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"Vamos a sacarlos a
todos", asegura AMLO
Promete que ningun mexicano quedará en zona de conflicto
Parte hoy un avión de la FAM para repatriar a connacionales

Anuncia que giras
serán privadas
por veda electoral
CDMX/EL UNIVERSAL.Al manifestar que "no puedo
hablar", el presidente Andrés
Manuel López Obrador anunció que
a partir de hoy sus giras de trabajo
de fin de semana serán privadas para
respetar la veda por la consulta de
revocación de mandato pues "no
queremos tener ningún problema" y
lo que desea es que se instalen más
casillas para este ejercicio.
En entrevista con medios tras
supervisar los avances del canal
Centenario y luego que ayer por la
noche Presidencia de la República
anunciara que los eventos de su gira
por Nayarit serían privados, pese a
que se había informado que serían
públicos, el Ejecutivo federal rechazó que haya recibido alguna notificación por parte del Instituto
Nacional Electoral (INE) por una
posible violación a la veda.
"No puedo hablar por la veda. No
queremos tener ningún problema",
dijo.
"¿De hoy en adelante se cierran
los eventos públicos para evitar
alguna sanción por parte de los
órganos electorales?", se le preguntó.
"En este caso sí, no queremos que
se malinterprete y lo que queremos
es que haya democracia y que se
instalen más casillas. Eso es lo único
que puedo decir, que instalen más
casillas para que los ciudadano
puedan ejercer libremente el derecho a elegir, eso es todo", contestó.
Ayer viernes en su conferencia de
prensa en Colima, el presidente
López Obrador acusó al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) de confundir
información con propaganda.
Esto, luego que el órgano electoral le ordenara eliminar diversas
publicaciones relacionadas con las
actividades durante su gira de trabajo Sonora, en donde promovió
diversos programas sociales.

Cesan Rayados a Aguirre
Luego de perder ante Atlético de San Luis en la
tarde - noche del sábado, Javier Aguirre no es más
entrenador de los Rayados del Monterrey.

Deportivo

Derriban grupos armados
cámaras del C5 en Tamps
AMLO supervisó de los avances de la construcción del Canal Centenario.

RUIZ, Nay./EL UNIVERSAL.Al manifestar que "vamos a sacarlos a
todos", el presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró este sábado
que ningún ciudadano mexicano se
quedará en la zona de conflicto de
Ucrania por la invasión de Rusia.
"No se va a quedar ningún mexicano
en la zona de conflicto, los vamos a
sacarlos a todos, nos están ayudando
gobiernos, nos están ayudando gobiernos, nos están ayudando diplomáticos
y la Secretaría de Relaciones
Exteriores tiene este asunto", dijo.
En entrevista con medios previó a la
supervisión de los avances de la construcción del Canal Centenario, el titular del Ejecutivo federal señaló que el
gobierno federal está negociando con
algunas naciones para el uso del espacio aéreo de un avión de la Fuerza
Aérea Mexicana (FAM) que se enviará
para trasladar a los mexicanos por la
invasión a Ucrania.

PARTE AVION POR MEXICANOS
Este domingo saldrá desde la Ciudad
de México el Boeing 737-800 de la
Fuerza Aérea Mexicana para repatriar a
mexicanos que salieron de Ucrania. El
secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, informó que el vuelo
partirá a las 10:00 horas desde México
con escala en Canadá e Irlanda para llegar finalmente a Rumania. "Una vez
que han llegado a Rumania familias
evacuadas desde Ucrania, despega (...)

a las 10 am el Boeing 737-800 de la
Fuerza Aérea Mexicana para traerlas
de vuelta a casa (...) Es el primer vuelo,
de ser necesario habrá otros en próximos días", difundió el canciller: 22
connacionales llegaron a Rumania con
el apoyo de la embajada mexicana.
Además, tras la invasión rusa a
Ucrania, se complicó la evacuación a
Polonia de mexicanos que aún se
encuentran en la zona. A Antonio
Puente Córdoba le impidieron cruzar
con su esposa y tres hijos, porque la
autoridad ucraniana privilegia la salida
de mujeres y menores; los hombres se
quedan al final, sobre todo si están en
edad de combate. Alfonso Martínez,
hermano de Antonio, relató en entrevista que su cuñada está en Polonia,
con los tres menores. Puente Córdoba
es un empresario de 52 años y, según su
hermano Alfonso, tiene una condición
de salud nada favorable para poder permanecer en la zona.
Daniel Millán, jefe de Oficina del
secretario de Relaciones Exteriores,
tuiteó que Antonio Puente está en
comunicación permanente con el
encargado de asuntos consulares de la
embajada de México en Polonia. Por la
noche, Carlos Tena, encargado de la
sección consular de la embajada de
México en Polonia, dijo: "Sabemos
que el cruce del lado ucraniano está
tomando bastante tiempo, también
sabemos que algunos connacionales
han logrado cruzar".

REYNOSA, Tamps./EL UNI.En tan sólo tres días, hombres armados
han derribado 52 cámaras de videovigilancia en cuatro municipios del norte
de Tamaulipas, utilizando unidades
pesadas para tirar los postes o a balazos.
Los
aparatos
estaban conectados
al Centro General
de Coordinación,
Comando, Control,
Comunicaciones,
Cómputo e Inteligencia (C5), que
desde noviembre
de 2021 se encarga
de monitorear 4
mil 500 cámaras de
vigilancia de 25
municipios.
Desde la noche
del jueves, cuatro
municipios
de
Tamaulipas se han visto azotados por
situaciones de riesgo, bloqueos, incendio de vehículos, persecuciones y balaceras.
En el municipio de Reynosa, hasta
la noche de ayer, los grupos delincuenciales habían destruido 27 cámaras,
tras desatarse balaceras en colonias
como La Retama, La Joya, Lázaro
Cárdenas, San José, Las Cumbres, La
Cima y La Cañada.
En el municipio de Miguel Alemán

fueron destruidas 10 cámaras; en Díaz
Ordaz, otras siete, y en Camargo, ocho.
Al respecto, el gobernador
Francisco García Cabeza de Vaca
(PAN) aseguró el pasado viernes que
estos ataques son la respuesta a un
operativo que el estado realizó en días
pasados.
En tanto, la
Secretaría
de
Seguridad Pública
de Tamaulipas informó que agentes
del Grupo de
Operaciones Especiales, de la policía
estatal, aseguraron
14 vehículos, cuatro de ellos son los
denominados monstruos, y varios con
blindaje artesanal,
así como 28 armas
largas, más de 4
mil cartuchos, casi 50 chalecos balísticos, equipos de videovigilancia y artefactos conocidos como poncha llantas.

Al menos cuatro
municipios se han
visto azotados por
bloqueos
incendios,
persecuciones y
balaceras

Durante estos hechos, indicó la
dependencia estatal, se logró la detención de Obed "N", sujeto que era buscado por la justicia de Estados Unidos
por el delito de homicidio, por lo que,
luego de ser ubicado en el municipio
de Díaz Ordaz, el sujeto fue entregado
a las autoridades estadounidenses.

Confían que declararán inconstitucional delito de ultraje

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de
Coordinación Política del Senado.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El presidente de la Junta de Coordinación
Política del Senado, Ricardo Monreal, confió en
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) declarará inconstitucional el delito de
ultrajes a la autoridad en el estado de Veracruz
para que puedan recobrar su libertad las personas que fueron acusadas de cometer este ilícito.
En un mensaje a través de sus redes sociales
grabado en el Centro de Readaptación Social
(Cereso) de Pacho Viejo, recordó este lunes 28
de febrero que la Sala Superior de la SCJN
debatirá sobre la constitucionalidad del delito de
ultrajes a la autoridad, contemplado en el
Código Penal de Veracruz.
"Confío en que este alto tribunal declare la
inconstitucionalidad de los actos del Poder
Legislativo local para que con ello y aplicando
el principio de retroactividad puedan recobrar

su libertad las personas que fueron acusadas de
cometer este ilícito", indicó.
El también coordinador de Morena en el
Senado expuso que, sin embargo, tiene
conocimiento de que las autoridades de
Veracruz están integrando carpetas de investigación por otros delitos inexistentes para intentar retener a los detenidos por ultrajes a la
autoridad en prisión.
Al respecto, se refirió a la detención del secretario técnico del Senado, José Manuel del
Río Virgen, secretario técnico de la Junta de
Coordinación Política del Senado, quien está
detenido en Veracruz, acusado por el delito de
homicidio y de quien aseguró "está preso injustamente".
"Tengo confianza en que la justicia federal
dará protección y amparo a quienes están
detenidos sin causa ni justificación, como el

maestro José Manuel del Río Virgen, que
cumplirá 70 días injustamente privado de su libertad y sometido, vilipendiado ilícitamente por
jueces y fiscales de consigna", agregó Monreal.
Lamentó que José Manuel del Río Virgen
cumplirá 70 días "injustamente privado de su
libertad y sometido, vilipendiado ilícitamente
por jueces y fiscales de consigna, como el juez
de control Francisco Reyes y la Fiscal Verónica
Hernández, justicia local omisa y mediocre. No
lo merece Veracruz, continuaremos luchando".
"Seguiremos luchando para que ellas y ellos
detenidos injustamente puedan recobrar su libertad, no vamos a abandonar la causa, nunca
nos pondremos del lado del autoritarismo,
estaremos siempre con quien sufre, al lado de
las personas desvalidas, de las personas
perseguidas políticamente, por eso estamos
aquí, para darles aliento a estas mujeres y hombres así como a sus familias", concluyó.
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Por qué la
oposición
perderá
en 2024...
Juan Pablo Becerra-Acosta
ba a teclear este título: "Por qué creo
que la oposición perderá en 2024".
Rectifiqué porque la política no es
un asunto de creencias, no es un asunto de fe. A veces, incluso muchas
veces, es un asunto de percepciones,
pero no de fe. Ese es justamente el principal
problema que tiene la oposición al hacer una
prospectiva política rumbo a la siguiente elección presidencial: sus hombres y mujeres,
incluidos en primerísimo lugar sus intelectuales y comentaristas, parten de una creencia,
de una fe que naturalmente carece de sustento
en los hechos.
La gran mayoría de los mexicanos tenía un
anhelo de que Andrés Manuel López Obrador
fuera presidente, pero no se trataba de un estado de ánimo religioso o místico (por más que
él abusó con el concepto de "Morena" en
alusión a la Virgen de Guadalupe), sino de un
deseo de que por fin acabara la pesadilla de
más de ochenta años que representaron los
gobiernos del PRI y el PAN. Un deseo que
provenía de algo muy concreto que era el hartazgo. El hartazgo de la corrupción, del autoritarismo, de la insolencia, de las desigualdades,
de la insensibilidad y de la codicia insaciable
de aquellos gobernantes.
Si forzamos la acepción a términos muy
coloquiales, la mayoría de los mexicanos "le
tuvo fe" al hoy Presidente, como se le tuvo "fe"
al Cruz Azul y al Atlas durante largos años que
no consiguieron un campeonato, y como se le
tiene "fe" a un doctor, es decir, confianza.
La oposición simplemente "cree" que
Morena perderá, pero hoy la mayoría de los
mexicanos no le tiene "fe" a la oposición para
que ésta vuelva a Los Pinos (asumo que eso
haría en el improbable caso de que triunfe,
volver a Los Pinos), de acuerdo a lo que marcan hoy las encuestas.
¿Sabe usted cuál es hasta este día el muy
rotundo argumento de la oposición para afirmar que Morena perderá en 2024? Desde hace
un par de semanas me lo han espetado como
una especie de mantra, de virus infalible:
que… el Presidente no estará en las urnas.
Afirman, como esperanza retroactiva (si
acaso pudiera existir tal delirio que modifica el
pasado), que el Presidente no estuvo en las
boletas en 2021 (eso es cierto) y que por tanto
Morena perdió en los comicios, y entonces
compruebo que su problema no solo se trata de
un asunto de fe, sino de daltonismo político o
de negación absoluta de la realidad, ya que
Morena y sus aliados ganaron la mayoría de
los estados donde hubo comicios para gobernador, y lo hicieron de forma abrumadora:
obtuvieron 12 de 15 gubernaturas en juego. Si
eso no fue, en su discernimiento, una paliza y
una enorme expansión territorial de Morena y
aliados hasta gobernar ya 18 entidades,
entonces comprendo por qué están asidos a la
fe.
Lo que se ve (no lo que se cree o se quiere
hacer creer a los demás para que se vuelva percepción y luego certeza) es que Morena sigue
avanzando y seguirá avanzando… sin el
Presidente en las boletas.
¿Cuál es entonces la propuesta medular de
la oposición desde ahora y hasta el 2024?, les
he preguntado a sus divulgadores. "La misma
razón: AMLO no estará en las boletas" ¿Eso es
todo?, insisto.
Entonces, al día de hoy, tienen fe, rezan
para que Marcelo y Claudia no sean buenos y
populares candidatos en menos de dos años,
persisto. "Pues… sí". No tienen ustedes nada
bueno qué proponer más que la ausencia de
AMLO y entonces esperan que Morena tenga
un mal candidato para que alguien gris de ustedes, sin ofrecer nada, gane, como por arte del
espíritu santo, les sintetizo. Y enmudecen.
No es que estén moralmente derrotados,
sino que están políticamente extraviados y por
eso van a perder, a menos que cambien esa su
fe por dos o tres buenas ideas que, por favor,
no surjan de las mentes de los exégetas del
antiguo régimen…
Correo: jp.becerra.acosta.m@gmail.com
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Peligro: nueva ruta del Tren Maya
respuesta en cada tramo por el que
pasará el Tren Maya. ¿Qué hay debajo de las rutas trazadas? ¿Cuál es el
nivel de resistencia si se pretende
avanzar por arriba de cuevas o cerca
de cenotes? Son incógnitas que no se
despejan en tres días, que llevan
meses y posiblemente años despejarlas. No será fácil, ni rápido ni barato.
¿Eso evitará que el Tren Maya no
pueda ser inaugurado antes de que
acabe el sexenio? Es muy posible si se
emprenden las detalladas investigaciones in situ que den seguridad de
que no habrá daños para las cuevas
subterráneas o los cenotes, diseminados por los caminos que hoy pretende
atravesar el Tren Maya.
Son parte de la historia maya y de
la historia de México que sería criminal destruir por falta de investigación,
desidia o prisas.
Lo que se destruya no será recuperable. Cada vestigio en las cuevas y
los cenotes tiene un valor histórico
irrecuperable (insisto).
De ese tamaño es la responsabilidad de quienes trazan la nueva ruta
del Tren Maya y en primer lugar del
Presidente. Esperamos más respons-

abilidad que prisa para llevar adelante
el proyecto, es decir, asumir toda la
responsabilidad histórica que corresponde a la conservación del enorme
patrimonio de cuevas y cenotes con
toda la carga histórica en su seno, que
pertenecen a la historia de México y a
los mexicanos.
Si no se inaugura antes de fin del
sexenio, no importa; lo primero es la
conservación del patrimonio histórico
y eso lleva tiempo, pueden ser años.
Lo más importante es la conservación de esa enorme riqueza que
pertenece a los mayas, a los habitantes de las zonas de cuevas y
cenotes, por las que atraviesa el tren;
es un patrimonio de todos los mexicanos. No puede haber prisas, equivocaciones o errores, hay en todo ello
una responsabilidad histórica: proteger a toda costa lo que se podría
perder y sería imposible recuperar.
Para concluir, recordamos el título
del texto publicado por EL UNIVERSAL este viernes: "Cuevas y cenotes
en riesgo de colapso por nueva ruta
del tren Maya".
Que indudablemente es patrimonio
cultural de los mexicanos.

Restricciones a la libertad de expresión

pación de su país por el asesinato de
periodistas y el acoso de comunicadores en México, abre un nuevo
flanco de vulnerabilidad en la relación
bilateral. Es necesario que nuestra
política exterior sea congruente y se
rija con mesura, pues las opiniones
del presidente respecto a otros países
están generando diferendos que
afectan la imagen de México.

Enriqueta Cabrera
as prisas son muchas
para concluir el Tren
Maya, uno de los
proyectos prioritarios
del presidente López
Obrador, pero las prisas para definir,
volver a trazar y construir la nueva
ruta pueden causar daños irreversibles
para el patrimonio histórico, cultural,
arqueológico y paleontológico de
México. Quienes están a cargo de la
obra, deberán leer con todo cuidado el
artículo publicado este viernes por EL
UNIVERSAL, y a partir de ahí hacer
todas las investigaciones pertinentes
para garantizar que el nuevo trazo no
destruya, lo que serían pérdidas
irrecuperables para la cultura maya.
Las prisas por acabar las obras e inaugurar el Tren Maya no pueden destruir patrimonio histórico, son complicadas y deben realizarse con profesionalismo y sin suposiciones u ocurrencias de que "no pasa nada", sino
con investigaciones que den certidumbre y que posiblemente
impliquen varias reconstrucciones
indispensables para conservar el pat-
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Ricardo Homs
ientras el mundo se
mueve hacia la libertad de expresión
total, —como parte
de un modelo
democrático
maduro—, en México parece haber
una tendencia en sentido contrario:
coartarla.
Seguramente el ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación, Juan Luis González
Alcántara, con buena intención y pretendiendo proteger a "las audiencias",
plantea la exigencia de reglamentar la
actividad de los medios de comunicación masiva.
La Cámara de la Industria de la
Radio y la Televisión, CIRT, se ha
manifestado al respecto centrando en
cuatro ámbitos el planteamiento del
ministro:
Primeramente, la exigencia de que
los noticieros de radio y TV separen e
identifiquen a la información respecto
de las opiniones, es una medida antifuncional, pues significaría restringir
la fluidez de la conversación en un
noticiero, para hacer precisiones de
hasta dónde llega la difusión de un
suceso y donde empieza la interpretación del reportero o del conductor del noticiero, lo cual redundará en
formatos noticiosos acartonados y
aburridos para el público.
El segundo planteamiento refiere
la obligación de que los "códigos de
ética" —propios de cada una de las
radiodifusoras o cadenas, así como de
las televisoras—, sean certificados
por el IFT, una institución gubernamental, lo cual impactará la visión
editorial de cada uno de los medios de
comunicación.
La interpretación de los valores
implícitos en el código de ética es lo

M

rimonio histórico, cultural y de todos
los acuíferos.
Arqueólogos e investigadores,
seguramente del INAH, han advertido
ya de los daños que podrían causarse
a más de seis mil cenotes y cuevas de
la península de Yucatán. Como lo
advierte el arqueólogo Guillermo de
Anda, hay un enorme patrimonio in
situ con todo tipo de vestigios. Se está
modificando la ruta del Tren Maya, en
especial en el tramo cinco que
atraviesa Quintana Roo. Lo que llevó
a la petición de: "NO al tren Maya
sobre los cenotes y cuevas de
Quintana Roo", en la plataforma
Change Org.
De Anda, director del "Proyecto
Gran Acuífero Maya", ha explorado
las cuevas y cenotes ubicados en la
península de Yucatán por más de 30
años.
Son muchas interrogantes que
deberán ser respondidas con profesionalismo antropológico y arqueológico y que requerirá tiempo. No se
hace de la noche a la mañana, en un
trayecto que sería tan largo como
complejo.
Hay muchas interrogantes sin

que permite la pluralidad que hoy
exige la audiencia. Homogeneizar
algo tan subjetivo en su interpretación
como lo es un código de ética termina
siendo incluso peligroso, porque significa censurar la línea editorial para
que se alinee con la visión personal de
quien tome las decisiones desde una
oficina gubernamental.
El tercer aspecto importante de
este planteamiento es la exigencia de
que los denominados "defensores de
las audiencias", —de cada cadena de
radio o televisión— sean nombrados
por una institución gubernamental.
Esto significa de modo evidente una
injerencia directa en los contenidos.
Es evidente que la forma de sancionar
las supuestas transgresiones a las normas serán multas económicas. No
debemos olvidar que la sobrerregulación vinculada con sanciones y multas es una oportunidad para que surja
la corrupción —manifestada en la
forma de extorsión—, cuyo combate
es precisamente la oferta política del
actual gobierno.
Podríamos concluir que la autorregulación es la práctica más eficiente, pues estimula las conductas
éticas a través del convencimiento y
no de la imposición. En contraste, los
medios de comunicación masiva de
tipo tradicional aportan certeza y
veracidad a los contenidos, pues el
emisor firma con su nombre real, avalando y responsabilizándose por el
contenido que genera.
Esta aportación que genera certidumbre y confianza en el origen de
la información debe ser reconocida y
valorada por la sociedad y por las
autoridades. Por tanto, se hace innecesaria la intervención gubernamental
para vigilar la ética en los contenidos,
pues es la misma sociedad quien se
convierte, —con toda la autoridad
moral que le da ser beneficiaria de la

actividad noticiosa—, en el ente vigilante de la calidad de la información y
garante de la conducta ética de los
medios de comunicación.
SORRY MR. BLINKEN
El duro reclamo del presidente
López Obrador al secretario de estado
del gobierno norteamericano Anthony
Blinken por manifestar la preocu-

Twitter: @homsricardo

El aprendiz de Putin

La tortilla y el pan podrían subir de precio
Amador Narcia
crania se encuentra a casi 11
mil kilómetros de distancia de
México, pero la invasión de
Rusia podría afectarnos más
de lo que nos imaginamos.
En efecto, esa guerra que
nos indigna por injustificable y
abusiva amenaza con incrementar en nuestro
país el precio de alimentos como el pan y la
tortilla, y combustibles como la gasolina y el
gas.
La razón es que es muy posible que
aumenten los precios internacionales de granos y cereales como el maíz y el trigo, ya que
Ucrania es el tercer mayor productor de trigo
en el mundo, y el ataque ruso pone en riesgo
el suministro de cereales en todo el planeta.
Por lo menos dos grandes empresas mexicanas resultarían afectadas: Bimbo, que tiene
una planta en Kiev para hacer pan con trigo
ucraniano (que tuvo que cerrar) y Gruma, que
tiene una planta en ese país para elaborar productos con diferentes harinas de masa de
maíz, utilizadas en la panadería y la comida
rápida.
En México también podrían escasear y
subir de precio productos de alta demanda
como el morcajo, que es una mezcla de trigo y
centeno, aceite de girasol, cártamo y algodón.
Las dificultades de transportación también
podrían afectar el precio de productos del
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campo que usan abonos minerales o químicos
nitrogenados, de Ucrania, para cultivar maíz,
trigo y arroz.
En el caso de los combustibles, se sabe que
el gobierno de México continuaría con los
apoyos fiscales para que el aumento en el precio del petróleo crudo y de la importación de
los combustibles no se traslade al consumidor
final, por encima de la inflación.
Irónicamente, el aumento en el precio del
petróleo beneficiaría a Pemex, pero afectaría
las finanzas públicas del país por el aumento
en el subsidio para evitar que se disparen los
precios que debemos pagar los consumidores.
Ciertamente el comercio bilateral de mercancías con Ucrania no es muy grande. El año
pasado apenas sumó 339 millones de dólares,
pero como vemos ese evento internacional, a
pesar de la distancia, sí nos afectará.
Menciones aparte deben hacerse de la
invasión en sí, la reacción mundial y del gobierno mexicano.
La invasión se veía venir desde el año pasado, cuando reportes de la inteligencia y de la
prensa de Estados Unidos se referían al alarmante crecimiento de tropas rusas en la frontera con Ucrania.
¿Por qué Ucrania? Porque tras el colapso
de la Unión Soviética en 1991, la
Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) se expandió hacia el este, incorporando a la mayoría de las naciones europeas

que habían estado en la esfera comunista.
Como resultado, se formó una alianza creada
para contrarrestar a los soviéticos.
En 2008, la OTAN reconoció las aspiraciones de Ucrania y Georgia de ser estado
miembro, sin embargo, catorce años más
tarde, dicha adhesión no llegó.
El presidente Putin ha descrito esta disgregación soviética como una catástrofe que no
solo le arrebató a Rusia el lugar que le correspondía entre las grandes potencias del
mundo, sino que la puso al arbitrio de
Occidente. A sus 69 años y en su cuarto
mandato como presidente quiere anexar a
Ucrania, una nación de 44 millones de habitantes, de nuevo a la soberanía rusa.
Estados Unidos carece de un acuerdo de
defensa mutua con Ucrania y, por tanto, no
tienen ninguna obligación de protegerla con
fuerzas estadounidenses. Sin embargo, ha
condenado la invasión e impuesto fuertes sanciones económicas a Rusia. El gobierno ucraniano se siente abandonado por sus aliados y
se dice solo pero listo para defenderse.
En México, la respuesta fue tibia y tardó en
llegar la condena, pero llegó. Como si no
fuéramos a necesitar nunca que nos apoyaran.
Monitor republicano
No, no es momento de salir a hacer compras de pánico y hacerse de cantidades ridículas de papel de baño.
Correo: anarciae@gmail.com
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CFE, con mayor pérdida en más de una década
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La Comisión Federal de Electricidad (CFE)
reportó una pérdida neta de 95 mil millones de
pesos el año pasado, siendo la mayor en más de
una década. Se trata del segundo año consecutivo
con números rojos, pues registró un saldo negativo por 86 mil millones de pesos en 2020, así como
una ganancia de 26 mil millones en 2019.
Es decir, en la primera mitad de la administración actual, la empresa productiva del Estado
arrastra una pérdida financiera por 155 mil millones de pesos. Aunque registró un incremento en
sus ingresos, también enfrentó un mayor costo de
ventas durante el año pasado, así como otros gastos que provocaron la pérdida neta, así lo dio a
conocer a inversionistas en su reporte de estados
financieros.
El argumento principal del deterioro en sus
finanzas recae en la volatilidad de los combustibles en el último semestre de 2021 y la emergencia climática en Texas en febrero del año pasado.
La última vez que la compañía que dirige
Manuel Bartlett reportó un saldo negativo casi
similar fue en el año 2015, con 94 mil millones de
pesos. La pérdida acumulada en los últimos dos
años equivale a 2.4 veces el valor de su nómina
integrada por 91 mil 738 trabajadores activos, de
los cuales 73 mil 362 son trabajadores permanentes; 14 mil 328 temporales y 4 mil 48 eventuales.
CFE también tiene un universo de 51 mil 583
jubilados que demandan salarios y prestaciones.
La empresa eléctrica registró ingresos por 566 mil
millones de pesos; 12.5% por arriba de 2020,
equivalentes a 63 mil millones de pesos más. Esto

