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Exigen que comparezca
fiscal Gertz ante Senado
Lo acusan de atender una agenda personal, partidista y política
Dicen legisladores a actuado con venganza en conflictos familiares

López Obrador realizó un sobrevuelo para supervisar los avances
en la construcción del Tren Maya.

Presume López Obrador
trabajos de Tren Maya
CDMX/EL UNIVERSAL.El presidente Andrés Manuel
López Obrador realizó un sobrevuelo para supervisar los avances
en la construcción del Tren Maya
en los tramos que pasan por el estado de Yucatán y reiteró su compromiso para que la obra quede terminada en diciembre de 2023.
"Estamos trabajando, haciendo
terraplenes, obras hidráulicas y
libramientos en 970 kilómetros del
Tren Maya", dijo el Mandatario
por medio de sus redes sociales.
De acuerdo con la Constitución,
previamente a la consulta por la
revocación de mando que se llevará a cabo el próximo 10 de abril,
está prohibida la difusión de
cualquier logro de gobierno y propaganda gubernamental.
El mensaje del Presidente está
acompañado de una fotografía de
él a bordo de una aeronave de
Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), donde se le ve acompañado por el titular de esa dependencia, el general Luis Cresencio
Sandoval González.
El Mandatario explicó que una
vez que los ingenieros militares
concluyan la construcción del
Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles, salen brigadas de éstos
para construir 550 kilómetros más
del tramo que comprende
Escárcega, Calakmul, Chetumal,
Bacalar y Cancún, incluido el

nuevo aeropuerto de Tulum.
"En su conjunto, esta magna
obra quedará terminada en diciembre del año próximo", reiteró
López Obrador.
Antes, el gobernador de
Yucatán, Mauricio Vila Dosal
(PAN), dio a conocer que el Jefe
del Ejecutivo se encontraba en esa
entidad revisando la construcción
del Tren Maya.
"Tuvimos una reunión más de
trabajo en equipo con el Presidente
@lopezobrador_ para dar seguimiento a los avances del @TrenMayaMX y otros proyectos que
estamos realizando en conjunto
con el @GobiernoMX en beneficio
de los yucatecos", informó por
medio de su cuenta de Twitter.
El gobernador de extracción
panista acompañó su mensaje con
una fotografía de archivo en la cual
aparece junto con el Jefe del
Ejecutivo federal.
En reiteradas ocasiones, el consejero presidente del INE, Lorenzo
Córdova Vianello, ha llamado a
todos los actores políticos, incluido
al presidente Andrés Manuel
López Obrador a acatar las reglas
de la revocación de mandato.
La autoridad electoral ha señalado que las prohibiciones en cuanto a la difusión sobre este ejercicio
de participación ciudadana, las
impusieron los legisladores, no el
Instituto Nacional Electoral.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Senadores de oposición demandaron la
comparecencia, incluso iniciar un juicio
político o demandar la renuncia del titular de la Fiscalía General de la República
(FGR), Alejandro Gertz Manero, al
acusar que atiende una agenda personal,
partidista y política en esa institución.
Luego de que se filtraran grabaciones
en las que Gertz da instrucciones respecto a Alejandra Cuevas, bajo proceso por
el caso Federico Gertz, legisladores del
PAN y el grupo plural señalaron que el
fiscal ha actuado con venganza en conflictos familiares y que había presionado
a ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN).
El PAN en el Senado informó que
solicitará la comparecencia del titular de
la FGR, Alejandro Gertz Manero, por las
evidencias de que presionó a un ministro
de la SCJN, lo que provocó interrogantes
y, sobre todo, preocupación sobre su
actuación.
"No vemos imparcialidad, por el contrario, vemos atención a una agenda personal partidista y política de revanchismo, de venganza", destacaron los legisladores en un comunicado
A su vez, la coordinadora del grupo
plural del Senado, Nancy de la Sierra,
recordó que desde diciembre pasado
solicitaron formalmente la comparecencia del titular de la FGR, y agregó que
ante el nuevo caso de las grabaciones es
evidente que Gertz Manero debe renunciar a su cargo.
Por otro lado, el perredista Jesús
Ortega consideró como escandaloso que
el fiscal general pudiera instruir a ministros de la Corte y que conozca proyectos de sentencia antes que los propios
juzgadores.

"PRESENTARÉ UNA DEMANDA DE
JUICIO POLÍTICO CONTRA GERTZ
MANERO"
La Senadora de la República por Sonora,
Lilly Téllez, informó este sábado que
presentará una demanda de juicio político contra el fiscal de la República,
Alejandro Gertz Manero, tras la fil-

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República.

tración de audios sobre la muerte de
Federico Gertz, hermano del fiscal.
"Voy a presentar una demanda de
juicio político en contra del fiscal Gertz
Manero ante la Cámara de Diputados por
las violaciones constitucionales que ha
cometido. Si los de morena no
obstruyen, el juicio político llegará al
Senado para que desde ahí sea destituido
e inhabilitado., escribió la senadora en su
cuenta de Twitter.
Téllez señaló que el objetivo es que el
fiscal sea destituido e inhabilitado, por lo
que espera que el juicio llegue al Senado.
? En su tuit, Lilly Téllez acusó que el titular de la FGR violó la constitución, por
lo que interpondrá la demanda ante la
Cámara de Diputados.
Desde el pasado jueves, por la noche,
circularon en redes sociales, principalmente YouTube, tres audios donde se
identifica al fiscal Alejandro Gertz
Manero, titular de la FGR, y al fiscal
Juan Ramos, en los que hablan sobre el
proyecto del ministro de la Suprema
Corte de Justicia Alberto Pérez Dayán,
en el sentido de otorgar un amparo a la
cuñada y sobrina de Gertz Manero, en el
caso de la muerte de Federico Gertz, hermano del fiscal.
La Fiscalía respondió que la obten-

ción de los audios es un delito y que se
abrirá una investigación, pues conseguir
un material de este tipo es una intervención ilegal de comunicaciones privadas,
dado que para ello se necesita una orden
judicial.
Cuando compitió para ser el primer
fiscal de la República, Alejandro Gertz
Manero, ofreció autonomía, legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos
humanos.
Sin embargo, desde que asumió el
cargo en enero de 2019, Gertz Manero ha
estado en el ojo del huracán por su
desempeño en los casos que ha llevado
en los últimos tres años, que le han valido críticas tanto de las barras de abogados como de las organizaciones de la
sociedad civil.
El más reciente escándalo en el que
está inmerso, es la difusión de dos conversaciones telefónicas al parecer entre
Alejandro Gertz Manero y su colaborador, Juan Ramos López, en las que
ambos critican el proyecto de sentencia
del ministro de la Corte, Alberto Pérez
Dayán, sobre el caso de Alejandra
Cuevas Morán, acusada de participar en
el homicidio de Federico Gertz, su hermano.

Satisface a Rusia posición de gobierno mexicano
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Rusia ve con satisfacción que el gobierno mexicano se negara a imponer
sanciones a ese país, así como a enviar
armas al vecino Ucrania.
El embajador de la Federación de
Rusia en México, Víktor Koronelli,
dijo que esas negativas de México
muestran la independencia que tiene la
política exterior mexicana y el nivel de
relación que existe entre los dos países.
"Nosotros vemos con satisfacción
que las autoridades mexicanas se
negaron a unirse a las sanciones contra
Rusia, lo que es una muestra de lo
independiente que es su política exterior; esto fue mencionado por el señor
Presidente de México y el secretario de
Relaciones Exteriores", mencionó el
diplomático ruso. En conferencia de
prensa, destacó que gracias a las decisiones que tomó México respecto a
Rusia es que se puede continuar con
una relación exitosa en todas las áreas,
ello en beneficio de ambos pueblos y
países. La comunicación con la autoridad mexicana desde el inicio de la
incursión militar rusa en Ucrania es
normal, señaló Koronelli. Se mantiene
un diálogo estable sobre los diferentes