Se trata del segundo año consecutivo con números rojos.

fue el resultado de mayores ingresos por venta de
gas a terceros, suministro de energía eléctrica y
servicio de transporte de energía. Los efectos de la
recuperación económica del país han hecho que se
incrementen las ventas de energía eléctrica en los
sectores industrial, doméstico y comercial, principalmente.
Los ingresos por subsidio, es decir, transferencias de la Secretaría de Hacienda, registrados para

2021 por 70 mil millones de pesos, son similares
a los registrados en 2020, informó la CFE. Sin
embargo, el costo de ventas tuvo un incremento
de 15% al sumar 540 mil millones de pesos, así
como otros gastos que sumaron 45 mil millones;
210% por arriba de lo reportado en el ejercicio
pasado.
Este aumento en el costo de ventas y otros gastos propició una pérdida operativa por casi 20 mil

millones de pesos. Además, la CFE tuvo gastos
financieros por casi 75 mil millones de pesos. La
compañía estatal detalló que los ingresos totales
estuvieron favorecidos por el volumen de venta de
energía, principalmente en los sectores industrial
y doméstico, así como un incremento en el
número de usuarios en un millón.
Sin embargo, reconoció que distorsiones en el
mercado de combustibles utilizados para generar
electricidad impactaron sus finanzas, dada la
enorme dependencia externa de energéticos como
el gas natural. Citó, por ejemplo, que el frente frío
35, con vientos árticos de inicio de año, ocasionó
bajas temperaturas en el norte y noreste del país,
así como el congelamiento de ductos y el cierre de
plantas de producción de gas natural en Texas,
Estados Unidos.
Esto provocó un déficit de capacidad de generación en las centrales eléctricas en México.
"Esta contingencia significó un costo económico importante para la CFE derivado principalmente de la adquisición de gas para la generación
energía eléctrica de centrales de productores independientes de energía y la mitigación de ofertas
en el mercado eléctrico mayorista por la participación de centrales de la CFE. De forma adicional, los precios de los combustibles presentaron un incremento constante en el ejercicio
2021", añadió el reporte.
A pesar del mal resultado financiero, CFE
explicó que mostró fortaleza operativa y
financiera ante los eventos adversos registrados
en 2021, por la pandemia y tormenta invernal, sin
impactar la calidad, precio y confiabilidad en el
suministro de energía eléctrica para sus más de 46
millones de usuarios.

Rusia no comenzó la guerra,
considera rusa-ucraniana
GUADALAJARA, Jal./EL UNI.-.
Valentina Davydova Belitskaya es
académica de la Universidad de
Guadalajara y llegó a México hace
32 años proveniente de lo que fue la
Unión Soviética, su madre es ucraniana y su padre ruso, y considera que
la actual guerra entre ambos países
no hubiera ocurrido si en Ucrania
hubiera mayor conocimiento de la
historia compartida por ambos pueblos.
Contrario a la información que
predomina en los medios occidentales, Davydova –doctor en Ciencias
de Física Atmosférica– señala que
esta guerra no la inició Rusia, sino
Ucrania, al atacar territorio ruso hace
aproximadamente cinco días: "mi
hermano vive a unos 100 kilómetros
de la frontera con Donetsk –una de
las regiones que buscan separarse de
Ucrania– y empezó a comentar que
ya se oían bombardeos y disparos
que llegaron a territorio ruso, por lo
que un comité de investigaciones se
presentó en el lugar del impacto y
determino que los restos de metal
encontrados eran de origen ucraniano, por lo que Rusia estaba obligada
a entrar en los territorios independientes –Donetsk y Lugansk– que ya le
habían pedido ayuda".
La académica recuerda que desde
hace 30 años, tras la ruptura de la
Unión Soviética, en Ucrania se alentó una "cultura rusofóbica" que
provoca que las personas de menos
de 35 años vean a Rusia como el enemigo público número uno, pues no
conocen la historia de su país, de
cómo se formó y el profundo vínculo cultural, económico y de colaboración que había entre ambos países.
Afirma que esta situación generó
acciones genocidas del gobierno de
Ucrania, que promovió la persecución y asesinato de personas rusas
establecidas en ese país, situación
que en 2014 llevó a las regiones de

Donetsk y Lugansk (en la frontera
con Rusia) a solicitar formalmente su
separación de Ucrania; fue cuando
Rusia reconoció a ambas regiones
como repúblicas independientes,
mientras que Ucrania nunca lo hizo,
a pesar de que el actual gobierno se
había comprometido a resolver el
conflicto: "la guerra no fue iniciada
por Rusia, que esperó durante 8 años
a que se resolviera el conflicto y
ahora respondió al genocidio y a las
solicitudes de dos repúblicas independientes".
Davidova considera que esta
guerra también es una "guerra informativa", pues predominan las versiones que se generan desde países
como Estados Unidos e Inglaterra,
que además están presionando para
imponer sanciones económicas a
Rusia y sus gobernantes.
Dice que, precisamente, el conflicto nacionalista en Ucrania ha sido
motivado y pagado en gran medida
por estos dos países y ahora con la
guerra buscan debilitar la economía
rusa, generando también conflictos
internos en ese país, y de paso debilitar también la economía de la Unión
Europea.
"Conozco un montón de gente de
Ucrania y de Rusia que incluso hasta
empezaron a pelearse entre sí, aquí
en México, y yo pienso que lo más
importante el día de hoy ese es
unirnos, apoyarse entre todos;
nosotros no somos agresores, Rusia
tiene una experiencia de cuatro guerras que peleó el siglo pasado,
nosotros no queremos guerra, estamos hartos de guerra, pero exactamente para no permitirla, vamos a
fortalecer nuestro armamento y nuestras fronteras y sobre todo a formar a
la gente una vez más ante la falta de
esa educación patriótica y el
conocimiento de la historia y de las
tradiciones", indica.

Familias capitalinas también se dieron cita en el lugar y apoyaron a los ucranianos con consignas.

Por tercer día, protestan ucranianos en embajada rusa
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Por tercer día, ucranianos que residen en
la Ciudad de México se manifestaron
para exigir a Vladimir Putin detener el
conflicto armado en contra de su país.
Decenas de familias y residentes se
congregaron afuera de la Embajada de
Rusia con banderas de Ucrania y carteles
que exigían al líder ruso liberar a su país
de la violencia.
Con vestidos blancos cubiertos de
tinta roja simulando sangre, veinte
mujeres ucranianas presentaron un
pliego petitorio que estará disponible en
línea para que cualquier persona que
desee apoyar a detener las agresiones
pueda firmarlo.
"¡Apoyen a Ucrania!, ¡Liberen a
Ucrania!," gritaron las mujeres que participaron en el performance antes de
entonar su himno nacional con lágrimas
en los ojos.
Familias capitalinas también se dieron
cita en el lugar y apoyaron a los ucranianos con consignas que exigían a la
Embajada atender el pliego petitorio que
será entregado esta semana.
"Putin es el Hitler del siglo XXI. Putin
es un asesino y no solo Ucrania, sino
otros países van a llenar a su gente de
sangre si esta guerra no se detiene hoy",
aseguraron.

OFRECEN MEXICANOS ALOJAMIENTO
Y APOYO A UCRANIANOS
Mexicanos de varios estados del país
ofrecen alojamiento a familias ucranianas que estén en México o quieran viajar al país huyendo del conflicto bélico,
así como apoyo para realizar trámites
migratorios y de asilo político.
En grupos de Facebook como
"Ucrania en México" desde que iniciaron
los bombardeos de Rusia a Ucrania se
empezaron publicar muestras de repudio
contra el gobierno de Vladimir Putin y de
solidaridad con los ucranianos, así como
se convoca a una Marcha Pacífica por la
Paz, este domingo a las 5 de la tarde de
El Ángel de la Independencia a la
Embajada de Rusia.
"Asesoría gratuita para procesos
migratorios, únicamente para personas
de Ucrania, que tengan problemas con su
situación migratoria en México, derivado de la situación con Rusia, o que
busquen venir a México como refugiados", publicó Wendy Chaplin Carusso.
Incluso se han publicado casos de
ucranianos detenidos en estaciones del
Instituto Nacional de Migración.
"Mi amiga ucraniana está detenida en
el centro de detención Migratoria en

Indagan intento de asalto y asesinato de cineasta
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.En una tentativa de robo, delincuentes
asesinaron la noche del viernes al director de cine Samuel Ríos y Valles, cuando
circulaba por calles de la colonia Del
Valle, alcaldía de Benito Juárez.
Los hechos ocurrieron sobre el Eje 7
Sur y calle 2 Poniente, hasta donde arribaron elementos de la policía capitalina
tras el reporte.
Ahí observaron al conductor de un
vehículo tipo Jeep color blanco en cuyo
interior se encontraba el director de cine,
con un impacto de bala en la cabeza.
De acuerdo con los reportes policiacos, aún con signos vitales, el cineasta
fue trasladado a un hospital, en donde
horas más tarde se declaró su muerte por
las lesiones.
La pareja sentimental del hombre dijo

a las autoridades capitalinas que cuando
circulaban sobre la avenida Gabriel
Mancera, dos sujetos se acercaron al
vehículo y los empezaron agredir con el
objetivo de despojarlos de sus pertenencias.
La pareja intentó escapar de los delincuentes, lo que ocasionó que chocaran
metros después, momento en que los
agresores se emparejaron a la altura del
conductor y comenzaron a dispararle.
Testigos de los hechos refirieron que
los delincuentes, luego de cometer el
crimen, abordaron un vehículo con
cromática de taxi placas A5072K.
Elementos de la policía capitalina
hicieron un cruce de información, de
acuerdo con las placas del vehículo en el
que escaparon los delincuentes, y encon-

traron que está bajo el nombre de
Rogelio Cañete Mora.
Informes de las autoridades locales
señalan que en la zona donde se cometió
el crimen operan asaltantes.
Tras difundirse el asesinato del también director y fundador de la casa productora Mastodonte, sus amigos y colegas lamentaron su muerte y exigieron el
inmediato esclarecimiento de los hechos
y la detención de los atacantes.
"Un abrazo a la familia Mastodonte,
siempre recordaremos a un hombre tan
chingón como Sam!!!", escribió uno de
sus amigos. El director de cine fue velado en una funeraria en Miguel Ángel de
Quevedo.
Él había realizado cortometrajes, pero
este año 2021, estrenó su primera producción titulada Los días que no estuve.

Tapachula Siglo XXI. No habla español
ni inglés. Al parecer fue estafada tratando de renovar su tiempo en México en la
frontera con Guatemala. Ese centro de
detención no tiene traductores, es el más
grande del país y sobrepoblado de inmigrantes centroamericanos. Ayuda no sé
qué pueda hacer o como apoyarla, esta
incomunicada", publicó la usuaria Lu
Ce.
Pier Fernández, publicó: "Tengo un
departamento que no uso cerca de
Querétaro y podrá prestarlo a refugiados
de la guerra. Tiene capacidad para seis
personas".
"Si alguien de Ucrania necesita ayuda
en Cancún tengo una habitación
disponible", publicó en dicha red social,
Luis Armando Camacho.
"Apoyo con asilo en CDMX", "Los
ayudo y los recibo en San Bernardino
Contla, Tlaxcala, México", "Artesano.
Jalisco quiero aportar y apoyar comunidad ucraniana en Guadalajara",
"Apoyo para personas de Ucrania en la
ciudad de Puebla. Lo que se necesite",
son algunos otros de de los mensajes de
solidaridad.
Sin embargo, también hay mensajes
que han pedido ser borrados y que han
sido duramente criticados por otros
usuarios.
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¿Cuándo pasará Covid de pandemia a enfermedad común?
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La palabra endemia hace acto de aparición como
un guiño optimista frente al Covid-19, pero ¿qué
significa en realidad esta palabra y cómo se relaciona con el virus que ha trastornado nuestras
vidas desde hace dos años? En el origen etimológico de endemia se encuentran pistas importantes de su definición: el término griego endemeo significa residir; es decir, que el virus consigue adaptarse y convivir con el humano sin
prisas, aunque sin dejar de lado algunos sobresaltos.
Fidel Alejandro Sánchez Flores, investigador
del Instituto de Biotecnología de la UNAM y
encargado de la Unidad de Secuenciación Masiva
y Bioinformática, asegura que cualquier patógeno
que mantiene una enfermedad con incidencia baja
y temporalidad sostenida, entra en una fase
endémica; pero para que esto suceda debe pasar
un periodo que constate que los picos históricos
no rebasan ciertos niveles de casos y que la enfermedad se mantenga en etapas controlables.
Las enfermedades endémicas conviven con
nosotros con prevalencia baja, y en algunos casos,
picos estacionales. Los periodos de mayor incidencia de la enfermedad pueden deberse a un
cambio estacional, tal como sucede en el invierno
con la influenza y el encierro en lugares no ventilados al que obliga la baja temperatura. Hay cuatro tipos de virus de la gripe que siempre están circulando con poca frecuencia: A, B, C y D. Los
causantes de las epidemias estacionales son los
tipos A y B.
También los picos altos de una enfermedad
endémica pueden tener otro tipo de influencia
indirecta del clima, como por ejemplo las enfermedades transmitidas por vectores, como los
mosquitos. En el caso del dengue, presentan
mayor prevalencia cuando el calor y la humedad
son más intensos y favorecen el nacimiento de los
insectos. El dengue es endémico en cien naciones
de regiones tropicales del mundo. En algún
momento el Covid-19 podría unirse al enjambre
de enfermedades endémicas, como el VIH, el
sarampión y la tuberculosis, entre muchas otras.

OPTIMISMO CAUTELOSO

Las enfermedades endémicas conviven con nosotros con prevalencia baja, y en algunos casos,
picos estacionales.

En el caso del SARS-CoV-2 en México,
Sánchez explica que para poder acercarnos a la
endemia, se requieren medidas que mantengan el
virus a raya durante un largo periodo y no solo
con un declive en la pendiente de casos, sino una
incidencia baja y homogénea en el país. Para
cumplir con este último objetivo es necesario
mantener los programas de vacunación, no bajar
la guardia con las medidas de sana distancia y no
perder de vista el seguimiento epidemiológico;
sin embargo, hay otros factores que también
determinan este ritmo, como la presencia de
infecciones en los países cercanos y su impacto en
los límites fronterizos.
En muchos países, sin embargo, las restricciones empiezan a desaparecer. El hartazgo es visible y la palabra endemia surge como una especie
de amuleto de que la pandemia empieza a controlarse. El doctor Sánchez se une a las voces de los

científicos que consideran que aún es prematuro
decir si allá vamos con el SARS-CoV-2.
Se necesitarían lograr varias cosas para poder
pensar en la posibilidad de mantener al Covid-19
en una convivencia equilibrada. La primera de
ellas tiene que ver con las vacunas. Se requiere un
rediseño de vacunas que permitan protegernos
contra las variantes conocidas y contra las que
surjan. Para ejemplificar el efecto de diferentes
tipos de vacunas, Sánchez hace referencia a un
virus que ya casi logra ser erradicado en el
mundo: la poliomelitis. Hace treinta años, la polio
paralizaba mil niños diariamente en 125 países.
Para controlarla se utilizaron dos tipos de vacunas: intramuscular y oral. Esta última se volvía
más efectiva en el sentido de que levantaba una
respuesta inmune justo donde se replicaba la
infección, por eso se mantuvo por mucho tiempo:
por su efectividad, pero después de que el virus se

pudo controlar, se observó que había un riesgo
con las partículas biliares activas que se excretaban vía intestinal. Por otra parte hubo un repunte
en países que detuvieron la vacunación, así que la
vigilancia y la inyección intramuscular se convirtieron en la alternativa más fiable para evitar su
resurgimiento. A un patógeno nunca se le pierde
la vista, aunque parezca que ha dejado de hacer
daño. Actualmente, la transmisión se mantiene
endémica en Afganistán, Nigeria y Pakistán.
Además de mantener las campañas de vacunación actuales y empezar a rediseñar nuevas vacunas, en el caso del SARS-CoV-2 se necesita
conocer mejor la respuesta inmune y la memoria
que ha generado en los organismos. En este sentido, Sánchez señala que es fundamental tomar en
cuenta la llamada inmunidad esterilizante. El
especialista se refiere a una nueva generación de
vacunas, como las intranasales, que se aplican en
el mismo lugar por el cual entra el virus.
Las vacunas que se han aplicado hasta el
momento en todo el mundo han demostrado ser
una excelente opción para prevenir la enfermedad
grave, hospitalización y muerte; pero para evitar
la infección, el especialista dice que se requiere
neutralizar el patógeno en las mucosas del tracto
respiratorio, mediante anticuerpos esterilizantes:
una combinación de inmunoglobulinas que atrapan al virus cuando se introduce a la mucosa de la
nariz y la garganta. "Probablemente parte de los
asintomáticos ya vacunados pueden estar
generando anticuerpos esterilizantes, pero no
completamente efectivos porque pueden seguir
contagiando", sostiene y agrega que aún no se
entiende bien al virus, por lo que entonces es
complejo darle una nueva condición, solo por una
baja en la pendiente de casos.
"Aún no es posible calcular frecuencia y prevalencia, pues todavía nos encontramos con que el
virus circula en cifras muy altas". Puntualiza que
si bien para calcular prevalencia se requieren al
menos dos años, se tiene que sumar más tiempo
para calcular promedios históricos.
Científicos encuentran grandes desafíos para
medir el impacto que sigue dejando una variante
como Ómicron. Epidemiólogos buscan desarrollar pautas generales para cuando se logre alcanzar una etapa endémica.

Marchan por la paz y justicia en
Zacatecas tras ola de violencia

La fiscal capitalina, Ernestina Godoy, reconoció que inicio del 2022 ha sido particularmente violento para las mujeres en la Ciudad de México.

Pegan feminicidios más al
sector de 18 a 59 años: FGJ
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.De los 232 feminicidios registrados en la
Ciudad de México de 2019 al 31 de enero de
2022, 179 víctimas corresponden al sector de la
población femenina de 18 a 59 años, de acuerdo
con los datos del Atlas de Feminicidio creado
por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local y
que fue dado a conocer este viernes.
Los perfiles de las víctimas indican que
tenían o no una relación afectiva con su agresor,
en algunos casos es indeterminado para las
investigaciones, y también se encuentran aquellas que sostenían una relación familiar con el
feminicida.
En una revisión de los datos hecha por EL
UNIVERSAL, en donde se contemplaron
dichos rangos de edades en la población femenina, se encontró que las tendencias más elevadas
se reportan en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo
A. Madero, Cuauhtémoc y Tlalpan. Estas cuatro
demarcaciones suman 100 mujeres asesinadas
por cuestiones de género durante el periodo de
2019 a 2022.
Además, en las zonas altas de Gustavo A.
Madero y Tlalpan hubo casos. Por ejemplo, en
el tramo carretero 95D en la zona boscosa de
Tlalpan, se han hallado por lo menos tres
mujeres asesinadas en los años 2020 y 2019.
Durante la revisión de los datos se encontró
que Gustavo A. Madero acumula 27 feminicidios; nueve durante 2019; ocho en 2020, y 10
en 2021, sin que este año se haya registrado la
muerte dolosa de una mujer.
La alcaldía de Iztapalapa acumula 30 casos
en tres de los cuatro años que registra el Atlas de
Feminicidio, sin que hasta el momento se contabilice la muerte de Brenda Isela. Es decir, 13
durante 2019; 12 en 2020, y cinco en el año
2021. Cuauhtémoc registra 23 feminicidios:
cinco en 2019; 10 en 2020, y ocho en 2021.
Tlalpan acumula 20 casos: seis durante 2019;
10 durante 2020; tres en 2021 y uno en 2022.

Por cada uno de los años, la Fiscalía General
de Justicia registra que durante todo 2019 hubo
72 feminicidios; en 2020 se registraron 82; en
2021, se contabilizaron 72, y en lo que va de
2022 se han perpetrado seis; sin embargo, esta
cifra se actualizará en los próximos días, pues la
fiscal Ernestina Godoy Ramos aseguró, el
viernes, que el inicio de este año ha sido atípico,
pues se registraron 11 muertes de mujeres por
cuestiones de género.
Las víctimas de feminicidio por rango de
edad, dentro del universo de 232, son niñas de
cero a 11 años, con 13 casos; adolescentes de 12
a 17, suman ocho; adultas jóvenes de 18 a 29,
70; adultas de 30 a 59, suman 109; adultas mayores de 60 años, se contabilizan 26, y de un
rango desconocido, seis.
Este viernes, la fiscal capitalina, Ernestina
Godoy, reconoció que inicio del 2022 ha sido
particularmente violento para las mujeres en la
Ciudad de México, con 11 feminicidios, pero,
aseguró que mantendrán el combate contra este
delito y se buscará la disminución en la incidencia y el aumento en la detención y vinculación a
proceso de los agresores.
Este sábado, la jefa de gobierno, Claudia
Sheinbaum, comentó que hasta diciembre del
2021 habían tenido una disminución de feminicidios, pero en enero y febrero hubo un incremento, por lo que gobierno es fortalece los 27
Centros de Atención para las Mujeres y trabajar
con la Fiscalía capitalina para que no quede
impune ningún caso.
"Si uno es una mujer gobernante, pues tiene
la obligación… de cualquier gobernante, en
todos los sentidos, pero en particular, como
mujer gobernante, tenemos la obligación de proteger a las mujeres; y por eso la decisión de
hacer la Alerta de Género, o la Alerta por
Violencia de Género", expuso en su gira desde
Baja California Sur.

ZACATECAS, Zac./EL UNI.Tras la ola de violencia que
azota a Zacatecas con una serie
de asesinatos, desapariciones y
familias desplazadas de comunidades por la presencia de los
cárteles que se disputan el territorio, este sábado se realizó una
marcha para exigir paz y justicia.
Diversas organizaciones participaron en la marcha "Justicia
y Paz", la cual partió de la
Alameda hasta la Plaza de
Armas, frente a Palacio de
Gobierno, donde muchos de los
asistentes portaron vestimentas,
banderas y globos blancos, así
como veladoras en honor a las
víctimas de la violencia.
Muchas de las pancartas eran
cédulas de personas desaparecidas como los taxistas del
municipio de Calera que a principios de año sus unidades
fueron encontradas incendiadas,
pero aún se desconoce su
paradero.
En la Plaza de Armas se
colocaron veladoras con la palabra "Paz", donde también los
manifestantes hicieron un minuto de silencio y realizaron un
momento de oración por todas
las víctimas de violencia y sus
familiares, además de pedir a
las autoridades que atiendan y
resuelvan esta situación.
También los asistentes llevaron víveres que recolectaron
para poderlos entregar en los
próximos días a las familias
desplazadas por el crimen organizado en el municipio de Jerez,
además anunciaron que es solo
el inicio de una serie de
acciones para exigir la paz en la

Los manifestantes hicieron un minuto de silencio y realizaron
un momento de oración.

entidad.
A la par, un grupo de jóvenes
convocaron a un hiking-banderazo (senderismo) por la paz, al
subir hasta el Cerro de La Bufa,
para ondear banderas blancas en
pro de la paz.
Cabe mencionar que, la
tarde-noche del viernes, decenas de personas realizaron una
caminata en el municipio de
Jerez para exigir paz y la no
realización de la Feria de
Primavera, tras considerar que
primero se deben atender a las
víctimas de los desplazamientos
forzados, ya que muchas familias quedaron sin nada, porque
fueron expulsadas de sus pueblos por los grupos del crimen
organizado que se disputan el
territorio zacatecano.
Tanto en la convocatoria
como en la manifestación, las
personas que acudieron exigían
a la autoridad municipal que no
se realice la Feria de Primavera

que se tiene programada para el
siguiente mes, tras considerar
que "en estos momentos necesitamos seguridad y paz" y lo que
buscan es "volver a recuperar
las casas de la sierra de Jerez".

DESPIDEN A LEFNI NEFTALY
ENTRE GRITOS DE JUSTICIA
Este sábado, Lefni Neftaly
Colín Mendieta fue sepultada
en Almoloya del Río, su
cadáver fue localizado tres días
después de haber sido reportada
como desaparecida, y al ser el
segundo feminicidio registrado
en febrero de este año, amigos,
familiares y agrupaciones feministas demandaron a las autoridades justicia, además de protección para las mujeres.
A las 14:00 de este sábado, la
joven de 18 años salió por última vez de su casa familiar.
Partió escoltada por un cortejo
fúnebre y pancartas.

Violencia nos preocupa y nos ocupa: Sheinbaum
CDMX/EL UNIVERSAL.Ante el incremento de feminicidios, durante enero y febrero,
la Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, afirmó que se están
reforzando las acciones para
disminuir la incidencia y garantizó que no habrá impunidad.
Al ser cuestionada por
medios de comunicación en La
Paz, Baja California Sur, sobre
los 11 feminicidios que se han
registrado en la capital durante
este 2022, dijo que sí hubo un
incremento, por lo que se está
fortaleciendo acciones como los
27 Centros de Atención a las
Mujeres.
"¿Qué es lo que ha estado
haciendo? por lo pronto, la

Fiscalía General de la Ciudad de
México– acelerar todos los procesos para que no quede impune
ningún feminicidio".
Además remarcó que, como
mujer gobernante, "tenemos la
obligación de proteger a las
mujeres, por eso la decisión de
hacer la Alerta de Género, o la
Alerta por Violencia de
Género", indicó.
Sheinbaum Pardo apuntó que
la mayoría, un 95% de los casos
de feminicidios, son cometidos
por personas de la familia,
exparejas, parejas, vecinos.
"En el tema de violencia de
género, obviamente es algo que,
además como mujeres, es algo
que no solamente nos afecta,
nos preocupa y nos ocupa",

dijo.

SOSTIENE ENCUENTRO CON
GOBERNADORES DEL
PACÍFICO
Por la mañana, la mandataria
capitalina sostuvo un encuentro
con gobernadores del Pacífico
entre ellos: de Sonora, Baja
California, Baja California Sur,
así como a los representantes de
Nayarit y Sinaloa.
Durante su mensaje, informó
sobre los resultados en materia
de homicidios dolosos con una
reducción del 65%, robo de
vehículo con violencia (-65%) y
sin violencia, 57% al comparar
enero de 2019 con enero de
2022.
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Olga de León G./Carlos A. Ponzio de León

En mi corazón, tus sueños
EN LOS SUEÑOS SUYOS, DE USTED
CARLOS A. PONZIO DE LEÓN
Oh, Dios, ¡cómo odiaba que la gente
caminara sobre él, atropellándolo de
entrada y salida! Por unos momentos, en
el umbral de la puerta de cristal del centro comercial, se sentía con el poder del
color púrpura sobre las pupilas humanas,
hasta que se estrellaba contra su realidad
y las botas de plástico de los compañeros
de trabajo, que se seguían de frente
ignorándolo, pasando de largo, sin
realizar el alto obligatorio frente al termómetro para medirse la temperatura.
“Ya me la tomé en la mañana”, le decían
los pocos que se molestaban en darle una
explicación. El resto continuaba con la
mirada puesta en su propio camino, y no
en la señal de Ramiro que les pedía
sostener las palmas de las manos boca
arriba para recibir un poco de gel
antibacterial, y para que luego colocaran
la frente a unos centímetros de distancia
respecto a la cámara térmica y así determinar la ausencia de fiebre: una temperatura menor a los 37.5 grados centígrados.
Ramiro veía que los trabajadores
no empleaban el equipo de protección
personal correctamente, como antes:
ahora andaban con los cubrebocas en la
barbilla o sobre el cabello, como sombrerito de Cantinflas, y eso, lo sabía él,
podía poner en riesgo a las personas de
alta vulnerabilidad: mayores de 60 años,
mujeres embarazadas, discapacitados y
aquellos con enfermedades crónicas.
¿Qué hubiera hecho si hubiera tenido que
ocupar un puesto de mayor responsabilidad o liderazgo? Fracasar, con toda
certeza, se repetía diariamente. Y así
como a veces eso le entristecía, de pronto lo aliviaba pues se sentía librado de
una vida más estresada. “Yo les digo,
pero no me hacen caso”, tendría siempre
como respuesta preparada por si un día,
el administrador le llamaba la atención
por la falta de rigurosidad en el procedimiento de acceso.
Pero, ahora que su esposa se había
embarazado: ¿No necesitaría, Ramiro un
aumento de sueldo? ¿Un puesto de
mayor envergadura? ¿Cómo iba a
demostrar sus capacidades al supervisor
de la empresa para que le diera un arma
y lo empleara resguardando el traslado de
valores de algún negocio al banco y del
banco al cajero automático?
La verdad es que aquí ya no sé para
dónde ir. Tengo un personaje que quiere
algo en la vida: ascender de puesto, y
enfrenta una barrera que se lo impide. No
he hablado mucho de ella. Tal vez sea
psicológica, o quizás un entrenamiento
profesional deficiente: lo que no es su
culpa. Dios sabrá. Lo importante, querido lector, es que ya me encuentro imitando un poco el estilo de algunos de los
cuentos de mi Madre. Momento para
continuar:
“Hora de descansar, Ramiro”, me
dijo el supervisor cuando llegó a la puerta del centro comercial con mi refuerzo.
Le agradecí a mi superior y le deseé
buena suerte al nuevo elemento o miembro del equipo. Tomé mis cosas, cambié
mi uniforme en los vestidores y me fui a
la parada del microbús en Avenida
Coyoacán, pensando o imaginando la
manera o treta con que jugarle a la vida
en esta situación. Me senté en la solitaria
banca de las once de la noche, mirando al
piso, cuando vi caminar una hormiguita
que, frente a mi bota se detuvo, giró su
cabecita arriba y me dijo: “¡Ánimo,

Ernest Renan
(Tréguier, 1823 - París,
1892) Escritor francés.
Recibió
las
órdenes
menores, pero en 1845
renunció al sacerdocio.
En 1847 obtuvo el premio
Volney por su Ensayo
histórico y teórico sobre las
lenguas semíticas.
La revolución de 1848 le
produjo una gran impresión,
fruto de la cual es el
Porvenir de la ciencia
(1890).

Ramiro tú puedes!”
Sobre el cielo noté un elefante rosa
volando y, junto a mi banca, un hipopótamo recostado al que mi hormiguita y el
resto de sus amiguitas se trepaban como
enajenadas. Eran tantas -variadas en formas y colores-, que el hipopótamo
comenzó a despertar. Abrió su ojo derecho y descubrió que estaba siendo invadido. Con la rapidez de los hipopótamos,
se levantó y comenzó a sacudirse a las
chicatanas de encima, las cuales, pobres
animalitos, salieron volando por todos
lados, sin alas. ¡Ellas solo querían darle
un masajito al hipopótamo en su piel
gruesa y reseca! Así es que cuando noté
que al hipopótamo le quedaba solo una
hormiguita al cuello, me levanté de la
banca y volví mi mirada al cielo. Desde
arriba, el elefante rosa gritó: ¡Ahórcalo,
hormiguita!
En ese momento, desperté de mi
sueño. Mi mujer todavía estaba ahí, en el
petate a mi costado, con su pansa
enorme, como si se hubiera tragado al
hipopótamo. “¡Ándale vieja, despiértate!”, le dijo Ramiro a su mujer,
“¡Explícame qué significa esto que he
soñado! Y ella, que era rebuena para la
adivinación de las quimeras, le expuso lo
que entendía.
Ramiro arribó a su trabajo treinta
minutos antes de lo normal y pidió a la
secretaria que lo dejara hablar con el
administrador. Ella levantó el auricular y
le informó al superior.
Y hasta ahí, querido lector, le dejo
la tarea de decirme de qué habló Ramiro
al supervisor… y si le dieron el ascenso
o no, y cómo reaccionó nuestro personaje. Mientras tanto, el elefante y la
hormiguita estarán al pendiente de lo
sucedido… en los sueños suyos.
ALIOCHA REGRESA A CASA
OLGA DE LEÓN G.
- ¡Hijo!, hijo mío!, has regresado. La madre sonreía enseñando sus

dientes “molencos”, hasta el colmillo
chueco y a punto de caérsele, el único
que le quedaba. Contuvo las lágrimas, se
lo había propuesto desde el mismo día en
que Aliocha salió de casa, un domingo
por la mañana, cuando ella aún tenía casi
todos sus dientes, sabía que al hijo ni le
enternecían las lágrimas de una mujer ni
le gustaba estar con quien con frecuencia
lloraba: ¿se habrá ido por eso, por ella?
Siempre tuvo ese pensamiento, clavado
en medio de sus delgadas y escasas cejas.
El hombre aún joven, si bien
más adulto que joven, corrió a los brazos
de la madre escondiendo su rostro entre
el hombro y cuello de ella. Era como si
no quisiera hablar, solo que lo dejara
estarse quieto allí; luego, haría lo mismo
con su padre.
Sí, había regresado para pasar el
Navidad y Fin de año con los viejos.
Supo que su padre estaba enfermo, pero
nunca imaginó qué tan serio y pesado era
su sufrimiento… y el de su madre, quien,
a pesar de la edad y los achaques propios,
estaba entregada en cuerpo y alma, de día
y de noche, a atender al compañero de
vida y padre de sus hijos.
Aliocha se fue porque debía
hacer su propia vida, seguir sus estudios,
siempre persiguió mejores niveles de
conocimiento, lo cual los padres le
alentaban: “Es la ley de la vida, que los
hijos superen a sus padres”, solían decirle uno y la otra, en distintos momentos y
por separado.
Pero, en el fondo de su corazón
y mente, aunque nunca antes se los confesó, él se fue porque: “no soportaba la
toxicidad que vive en esta casa; todo el
día cuando están juntos se la pasan
gritándose, o discutiendo, o…” Y hoy,
para su sorpresa, treinta años después,
aquí siguen, juntos… ¡Increíble!, para el
hijo que salió huyendo.
Un día, a la madre que lo
extrañaba, pero respetó siempre su deseo
de vivir lejos, mientras preparaba la
comida, meneando el guiso dentro de la

cazuela, la asaltó una idea cruel para ella,
hasta masoquista: “- ¿Habré predestinado el carácter y vida de mi hijo bautizándolo con el nombre del menor de la
familia Karamazov, en la novela de
Dostoievski? Desde entonces, la idea de
la culpa no la abandonó.
Por fin, Aliocha se soltó del
abrazo, que era él quien lo mantuvo por
unos minutos, quizás hasta cuatro, como
si quisiera recuperar así, los años de
ausencia… Y, enseguida preguntó, ¿está
papá adentro, en la recámara, estará
dormido? Hablaba caminando ya por la
escalinata que lo llevaría al recibidor y el
resto de la casa… Se olvidó de su madre,
de ayudarla a subir. Iba ansioso de estar
con él, con su padre, y de abrazarlo y
ahora, hasta darle uno o dos besos en las
mejillas sería capaz de soltar: el corazón
en su pecho galopaba como caballo
brioso en carrera de campeonato que iba
por el primer lugar.
El cuadro que vio desde el
marco de la puerta abierta, lo detuvo, su
corazón por un momento paró, la sangra
se le heló. El viejo de barba blanca crecida, boca abierta, brazos y piernas flacos
que se adivinaban bajo el piyama, el ceño
fruncido y la piel del rostro un tanto
amarillenta, casi le provocan un infarto a
Aliocha. Ningún otro día se sintió tan
grande y tan pequeño a la vez. Dicen las
gentes que saben de la vida y sus sufrimientos: que más enseña el dolor que
cualquier ciencia, arte, libro o experiencia.
El hijo no pudo quedarse. Tenía
que trabajar, solo así podía ayudarlos a
ellos. Los gritos ya no existían… Pero,
para Aliocha era lo mismo… él necesitaba mantener viva su excusa, para irse sin
culpa. Volvería, ya no tardaría años. La
madre pensó: En mi corazón tus sueños
siempre serán aliento de vida… Y,
calladamente, escribió:
-Lo natural es que tengas una
vida propia, sin culpa; son, ¡elecciones
de vida!

En 1860 se trasladó a
Siria en misión arqueológica
y, al año siguiente, regresó a
Francia con el manuscrito
de la Vida de Jesús, primer
volumen de la Historia de
los orígenes del cristianismo
(7 volúmenes, 1863-1881),
en la que ofrece una lectura
del Nuevo Testamento
expurgada de toda referencia a lo sobrenatural y una
visión de Jesús de Nazaret
como «un hombre incomparable» que suscitó protestas.
En 1883 fue nombrado
administrador del Colegio
de Francia. Otras obras
notables de Ernest Renan
son Averroes y el averroísmo (1852), Ensayos de
moral y de crítica (1859),
Cuestiones
contemporáneas
(1868),
Recuerdos de infancia y de
juventud (1883) -obra en
que figura su célebre
Oración sobre la Acrópolise Historia del pueblo de
Israel (5 volúmenes, 18871893).

Mónica Lavín
Yo no me encuentro a mí
mismo cuando más me busco.
Me encuentro por sorpresa
cuando menos lo espero

El after del Covid
El Covid es como los embarazos (o los
sismos después de vivirlos), si tuviste,
hablas de él. Cada quien tiene su historia
y vivió para contarla. Seguramente es
más fácil hablar de una enfermedad de
potencia letal a medida que se atenua la
probabilidad de terminar en un hospital,
y la incertidumbre del final. Al asunto de
¿cómo te fue?, ¿qué tan duro te pegó?,
¿te bajó el oxígeno?, ¿qué fue lo peor que
te pasó?, se suma una nueva pregunta: ¿te
han quedado secuelas? Este nuevo virus
va a dejando testimonio conforme la
humanidad lo experimenta, así que todo
resulta un registro vivo. Y tal vez porque
sobrevivimos sentimos la urgencia de
transmitir la información.
Para mí, el peor momento del Covid,
haciendo un lado un cansancio aplanador
y la sombra continua del miedo, fue el
momento en que puse una pieza de
salmón ahumado en un pan y, al morderlo, sólo percibí la textura: un trapo frío en
la boca. Lo acerqué a la nariz para saber
qué estaba pasando y no pude descifrar

nada. Tiré el sandwich y el paquete
entero. El olfato guía a los animales para
reconocer dónde está el alimento; el
viento es el gran aliado de los
depredadores, el soplón que delata la
presa. Pero también los malos olores
advierten del peligro, de lo que no se
debe consumir. Son defensas como en la
gobernadora, planta desértica que se
expande a sus anchas, cuyo olor disuade
el ramoneo de los animales. Su triunfo
expansivo es producto de su hedor.
Entonces recordé que se podía perder el
olfato y hasta el gusto con el SARSCoV2. Aspiré el bote del café. Era tan
tenue el aroma y se alejaba…, corrí
ansiosa piso arriba y atomicé perfume
sobre mi mano: sólo el alcohol llenó el
espacio. Había perdido el olfato. El
desconcierto se parece al de los animales
cuando hay un eclipse de sol, una oscuridad fuera de programa que los alerta. El
olfato, tan dado por hecho, me desbrujulaba. No reconocería una fuga de gas, un
alimento echado a perder, el olor a

Michel de Montaigne

basura, el mal o buen olor de los otros.
No sabría si utilizaba shampoo para
lavarme el pelo o aderezo de ensalada
(afortunadamente no se guardan juntos).
Llevaba las manos a la cara después de
lavarlas y me recibía un olor plástico. Tal
vez era que la falta de olfato me asemejaba más a una muñeca a un robot que a mi
materia de carne y hueso. Recuperado
después de unos días, lo celebré con gran
júbilo. Y le asigné un valor superior.
Curioso que ya pasados unos meses de
recuperada, el olor a fritanga me sale al
encuentro por aquí por allá: al subirme al
auto, al entrar a una habitación, al llegar
a mi casa. Me asomo por las ventanas

para ver si alguien está friendo quesadillas. En un consultorio médico pensé que
el doctor acababa de comerse una torta
ahí mismo en el escritorio. Ahora sé que
es una secuela del Covid, se llama fantosmia. Una alucinación olfativa porque
las células receptoras han sido dañadas.
Tienen que reconfigurarse. En las pláticas del after de Covid, otros me han contado que les pasa lo mismo, pero con
olores florales. Me da envidia su alucinación ajardinada. Mientras los científicos dilucidan el misterio de las distorsiones olfativas, entre conversación y
conversación de las experiencias de
otros, yo tengo tema para cuento.

No hay nada permanente en
este malvado mundo, ni
siquiera nuestros problemas
Charles Chaplin

MONTERREY, N.L., DOMINGO 27 DE FEBRERO DE 2022

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

Adiós, Aguirre
Alberto Cantú
Luego de perder ante Atlético de San Luis
en la tarde - noche del sábado, Javier Aguirre
no es más entrenador de los Rayados del
Monterrey.
El conjunto albiazul informó a las 23:22
horas de la noche del sábado, a través de un
comunicado, que habían decidido terminar su
relación laboral con Aguirre.
En el comunicado destacan el título de la
Liga de Campeones de la Concacaf que
lograron en octubre del año pasado con Javier
Aguirre, además de que le agradecen a él y a
su cuerpo técnico todo lo logrado por el club
en el poco más de un año como DT de la
Pandilla.
Pero Rayados fracasó en dos torneos de
Liga MX y en el Mundial de Clubes en Abu
Dhabi.
La relación entre afición y entrenador estaba totalmente rota, motivo por el cual la directiva de Rayados decidió cortar el proceso del
citado entrenador mexicano.
Javier Aguirre tenía contrato con Rayados
hasta diciembre del 2022, motivo por el cual
se especula que tal vez fue indemnizado con 2
millones y 900 mil dólares luego de que
tuviera vínculo laboral con el conjunto rayado
hasta finales de este año, aunque también cabe
la posibilidad de que hayan llegado a un acuerdo tanto él como la directiva para aligerar la
situación económica.
La opción número uno para sustituir a
Javier Aguirre es el entrenador Victor Manuel
Vucetich.
Vucetich ha ganado como DT de Rayados
dos títulos de Liga MX y tres Ligas de
Campeones de la Concacaf, todo esto para
ahora ser él que tenga más posibilidades de
volver a dirigir a la Pandilla en este semestre.

LA DERROTA
Monterrey tuvo su segunda derrota consecutiva en el campeonato mexicano, todo esto
después de caer por resultado de 0-2 ante
Atlético de San Luis.
El conjunto albiazul volvió a perder en la
Liga MX y su crisis de resultados se agudiza,
todo esto después de que vinieran de fracasar
en el Mundial de Clubes y ahora tuvieran la
segunda derrota en el Torneo Clausura 2022,
traspié que los deja con cinco puntos de 15
posibles para ellos en el semestre.

Caen Rayados con San Luis en el BBVA
y deciden cesar a Javier Aguirre como
entrenador

Rafael Nadal se coronó en Acapulco.

Se corona Nadal en
Abierto Mexicano

0-2
Javier Aguirre se despidió de la afición con derrota y un montón de insultos.

Un total de 24 mil personas en el Estadio
BBVA presenciaron la derrota de Rayados en
su recinto, traspié que agudiza una crisis que
se agudizó en el primer tiempo ante Atlético
de San Luis y en el segundo luego de los tantos de John Murillo y Abel Mathias
Hernández al 24’ y 82’ de acción respectivamente.
Rayados comenzó mejor el duelo, tuvieron
varias jugadas de gol y Rogelio Funes Mori
aprovechó un balón robado en el primer cuarto de cancha y fue asistido por Alfonso
González, todo esto para definir de forma
cruzada sobre Marcelo Barovero e increíblemente fallar al 12’.
El 1-0 del Atlético de San Luis cayó al 24’
de acción luego de que el conjunto potosino
tuviera un contragolpe y éste fuera definido
por John Murillo, jugador que en ese momento aprovechó un espacio y dentro del área
pudo definir sobre Andrada para el primero.
Se venía la polémica en el Estadio BBVA y
el San Luis pedía un penal a favor de ellos tras
una falta sobre John Murillo,, pero el silbante
antes había marcado un fuera de lugar.
Los Rayados, por su parte, tiempo más

tarde pedían un penal a favor tras una aparente
falta sobre Héctor Moreno luego de un tiro de
esquina, pero el árbitro no marcó nada.
Ya en la segunda mitad, Rayados no tuvo
gran idea ofensiva y la más clara ocurrió en los
últimos 20 minutos cuando en un tiro de
esquina hubo un doble remate de cabeza y
Marcelo Barovero, bien posicionado en su
arco, se lanzo hacia su ángulo superior
izquierdo y salvó a los potosinos.
Después de que Barovero era figura en el
Atlético de San Luis, el 2-0 de los potosinos
cayó al 83’ de acción cuando Abel Mathias
Hernández logró el segundo cuando fue asistido por Germán Berterame tras un contragolpe
y sobre la salida de Andrada pudo marcar el
segundo.
Tras el segundo gol de San Luis, la barra de
Rayados empezó a pedir la salida de Javier
Aguirre de la dirección técnica del equipo,
además de otros miembros y directivos de la
institución, todo esto aunado a críticas sobre
un plantel que simplemente no levanta.
Lo que finalmente, cerca de la media noche
sucedió. Aguirre deja de ser el entrenador albazul,
y su relevo podría darse a conocer hoy.

Le bastan dos sets para
vencer a Cameron Norrie
Alberto Cantú
Rafael Nadal, tenista
español de 35 años de edad,
volvió a coronarse en el
Abierto Mexicano de Tenis
de Acapulco y lo hizo por
cuarta vez en su historia.
El balear de 35 años de
edad superó en dos sets
consecutivos al también
finalista Cameron Norrie,
todo esto por resultados
finales de 6-4 y 6-4.
Rafa consigue así su
segundo título de la ATP
dentro de este año luego de
proclamarse
también
campeón en el Abierto de
Australia, en dónde en
enero venció al ruso Daniil
Medvédev.
El español llegó a su
título número 91 dentro de

su carrera deportiva, confirmando así que es uno de
los mejores tenistas de
todos los tiempos.

TSITSIPAS Y LÓPEZ,
CAMPEONES EN DOBLES
Y en lo que respecta a la
Final en Dobles del Abierto
Mexicano de Tenis, el
griego Stefanos Tsitsipas y
el español Feliciano López
se coronaron campeones en
esta modalidad.
Tsitsipas
y
López
vencieron 7-5 y 6-4 a JJ
Roger y Marcelo Arévalo,
todo esto para coronarse en
la Final de Dobles del
domingo en el Abierto
Mexicano de Tenis que
tuvo como sede la ciudad
de Acapulco.