Víktor Koronelli, embajador de la Federación de Rusia en México.

temas que se maneja entre las dos
naciones.
"Después de que se inició la
operación militar especial, estamos en
contacto permanente con los colegas
de la cancillería mexicana y legisladores de este país", declaró.
Cuestionado sobre la posición de
México en el Consejo de Seguridad de
la ONU, en donde la autoridad mexi-

cana dijo que Rusia invadió a Ucrania
y ha hecho llamados para que exista un
cese al fuego, el embajador Koronelli
declaró: "México es un país independiente y tiene pleno derecho a expresar
su posición soberana en relación a distintos temas de la agenda mundial,
tanto en la Asamblea General como en
el Consejo de Seguridad, siempre acogemos con respeto".

El día más negro del futbol mexicano
La violencia y el caos se apoderan de la Liga MX; una bronca
entre barristas de Querétaro y Atlas deja 22 heridos, dos de
ellos de gravedad; se suspende la jornada dominical.
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Hace
dos años

Ucrania, el hombre, el fusil

Manuel Gil Antón

Juan Pablo B ecerra-Acosta

ra inmensa la marcha: grande
por cantidad y fuerte por sus
demandas. Imposible no recordarla. Si ahora le tocó al día 8
caer en martes, ese entonces era
domingo. Al día siguiente
sucedió el paro, y las mujeres
que pudieron cesaron sus labores para dejar
clara la importancia de sus múltiples trabajos.
Las acompañaron, en una confluencia
alucinante, las siempre bienvenidas jacarandas, tercas en cada año brotar como preludio
a la primavera contra todos los pronósticos:
verdes las hojas y lila azulado, dicen los que
saben, sus flores.
En las arboledas esos colores, y en las
calles, las pañoletas que portaban las
mujeres eran semejantes. Espejos unas de
otras, en cualquiera de los sentidos que se
quiera, pues en lo simbólico hay tren para el
norte y tren para el sur. De ida y vuelta.
En estas semanas – incluso anticipadas,
porque algunas jacarandas despertaron temprano a finales de enero —van tomando las
calles, los parques, las aceras y camellones.
Abundan y porfían en ser un signo de esperanza terco y contundente, como lo será, sin
duda, la marcha en que las mujeres
retornarán a las calles nuevamente.
Unos cuantos días después de la manifestación, llegó la pandemia, y la continuidad esperable de esa lucha en
movimiento callejera se vio interrumpida.
En mala hora por tanto daño, dolor y encierro. Y por suspender lo que, a quien le sea
dado ver, es —no era— el movimiento por
la libertad y la dignidad más hondo de nuestros tiempos.
Al año siguiente, las restricciones a la
movilidad impidieron su retorno, pero no el
de las jacarandas que, en su nombre, recordaron el sentido de su andar.
Ahora, con la plaga cediendo un poco,
van a volver para insistir, remachar y gritar,
así sea con cubrebocas o como lo decidan,
que no tiene futuro el país, ni el mundo, sin
su fuerza y energía, sin la expresión del
coraje porque siguen los feminicidios y a la
autoridad no le importa; la doble o triple jornada sobre sus hombros (cuidadoras, dándole diario al trabajo y, para colmo, improvisadas maestras en la desigual distribución
de los quehaceres en los tiempos del resguardo y cierre de las escuelas), y el abuso
que la reclusión incrementó al interior de las
familias, reducidos o cerrados los espacios
para el resguardo frente a la violencia
machista que prohíja una estructura patriarcal que, por su esfuerzo, ya muestra grietas,
pero no las suficientes para su derrumbe.
Cuando no es tiempo que las jacarandas
florezcan, siguen ahí. Del mismo modo que
el movimiento de las mujeres persistió de
forma variada pero constante. En las universidades, en los senderos del arte, en otras
muchas zonas de la vida social a pesar de la
pandemia. No soy quién para hacer un
recuento cabal de sus andares: ellas lo dirán
—y lo afirman cada día.
Como hace dos años, hay que estar atentos para aprender, para esperar su resurgir
tan simbólico y por ende tan profundo,
porque en su caudal de demandas y coraje
nos llevan, como sociedad, a otra posibilidad de la justicia, la igualdad y el respeto.
Volverán a tomar las calles, nuevamente,
con sus hermanas jacarandas repletas,
ambas, de pañoletas para que no olvidemos,
para recordar que hay que saber oír lo que es
cierto, aunque incomode. Y para decirle a
este gobierno que o entiende la profundidad
e importancia del movimiento, o, de plano,
no ha comprendido nada. Que el grito: ¡Nos
queremos vivas, libres y sin miedo! ¡Ni una
menos! lo interpela en serio y si no sabe
escucharlo es porque no más se oye a sí
mismo, embelesado por el eco de su voz.
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s una fotografía de
Reuters tomada por
Mikhail Palinchak a
las 10:30 de la
mañana, hora de Kyiv,
el sábado 26 de
febrero, justo hace una semana. Un
hombre, un ciudadano cualquiera, en
sus años 30, quizá empezando los 40,
no lo sé bien, camina por una calle de
la capital ucraniana. Va vestido con
pants beige y tenis multicolores. Ha
llegado ante una cinta blanca y roja
que, de un extremo, está amarrada a
un poste, como delimitando una zona
donde se ha cometido un crimen. Su
sombra oscurece una porción del
pavimento. Levanta la pierna derecha
para librar la valla plástica. Con
ambas manos sostiene una pecera
cuadrada donde nada un pez y se
bambolea una planta acuática color
lavanda, color jacaranda. Con tres
dedos de su mano izquierda sostiene
una pequeña jaula bicolor donde
traslada a un gato.
Podría ser un sábado cualquiera,
un sábado soleado en Kyiv, un fin de
semana común en el que el hombre va
a pasear, quizá a visitar a sus seres