Rayados se blinda de
su afición con vallas

Inicia goleando el Tri
Sub 20 en Premundial

México / El Universal

Alberto Cantú

La directiva de los Rayados
de Monterrey optó por blindar a
sus jugadores de la afición, y
colocaron unas vallas en las tribunas del estadio BBVA para
evitar que la hinchada se
metiera al terreno de juego para
seguir con sus protestas tras los
malos resultados.
La realidad es que hay mucha
tensión entre la afición y los
jugadores y directiva de los
Regios, ya que desde el Mundial
de Clubes, las cosas no caminan
bien y eso ya empezó a deses-

perar a los aficionados.
Este sábado en el partido
ante el Atlético de San Luis,
la afición rayada se mostró
sumamente enfadada por el
rendimiento de su equipo,
que cada partido deja más
dudas. Durante varios lapsos
del partido se escucharon
fuertes abucheos hacia los
suyos.
Tras caer ante los potosinos
0-2 este sábado en casa, los
Rayados de Javier Aguirre no
ganan en su estadio y ante su
afición desde el 22 de septiembre del año pasado.

Los rayados le temieron a su propia afición.

atrás y se acercó a un juego de empatar,
pero no le alcanzó.
Por su parte, Portillo cayó en tres sets
6-4, 2-6, 6-3 frente a la estadounidense
Hailey Baptiste.
En otros resultados de la jornada, la
alemana Jule Niemeier derrotó a la canadiense Bianca Fernández, por parciales
de 6-3, 6-2; Catherine Harrison ganó por
6-4, 7-6 a la australiana Storm Sanders.
La primera sembrada, la francesa
Diane Parry, avanzó al ganar por 6-3, 36, 6-2 a la bielorrusa Olga Govortsova,
en tanto que Dalma Galfi, de Hungría,
pasó sin problemas en dos sets sobre la
argentina Paula Ormaechea, a la que derrotó por 6-3, 6-0.
Hoy se disputará la ronda de ganadoras de donde habrán de salir las jugadoras que se integrarán al draw principal y
cuyo sorteo se efectuará por la tarde.

Las tricolores, celebrando.

Maribel Domínguez volverá a
la actividad en el Premundial
de Concacaf hasta el lunes 28
de febrero cuando en
República
Dominicana
enfrenten a Guyana.

Se estrena Vela en la
nueva temporada de
la MLS con triplete

Busca mexicana colarse
en Abierto de Monterrey
La potosina Fernanda Contreras
peleará este domingo por un lugar en el
cuadro principal del certamen, mientras
que la oaxaqueña María José Portillo se
despidió con una derrota.
Contreras avanzó a la siguiente ronda
del torneo luego de vencer en dos sets por
6-3, 6-4 a la estadounidense Christina
McHale, sembrada 12 en la “qualy”.
La potosina, 186 en el ranking de la
WTA, no tuvo mayor problema para
despachar a su rival en un juego que tuvo
una duración de una hora y 12 minutos, el
cual se jugó en el Estadio GNP Seguros.
El primer set duró apenas 30 minutos
y fue vertiginoso pues parecía que las
dos querían terminar rápido, como igual
se sentenció el segundo que pudo haber
sido todavía inferior a la hora de
duración, ya que Contreras se enfilaba a
la victoria 5-0, pero McHale vino de

La Selección Mexicana
Sub-20 arrancó con el pie
derecho en el Premundial de
Concacaf rumbo a la Copa del
Mundo.
El conjunto mexicano
femenil Sub-20 superó en
República Dominicana y por
marcador de 3-0 al cuadro de
Panamá.
Aylin Avilez, de Rayadas,
además de Alexia Villanueva
y Paola Chavero marcaron los
tres goles.
El conjunto mexicano de

México / El Universal

Carlos Vela.

Vaya debut en la nueva
temporada de la MLS para
Carlos Vela y el LAFC.
El mexicano se lució la
tarde de este sábado con un
triplete, que a la postre le dio
el triunfo al equipo angelino
(3-0) ante el Colorado
Rapids.
Fue a los 29 minutos, por la
vía del penalti, que marcó el
primero ante el guardameta
William Yarbrough, un viejo
conocido del futbol mexicano.
El segundo lo anotó a los
35’, luego de bajar el balón

con el pecho, controlarlo
hasta el área rival y ahí disparar para ampliar el marcador en el Banc of
California Stadium.
Y para rematar, cuando el
cronómetro indicaba 50 minutos del encuentro de la
MLS, Carlos Vela dentro del
área hizo un pique y mandó la
esférica a las redes del
Colorado.
El mexicano siguió intentando, pero ya no logró concretar otro tanto.
Con esto, el LAFC suma
un debut positivo en la liga de
los Estados Unidos.
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VESTIDORES
Javier Aguirre todavía se negaba en RP

Y no quería renunciar
La clásica Rueda de Prensa de
los entrenadores al final de un partido de la Liga Mx. Una prensa atacando al entrenador tras el pésimo
paso del equipo en el Clausura 2022,
y un estratega que no se dejaba
intimidar. Es más, se atrevió a decir
que no renunciaba y no renunciaba
al timón albiazul.
El estratega mexicano habló tras
la derrota del equipo en contra del
Atlético de San Luis y aseguró tajantemente que no iba a renunciar y que
tiene la fortaleza mental para sacar
de la crisis de Rayados en la Liga
MX.
“Me siento fuerte, que el equipo
está conmigo. Otra cosa es que no se
den los resultados. Entiendo el
malestar (de la afición). Tengo
fuerza para revertirlo, plantel para
hacerlo.
“No tengo más que pedir disculpas (a los hinchas) y que nos dejen
trabajar, que nos tengan paciencia.
Viene seguidilla en casa, los necesitamos. Un par de resultados nos dará
moral y revertirá la situación”,
expresó.

San Luis aprovechó el “desbarajuste” que hay en Rayados.

Jardine resalta la victoria
La afición protestó hasta contra Davino.

Aguirre se mostró decepcionado
por el resultado, aunque valoró la
entrega de su plantel en el duelo ante
Atlético de San Luis.
Y así se despidió en ese momen-

to, con un “no voy a renunciar”,
aunque horas más tarde, la directiva
decidió cesarlo, acabando su
momento en el club albiazul.
...Pero no renunció.

L A

André Jardine, entrenador
del Atlético de San Luis, calificó de muy “importante” la
victoria de su equipo en contra
de Rayados de Monterrey.
El estratega brasileño valoró
un resultado positivo para un

J O R N A D A

CHIVAS 2-3 PUEBLA

Atlético de San Luis que lo
merecía desde hace tiempo.
“Una victoria muy importante por lo que veníamos
haciendo y yo vi un grupo comprometido, un grupo que tiene
humildad y ganas de vencer, de

salir de esta zona incómoda,
merecíamos una mejor suerte”.
El Atlético de San Luis
volverá a la actividad en la Liga
MX cuando el miércoles 2 de
marzo sean locales ante Chivas.

7
JUEGO PARA HOY

PUMAS 0-0 AMÉRICA

Puebla da la vuelta

Santos, a salir del sótano

El Rebaño Sagrado ilusionó a su afición, pero no pudo contener el ataque
de la Franja del Puebla que viniendo de atrás remonta para vencer al
chiverío.
Miguel Ponce, al minuto 26, hizo vibrar al estadio con un cañonazo
desde fuera del área para mandar la pelota al
ángulo superior de la derecha., mientras que
Alexis Vega auentó la ventaja.
Al 50, Fernando Luis Aristeguieta
aprovechó sacando un potente disparo cruzado imposible para el meta de Chivas, y al 66,
llegó el empate mediante Jordi Cortizo.
La remontada llegó de los pies de
Guillermo Martínez, al minuto 78 que colgó
su remate al ángulo de la portería firmando el
triunfo del Puebla.
Tras el resultado, Puebla retoma el liderato del torneo al sumar 17 puntos, mientras
que las Chivas se quedan en siete unidades.

Cruz Azul y Santos saltarán a la cancha del Estadio Azteca
con la intención de sumar los puntos en disputa, esto en actividad de la fecha 7 en la
Liga MX.
Los Guerreros estarán
enfocados en alejarse del
último lugar de la tabla general.
Los Cementeros tienen
13 unidades y no quieren
separarse del pelotón que
busca estar en la posición de
honor. Los dirigidos por
Juan Reynoso llegan a este
compromiso con la motivación de haber goleado al
Toluca en su último partido
liguer.

Clásico de bostezo
El Clásico Capitalino entre Pumas y América acabó en un
rotundo empate a cero goles.
En un duelo suscitado en la noche del sábado en Ciudad de
México, Pumas y América dividieron unidades y no se hicieron
daño.
Duelo parejo, pero muy aburrido y de pocas ocasiones de gol,
todo esto para confirmar que fue un justo 0-0.

Se aleja el Real nueve puntos en la cima

Los merengue se impusieron al Rayo Vallecano.

El Real Madrid Club de Futbol venció 0-1 de visitante al local Rayo
Vallecano y con ello lideran con nueve
de ventaja sobre el sublíder Sevilla,
todo esto en la Liga de España.
Con un gol al 83’ de acción de
Karim Benzema, el Real Madrid
superó de visita al Rayo y con ello
pudieron llevarse un importante triunfo en esta Liga de España.
El gol de Benzema cayó en ese
momento cuando hizo una jugada
fuera del área junto a Vinicius, jugador
que ya dentro del área chica volvió a
asistir al francés y éste futbolista así
anotó el 1-0.
El Real Madrid, con este resultado,
llegó a 60 puntos en la Liga de España
y tienen nueve de ventaja sobre el sublíder Sevilla.
El Sevilla jugará este domingo ante
el Real Betis Balompié y buscarán
vencer a los béticos para ponerse a
seis de distancia del conjunto
merengue.

Eriksen volvió tras 200 días
Luego de presentar un problema
cardíaco en un duelo de Dinamarca y
Finlandia en la Eurocopa de las
Naciones, el danés Cristian Eriksen
volvió a jugar al futbol luego de más de
ocho meses de no hacerlo.
El talentoso jugador danés no jugaba
desde junio del año pasado luego de
sufrir un desvanecimiento temporal en
junio del año pasado por su problema
cardíaco, pero ahora tras más de ocho
meses de no ver actividad y por momentos considerar que no volvería a ver
acción debido a su aparente problema
médico, finalmente el jugador regresó a

la alta exigencia.
Lo hizo con el conjunto del
Brentdford de Inglaterra, equipo de la
Premier League del citado futbol inglés.
Eriksen tardó 259 días en volver a
jugar al futbol de forma profesional y lo
hizo el sábado 26 de febrero en un duelo
de Premier League entre Brentdford y
Newcastle, todo esto al entrar al 60’ de la
segunda mitad.
El danés volvió a jugar al futbol de
forma profesional y esto podría decirse
que es un milagro de vida si se toma en
cuenta que en junio del año pasado estuvo cerca de morir.

Cristan Eriksen.

Gana Atlético de HH a
Celta de Orbelin y Araujo
En un duelo de mexicanos, el
Atlético de Madrid de Héctor
Herrera venció 2-0 al Celta de
Vigo de los también mexicanos
Néstor Araujo y Orbelin Pineda,
todo esto para volver a ser cuartos
en la Liga de España.
Con un doblete al 36’ y 60’ por
parte de Renan Lodi, el Atlético de
Herrera venció al Celta de Vigo.
El mexicano Héctor Herrera fue
titular en este partido y completó
todo el partido y no salió de cambio.
Néstor Araujo, por su parte,
también fue titular y llegó a ser
amonestado, mientras que Orbelin
Pineda no vio acción.
Con este resultado, el Atlético
de Madrid de Héctor Herrera es
cuarto en la Liga de España con 45
puntos y están en la zona de
Champions League para la próxima temporada, mientras que el
Barcelona, quienes jugarán este
domingo ante Athletic Club de
Bilbao, buscará vencer al cuadro
de los Leones para retomar esa

posición que hoy le pertenece al
cuadro de Simeone.

MEXICANOS EN ACCIÓN
EN BÉLGICA Y HOLANDA
Este domingo habrá actividad
de varios futbolistas mexicanos en
Ligas como la Holandesa y la de
Bélgica.
En la Liga de Bélgica va a jugar
el Genk de Gerardo Arteaga en
contra del Cortrique, mientras que
Omar Govea verá acción frente al
Zulte Waregem en duelos que
serán a las 09:00 y 14:00 horas de
la mañana y tarde respectivamente.
Ya en lo que respecta a la actividad en la Liga de Holanda, a la
Eredivisie, ahí habrá actividad con
Edson Álvarez en el Ajax y Erick
Gutiérrez en el PSV.
Edson jugará con el Ajax a las
09:45 horas de la mañana en un
duelo ante Go Ahead Eagles ,
mientras que Erick Gutiérrez verá
acción con el PSV en un compromiso en contra del Sparta
Rotterdam a las 07:30.
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Desconectan EU y aliados
a bancos rusos del SWIFT
CDMX/EL UNIVERSAL.Estados Unidos, la Comisión
Europea, Francia, Alemania,
Italia, el Reino Unido y Canadá
se comprometieron a "garantizar que los bancos rusos seleccionados se eliminen del sistema de mensajería SWIFT", de
acuerdo con un comunicado
conjunto que difundió la Casa
Blanca.
Buscan que "estos bancos
estén desconectados del sistema
financiero internacional y perjudique su capacidad para operar globalmente". Contra el
Banco Central de Rusia
También se comprometieron "a
imponer medidas restrictivas
que evitarán que el Banco
Central de Rusia despliegue sus
reservas internacionales de
manera que socaven el impacto
de nuestras sanciones".
Fin de los "pasaportes dorados" Además, actuarán para
"tomar medidas para limitar la
venta de ciudadanía, los llamados pasaportes dorados, que
permiten que los rusos ricos
conectados con el gobierno ruso
se conviertan en ciudadanos de
nuestros países y obtengan acceso
a
nuestros
sistemas
financieros".
Siguieron: "Nos comprometemos a lanzar la próxima semana un grupo de trabajo
transatlántico que garantizará la
implementación efectiva de
nuestras sanciones financieras al
identificar y congelar los activos
de las personas y empresas sancionadas que existen dentro de
nuestras jurisdicciones.
"Como parte de este esfuerzo, nos comprometemos a
aplicar sanciones y otras medidas financieras y de ejecución a
funcionarios y élites rusos adicionales cercanos al gobierno
ruso, así como a sus familias y
facilitadores para identificar y
congelar los activos que poseen
en nuestras jurisdicciones.
También involucraremos a otros

ningún otro modo de proceder",
declaró Putin. El presidente
Vladimir Putin, exige que la
OTAN cierre sus puertas a
Ucrania, aseguró que no buscaba la "ocupación" de esta
exrepública soviética, sino "una
desmilitarización y una desnazificación" del país y defender a
los rebeldes prorrusos.

REPORTA ONU 64 MUERTOS

Buscan que "estos bancos estén desconectados del sistema
financiero internacional”.

gobiernos y trabajaremos para
detectar e interrumpir el
movimiento de ganancias
obtenidas ilícitamente, y para
negarles a estas personas la
capacidad de ocultar sus activos
en jurisdicciones de todo el
mundo", indicaron en el comunicado.
"Finalmente, intensificaremos la coordinación contra la
desinformación y otras formas
de guerra híbrida. Estamos con
el pueblo ucraniano en esta hora
oscura. Incluso más allá de las
medidas que anunciamos hoy,
estamos preparados para tomar
más medidas para hacer que
Rusia rinda cuentas por su
ataque a Ucrania", concluyeron.

REPORTAN EXPLOSIONES
MASIVAS CERCA DE KIEV
Grandes explosiones se registran en la madrugada del domingo en los alrededores de Kiev.
Una de las detonaciones se produjo a unos 20 kilómetros del
centro de la ciudad.
Una segunda explosión
sacudió el oeste de Kiev poco
antes de la 1 de la madrugada
hora local, en dirección al
segundo aeropuerto más importante de la ciudad. De acuerdo

con medios ucranianos, hay un
incendio masivo en un depósito
de petróleo debido al ataque con
misiles.

ADVIERTEN ATAQUE
INMINENTE
El gobierno ucraniano advirtió a
los ciudadanos de un ataque
inminente en Kiev y les pidió
buscar refugio. Los ucranianos
se preparaban nuevamente para
una larga noche en la capital.
Periodistas reportaron ataques
aéreos al suroeste de Kiev. El
anuncio se produce luego de que
el presidente de Rusia, Vladimir
Putin, ordenara a sus tropas
avanzar en todas direcciones
después de tres días de ofensiva
militar.
Durante un mensaje televisado, que se produjo al mismo
tiempo que el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas
estaba reunido para pedir a
Rusia evitar cualquier ofensiva,
Putin argumentó "no tenía
ninguna otra alternativa para
defenderse que lanzar sus tropas
contra Ucrania", "simplemente
no nos dejaron opción".
"Lo que está ocurriendo
actualmente es una medida
forzada, ya que no nos dejaron

La Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios de
Naciones Unidas (OCHA) ha
constatado que al menos 64
civiles han muerto y aproximadamente otros 176 han resultado heridos durante los tres
primeros días de la invasión
rusa de Ucrania, que comenzó el
pasado jueves.
En su balance provisional,
que recoge las estimaciones de
las agencias de Naciones
Unidas, la OCHA notifica
además inmensos daños a las
propiedades civiles que han
dejado a "cientos de miles de
personas sin agua ni electricidad". Además "cientos de
viviendas han sido dañadas o
destruidas", añade.
En lo que a los combates se
refiere, Naciones Unidas constata que "las tropas rusas han
entrado en Ucrania con intensos
combates en las principales ciudades, incluidas la capital Kiev,
Jarkiv, Jerson y Odesa, entre
otras, así como en las autoproclamadas repúblicas de
Donetsk y Lugansk, de por sí
inmersas desde hace ocho años
en un conflicto armado con el
Gobierno ucraniano.
El alto comisionado de
Naciones Unidas para los
Refugiados, Filippo Grandi, ha
estimado este sábado que más
de 150 mil refugiados han abandonado ya Ucrania ante la
invasión rusa, la mitad de ellos
con destino a Polonia.

Dispara Corea del Norte
proyectil no identificado

Los vehículos que tienen una "Z" se han visto cerca de la
ciudad de Belgorod en Rusia.

Intrigan las misteriosas
marcas en tanques rusos
CDMX/EL UNIVERSAL.En la ofensiva de Rusia contra
Ucrania se han visto marcas en
los tanques de los invasores.
Un experto, que cita Sky
News, dice que son pintados
normalmente para comunicar
hacia dónde se dirigen las
unidades militares en la batalla y, por lo general, sólo se
colocan en el equipo poco
antes del combate.
El medio indica que ha
observado 10 tipos diferentes
de símbolos utilizados por las
fuerzas rusas, algunos de los
cuales sólo parecen aparecer
en ciertos lugares. Los vehículos que tienen una "Z" se han
visto cerca de la ciudad de
Belgorod en Rusia, a menos
de 20 millas de la frontera con
Ucrania y a 45 millas de la
ciudad ucraniana de Kharkiv.
Hay una variación, en la que
los camiones tienen el símbolo
"Z" pintado dentro de un triángulo en lugar de un cuadrado.
El medio enlista otras variaciones, como son: un tanque

pintado con un triángulo y dos
líneas en su costado, y una
versión más grande del símbolo en su frente que podría
identificarse desde el aire.
Marcas rusas con dos
propósitos Se sospecha que es
probable que las marcas tengan dos propósitos: identificar
vehículos como rusos, para
que no sean atacados por otras
fuerzas rusas en "fuego
amigo", y señalar grupos de
ataque y sus objetivos. El profesor Michael Clarke, exdirector del think tank de defensa
RUSI, dijo al medio: "A
menudo, estos símbolos se
basarán en la ubicación:
comunicarán hacia dónde se
dirige una unidad.
Si sólo marcaran los
vehículos como rusos, sólo
podría usar un símbolo".
Siguió: "El hecho de que sean
diferentes te dice más: probablemente sean señales que te
digan qué unidades se dirigen
al noreste o al noroeste de un
distrito,
por
ejemplo".

Seúl, Corea del Sur.Corea del Norte disparó un
"proyectil no identificado",
informaron el domingo las
Fuerzas Armadas surcoreanas,
tras un mes sin lanzamientos
por parte del régimen comunista durante los Juegos
Olímpicos de Pekín.
Corea del Norte disparó un
proyectil no identificado hacia
el este", indicó el Estado Mayor
Conjunto surcoreano sin aportar más detalles.
Pyongyang realizó siete
pruebas de lanzamientos en
enero, incluyendo una de su
misil más poderoso desde 2017.
Pero el Norte hizo una pausa
en las pruebas durante los
Juegos de Invierno de Pekín,
posiblemente una deferencia

con su único aliado, China,
según analistas.
Corea del Norte también
advirtió en enero que abandonaría una moratoria autoimpuesta sobre las pruebas de misiles nucleares y de armamento
de largo alcance, suspendidas
desde 2017.
Los nuevos lanzamientos se
dan en un momento complejo
para la región, cuando Corea
del Sur se prepara para su elección presidencial el 9 de marzo.
Expertos
señalan
que
Pyongyang podría usar su próxima fecha clave, el 110 aniversario del nacimiento del difunto
exlíder Kim Il Sung el 15 de
abril, para efectuar una importante prueba armamentista.

Muchos migrantes fueron secuestrados por grupos del
narcotráfico y obligados a cruzar droga como mulas.

Migrantes, atrapados
en las redes del narco
MIAMI, EU/EL UNI."Nadie sabe lo que realmente
hay entre todos los que vamos
caminando —en las caravanas
migrantes— y lo que uno
escucha y ve; pero también
todo lo que puede pasar cuando uno es amenazado para que
transporte droga" dice Luis
Reyes, quien es originario de
Honduras y asegura que de
milagro está vivo. "Una hermana mía quería venir conmigo, pero no la dejé. Un primo
que ya estaba aquí —en
Estados Unidos— y la pasó
duro para llegar me dijo que la
cosa era solo porque muchas
veces había que salir de juida
por todo lo que pasa".
De acuerdo con reportes de
organizaciones que defienden
los derechos humanos de
quienes quieren cruzar la frontera, como el "Frente Nacional
de Migrantes", "SOSMigrante" y "Ángeles Migrantes", existen decenas de
reportes y testimonios de
migrantes, hombres, que
fueron secuestrados por grupos del narcotráfico y obligados a cruzar droga como
mulas; y mujeres que fueron
violadas y otras están reportadas como desaparecidas.

MODUS OPERANDI
"Yo salí de mi país en una caravana que ya en Chiapas
éramos como mil o dos mil, en
octubre del año pasado. Logré
llegar hasta el norte —a la
frontera— y estaba en un
grupo caminando ya en
Ciudad
Juárez,
—
Chihuahua— junto con otros
tres; queríamos llegar a la
entrada al otro lado —Estados
Unidos— para decir que
queríamos
asilo,
ya
andábamos bien cansados y
quién sabe de dónde salieron
unos señores y traían pistola,
nos detuvimos y nos jalaron a
una casa. Nos tuvieron ahí
como cinco horas y nos
dijeron que uno de ellos nos
iba a cruzar y teníamos que
llevar una mochila y que no
nos estaban preguntando. Si
uno se trataba de juir, el coyote nos iba a disparar", recuerda Luis.

Finalmente, en la madrugada salieron al borde de la frontera del lado mexicano,
"teníamos que ir agachados,
estaba todo oscuro, era pura
arena y la mochila pesaba,
pero teníamos mucho miedo.
Nosotros queríamos solicitar
asilo, pero no podíamos hacer
nada" narra Luis.
Una vez que saltaron el
muro, explica, "del lado gabacho había maquinaria, como
extractora de arena o piedra,
corrimos y nos escondimos y
luego a caminarle; no sé cuántas horas, de ratos parábamos,
siempre siguiendo al coyote
que traía un teléfono para
guiarse. A cada rato nos decía
que cuidado con la mochila".
Estaba amaneciendo cuando llegaron a un ‘motorhome’.
"Nos quitaron las mochilas,
nos dieron algo de comer y
nos subieron a un automóvil,
anduvimos como media hora
y nos bajaron en una calle —
en El Paso, Texas—.
Caminamos y ni hablábamos
y cada uno se fue por su lado".

TRAMPAS
Hugo Castro de origen mexicano
y
director
de
"SOSMigrante" con sede en
California, advierte de cómo
los coyotes se anuncian con
descaro en Facebook, con
promesas de un viaje seguro.
Sin embargo, muchos trabajan
para el crimen organizado,
"generalmente son una extensión de alguna célula del narcotráfico y la orden que
tienen, dependiendo de cómo
está conformado el grupo, es
que se los entreguen antes de
llegar a la frontera —norte de
México—. Si el grupo lleva
jóvenes, hombres y mujeres,
es un tesoro; ellos serán
mulas’ perfectas para cruzar
drogas y ellas podrían terminar violadas o peor, en un
grupo de trata de blancas". Se
sabe, a través de estos mismos
grupos proinmigrantes y
otros, que incluso hay
cuadrillas que van operando
por regiones y van entregando
migrantes como si se tratara
de una carrera de relevos.

"Tenemos a un vecino asesino y agresor"
MADRID, España/EL UNIVERSAL.Miles de ucranianos que residen en España
albergan una mezcla de aflicción, impotencia y rabia por la dramática situación que
vive su país tras la invasión de Rusia.
Muchos se sienten frustrados ante la
imposibilidad de ayudar a sus familiares
que permanecen en Ucrania y otros aseguran que si tuvieran la oportunidad, regresarían para empuñar un fusil y defender su
patria. Lamentan que la comunidad internacional no se haya involucrado mucho antes
para evitar una guerra anunciada.
Se acudió a las protestas que los ucranianos llevan a cabo en la embajada de Rusia
en Madrid. Acordonados por la policía
española, los inconformes ondeaban banderas azules y amarillas y hacían sonar a
todo volumen el himno de Ucrania, mientras lanzaban gritos reprobatorios contra el
presidente Vladimir Putin y demandaban
independencia y libertad.
"Tengo allá a mis padres y a mis tíos y
hablo continuamente con ellos por teléfono
o videoconferencia. A mi primo recién lo

reclutaron. Se presentaron en su casa y se lo
llevaron a la guerra. Mis padres están
preparados para lo peor, pensando en esconderse en un lugar seguro por si el ejército
ruso entra a los pueblos.
"Estamos muy asustados y preocupados,
rezando todos los días para que se acabe
pronto y que Europa nos ayude a solucionarlo", señala Nina, luego de reconocer
que hay muchos prorrusos en Ucrania, pero
no todos quieren la guerra.
"Queremos que el mundo nos haga caso
(...) nos escuche. Estamos pidiendo ayuda
para nuestros militares y para toda Ucrania.
Mis amigos me envían mensajes de lo que
está ocurriendo y es algo horrible. Toda mi
familia está en Kiev y mantengo contacto
permanente con ellos. Están más animados
que nosotros (...) saben que vamos a ganar
y confían en nuestros militares. No hemos
atacado a nadie y esto es algo que no puede
suceder en pleno siglo XXI", indica Sofía.
"Queremos dar voz a lo que está sucediendo en Ucrania, porque estamos básicamente solos, impotentes, enfrentándonos a

uno de los países más poderosos de la tierra. Nadie quiere entrar al conflicto contra
Rusia.
"Lo único que puede hacer mi familia es
estar en casa o esconderse, aunque les hago
llegar toda la información de la que dispongo. No pedimos que nadie intervenga; sólo
que nos den más armas para defendernos.
Yo estoy dispuesto a volver para luchar en
Ucrania. Mi región, Jersón, cercana a
Crimea, es una de las más castigadas, y ya
he perdido a un primo y a varios compañeros de clase en esta guerra", relata
Sergio.
"Tenemos a un vecino asesino y agresor.
Estamos tristes y desamparados. El futuro
es muy preocupante, porque están bombardeando todo el territorio ucraniano. Los
días son malos, pero las noches son de
pesadilla. Ahora la comunidad internacional
está reaccionando contra Rusia. Pero esto
no ha empezado ayer (...) Ahora ya es
demasiado tarde, aunque agradecemos a
Europa y Estados Unidos lo que están
haciendo", concluye Petrov.
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Denuncian
padres falta
de vacunas
Consuelo López González.Padres de familia denunciaron una
vez más escasez de vacunas en el programa de Vacunación Transfronteriza.
Si bien contaban con cita, al llegar al
Puente Colombia se encontraron con
que no había las dosis suficientes para
sus hijos.
Molestos, se quejaron de que las autoridades no les informaran antes, para
así evitarse el trayecto hasta el municipio de Anáhuac.
Aunado a ello, se enfrentaron las
temperaturas de un solo digito que se registraron este sábado.
Los inconformes refirieron que contaban con su cita programada para este
26 de febrero, pero a su llegada el personal de salud les notificó que no había
biológico.
Al respecto, a través de sus redes sociales, el gobernador Samuel García Sepúlveda reiteró el llamado a respetar las
citas.
Para evitar más confusiones en
cuanto a la cita, Nuevo León habilitará
una plataforma para segundas dosis del
programa de Vacunación Trasfronteriza.
En días anteriores, padres de familia
han acudido al Puente Colombia sin registro, lo que impide que sus hijos reciban el biológico.

Anunciará hoy Samuel
ampliación de aforos
Autoridades piden respetar las citas

Alma Rosa Marroquín, Secretaria de
Salud en el Estado, recordó que el número de vacunas a aplicar en el día están
contadas, y no se dispone de dosis extra
para quienes no están previamente confirmados.
El llamado es a no si no cuentan con
su correo de confirmación.
Marroquín aclaró que la fecha de estimación que marca el trajeron de primera dosis, no es una cita.
Por ello, deben esperar.
“El que cuenten con un carnet donde
se le aplicó la primera, y que tengan que
recibir la segunda en 21 días, y acudan
en forma aislada a aplicársela sin ninguna confirmación nos genera una problemática porque nosotros tenemos
programadas cada una de las dosis que
se van a aplicar”.

Consuelo López González.Sin detallar porcentajes, el gobernador Samuel García Sepúlveda adelantó
que este domingo anunciarán una nueva
ampliación de aforos en espacios abiertos y cerrados.
Ante la baja sostenida en contagios y
hospitalizaciones por Covid-19, la entidad prácticamente superó la cuarta ola
del virus.
En historias de Instagram, el mandatario estatal indicó que durante el Nuevo
León Informa de hoy se darán a conocer "muy buenas noticias".
"Muy buenas noticias, sigue bajando
el Covid, siguen bajando hospitalizaciones, estamos saliendo de la cuarta ola y
mañana (domingo), el notición del año,
así que agárrate compadre… arráncate
compadre”, compartió.
Lo anterior junto a gráficas de los indicadores Covid del último día, donde
los casos bajaron a 355.
Asimismo, las hospitalizaciones se
colocaron en 297.
García Sepúlveda sostuvo una reunión con su Gabinete Ampliado a efecto
de darles a conocer la buena nueva y
abordar temas pendientes.
El llamado a la ciudadanía es a no olvidar las medidas de prevención contra

El mandatario estatal indicó que durante el Nuevo León Informa de hoy se
darán a conocer "muy buenas noticias".

el virus, y completar su esquema de vacunación.
Lavado frecuente de manos con agua
y jabón, desinfección de superficies, uso

obligatorio de cubrebocas, toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial
y sana distancia son parte de las recomendaciones.

Para gobierno, la cuarta ola se acabó
Alma Torres Torres

Mediante una publicación en redes sociales el mandatario estatal publicó el
informe de la Secretaría de Salud

El gobernador del estado Samuel
García Sepúlveda aseguró que la cuarta
ola de contagios de Covid-19, ante la
llegada de la variante Omicrón a Nuevo
León, se acabó.
Mediante una publicación en redes
sociales el mandatario estatal publicó el
informe de la secretaría de salud el cual
presenta estadísticas a la baja tanto en
casos como en Hospitalizaciones.
“Se acabó el Covid 4ta ola”, manifestó el mandatario.
El reporte indica que se presentaron
355 contagios por el virus, es decir 268
menos que un día previo, esto es superar
la cifra más baja de casos, que se presentó el 21 de febrero.

“Se acabó el
Covid 4ta ola”,
aseguró el
gobernador
Samuel García

Aunado a ello, se dió a conocer que
se presentaron 297 hospitalizaciones 14
menos que el un día antes, de las que
185 tienen confirmado el diagnóstico
del Covid-19 y 112 están en espera del
diagnóstico.
En el informe, se detalló que hay 78
personas intubadas, ocho más que un día
previo, que requieren de ventilación mecánica, ante la afectación que presenta
su sistema respiratorio.
Aunado a ello, se presentaron 21 defunciones, de las que 10 pacientes no tenían enfermedades de base y los 11
restantes presentaban comorbilidades.
En el acumulado se reportó que se
han presentado 466 mil 258 casos acumulados y 16 mil 014 defunciones, en
lo que va de la emergencia sanitaria.

Levantan firmas contra línea 5 del Metro
Jorge Maldonado Díaz.La polémica por la construcción de la
Línea Cinco para el sur de Monterrey
continua, este sábado, vecinos de ese
sector arrancaron con la recolección de
firmas de manera simultánea en tres plazas emblemáticas de esta zona de la ciudad.
La intención según dijeron los manifestantes era para que el resto de la ciudadanía que habita ese sector conozcan
las intenciones del gobierno Estatal y
principalmente los riesgos que traería
consigo un metro elevado.
La mayoría de las personas que se
oponen al proyecto han manifestado una
y otra vez, que un metro elevado traería
una degradación para estas zonas residenciales, trayendo afectaciones en la
plusvalía de su patrimonio y en detrimento de su calidad de vida.
Hasta la tarde del sábado, los vecinos
informaron que llevaban al menos 300
firmas de ciudadanos que no estaban de
acuerdo con la obra elevada.
“Les decimos que aprendan de la historia y vean el ejemplo negativo de lo
que ocurrió en Félix U. Gómez o en
Simón Bolívar para que no venga esta
situación también a desgraciar la zona
sur y estamos aquí luchando”.
“Ya hablamos con el alcalde Luis
Donaldo Colosio, para que no lo autoricen. El gobierno no nos está haciendo
caso, hacen como que nos escuchan”,
manifestó Lulú Quepons, vocera de los
colonos.
Los inconformes acusaron gobierno
Estatal por haber infiltrado algunos elementos que se hicieron pasar por vecinos para reventar la reunión y
pronunciarse a favor del proyecto, así
como lo plantea la autoridad estatal.
“Incluso en la junta que hicimos aquí
en country trajeron a tres personas para
que dijeran que sí lo querían, pero ni siquiera eran vecinos, sino que los trajeron ellos y esperamos que nos
escuchen”, declaró la vocera.
Los vecinos señalaron que la intensión es enterar a más personas de la

“El gobierno
no nos está
haciendo caso,
hacen como que
nos escuchan”

eventual imposición por parte de las autoridades.
Lo anterior derivado a que estas (autoridades) se han cerrado a poder aplicar otras alternativas como una línea 5
subterránea o una ruta tipo ecovía.
Esta medida seguirá durante los días
sábado y domingo de manera indefinida, desde las 11:00 hasta las 14:00
horas.
Los vecinos que se quieran manifestar en contra del metro elevado podrán
dejar su firma en las plazas principales
de la colonia Contry, en avenida Constelaciones y Garza Sada, en la Plaza
Mayor de la colonia Satélite en Salto del
Agua y Plaza Mayor, así como en el
cruce de José Alvarado y Avenida Eugenio Garza Sada de la Colonia Florida.

Protección Civil Nuevo León llamó a la población a extremar precauciones y
vestir ropa abrigadora.

Prevalecerán frío
y lluvias en NL

“Les decimos que aprendan de la historia y vean el ejemplo negativo de lo
que ocurrió en Félix U. Gómez o en Simón Bolívar”

Consuelo López González.Las temperaturas de un solo digito y
el pronóstico de lluvias permanecerán
en Nuevo León durante las próximas
horas.
El paso del frente frío No 31, con carácter de estacionario, traerá precipitaciones de fuertes a moderadas en mayor
parte de la entidad.
Protección Civil Nuevo León llamó
a la población a extremar precauciones
y vestir ropa abrigadora.
“El sistema frontal número 31, que se
mantendrá con características de estacionario sobre el noreste y oriente propiciarán lluvias y chubascos en
Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí
y Tamaulipas”.
“La masa de aire frío que impulsa al
sistema frontal, ocasionará ambiente de
frío a muy frío en el norte y noreste del
país”, compartió el Sistema Meteorológico Nacional.

Los valores fluctuarán entre los 5 y 7
grados centígrados.
Entre las recomendaciones está cubrirse con varias prendas, dado que calientan mejor que una ropa gruesa;
tomar líquidos calientes para mantener
temperatura corporal; comer frutas y
verduras ricas en vitamina C.
Al salir de un lugar caliente, debes
cubrirte boca y nariz para evitar aspirar
aire frío; no utilizar braseros, hornos y
estufas para calentar la casa; no dormir
cerca de ningún tipo de calentador, ya
que el monóxido de carbono es peligroso; mantener ventilado los ambientes donde hay fuentes de combustión y
de calor.
Para mayores informes visitar las páginas
www.gob.mx/conagua
y
https://smn.conagua.gob.mx, así como
en las cuentas de Twitter @conagua_mx
y @conagua_clima y de Facebook
www.facebook.com/conaguamx.
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 Lo bueno
Que se va a ampliar el aforo en los
negocios debido a la baja de contagios



Lo malo

Cancelarán temporada de albercas
debido a la sequía que hay en el estado

Bla,bla, bla...
“Se acabó el Covid
4ta ola”

Samuel
García

ECOLOGÍA
Alma Torres Torres.La tercera ciudad más contaminada de América Latina, por
partículas PM10 es Monterrey, lo
anterior, de acuerdo a estudios publicados por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS).
Arriba de Monterrey, se ubican
Ciudad Juárez, Chihuahua, y Lima,
Perú, esto de acuerdo con el estudio
Gestión y control de la contaminación del aire en América Latina y
el Caribe: implicaciones para el
cambio climático.
Dicho estudio, determinó que la
investigación reveló que México
tiene cuatro de las urbes más contaminadas, donde destaca el área metropolitana de Monterrey.
Horacio Riojas, director de Salud
Ambiental
del
Centro
de
Investigación en Salud Poblacional
en el Instituto Nacional de Salud
Pública señaló que el estudio realizado entre 2010 y 2014, retomado
de manera reciente por el(INSP)
muestra que 14 países de América
Latina monitorean de forma constante su calidad del aire.
“Estamos tratando de vincular
los estudios epidemiológicos con las
políticas y programas de salud
pública, (es) parte de lo que hemos

Monterrey es la tercera
ciudad más contaminada
hecho desde nuestro instituto”, puntualizó.
En el país hay seis ciudades por
encima de la Ciudad de México en
cuanto a concentración de partículas
PM10: Ciudad Juárez, Monterrey,
Guadalajara, Toluca, Celaya y
Puebla, según la tabla presentada
durante el webinar De la epidemiología ambiental a las políticas
públicas, experiencias del centro
colaborador.
Cabe mencionar, que en América
Latina el récord se lo lleva Ciudad
Juárez,con una media de 131; luego
está Lima, Perú, con 94; Monterrey,
México, con 88; Guadalajara,
México, con 87; Toluca, México, y
La Paz, Bolivia, ambas con 82.
“Estamos tratando de compartir
los conocimientos de incidencia y
en políticas públicas, todos los países tenemos problemáticas similares

y muchas veces no hay voluntad
política o hay otros intereses a que
las condiciones de salud y específicamente lo que tiene que ver con la
degradación y la contaminación
cambie”, determinó.
Son 14 países de América Latina
los que participaron en este estudio,
publicado
en
la
Revista
Panamericana de Salud Pública,
pero no todos lo hicieron de la
misma manera.
Lo anterior, debido a que mientras Brasil incluyó el monitoreo
ambiental de 14 ciudades, y México
de 6, en Venezuela, Uruguay,
Guatemala y Honduras solo se tomó
en cuenta una sede.
“Creo que tenemos un reto muy
grande en este sentido”, concluyó.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS), dio a conocer que en
2019, el 99 por ciento de la

población mundial vivía en lugares
donde no se respetaban las directrices sobre la calidad del aire.
La OMS ha manifestado que
existe una estrecha relación entre la
exposición a altas concentraciones
de materia particulada (PM10 y
PM2.5) y el aumento de la mortalidad o morbilidad diaria y a largo
plazo.
“Cuando se reducen las concentraciones de materia particulada
gruesa y fina, la mortalidad conexa
también desciende, en el supuesto
de que los demás factores se mantengan sin cambios (…)
“La contaminación con materia
particulada conlleva efectos sobre la
salud, incluso en concentraciones
muy bajas; de hecho, no se ha podido identificar ningún umbral por
debajo del cual no se hayan observado daños para la salud”, detalló

Llaman a
combatir
basureros
clandestinos
Los humedales son zonas en las que el agua es el principal factor que controla el medio y las extensiones
de pantanos y turberas.

Alberto Medina Espinosa
En pro del medio ambiente, el
cuidado del airea y sobre todo del
agua, estudiantes universitarios signaron acuerdos en pro del daño
desarrollo ambiental y del planeta
desde lo local.
Es por ello que con el fin de crear
conciencia sobre la importancia de
cuidar los distintos ecosistemas del
planeta, desde 1997 se celebra el 2
de febrero el “Día Mundial de los
Humedales” y en Nuevo León la
Universidad Autónoma de Nuevo
León participa en el mantenimiento,
preservación e investigación de
estas áreas naturales o artificiales.
Así es que la docente, investigadora y coordinadora del Cuerpo
Académico Consolidado sobre
Ecosistemas Terrestres de la
Facultad de Ciencias Forestales
Laura Scott Morales comentó que
los humedales tienen un papel preponderante dentro de la diversidad
natural.
Los humedales son zonas en las
que el agua es el principal factor que
controla el medio y las extensiones
de pantanos y turberas.
Así es que los humedales son
superficies cubiertas de agua, sean
estas de régimen natural o artificial,
permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces o saladas,

Acuerdan estudiantes
cuidar los humedales
incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea
baja no excede los seis metros.
En cuanto los Baños de San
Ignacio, Nuevo León cuenta con un
espacio que recientemente ha llamado la atención de ambientalistas: los
Baños de San Ignacio, ubicados
entre la Sierra de San Carlos y la
Sierra Madre Oriente, en Linares.
Dicho ello desde el 24 de septiembre del 2000 se decretó área
natural protegida, inscrita en la
Convención Ramsar, en la Organización de las Naciones Unidas.
Scott menciona que desde el
punto de vista geohidrológico, este
espacio se considera una rareza; es
un área única en su tipo en el estado
de Nuevo León. Es un ecosistema
con inundación permanente (pantano) con una serie de manantiales
que la sustentan y un manantial
hidrotermal de aguas azufrosas.
“La Reserva Natural Baños de
San Ignacio se declaró en días
recientes como una de las Siete
Maravillas Históricas de Nuevo

León en la categoría Maravillas
Históricas Naturaleza por parte del
Consejo para la Cultura y las Artes
de Nuevo León”.
Aunque desde hace tiempo el
lugar es objeto de estudio de la
UANL, en 2021 se instaló un Consejo Técnico Consultivo para
aumentar el cuidado de esta área
protegida y en la cual tiene participación la Facultad de Ciencias
Forestales.
Al respecto, la investigadora explicó que en Linares se han llevado
a cabo varias acciones, sobre todo
en los ríos que pasan cerca del
humedal.
“Hay áreas que se han trabajado
en el desazolve para mejorar el
cauce. Son ríos que tienen mucha
interacción con la sociedad, se
busca mantener el orden, la limpieza
y también se han hecho labores de
reforestación”, dijo Laura Scott
Morales Coordinadora del Cuerpo
Académico Consolidado sobre
Ecosistemas Terrestres de la
Facultad de Ciencias Forestales

Ignacio González Bañuelos
El Coordinador del Grupo
Legislativo del PRI, Heriberto
Treviño Cantú, exhortó a la
Secretaría del Medio Ambiente, a
Simeprode y a los municipios metropolitanos a coordinar esfuerzos
para combatir los basureros clandestinos y tener más cuidado en el
manejo de los desechos sólidos para
evitar focos de infección y cuidar el
medio ambiente.
El priista dijo que en la mayoría
de las ocasiones, son los ciudadanos
quienes reportan a los municipios la
existencia de tiraderos ilegales cercanos a sus viviendas, pero es necesario que también se involucren las
autoridades para atender las demandas con mayor eficiencia y que
SIMEPRODE facilite la recepción y
procesamiento de los desechos.
Señaló que es momento para que
haya un trabajo en equipo y mejor
coordinado entre el estado y los municipios para combatir los basureros
clandestinos, porque representan un
foco de riesgo, tanto para la salud
como para la seguridad.
"Son constantes los reportes ciudadanos que reciben los municipios
sobre lotes baldíos llenos de basura,
y si bien los propios municipios
deben actuar, requieren de la ayuda
del Estado para que, a través de
Simeprode, pueda haber una recepción adecuada y sin contratiempos
de los desechos, que muchas veces
son muebles, llantas, colchones,
electrodomésticos y productos
químicos”, propuso Treviño Cantú.
El líder de la bancada priista
alertó que es necesario emprender
una campaña de concientización
para que los ciudadanos tengan presentes las graves consecuencias de
arrojar basura en la vía pública

Busca Nava política ambiental firme
Alberto Medina Espinosa.Por el bien del desarrollo ambiental, el agua y el cuidado del medio
ambiente en genera de La Huasteca,
el Alcalde de Santa Catarina, Jesús
Nava Rivera, pugna por una manifiesto que sea ley en el cuidado de
estas zona natural.
Por ello de cara a una mejora
integral del medio ambiente desde
lo local el edil albiazul exigió el que
haya un Plan de Manejo Ambiental
en pro de La Huasteca donde se
colabore de manera estrecha la
Federación, el Estado y el
Municipio.
Así es que como una medida para
proteger a la ciudadanía y su salud
como el medio ambiente, el Alcalde
de Santa Catarina, Jesús Nava
Rivera, exhortó a las autoridades
federales a emitir el Plan de Manejo

del Parque Nacional Cumbres para
que sea regulada la actividad hacia
el interior de la Huasteca, y se
cuiden también los mantos acuíferos
que ahí hay.
Consideró que la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa), Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y Comisión Nacional del
Agua (Conagua) deben prestar atención a esta situación ante la escasez
de agua, y sobre todo porque en La
Huasteca se encuentran mantos
acuíferos, además de que representa
“un pulmón” para el estado.
“Hoy más que nunca tiene que
haber la emisión de un plan de
manejo para cuidar el elemento
principal que tiene la Huasteca, nat-

ural y orgánico que es el agua, y hoy
hay una crisis en Nuevo León por
falta de agua.
“Hagamos un plan de manejo,
regulemos la actividad hacia el interior del parque poniendo como prioridad el cuidado del agua y aire que
respiramos hacia el interior del parque, porque es el único pulmón que
le queda al estado”, expresó.
Nava Rivera apuntó que ha denunciado ante la Conagua, Semarnat
y CONANP construcciones hacia el
interior de la Huasteca, a fin de proteger no sólo la calidad de vida de
los santacatarinenses, sino también
de todos los neoloneses.
Así mismo, reiteró que toda
actividad que no sea regulada hacia
el interior de la Huasteca pone en
riesgo toda la naturaleza que representa este lugar.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

A temprana hora de éste domingo el gobernador Samuel García amanece pisando
territorio de Santa Catarina.
Por lo que vale seguirle la huella, toda vez
que participará en el arranque de la campaña
gratuita de esterilización de animales.
Y, que en su plan de anfitrión amanece el
alcalde el alcalde Jesús Nava, quien anda
muy metido en el tema.
Por cierto del mismo modo, Samuel ya
confirmó su asistencia a la presentación de
la encuesta ´´Así Vamos'' allá en Marco.
Por lo que habrá que ver que tan ácida
resulta la jornada para los invitados que en el
pasado han salido tronando el pico.
Amén de que el ejecutivo estatal
encabezará la conferencia Nuevo León
informa, en la que se esperan novedades en
torno a los contagios.
Así que a parar oreja, porque las autoridades estatales y municipales en algunos
casos amanecerán con mucha actividad en
domingo.

Pero mientras sean peras o manzanas, ya
se corrió la cortesía para que el profesorado
esté más puesto que el calcetín para el regreso total a las aulas.
La instrucción es para éste lunes mismo,
así que no les quedará de otra más que hacer
de tripas, corazón y bofe, porque como dice
la raza: el golpe avisa.
Y, con eso de que las cifras del contagio al
Coronavirus ya le dieron un bajón, se espera
que la maquinaria llegue bien aceitada y con
sus protocolos.

Este medio día los legisladores federales
del PAN amanecen allá por la explanada del
Museo de Historia Mexicana en Monterrey.
Pero lo importante de ello es, que diputados como Héctor Castillo y Víctor Pérez ya
traen una exigencia bajo el brazo.
De su ronco pecho habrán de exigir a los
cuatro viento al Presidente, ayuda financiera
para acabar con la crisis del agua en NL.

Por cierto, ya que andamos con asuntos
relacionados con la falta de agua en Nuevo
León, el alcalde Jesús Nava ya anunció de
manera anticipada que no abrirán las albercas públicas.
La confirmación del asunto, lo hace el
munícipe en solidaridad con el respetable,
toda vez que el problema se agudiza conforme transcurren los días, actuando de
manera responsable.
Y, que en éste caso en particular vale ver
quien más le hace segunda, sobre todo por
aquello de las fechas de la apertura de las
albercas y que está a la vuelta de la esquina.

Quien sabe si en el caso de la Conagua
aplique aquel viejo adagio que reza: No
aprenden en cabeza ajena, pues parece que
así es.
Y si no lo quieren creer que le pregunten al
alcalde de Santiago, David de la Peña, que
ya se reunió con dicha autoridad y no avanzan.
Pues a pesar de su insistencia, la Conagua
no apoya la idea de aprovechar la seca para
desazolvar el vaso, así de sencillo.

Dice los que dicen que saben, que del plato
a la boca se cae la sopa y aunque falta
mucho para las elecciones del 2024, Marcial
Herrera ya se destapó.
Y, aunque no sería la primera vez que se
apunta, por lo visto al empresario y ex candidato ya le ganaron las ansias de novillero
para aparecer en las boletas.
De modo que si se le alinean los astros,
créalo o no, Marcial amaga con buscar la
alcaldía del municipio de San Pedro, según
lo anuncia en un video que hizo viral.

Jesús Nava Rivera

domingo 27 de febrero de 2022

Reconoce gobierno regio
retos de su administración
Por invitación de la comunidad estudiantil de la Universidad de Harvard,
en Estados Unidos, el Gobierno municipal participó en la Quinta edición de la
“Mx Conference 2022”, debido a que
Monterrey es la capital de la segunda
metrópoli más grande del país.
Además del municipio regio, también estuvieron representantes de los
municipios de Saltillo, Reynosa y
León, en el primer panel denominado
“Ciudades de México, transformando
desde lo local”.
Los invitados fueron cuestionados
sobre los retos de las grandes ciudades,
cómo incluir a la sociedad en el trabajo
de las administraciones locales y los
principales obstáculos que enfrentan en
sus gobiernos.
En dicha plática, también estuvieron
presentes miembros de la Asociación
de Estudiantes Mexicanos en Harvard
(HUMAS), como parte de la educación

y capacitación profesional de los alumnos y a fin darles voz a las comunidades no americanas dentro de la universidad.
En los retos de Monterrey quedó de
manifiesto que Monterrey enfrenta
cada tres años el reto de la “rotación
administrativa”, ya que suele ser un
freno para mantener la continuidad en
su crecimiento.
Además del deficiente manejo de los
recursos naturales, la nula movilidad
social, y un pobre diseño urbano que
durante décadas privilegió a los
vehículos en vez de las personas.
También se reconoce la necesidad
de una infraestructura resiliente al cambio climático, cambiar el esquema de
seguridad para que sea preventiva en
vez de reactiva, establecer políticas,
para atender a la migración que crece
diariamente y sortear la pandemia por
el Covid 19 que sigue vigente como un

problema de salud pública y la subsecuente reactivación económica.
Ante este panorama, el gobierno
regiomontano busca plantear nuevas y
mejores formas de rediseñar a la
administración y poner a las personas
al centro de las políticas públicas.
De manera remota y en transmisión
directa a la ciudad norteamericana de
Cambridge, ante un auditorio con estudiantes de Harvard presentes, los panelistas también hablaron de sus proyectos.
El Gobierno de Monterrey reconoció que, por primera vez en muchos
años, existe un ánimo colaborativo y de
camaradería entre las administraciones
municipales de la zona urbana, de tal
forma que ya se tienen contemplados
trabajos a favor de la comunidad como
una
Ley
de
Coordinación
Metropolitana, y obra pública para la
movilidad sustentable.

El gobierno municipal participó en la quinta edición de la “Mx Conference
2022”

Como la mayoría de las necesidades
de la vida diaria de las personas se
atienden desde lo local, la administración de Monterrey llamó a que los
municipios sean la unidad política
mejor “pertrechada financieramente”.
De esta forma, el desarrollo regional
iría en crecimiento y se podría brindar
mayor importancia al principal recurso
que es el humano, ofreciéndole más y

mejor educación, el acceso a una
economía circular, el impulso a la
movilidad social, comunicaciones
efectivas, productividad aumentada y
competitividad de mercado.
Finalmente, se reconoció la importancia de que la sociedad participe en la
administración pública para avanzar en
forma certera y contundente.
(ATT)

Piden apoyo para comercio en Santiago

La administración encabezada por el panista Jesús Nava Rivera
decidió para este año suspender la temporada acuática.

Solicitan postergar la
apertura de albercas
Ante la crisis de agua que vive
Nuevo León, el Partido Acción
Nacional (PAN), solicitó al
Municipio de Monterrey, que se
postergue el inicio de la temporada
de albercas, que inicia con la llegada de la primavera el 21 de marzo.
Policarpo Flores Peña, líder del
PAN en Monterrey señaló que la
operación de las albercas municipales puede esperar en tanto los
embalses de las presas puedan tener
un nivel óptimo de agua.
“Lo que le planteamos al Alcalde
es que sin el objeto de atentar contra
el derecho de recreación que tienen
los regiomontanos, la temporada de
albercas no inicie a finales de marzo
como se acostumbra”, dijo.
“Si no por el contrario, ante la
problemática de falta de agua que
estamos viviendo, ésta se postergue
hasta que nuestras presas no
mejoren sus niveles de agua”,
añadió.
El dirigente albiazul manifestó
que sería algo contradictorio llenar
las albercas que están bajo el control
municipal, cuando la autoridad
estatal ha llamado a los ciudadanos
que poseen piscinas a no llenarlas
ante la escasez del vital líquido que
vivimos hoy en día.
En este sentido, el panista advirtió que aunque la propuesta va
dirigida a la autoridad municipal de
Monterrey, ésta se puede replicar en
los demás municipios que cuentan
con espacios donde operan albercas
públicas.
SUSPENDERA SC

TEMPORADA ACUATICA
Ante la fuerte crisis de agua que
azota al estado de Nuevo León,
diversos municipios implementaran
varias estrategias y el primero en
alzar la mano fue Santa Catarina.
La administración encabezada
por el panista Jesús Nava Rivera
decidió para este año suspender la
temporada acuática.
Con esto el edil dijo que los santacatarinenses serán responsables
con el cuidado del agua, porque esta
escasa en este momento.
“Estamos siendo responsable con
el cuidado del agua, el gobierno
municipal no pondrá en operación
las albercas en el próximo verano”,
dijo.
El Alcalde Jesús Nava Rivera
dio a conocer esta medida como una
acción de corresponsabilidad con
motivo de la crisis del vital líquido.
“En Santa Catarina no se destinará ni una sola gota de agua para
las albercas hasta en tanto no se
solucione la sequía y crisis del agua
en la entidad”, expresó.
El Munícipe indicó que sumándose al cuidado del agua, no será la
única acción para fomentar el cuidado del vital líquido.
El responsable de llevar las riendas de Santa Catarina aseveró que
desde ya, se riegan los espacios
públicos con agua tratada.
Así mismo, exhortó a industriales
locales y a la comunidad santacatarinense a tomar medidas para
cuidar el agua.
(ATT, JMD)

David de la Peña Marroquín, alcalde
de Santiago exhortó a la población para
que dada la situación que viven los comerciantes de los alrededores de la Presa
“La Boca”, acudan a consumir a los
comercios y restaurantes de la zona.
El ejecutivo municipal señaló que de
estos establecimientos depende el sustento económico de muchas familias de
Santiago, son padres, madres de familia
y sus hijos, quienes viven de los restaurantes y tiendas instalados en el malecón
y el área.
“Hay una cara de la moneda de la que
nadie está hablando, que necesita tu
ayuda hoy más que nunca: las familias
de Santiago; y es que tal vez no lo has
pensado, pero al no haber agua en la
presa, todos los negocios están perdiendo “, comentó.
Para apoyar a quienes ofrecían paseos
en lanchas y catamaranes y que por el
bajo nivel de la presa no pueden trabajar,
el Cabildo aprobó un programa de
empleo temporal en la Secretaría de
Servicios Públicos Municipales realizando trabajos de limpia en el vaso de la
presa.
En otro orden de ideas, el Palacio

Municipal de Santiago y la Parroquia de
Santiago Apóstol fueron iluminados en
colores amarillo y azul, representativos
de la bandera de Ucrania, como muestra
de solidaridad con los ciudadanos afectados.,

“Hay una cara de la moneda de la que nadie está hablando, que necesita tu
ayuda hoy más que nunca: las familias de Santiago”

Instalan Comité de Igualdad Laboral
Para promover la no discriminación
en los lugares de empleo, el Instituto
Estatal de las Mujeres instaló el Comité
de Igualdad Laboral y No Discriminación en apoyo al fortalecimiento del
respeto de los derechos humanos.
Laura Paula López, presidenta del
IEMujeres, encabezó la instalación y
tomó protesta del nuevo órgano.
Se busca atender las quejas y dar
seguimiento a los casos, a efecto de evitar que este tipo de escenarios continue.
“El Instituto Estatal de las Mujeres
dio inicio a la instalación del Comité de
Igualdad Laboral y No Discriminación
en apoyo al fortalecimiento del respeto
de los derechos humanos, de promover la
igualdad y la no discriminación laboral
de mujeres y hombres”.
“Esto con el objetivo de dar el apoyo
operativo necesario durante las verificaciones, auditorias, seguimiento a quejas
(hostigamiento y/o acoso sexual y/o laboral) de todas las acciones de acuerdo
con lo establecido en la Norma
Mexicana de Igualdad Laboral y No
Discriminación”, se informó.

A la par, el Instituto Estatal de las
Mujeres firmó un convenio con la
Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información, la COTAI, para establecer
acciones y actividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura de la transparencia, la formación, capacitación y
actualización permanente del personal
del IEMujeres.
Aquí, la COTAI ofrecerá mecanismos
legales que permitan a las mujeres

empoderarse a través del ejercicio del
acceso a la información, además de
fomentar la participación ciudadana y
crear comisiones de igualdad y de
equidad de género.
“La COTAI y el IEMujeres, con su
alianza estratégica, permitirá ampliar y
fortalecer las acciones promotoras de la
inclusión y el respeto a los derechos
humanos”, se agregó.
(CLG)

Es en apoyo al fortalecimiento del respeto de los derechos humanos.

Lanza CEE
política
para niños
Una serie de siete capítulos denominada Política para la Niñez, fue lanzada
por la Comisión Estatal Electoral mediante video cápsulas con contenido político explicado con lenguaje sencillo y
claro.
Con dicha serie, la CEE busca acercarse al público infantil y continuar con
el compromiso y la tarea de capacitación
electoral que tiene con las y los niños,
ahora también de forma virtual.
Con los videos podrán conocer y
comprender la forma de gobierno, están
dirigidos específicamente al público de
entre 8 y 12 años, y se publicarán de
manera semanal a través de las redes
sociales de la CEE: ceenlmx en
YouTube, Facebook, y Twitter, así como
en la página web: www.ceenl.mx.
La primera videocápsula se lanzó el
24 de febrero, en ella se explica la
división del mundo en países, lo que significa la política, así como la introduc-

En este sentido, el alcalde de
Santiago, David de la Peña, publicó en
sus redes sociales las imágenes de cómo
lucían ambos edificios desde la noche de
este viernes.
(ATT)

Se ‘destapa’ Marcial
Herrera para SP

Con los videos podrán conocer y comprender la forma de gobierno

ción a los temas que se verán en los siguientes capítulos, con los que se conocerá
la forma de hacer política en México.
La CEE dio a conocer que el capítulo
1, se lanzará el próximo 3 de marzo, y
explicará por qué México es una
República Democrática y qué significa la
democracia. Mientras que el video 2, que
se emitirá el 10 de marzo, hablará de la
importancia de tener una Constitución.
Mientras que, en el capítulo 3, que
saldrá el próximo 17 de marzo, se
mostrará la división de poderes en el
ejecutivo, legislativo y judicial. Y en el
capítulo 4, se comprenderá qué es el
poder legislativo, el 24 de marzo.

El cómo se forman y para qué sirven
los partidos políticos, se verá en el video
5, que se lanzará el 31 de marzo.
Enseguida, el capítulo 6, el próximo 7 de
abril, expondrá las campañas electorales,
y quién se postula y quién gana.
Si la ciudadanía quiere conocer cómo
se hace una elección, quiénes la organizan y quiénes tienen derecho a votar, no
te pierdas el capítulo 7 de esta serie, el
próximo 14 de abril.
En este sentido, invitaron a los ciudadanos a compartir esta serie, suscribirse
al canal de YouTube y darle clic a la
campanita.
(ATT)

A dos años de que se lleve a cabo
la próxima contienda electoral en
Nuevo León, este sábado se destapo
el primer gallo que buscara la
alcaldía del municipio de San Pedro
Garza García.
Se trata del controversial empresario Marcial Herrera quien ha ocupado en dicho municipio el cargo de
ex Secretario de Seguridad Pública
Municipal.
Fue a través de las redes sociales
en que el ex funcionario municipal
aparece realizando el anunció.
“Hoy me levanto muy contento,
porque me voy a lanzar en el 2024
como candidato a la Alcaldía de mi
Municipio, San Pedro Garza
García”, adelantó.
Herrera no dio más detalles sobre
si participaría como abanderado de
algún partido político o de manera
independiente.
Cabe recordar que Marcial
Herrera ya había intentado competir

por la alcaldía de San Pedro en el
pasado proceso electoral.
Participó en un proceso interno
del PAN, sin estar afiliado al partido
y de donde fue seleccionado el ex
Alcalde Mauricio Fernández.
A su vez este último finalmente
quien perdió en el pasado proceso
electoral en contra del actual edil
Miguel Treviño de Hoyos.
Antes de participar en el proceso
interno albiazul, Herrera impulsó su
asociación Agencia para el
Desarrollo y Fortalecimiento
(Adesfort) y en octubre del 2020
anunció que buscaría la Alcaldía
sampetrina.
Además, es empresario en la construcción o edificación de blindaje
en camionetas y vehículos.
Actualmente ha sido uno de los
principales críticos de las acciones
que emprende la autoridad municipal, sobre todo en materia de seguridad. (JMD)
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Ejecutan a automovilista
La muerte del automovilista fue de forma
instantánea, por lo que terminó chocando e
incendiado su automóvil
Sergio Luis Castillo.Un hombre fue ejecutado a balazos
cuando se desplazaba a bordo de su
vehículo sobre la Carretera MonterreyLaredo, en el municipio de Ciénega de
Flores.
Al quedar sin vida, el vehículo continuó su camino sin conductor y se
estrelló contra un poste, lo que provocó
que terminara por incendiarse.
Varios automovilistas que pasaban
por la zona, rescataron al conductor del
interior del vehículo para evitar que se
calcinara, sin saber que tenía varios
impactos de arma de fuego en su cuerpo.
Los hechos ocasionaron la movi-

lización de unidades de los puestos de
socorro, quienes sofocaron el incendio
y atendieron al conductor, pero ya estaba sin vida.
El crimen se cometió en el kilómetro
25 de la Carretera a Monterrey-Nuevo
Laredo, a unos metros de la división
con la autopista a Laredo, en el municipio de Ciénega de Flores.
Hasta el momento el ahora occiso no
ha sido identificado, debido a que sus
documentos se incendiaron en el interior del vehículo.
Mencionando que al momento del
accidente, esta persona viajaba en un
automóvil de la marca Dodge Attitude,
el cual, quedó completamente calcina-

do tras estrellarse contra un poste.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a balazos cuando circulaba en su auto de sur a norte por la
Carretera a Laredo.
Al parecer la muerte del automovilista fue de forma instantánea, por
lo que terminó chocando e incendiado
su automóvil.
Al sitio llegaron elementos del
Instituto de Criminalística y Servicios
Periciales especializados en asuntos
viales para iniciar las investigaciones
de campo.
Cuando inspeccionaban el auto,
detectaron que presentaba impactos de
proyectil de arma de fuego.

El crimen se cometió en el kilómetro 25 de la Carretera a Monterrey-Nuevo
Laredo

Por lo que el caso quedó en manos
de la AEI, quienes intentan identificar a

la víctima para determinar si estaba
relacionado con actividades ilícitas.

Balean a joven desde auto en marcha

En unas horas más las autoridades darán información

Detienen a multihomicida
Sergio Luis Castillo.El multihomicida que asesinó a tres
integrantes de su familia porque no
dejaban que se drogara con “cristal”,
en Guadalupe, fue detenido.
De manera extraoficial trascendió la
detención de Juan Martín R., de 31
años quien presuntamente fue detenido
por diversos delitos, además del triple
asesinato.
Fuentes de la AEI señalaron que en
unas horas se emitirá un informe completo del caso.
El sujeto fue detenido en la Colonia
Vistas del Río del Municipio de Juárez,
por agentes del Grupo de Homicidios,
cuando se encontraba cerca del domicilio de un familiar.
Las autoridades temían que el hombre antentara contra su vida, pues
cuenta con antecedentes suicidas.
La Fiscalía General de Justicia del
Estado, informó que el hombre es
sospechoso de asesinar a su abuelita,
una tía y una prima en un domicilio en
Guadalupe.
El multihomicida fue identificado
como Juan Martín R., de 31 años,
quien al encontrarse drogado arremetió
contra las víctimas.
Los trágicos hechos se registraron el
pasado viernes en una casa ubicada en

la calle Quintana Roo, en la Colonia
José Luis Mora.
En ese lugar fueron asesinadas la
señora Esthela de la Cruz Rosas, de 84
años; su hija María de los Ángeles
Cortez de la Cruz, de 50, y su nieta
Wendy Guadalupe Cortez de la Cruz,
de 18.
Siendo abuela, hermana y sobrina
las víctimas del multihomicida.
Juan Martín es adicto a la cocaína
en piedra y al “cristal”, tenía apenas
seis meses de que salió del Penal,
donde estuvo preso siete años por
secuestro y tiene antecedentes por
diversos delitos.
Mencionaron que ese día llegó
droga a la casa, por lo que su familia lo
recrimino, indicándole que dejara la
droga.
Explicando que además siempre se
robaba dinero y aparatos para venderlos y comprar las sustancias prohibidas.
Fue en ese momento que el sujeto
tomó un cuchillo y atacó a su familia.
Para después robar dinero y escapar
con rumbo desconocido.
Las autoridades temían que esta persona intentará escapar hacia el estado
de San Luis Potosí, de donde es originario.

Sergio Luis Castillo.Hombres armados atacaron a balazos a un joven que caminaba por calles
del municipio de Santa Catarina, a
quien sorprendieron desde un vehículo
en marcha.
La víctima recibió tres impactos en
su cuerpo y sufrió heridas que ahora lo
mantienen en estado crítico en un hospital de la localidad.
Las autoridades mencionaron que
no fue posible identificar al afectado,
debido a que fue levantando en estado
inconsciente.
Los hechos se registraron alrededor
de las 00:30 horas en la calle Lázaro
Cárdenas y Privada Ángeles, en la
Colonia Alfonso Martínez Domínguez.
Indicaron que el herido es una persona de unos 25 años de edad, complexión regular, cabello corto y piel
aperlada.
Mencionaron que tenía varios tatuajes en su cuerpo, entre ellos una imagen de la Santa Muerte, entre otros.
Fueron vecinos del sector, quienes
reportaron a las autoridades haber
escuchado detonaciones de arma de
fuego.
Por lo que se envió al sitio una
unidad policiaca que estaba en este
sector.

con placas del Servicio Público
Federal.
El hombre dijo que había salido de
una empresa acerera ubicada en la ciudad de Monclova y en ese momento se
desplazaba con dirección a Monterrey.
En ese momento viajaba con dirección de sur a norte, cuando al llegar a
una curva perdió al control del volante.
La unidad de carga quedó
obstruyendo el carril contrario y tiró
parte de la carga de tubos afuera de la
cinta asfáltica.
Los hechos ocasionaron la movilización de los puestos de socorro,
quienes llegaron al lugar del accidente.
En ese momento el chofer ya había
salido de la cabina de su tractor por sus
propios medios.
El operador del vehículo pesado
sufrió algunos golpes por el fuerte
impacto, pero se negó a ser llevado a

Indicaron que al llegar al sitio los
oficiales vieron a una persona tirada en
el suelo.
Por lo que de forma inmediata llamaron a los puestos de socorro.
Paramédicos de la Cruz Roja
atendieron al lesionado y se informó
que lo trasladaron grave al Hospital
Universitario.
Trascendió que sufrió una herida de
bala en la parte alta del tórax, que le

salió por la clavícula, además de otras
dos en antebrazo izquierdo.
Un testigo dijo a las autoridades,
que solo alcanzó a ver que cuando el
joven caminaba se acercó un automóvil
tipo Versa y desde el interior comenzaron a dispararle.
Personal de la Agencia Estatal de
Investigaciones tomó conocimiento de
los hechos para dar con los responsables.

Cae pistolero con arma y uniforme oficial
Sergio Luis Castillo.En una persecución policiaca, uniformados del municipio de Guadalupe
detuvieron a un pistolero que era buscado por atacar a balazos una casa en la
Colonia Tres Caminos.
Al ser detenido, el presunto responsable portaba un arma de fuego, uniformes y chaleco antibalas con las
siglas de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado.
Las autoridades mencionaron que el
sospechoso fue detectado circulando
por calles de Guadalupe, al estar las
placas de su vehículo reportadas en el
C-4.
La detención se realizó en la
Avenida Pablo Livas cruce Villa
Alpina, Colonia Mirador de la Silla, en
dicha ciudad.
El ahora detenido fue identificado
como Juan Ángel “S”, de 20 años de
edad, con domicilio en Juárez.
Esta persona fue señalada, como el
autor de un ataque a balazos registrado

Vuelca tráiler en Mina
Sergio Luis Castillo.Los puestos de socorro se movilizaron hacia el municipio de Mina,
Nuevo León, al reportarse la volcadura
de un tráiler cargado con varias
toneladas de tubos de acero.
Mencionaron que, al parecer el conductor intentó librar una curva muy
pronunciada cuando se desplazaba a
exceso de velocidad.
Protección Civil del Estado informó, que el accidente se reportó a las
15:00 horas en el kilómetro 70 de la
Carretera a Monterrey-Monclova, en el
mencionado municipio.
El conductor del vehículo pesado
fue identificado como Daniel Briones,
de 40 años de edad, quien dijo ser originario de Sabinas, Coahuila.
Al momento del accidente, este se
desplazaba a bordo de un tráiler
Kenworth y remolcaba una plataforma

El herido es una persona de unos 25 años de edad, complexión regular,
cabello corto y piel aperlada.

El presunto

el pasado 14 de febrero en la Colonia
Tres Caminos.
Al momento de los hechos, este viajaba en un vehículo Mercedes Benz
color negro con placas GHG 882D del
estado de Guanajuato.

Según los informes de las autoridades, los oficiales durante su recorrido de prevención y vigilancia observaron el vehículo en la Avenida Pablo
Livas a exceso de velocidad.
Por lo que lo reportaron a la central
de radio, en donde al checar la matrícula se les indicó que la misma tenía
reporte de estar implicado en un hecho
violento.
Al marcarle el alto al conductor, se
detuvo metros más adelante y al hacerle una revisión localizaron al interior
una pistola escuadra y un revólver,
ambas calibre 9 milímetros y 11 cartuchos.
También tenía en su poder una bolsa
con hierba verde y seca con características de la mariguana, un chaleco
antibalas y una credencial, ambas con
la leyenda de Policía Estatal.
El hombre fue puesto a disposición
del Ministerio Público y se descartó
que pertenezca a alguna corporación
policiaca.

Deja choque dos heridos
Sergio Luis Castillo.-

Llevaba tubos de acero

un hospital.
Personal de la Guardia Nacional
división Caminos se hizo cargo de las
investigaciones del accidente.
Mientras que personal de PCE se
encargaron de abanderar la zona del
accidente y pusieron material
absorbente por un derrame de diésel y
aceite del tráiler.

Dos guardias de una empresa de
seguridad privada terminaron con
lesiones graves, después de estrellar la
camioneta en que viajaban contra un
tráiler estacionado en el municipio de
Santa Catarina.
Mencionaron que el conductor de la
camioneta se quedó dormido por el
exceso de cansancio, lo que provocó
que se saliera del camino.
Los hechos se reportaron a las 6:00
horas de ayer sábado sobre el Antiguo
Camino a Villa de García, a la altura de
la Avenida Unión Obrera, dentro del
Parque Industrial Milenium.
Los lesionados fueron identificados
como, Francisco, de 32 años de edad, y
una mujer de nombre Giselle Amaya
Gómez, de 23 años.
Ambos empleados de la empresa de
seguridad CSPT con sede en el munici-

pio de Monterrey.
Al momento de los hechos, ambos
viajaban en una camioneta de la empresa siendo una Chevrolet tipo Tahoe,
con placas de circulación SKK-4066
del estado de Nuevo León.
Mencionaron que el conductor de la
camioneta dijo que estuvieron trabajando toda la noche y ya por la mañana
pasó por su compañera a punto de
guardia.
Después procedieron a trasladarse a
Monterrey, para entregar la camioneta
en la empresa y luego retirarse a descansar.
Desafortunadamente el guardia circulaba en la citada avenida hacia el oriente, cuando el cansancio hizo que se
quedara dormido.
Esto provocó que terminara por
estrellarse contra un tráiler que estaba
estacionado, esperando su turno para
ingresar a una de las empresas.
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Rompe el silencio Elizabeth
Gutiérrez y defiende a Levy
Especial
A un mes de que William Levy y
Elizabeth Gutiérrez anunciaran su
separación, la actriz México-estadounidense rompió el silencio y a
través de su cuenta de Instagram
envió un mensaje a sus seguidores
respecto a todas las especulaciones
que se han desatado en torno a esta
situación, en la que asegura, sus hijos
han sido los más afectados.
"Últimamente y por obvias razones
hemos sido punto de discusión, de
insinuaciones, de suposiciones.
Incluso llegando a atacar a mis hijos y
haciendo referencia y cuestionando
sus personalidades y valores!!
William y yo hemos criado a nuestros
hijos con amor y respeto siempre!!

Enseñándoles lo mejor que hemos
podido como padres", escribió
Gutiérrez.
La actriz señaló que agradece a su
exesposo el apoyo que le ha dado y le
sigue dando, para que ella pueda
quedarse en casa y ser una mamá presente en la crianza de sus pequeños.
"No hay culpables en esta
situación!!!! No me alegro de ataques
a su persona... no lo agradezco!! Él es
el padre de mis hijos el hombre más
importante!!! El que ve por nuestro
bienestar todos los días".
Elizabeth aseguró que sólo le desea
lo mejor a William, incluida su felicidad con o sin ella, aunque no es fácil
estar expuestos y ser blancos de
ataques.
"Sólo él y yo sabemos todo lo que

hemos pasado, nuestra verdad como
pareja y ahí se va a quedar... con
nosotros. Gracias como siempre por
todo el cariño y respeto a nuestra
familia", finalizó su mensaje
Elizabeth.
Sus palabras hicieron eco en colegas como Ana Martin, Alex de la
Madrid y Lili Estefan, esta última
causó alboroto con su comentario a
Elizabeth, donde le decía que siguieran adelante porque con amor todo se
puede; entonces los usuarios de
Instagram le hicieron saber que ese
no era un buen consejo, porque el
cubano no ha mostrado el respeto que
ella merece, porque de ser así no
hubiera vivido tantas infidelidades y
que Gutiérrez necesita dejar de lado
al actor y empoderarse.

La actriz señaló que agradece a su exesposo el apoyo que le ha dado y le sigue dando

El exconductor de "Otro rollo" y actor en "Santos peregrinos" hará
una pausa en "Chavorucos Tour", para sumarse al proyecto.

Será Adal Ramones
un villano madrileño
El Universal
Un madrileño metido en la política
es el papel que internacionalizará a
Adal Ramones, quien el próximo mes
deberá viajar a Madrid para ser el
antagonista de una comedia española
que forzosamente debe ser estrenada
en diciembre.
El exconductor de "Otro rollo" y
actor en "Santos peregrinos" hará una
pausa en "Chavorucos Tour", que ejecuta con Adrián Uribe, para sumarse al
proyecto que dirige Paco Caballero,
considerado uno de los realizadores
más sólidos en el género.
"Sólo puedo decir que soy el único
malo de la película y debo empezar a
trabajar con los coach de acento
español, porque voy a hacer a un
madrileño.
Están
comediantes
españoles y a mí me invitaron para
estar ahí".
El proyecto del que aún no se sabe
el título es una producción de Morena
Films, compañía que ha estado detrás
de largometrajes como "El olivo",
"Campeones" y "Elefante blanco", así
como la serie "Diablero".
A inicios de mes, Ramones viajó a
la capital española para conocer al
elenco y equipo de producción, pero le
fue detectado Covid-19, por lo que
permaneció aislado en el hotel.
"Todas mis juntas fueron en zoom,

estando a 20 minutos de la casa productora, me tocó así", recuerda ahora
con humor.
Ramones es alguien que ha batallado para estar en cine, aunque su formación fue actoral en Nuevo León, su
entidad natal. Allá realizó mucho
teatro, pero comenta que también tenía
cierta contaminación a nivel personal
por gustarle el trabajo del presentador
estadounidense Johnny Carson quien
tenía algo que llamaba "Monólogo".
Si algún día se le presentaba la
oportunidad de estar en televisión,
Adal pensaba que haría algo como el
presentador extranjero: "Entonces
pega el programa ('Otro rollo') y la
gente nunca me vio como actor.
Preguntaban por qué quería actuar y
pues yo diciendo que porque yo había
estudiado eso".
"Puños rosas" y "Salvando al soldado Pérez", dirigida por Beto Gómez;
"Navidad S.A.", de Fernando Rovzar
y el drama "Martín al amanecer", forman parte de su filmografía.
El año pasado rodó la historia de
terror "Podcast", de Julio César
Estrada, y espera el estreno de
"Poderoso Victoria", donde tiene una
participación.
El próximo 10 de marzo llegará a
cines con "Cuarentones", comedia que
protagoniza al lado de Erick Elías
("100 días para enamorarnos").

Triunfa Cate Blanchett
en los premios César
Especial
Un nuevo reconocimiento se suma
al palmarés de Cate Blanchett, quien
recogía la noche del viernes el premio
César honorífico como homenaje a su
larga y exitosa trayectoria en el séptimo
arte. La protagonista de títulos como
No mires arriba, El señor de los anillos,
El curioso caso de Benjamin Button o
Blue Jasmine recibió el galardón en el
escenario de la sala Olympia de París,
que acogía la 47ª ceremonia de estos
premios presentada por Antoine de
Caunes. Lo hizo sin contener las lágrimas de emoción, protagonizando una
anécdota que destaca como una de las
más divertidas de la velada y de la

mano de una buena amiga, la intérprete
gala Isabelle Huppert, quien destacó de
ella la fuerza, la vitalidad y la audacia
que ha mostrado en su extraordinaria
carrera.
Tras una larga ovación en la que no
paraba de dar las gracias, Blanchett, de
52 años, alzó la voz para pedir espontáneamente que pararan y pronunciar
su discurso, que llevaba escrito en un
papel. El silencio se apoderó de la sala
mientras los espectadores reaccionaron
con gran sentido del humor al grito de
silencio de la premiada. "Gracias de
corazón. Es difícil hablar de otras cosas
que no sean la situación en Ucrania,
pero estamos aquí para celebrar el
cine. Por lo tanto, me gustaría expresar

La actriz australiana, que también es productora, prepara una
nueva película con Pedro Almodóvar

mi agradecimiento a la Academia. Es
un auténtico privilegio recibir este
César de manos de mi amiga Isabelle,
que representa el cine francés", comenzaba a decir. "Siempre he admirado la
capacidad del cine francés para ser
amado y celebrado a escala nacional,
no siempre es así en todos los demás
países", añadía.
La intérprete australiana no fue la
única protagonista de esta gala dedicada a los actores Jean-Paul Belmondo y
Gaspard Ulliel, este último fallecido
recientemente en un accidente de esquí.
A lo largo de la ceremonia, en la que
hubo numerosas sorpresas, homenajes
y emociones, se entregaron diferentes
premios. Madres paralelas, de Pedro
Almodóvar, estaba nominada al César
a la mejor película extranjera, pero
finalmente el manchego no pudo ganar
su quinto César puesto que la elegida
en esta categoría fue El padre, largometraje del francés Florian Zeller protagonizado por Anthony Hopkins y Olivia
Colman.
La gran triunfadora de la velada fue
Las ilusiones perdidas, adaptación de la
novela de Honoré de Balzac dirigida
por Xavier Giannoli. Este trabajo se
llevó los premios a mejor película,
mejor actor revelación (Benjamin
Voisin), mejor actor secundario
(Vincent Lacoste), mejor fotografía,
mejor adaptación, mejor vestuario y
mejor decorado. El premio a mejor
dirección fue a parar a Leos Carax por
Annette, título que también fue elegido
en las secciones de mejor montaje,
sonido, banda sonora original y efectos
especiales. Por su parte, Benoît
Magimel y Valérie Lemercier se llevaron el César a mejores actores y se
premió la primera producción de
Vincent Maël Cardona, Les magnétiques.

Según un tiktokero en la letra se hace alusión a un abuso sexual

Se lanzan contra ‘El
apagón’, canción de Yuri
El Universal
Las cosas van cambiando de acuerdo a la época, lo que hoy se considera
normal o correcto tal vez mañana no
sea así, y un claro ejemplo es la canción "El apagón", un tema que la veracruzana Yuri hiciera éxito en los 90 y
que hoy causa molestia por el significado perturbador que han encontrado
en su letra.
El
usuario
de
Tik
Tok
@letrasmuyraras realizó una publicación en video, donde se ve a una
mujer acercarse a un tocadiscos a
través del cual suena "El apagón",
tomar el disco y romperlo, y se lee el
mensaje: Yo después de saber el verdadero significado de esa canción.
Según este tiktokero en la letra se
hace alusión a un abuso sexual, cuando
en un corte de luz una mujer es
toqueteada por un sujeto, que por si
fuera poco hace las cosas más graves al
tratarse de incesto y se hace referencia
a esto en la estrofa: "Y sin ver al enemigo en aquella terrible oscuridad, me
quitaron el abrigo, el sombrero y ...

¡que barbaridad! Yo pensaba en el castigo que a aquel fresco enseguida le iba
a dar, cuando encendieron las luces
¡Ay!... era mi papa".
Esta interpretación levantó polémicas y cientos de usuarios comenzaron a
comentar, "La canción habla de que su
papá abuso de ella en la calle, ni punto
de comparación con una relación consensuada". "Cuando entendí esta canción hasta la borré de mis favoritas".
"Yo siempre lo decía, pero dijeron que
era exagerada y era sólo una canción".
"Yo también haré eso, ya no la voy a
bailar", se lee entre los comentarios.
Pero en 2018 Yuri ya había declarado que fue a partir de que se hizo cristiana, que cayó en la cuenta de lo que la
letra de esa canción decía.
"Cuando canto este tema, ya no
canto esa parte, obviamente yo no la
compuse. El público me la pedía
entonces. Lo que hice fue quitar esa
parte de un caballero que abusa de su
propia hija, algo que obviamente no es
correcto", explicó Yuri en su momento,
en una entrevista con el diario "La
Cuarta".
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Venom: Carnage liberado
Despliega escenas de acción impactantes
Especial

El caso del nuevo universo de
Marvel planeado por Sony es extraño
ya que, con dos intentos lanzados al
mercado, sigue sin encontrar su
camino. Es probable que nunca se
encuentre una respuesta a los cuestionamientos sobre la evidente falta de
solidez en esta franquicia naciente.
Pero, a botepronto, sólo se puede pensar en una causa, por más trillada que
suene: falta de libertad creativa. La
película Venom 2: Carnage liberado es
prueba de que, al menos en pequeñas
dosis, una visión firme puede sacar a
flote un proyecto condenado al fracaso. Eso sí, no hay que celebrar demasiado, pues el todo se sigue presentando
como una mezcla de elementos un
tanto apresurada. Algunas decisiones
son innecesarias, pero el proyecto
tiene momentos genuinamente inspirados y cumplidores.
Hay que reconocer que, cuando se
estrenó la primera parte de la historia
de Eddie Brock y el simbionte alienígena, lo más decepcionante fue que el
estilo de Ruben Fleischer permaneció
oculto en todo momento. La ironía e
irreverencia que el realizador manejó a
la perfección en Tierra de zombies
quedaron atrás. Asi se dio paso a una
buddy comedy unida –a duras penas–
con un thriller de ciencia ficción. Sin
duda habría sido interesante ver el
resultado de combinar la oscuridad
inherente al personaje de cómic con las
herramientas narrativas que Fleischer

‘Venom 2: Carnage liberado’ se percibe mejor planeada, haciendo justicia a su título y desplegando
escenas de acción impactantes y una oscuridad imponente.
utilizó previamente en su filmografía. lo mismo. Excepto porque, en esta les dio a los cuentos de Rudyard
Pero lo que se obtuvo fue algo poco ocasión, sí son perceptibles destellos Kipling un tratamiento más crudo y
propositivo.
de innovación, mismos que se derivan realista.
Aquí, el cineasta no escatima en
También es cierto que lo anterior no del involucramiento de Andy Serkis
significa que la primera Venom no es tras la cámara. Es innegable que el recursos al ofrecer a la audiencia escedisfrutable, porque sí lo es. Si se acep- también actor británico posee un aura nas imponentes, aterradoras y visualta que lo que se ve está rebajado en oscura y misteriosa que se hace pre- mente impresionantes, que mantienen
intensidad, la experiencia es agradable. sente en todos sus proyectos, ya sea la crudeza antes mencionada. Mención
La cinta se deja ver si no se le exige interpretando personajes o dirigiendo, aparte para la ensordecedora –en el
cuestión que fue muy notoria, por buen sentido– e inmersiva mezcla de
demasiado.
Con la secuela sucede más o menos ejemplo, en Mowgli (2018), donde se sonido, la cual abona al impacto.

ANGRY BIRDS 2, LA PELÍCULA
Dirección: Thurop Van Orman, John Rice
Reparto:
Animación.
Comedia | Aves / Pájaros.
Videojuego. Secuela
Sinopsis: En esta nueva
aventura, tanto los cerdos
como los pájaros tendrán
que aunar sus fuerzas
para hacer frente a Zeta,
la villana interpretada por
Leslie Jones. Zeta ha
venido desde su isla helada en busca de un lugar
más cómodo para vivir,
pero su llegada está a
punto de poner la vida de
Red (Jason Sudeikis),
Chuck (Josh Gad), Bomb
(Danny
McBride),
Leonard (Bill Hader) y compañía
patas arriba. Secuela de la película 'Angry Birds'.

Azteca 7 20:00 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 LA BATALLA DE LOS ÁNGELES
16:00 COLISIÓN AÉREA
18:00 MEJOR IMPOSIBLE
20:30EL CIELO DE EQUIVOCÓ
23:00 ADRENALINA

Cuando es momento de tomar las
cosas en serio, todo resulta gratificante. Por otro lado, la experiencia de
Serkis con la tecnología motion capture es un punto a favor para la película Venom: Carnage liberado, pues los
gráficos esta vez tienen un gran nivel
de detalle a comparación del primer
filme.
Dejando de lado esta agradecida
adición de sustancia, está la historia de
base, escrita por el propio protagonista, Tom Hardy, junto con la guionista Kelly Marcel. El encuentro entre
Venom y el asesino serial Cletus
Kasady (Woody Harrelson, sobreactuado pero inquietante) sólo es un pretexto para empujar el espectáculo. El
camp sigue ahí, y viene acentuado.
Hay que dejarse llevar. Sin embargo, el
gran tropiezo de la producción radica
en reducir a los personajes de Michelle
Williams y Naomie Harris a un nivel
secundario, sin aprovechar el potencial
que ambas actrices poseen. Otro
aspecto que no cuadra tanto es la inserción de una sorpresiva escena
poscréditos que sí es divertida, pero
que está fuera de lugar. La mano del
estudio permanece en gran medida.
La película Venom 2: Carnage liberado no lucha por corregir lo que hizo
su antecesora. Por el contrario, abraza
ese subibaja de tonalidades y lo convierte en su estandarte. Al final, es cine
de superhéroes. Entretenimiento puro.
Y lo sabe bien. Además, hace justicia a
su título, presentando un villano sumamente amenazador.

LA LEYENDA DE TARZÁN

VENOM: CARNAGE LIBERADO

Dirección: David Yates

Dirección: Andy
Serkis

Reparto:
Alexander
Skarsgård,
Margot
Robbie, Christoph Waltz,
Samuel
L.
Jackson,
Djimon Hounsou, Jim
Broadbent, Ella Purnell,
Simon Russell Beale
Sinopsis: Ya hace años
que Tarzán (Alexander
Skarsgård) abandonó la
jungla africana para llevar una vida aburguesada como John Clayton
III, Lord Greystoke, junto
a su esposa Jane
(Margot Robbie). Pero un día le ofrecen el
cargo de embajador en el Congo.

Canal 5 21:45 hrs.

06:00 REPORTAJES DE ALVARADO
07:00 LAS NOTICIAS
10:00 CABO DE HORNOS
12:00 PROYÉCTESE
13:00 MISA CATEDRAL
14:00 QUIERO SER ARTISTA
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 EL QUE TENGA UN AMOR
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 HÉROE A LA FUERZA
23:30 INOVA

05:30 INFOMERCIALES
06:15 AZTECA UNO
08:00 HECHOS DOMINGO
09:00 VENGA LA ALEGRÍA
14:00 MASTERCHEF JUNIOR
18:00 LO QUE CALLAMOS LAS MUJERES
20:00 EXATLÓN ALL STAR
23:15 LA RESOLANA

Reparto: Tom Hardy,
Michelle Williams,
Woody Harrelson,
Naomie Harris,
Stephen Graham,
Reid Scott, Peggy Lu,
Alfredo Tavares,
Amber Sienna, Sean
Delaney, Jeff Redlick
Sinopsis: Eddie
Brock (Tom Hardy) y
su simbionte Venom
todavía están intentando descubrir
cómo vivir juntos
cuando un preso
que está en el corredor de la
muerte (Woody Harrelson) se infecta con un simbionte propio

07:00 POCOYÓ
08:00 VERA Y EL REINO ARCOÍRIS
09:00 MOLANG
09:45 LAS AVENTURAS DE SILVESTRE
22:45 LA TIERRA ANTES DEL TIEMPO 2
12:15 SUPER BUDDIES
14:00 SUPERAGENTE CANINO
16:0 HAPPY FEET EL PINGÜINO
18:00 ANGRY BIRDS LA PELÍCULA
20:00 ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA
22:00 COCO

06:00 PAPÁ SOLTERO
07:30 SANTO Y BLUE DEMON EN
09:15 LA NIÑA DE LA MOCHILA AZUL
11:00 MÁS DEPORTE
12:00 DOS TIPOS DE CUIDADO
14:00 ACCIÓN
15:00 UNA FAMILIA DE DIEZ
16:30 EL PROFE
18:55 LIGA MX: CRUZ AZUL VS. SANTOS
21:00 PREMIOS LO NUESTRO
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
14:30 QUE VIVA SANO EL MEXICANO
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 EL QUE TENGA UN AMOR
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 QUIERO SER ARTISTA

05:30 LO MEJOR DE AQUI Y AHORA
06:30 INOVA
08:00 INFOMERCIALES
09:00 MISA DOMINICAL
14:00LAS GLORIAS DEL GRAN PÚAS
16:00 LAGUNILLA, MI BARRIO
18:00 LAGUNILLA 2
20:00 ADIÓS LAGUNILLA, ADIÓS
22:00 QUE VIVA TEPITO

06:00 YO SOY FRANKY
08:00 SCHOOL OF ROCK
09:15 NICKY, RICKY, DICKY Y DAWN
11:30 LA PRINCESA ENCANTADA
13:00 GARGANTUA HIJO DE GODZILLA
15:00 DIOSES DE EGIPTO
17:30 FURIA DE TITANES
19:30 KONG: LA ISLA CALAVERA
21:45 LA LEYENDA DE TARZÁN

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 EL PRECIO DE LA CODICIA
23:15 A TRAVÉS DE MI VIDA

05:00 CREADORES UNIVERSITARIOS
05:30 FRACTAL
06:00 HISTORIAS POR CONTAR
06:30 CREADORES UNIVERSITARIOS
07:00 INFOMERCIALES
08:00 LAS NOTICIAS
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12:00 CLÍO TV
13:00 LAS NOTICIAS
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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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Las lecciones que dieron los
niños de MasterChef Junior
El Universal
Algo deberían aprender los adultos
de los niños. Cuando hay 20 infantes
frente a una cámara de televisión no
hay quien busque destacar por encima
del otro. Si por reglamento deben
quitarle minutos a alguien en una competencia, entonces otro se los devuelve
en su oportunidad.
"Para que sea justo para todos", dice
uno de ellos, pensando en la equidad.
Si a alguna le hace falta un trapo
para limpiar y no lo encuentra, otro
concursante le presta el suyo sin pensarlo.
Y si otra concursante llora al recordar a su papá, todos de inmediato
aplauden para subirle el ánimo.
La noche de este viernes, durante el
primer programa de "MasterChef
Junior México", se reunió a niños de

entre ocho y 13 años, procedentes de
varias entidades de la República.
Y se vio inocencia, pero también,
los primeros estertores de la adultez: si
Sara, de 11 años, le grita guapo al
nuevo jurado Franco Noriega, al
mismo tiempo presenta a un peluche
que ha bautizado como Elefantina; y
Alan, de Ecatepec, rapea, pero grita
desesperado cuando ve que el tiempo
se le acaba.
Son pequeños en edad todos ellos,
algunos como Abel, de ocho años, apenas y alcanza la parte superior de su
estación de cocina. Y su fuerza no le
alcanza para sacar un cuchillo que se
trabó en el hueso de un aguacate, mientras preparaba sushi, pero siempre hay
alguien que ayuda.
En el primer reto, consistente en
cocinar algo alusivo a sus sueños,

Durante el primer programa de "MasterChef Junior México", se
reunió a niños de entre ocho y 13 años

Natalia hace unos chiles rellenos,
Reneé prepara galletas encaneladas,
Sofía una pasta y Carlos unos huevos
divorciados, acompañado de carne término medio y frijoles.
"Nadie en la historia de los
'MasterChef' se había aventado algo
así, esto es técnica pura", exclamó el
chef José Ramón Castillo, al probar el
último platillo.
Tatiana, quien desde hace más de
dos décadas está enteramente dedicada
al público infantil, es ahora la conductora. Tiene el timing para saber cómo
hablarles y animarlos. Y Bebeshita,
quien arribó al set como Mary Poppins,
descendiendo ayudada por un cable y
paraguas en su mano, es la nana de
todos. Son el dúo adulto de la competencia.
Alana y Diego, ganadores de las ediciones anteriores de "MasterChef
Junior" hicieron una visita sorpresa
para dar mensajes de tranquilidad a los
participantes.
El momento de preocupación fue
cuando en la segunda etapa, ya trabajando por parejas, Germán Montero,
hijo del cantante que ganó la pasada
edición de "MasterChef", se cortó un
dedo y la sangre no dejaba de parar, por
lo que su compañera cargó con los últimos minutos de preparación de una birria.
Y fue cuando pasó que deberían
observar los adultos: el resto de niños
se acercó a la pareja de Germán para
ayudarle en lo que faltaba, incluyendo
el emplatado.
En esta primera edición, Sebastián,
de nueve años y Jazmín de 12, fueron
los primeros expulsados del reality tras
no gustar la preparación de sus
empanadas a los jueces.
"Mi gran error fue meterlas al aceite
antes", reconoció "Sebas", llorando.
"Faltó sal, fue imperdonable", subrayó Jazmín.

La actriz, que ha hecho la mayor parte de su vida en México, pidió por
el restablecimiento de la paz, así como respeto por las víctimas.

Ruega Ana Layevska
por la paz
El Universal
Un abrazo con el corazón es lo que
mandó la actriz Ana Layevska, nacida
en Ucrania, a la gente inocente afectada por el conflicto Rusia-Ucrania.
Lamentó que en ese territorio, donde
vive su familia y sus amigos, se esté
desarrollando una guerra donde la
gente inocente está siendo afectada.
A través de publicaciones en
Instagram, la actriz, que ha hecho la
mayor parte de su vida en México,
pidió por el restablecimiento de la
paz, así como respeto por las víctimas.
Layevska también posteó una serie
de fotografías de cuando era niña y
vivió en la antigua Unión Soviética.
En las imágenes aparece tocando el

violín, y en otra parada junto a un
piano.
"Nací en la Unión Soviética, en un
lugar donde no había fronteras ni
divisiones. Hoy vivo en México pero
me duele el alma ver los conflictos
donde viven mi familia y mis amigos.
Pido respeto, amor y oraciones por
todos los inocentes que se encuentran
en la zona de conflicto. Esperemos
que la paz vuelva pronto. Los abrazo
con el corazón".
La actriz de telenovelas como
"Primer amor a mil por hora", o cintas
como "En el tiempo de las mariposas"
y la serie "The flowers", expresó que
el tema de la guerra le duele y ruega
por la paz mundial.
"Me cuesta... me duele mucho. Me
duele el mundo... ruego por La Paz".

Hace Ángela Aguilar
homenaje a Belinda
Especial
El término de la relación sentimental
de Belinda y Christian Nodal sigue
siendo motivo de especulación, análisis
y rumores. Incluso, han salido a la luz
supuestos celos por parte de la actriz
hacia otras famosas como Danna Paola
y Ángela Aguilar; sin embargo, no ha
sido comprobado hasta el momento.
Por ello, llamó la atención que la intérprete de "Tu sangre en mi cuerpo usará
la frase con la que se reconoce a la protagonista de la telenovela Cómplices al
rescate.
Todo ocurrió en el back stage de los

Premios Lo Nuestro cuando la menor
de la dinastía Aguilar atravesaba por
uno de los pasillos y se encontró con
Johnny Caz, quien no dudó en
demostrarle su cariño y admiración.
"¿Quién es la más hermosa? Mi vida
felicidades. Felicidades, ella está
ganando, está ganando en la vida. Y la
quiero mucho", le dijo el integrante de
Grupo Firme a la joven.
La cantante le respondió con la
icónica frase de la intérprete de "Amor
a primera vista". "Ganando como siempre", dijo Aguilar al tiempo que hizo
una seña con la mano.

Caz repitió la frase "ganando como
siempre"; lo cual, celebraron ambos
famosos con un gran sonrisa.
De hecho, la chica compartió escenario, justamente, con Grupo Firme y
Christian Nodal durante la ceremonia
de esta famosa entrega cuando ellos,
Camilo y David Bisbal, realizaron un
homenaje a Vicente Fernández, quien
falleció el 12 de diciembre de 2020.
Por su parte, Belinda ha estado alejada del ojo público desde que se dio a
conocer el término de su noviazgo y
compromiso matrimonial. Solo se hace
presente a través de sus redes sociales.

En una fotografía en la que aparece dándole un beso en la mejilla,
escribió: "Cómo te extraño".

Dedica Zurita amoroso
mensaje a Christian Bach
Especial

Todo ocurrió en el back stage de los Premios Lo Nuestro cuando la menor de la dinastía Aguilar atravesaba por uno
de los pasillos

Anuncian conciertos de BTS en Las Vegas en 2022
Especial
El grupo BTS anunció que tendrá
una corta residencia de cuatro noches
con cuatro conciertos en el estadio
Allegiant de Las Vegas.
La serie de conciertos "Permission
to Dance on Stage" tendrá lugar en Las
Vegas los días 8, 9, 15 y 16 de abril y
se transmitirán en vivo a través de
livestream en el MGM Grand Garden
Arena.
El livestream también estará
disponible en todo el mundo la última
noche de los conciertos.
"El LIVE PLAY es un evento presencial de pago en el que ARMY puede
ver el concierto en tiempo real en una
pantalla grande para que compartan el
sentimiento en vivo del concierto",
explica un comunicado publicado en el
Instagram del grupo.

Kim Taehyung, conocido en el
grupo como V, anunció en sus redes
sociales la semana pasada que había
dado positivo en la prueba de covid-19,
diciendo: "Gracias por preocuparse por
mí, me recuperé totalmente gracias a

ustedes". El cantante ya terminó con la
cuarentena.
Otros miembros de la banda, RM,
Suga y Jimin, dieron positivo por
covid-19 el año pasado y en enero, y ya
se han recuperado.

La banda surcoreana BTS anuncia conciertos en Las Vegas

Han pasado tres de la muerte de
la actriz Christian Bach, su esposo
Humberto Zurita la recuerda con
frecuencia en sus redes sociales,
donde comparte desde fotografías,
poemas y pensamientos de amor y
de ausencia.
En una fotografía en la que
aparece dándole un beso en la mejilla, escribió: "Cómo te extraño".
Zurita recuerda a Christian con
amor, con ese amor que se tuvieron
en vida y que aún permanece, así lo
expresó en un mensaje en el que
expresa que gracias a ella resistió las
adversidades y floreció; admitió que
está en todos sus sueños y que cuando piensa en ella una sonrisa se
dibuja en su rostro.
"Christian, ya pasaron tres años
de tu partida y hoy tengo una gran
sonrisa en mi cara tengo tu amor en
mis ojos, paz en mi corazón.
Contigo resistí las tormentas, contigo florecí y estás en todos mis
sueños; cuando cierro mis ojos y te
imagino, se dibuja una gran sonrisa
en mi cara y recuerdo cada momento que vivimos juntos. ¡Es increíble
que sigas siendo vida para mi!", se
lee.
El actor externó su deseo para
que desde donde esté guíe el camino
de sus hijos; le pidió que le siguiera
iluminando sus días, días que están

llenos de amor porque su recuerdo
lo es.
"Sigue iluminando mis días, para
que cada mañana, al despertar, la
vida me permita que en cada respiro
te lleve a mi boca para aprender a
decir tu nombre cargado de orgullo;
que mi corazón derrame el amor con
el que marcaste mi vida y lo pueda
compartir con cada ser vivo en la
tierra. La Vida sin amor no tiene
sentido", escribió para acompañar
una foto de cuando la actriz protagonizó la telenovela "Bodas de odio".
Zurita también posteó el poma
"Ausencia" de Borgues:
"Habré de levantar la vasta vida
que aún ahora es tu espejo: cada
mañana habré de reconstruirla.
Desde que te alejaste, cuántos
lugares se han tornado vanos y sin
sentido, iguales a luces en el día.
Tardes que fueron nicho de tu imagen, músicas en que siempre me
aguardabas, palabras de aquel tiempo, yo tendré que quebrarlas con mis
manos. ¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu
ausencia que como un sol terrible,
sin ocaso, brilla definitiva y despiadada? Tu ausencia me rodea como
la cuerda a la garganta, el mar al que
se hunde".
La actriz Christian Bach, nacida
en Argentina y radicada en México,
falleció el 26 de febrero de 2019 por
un paro respiratorio, tenía 59 años.
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O. Felipe Bacarreza

El discípulo será como su maestro
En los domingos anteriores hemos examinado las sentencias absolutamente novedosas que
Jesús expone ante las muchedumbre de sus discípulos: "Bienaventurados los pobres, porque
vuestro es el Reino de Dios... ¡Ay de vosotros,
los ricos!, porque habéis recibido vuestro consuelo... 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... y seréis hijos del Altísimo, porque él es
bueno con los ingratos y perversos... Sed compasivos, como es compasivo vuestro Padre...".
Decíamos que después de veinte siglos
siguen siendo novedosas para nosotros; siguen
siendo difíciles de entender y más difíciles aun
de practicar. Si nuestra naturaleza humana no es
elevada por un don divino que llamamos "gracia" y que nos hace "hijos del Altísimo", esas
sentencias son imposibles de entender e imposibles de practicar. Se trata de una doble imposibilidad: la de la inteligencia y la de la voluntad.
La imposibilidad de la inteligencia consiste
en que ella no es capaz de ver la verdad de esas
sentencias de Jesús: no estamos convencidos de
que los pobres sean bienaventurados, de que
haya que amar a nuestros enemigos y hacer el
bien a los que nos odian, que haya que bendecir
a los que nos maldicen y rogar por los que nos
difaman, que a quien nos golpea en una mejilla
haya que presentarle la otra para que nos golpee
también en ella. No podemos entender esta
enseñanza y, por tanto, no la hacemos objeto de
nuestra voluntad. Es necesario que Dios ilumine
nuestra inteligencia para que veamos la verdad
de esa doctrina.
La imposibilidad de la voluntad, en cambio,
proviene de nuestra debilidad. Supuesto que
entendamos esa enseñanza y hayamos sido
capacitados por Dios para ver qué es verdad y
queramos practicarla, no tenemos fuerza de voluntad para hacerlo. Queremos amar a nuestros
enemigos y hacer el bien a los que nos odian,
queremos poner la otra mejilla al que nos golpea..., estamos convencidos de que eso es lo
bueno, pero por debilidad no podemos hacerlo.
Es necesario que Dios fortalezca nuestra voluntad para que podamos hacer eso que él nos ha
concedido ver que es la verdad.
Sabemos que en la liturgia de la Palabra, que
constituye una parte fundamental de la celebración eucarística dominical, la primera lectura, tomada del Antiguo Testamento, se elige
de manera que tenga relación con el Evangelio
que luego será proclamado. En los domingos
pasados no es posible encontrar nada en el A.T.
que se parezca a esa enseñanza de Jesús. En la
primera lectura del domingo pasado, si David
no mata a Saúl, que lo perseguía, no es por amor
a su enemigo, sino exclusivamente porque Saúl

¿Futuro o asesino
del clima
era el rey y habría sido sacrilegio atentar contra
el "ungido de Yahveh". Así y todo, los acompañantes de David le aconsejaban acabar con él
de una vez. Hemos dicho esto para subrayar la
novedad de la enseñanza que Jesús estaba proponiendo; no tiene precedente en el A.T.
Cuando comenzamos a leer el Evangelio de
hoy, nos resulta difícil ver su relación con lo
anterior: "Les añadió una parábola: ¿Podrá un
ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en
el hoyo?". Da la impresión que algo falta. Si
observamos que a menudo Jesús llama "guías
ciegos" a los escribas y fariseos (Mt
23,16.19.24.26), podemos imaginar que alguien
del público, en la imposibilidad de entender lo
que Jesús enseñaba, habrá objetado: "¿Por qué
los escribas y fariseos, que son nuestros guías,
jamás nos han enseñado algo semejante?". La
parábola de Jesús equivale a decir: "Porque
ellos son ciegos que guían a ciegos. Y si un
ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el
hoyo" (Mt 15,14). En el Evangelio de Mateo,
Jesús dice esta parábola precisamente porque
alguien le informa: "¿Sabes que los fariseos se
han escandalizado al oír tu palabra?" (Mt
15,12).
Por otro lado, como hemos explicado más
arriba, la enseñanza que Jesús ha propuesto constituye un punto máximo, al cual nadie había
llegado antes que él; y nadie habría podido llegar, si Jesús no la hubiera revelado al mundo.
Jesús es el Maestro supremo que nadie puede
superar. A esto se refiere Jesús cuando afirma:
"No está el discípulo por encima del maestro".
Pero, al mismo tiempo, nos da la esperanza de

comprender su enseñanza: "Todo el que esté
bien formado, será como su maestro". Esa es
nuestra vocación y misión: ser como Jesús, llegar a un punto en que podamos entender su
enseñanza e imitar su vida. Es la meta que nos
propone en repetidas ocasiones el apóstol San
Pablo: "Os ruego que seáis mis imitadores...
Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo"
(1Cor 4,16; 11,1). El que no ha llegado a ser
"como Jesús", no es todavía un discípulo "bien
forma-do".
Mientras no hemos llegado a esa meta,
todavía tenemos ceguera en el corazón y no
podemos pretender corregir los defectos de los
demás. Y ¿quién puede presumir de haber llegado? Por eso Jesús agrega, refiriéndose a todos:
"¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo
de tu hermano, y no reparas en la viga que hay
en tu ojo?... Hipócrita, saca primero la viga de
tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano".
Para sacar la "viga" que todos tenemos dentro de nuestro ojo es necesario seguir a Jesús.
Esto es lo que dice en sus palabras introductorias el precioso libro que precisamente lleva el
título de "Imitación de Cristo": "'El que me
sigue no camina en tinieblas' (Jn 8,12), dice el
Señor. Estas son palabras de Cristo, con las
cuales se nos exhorta a imitar su vida y sus costumbres, si queremos verdaderamente ser iluminados y ser liberados de toda ceguera del
corazón. Sea, por tanto, nuestra suprema ocupación meditar en la vida de Jesucristo" (Imit.
I,I,1-3).

Cardenal Felipe Arizmendi

La sinodalidad no es una moda
MIRAR
No falta quien juzgue la insistencia del Papa
Francisco en que seamos una Iglesia sinodal
como si fuera una novedad, una moda transitoria, una ocurrencia personal. No es así. Quien
afirme esto, desconoce la historia de la Iglesia.
De una forma u otra, con más o menos consultas, siempre se ha procedido así. El hecho de
que el Papa Pablo VI instituyera el Sínodo de
los Obispos, hace más de 50 años, nos demuestra que, sobre todo desde el Concilio Vaticano
II, se ha querido consultar a la comunidad eclesial sobre diversos temas.
Por ejemplo, antes de ser obispo, yo participé en el Sínodo de los Obispos del año 1990,
cuando se trató el tema de la formación sacerdotal. De allí salió la exhortación Pastores dabo
vobis. Fui convocado como experto en estos
asuntos, por los cargos que había ocupado
como Presidente de las Organizaciones de
Seminarios en México y en América Latina.
Siempre se ha enviado a todas las diócesis,
organismos y universidades eclesiales, un formulario para consultarles sobre el tema del
respectivo Sínodo; lo que pasa es que muchos
nunca tomaban en cuenta esa consulta y nada
aportaban.
Para la elección de nuevos obispos siempre
se hace una amplia consulta al Pueblo de Dios,
pero de una forma muy discreta y reservada. La
sinodalidad no es una novedad; el Papa
Francisco sólo nos está insistiendo en ella.
El Código de Derecho Canónico, sobre todo
en su actualización de 1983, ha ordenado que
en todas partes se establezcan diversos
Consejos, para que el obispo escuche al Pueblo
de Dios antes de tomar decisiones. Se prescriben el Consejo Presbiteral, el Consejo de
Economía, el Colegio de Consultores, y se propone el Consejo de Pastoral, en que participan
también laicos y religiosos.
En muchas diócesis hay, además, Consejo
de Laicos, Consejo del Seminario, Consejo de
la Vida Consagrada, aunque tengan otros nombres. Es tan importante esta consulta que, en
algunos casos, si el obispo no pide opiniones
previas, su decisión es jurídicamente inválida.
El Papa Francisco nos ha insistido en que
demos vida a estos Consejos, y no se queden en
mera formalidad sin trascendencia en la vida
diocesana. Para el nombramiento de nuevos
párrocos, el obispo escucha de diversas maneras a la comunidad, pero no se hace una consulta pública, como si se tratara de una asamblea para proceder por mayoría de votos. La
Iglesia no es un sistema democrático, sino una
comunidad participativa con un responsable
jerárquico.
Cuando en el Seminario de Toluca establecimos el reglamento, los sacerdotes hicimos un
borrador, que presentamos a todos los alumnos,
para que dieran su palabra; su opinión hizo que
cambiáramos algunos artículos.
Cuando, en marzo de 1991, llegué como
obispo a Tapachula, en Chiapas, pedí a la asamblea diocesana, integrada por sacerdotes, reli-

giosas y laicos, que me propusieran nombres
para los cargos más importantes de la diócesis:
Vicario General, Canciller, Ecónomo, Rector
del Seminario y Vicario de Pastoral.
Los mismo hacía cada tres años en San
Cristóbal de Las Casas. En boleta secreta, proponían sus candidatos y luego, en oración y
después de nuevas consultas, yo tomaba la
decisión. Hubo un caso en que, en el Consejo
Diocesano de Pastoral, debíamos decidir el
tema de la asamblea diocesana. Entre los treinta miembros, se propusieron temas; yo sugerí
unos diferentes. Se llevaron las propuestas a
todas las parroquias y, después de dos meses, la
mayoría propuso un tema distinto al que yo
había propuesto. Como ellos conocen las realidades mejor que yo, acepté su opinión y no
impuse la mía; autoricé lo que propuso la mayoría. El resultado fue magnífico y todos contentos con la participación comunitaria.
La sinodalidad no es, pues, una moda, sino
un modo de vivir la Iglesia como comunión,
como Pueblo de Dios, en el que participamos
todos. No se quita la autoridad episcopal o parroquial, sino que se promueve la participación
de todos los bautizados.
DISCERNIR
Que la sinodalidad no es algo nuevo, aunque
se le llamara de otra forma, lo expresó el Papa
Francisco en un discurso a directivos de la
Acción Católica de Francia: “Vuestros
movimientos de Acción Católica han desarrollado, en su historia, verdaderas prácticas sinodales, especialmente en la vida de grupo, que
es la base de vuestra experiencia. La Iglesia en
su conjunto también está inmersa en un proceso sinodal, y cuento con su contribución.
Recordemos, a este respecto, que la sinodalidad
no es una mera discusión. No es un “adjetivo”.
Nunca adjetivar la sustancialidad de la vida. La
sinodalidad tampoco es la búsqueda del consenso de la mayoría; eso lo hace un parlamento, como se hace en política. No se trata de un
plan, de un programa a aplicar. No. Es un estilo que hay que adoptar, en el que el protagonista principal es el Espíritu Santo, que se

expresa ante todo en la Palabra de Dios, leída,
meditada y compartida en común” (13-I-2022).
La Comisión para el Sínodo Mundial de
Obispos, en su Documento Preparatorio, dice:
“La sinodalidad es mucho más que la celebración de encuentros eclesiales y asambleas de
obispos, o una cuestión de simple administración interna en la Iglesia; la sinodalidad indica la específica forma de vivir y obrar de la
Iglesia Pueblo de Dios que manifiesta y realiza
en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente de todos sus miembros en su
misión evangelizadora” (No. 10).
“En el primer milenio, ‘caminar juntos’, es
decir, practicar la sinodalidad, fue el modo de
proceder habitual de la Iglesia entendida como
‘un pueblo reunido en virtud de la unidad del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo’. Es en
este horizonte eclesial, inspirado en el principio
de la participación de todos en la vida eclesial,
donde San Juan Crisóstomo podrá decir:
«Iglesia y Sínodo son sinónimos». También en
el segundo milenio, cuando la Iglesia ha subrayado más la función jerárquica, no disminuyó
este modo de proceder: cuando se ha tratado de
definir verdades dogmáticas, los papas han
querido consultar a los obispos para conocer la
fe de toda la Iglesia, recurriendo a la autoridad
del sentido de la fe de todo el Pueblo de Dios,
que es «infalible ‘en la fe’»”(No. 11).
ACTUAR
Si tu párroco o tu obispo te invitan a expresar tu palabra sobre distintos asuntos eclesiales,
expresa lo que, en oración, el Espíritu te
inspire, siempre dispuesto a acatar la decisión
de quien preside la comunidad eclesial. Y si no
te invitan, busca la forma de hacerles llegar tu
opinión, en forma respetuosa, pero clara e incisiva.
Propón los cambios que consideres necesarios para que la Iglesia viva mejor su vocación y
misión. No digas que no te importa, o que no
han pedido tu opinión; tú eres parte viva de la
Iglesia y ésta depende también de ti. Animo y a
participar.

P. Mario Arroyo
Así rezaba una reciente publicidad en Alemania: “¿Futuro o
asesino del clima?”, en la imagen se veía a una mujer amamantando a un recién nacido. Es
realmente sorprendente el
avance de la ecología profunda,
la cual considera al hombre
como enemigo de la naturaleza.
Al ver esa publicidad inmediatamente hice conexión intelectual
con dos hechos recientes: una
cita de Peter Singer que leí,
donde invitaba a que esterilizar a
todo el género humano para ser
voluntariamente la última generación sobre la Tierra y vivir de
fiesta hasta la extinción, y a una
intervención de una universitaria
en clase, donde afirmaba que no
tendría hijos por motivos éticos,
para evitar el sobrecalentamiento
del planeta. De pronto todo encajaba: el hombre es el enemigo
del planeta; hay un imperativo
ético de acabar con él.
La cultura de la muerte tiene
una cara aséptica e incluso altruista: la preocupación no por la
humanidad, sino por el planeta.
Podemos incluso sacrificar la
humanidad en el altar del planeta. ¿Es justo hacerlo? Para
muchos enemigos de la vida
humana parece ser así. Ya no es
que se mire con recelo a las
familias numerosas, por considerarlas irresponsables, estamos
un paso adelante, de forma que
traer vida al mundo no se considera un bien, un motivo de alegría
o felicitación. Se comienza a
cuestionar la moralidad de traer
vidas humanas a este planeta
cansado y a este mundo enfermo
de violencia, injusticia y corrupción.
El desencanto por lo humano
está consumado. Se ha cerrado el
círculo, como proféticamente vio
el Concilio Vaticano II: “sin el
Creador, la creatura se diluye”.
El humanismo ateo, que parte de
la premisa de la negación de
Dios, culmina por afirmar la
negación del hombre. Quizá
alguien pueda objetar que se
trata de casos de élites intelectuales, pero que no piensa así el
grueso de la población. Dos
hechos, uno global y otro casero,
me hacen calificar a tal aseveración de optimista: la drástica
caída de la natalidad en los países desarrollados; es decir, los que
mejor viven no consideran a la
vida digna de ser vivida; y, en
segundo lugar, la experiencia de
mi barrio clasemediero alto: la
gran cantidad de personas paseando perros, inversamente proporcional a la presencia de niños.

No, la vida humana en los sectores altos de la población ya no
se está viendo como una bendición, como una forma de
realizarse y trascender. Se recela
de ella.
El recelo tiene una causa subjetiva: el sacrificio que supone.
Es mucho más sencillo tener una
mascota que a un hijo. Pero
ahora ese motivo, egoísta, al fin
y al cabo, tiene una motivación
intelectual fuerte: la defensa y el
cuidado del planeta. Cada hijo
supone una gran cantidad de
consumo, de calor, de energía, de
desgaste para el planeta. Es triste
que la vida humana, que biológicamente hablando es la mayor
maravilla que pueda contemplarse hasta el momento en el
universo –pues finalmente es el
único ejemplo de vida consciente
del que tengamos evidencia- se
vea empobrecida hasta esos
límites inauditos.
La visión cristiana, ahora en
clara minoría, es diametralmente
opuesta. Se siguen considerando
a las familias numerosas como
una bendición de Dios. Se sigue
viendo a cada vida humana como
un milagro, cada ser humano se
considera único e irrepetible.
Cada persona tiene dignidad y
por ello un valor inalienable.
Sigue viendo en el mundo en
particular y en el universo en
general, como un inmenso don,
que Dios confía al hombre. Se
valora al mundo y todo lo que él
contiene, pero no como un fin,
sino como un medio. Se debe
respetar la naturaleza y cuidar
del planeta, pero como parte de
nuestra responsabilidad extendida, nuestra responsabilidad con
los hombres del mañana. Sigue
siendo el hombre el centro de la
creación, no se sacrifica a ella.
Hace poco me hacían caer en
cuenta que las personas que
comulgan con esos planteamientos propios de la Deep-ecology
no tienen hijos. Están condenados a la extinción. Yo no soy tan
optimista, pues por tratarse de
una élite, controlan los contenidos y los programas educativos. Poco a poco tal visión va ir
permeando, como la única éticamente solvente, y los que no
comulguemos con ella seremos
mirados con recelo, cuando no
reprimidos social, cultural e
incluso penalmente (no quedan
muy lejanos los castigos en
China por tener más de un hijo).
Tal parece que la única alternativa para un futuro esperanzado de
la humanidad es la vuelta a un
humanismo cristiano. La pregunta es ¿todavía es posible?,
¿todavía estamos a tiempo o es
ya demasiado tarde?