queridos, si no fuera porque él porta
un casco verde y trae cruzado un fusil
negro en el pecho. Y mirándolo bien,
tiene el ceño fruncido, gesto de dolor,
de tristeza, de desolación. No distingo
si tiene los ojos llorosos de miedo o
coraje porque mira hacia el piso, pero
sí los percibo, inundados de lágrimas.
Ha tenido que abandonar su hogar por
los despiadados ataques de la
artillería invasora. Sí, el edificio de
apartamentos donde vivía fue bombardeado, él va a poner a salvo a su
pez y su gato dejándolos con alguien
más, y se unirá a la resistencia ucraniana. No se cómo se llama pero le pondré como su Presidente: Volodomir
huye de una zona bombardeada, atacada por las tropas invasoras de
Rusia, a pesar de que se trata de un
área residencial sin instalaciones militares. Es la muy conocida estrategia
rusa del terror en la guerra.
Él, sin su casa habitable, ya es uno
de los cientos de miles de desplazados
que tiene Ucrania en nueve días de
guerra, en nueve días de invasión.
Gente que se ha desplazado de las
zonas de batallas para buscar protegerse en áreas seguras, como el metro
de la capital. O en pequeñas ciudades

que no han sido frentes de escaramuzas. Gente, también, que huye de
su país. Desde la madrugada del 24 de
febrero, cuando las tropas rusas
cruzaron la frontera de Ucrania, el
Alto Comisionado de las Naciones
Unidas
para
los
Refugiados
(ACNUR) ha contabilizado un millón
200 mil ucranios desplazados por la
guerra, la mayoría mujeres y niños, ya
que los hombres, como Volodomir del
pez y el gato, se han quedado a combatir al invasor.
Como la pequeña de unos ochos
años que, en una foto de Bryan
Woolston, también para Reuters, va
caminando en una andador junto a la
hierba de un pastizal en la frontera
con Polonia, en Medyka, el 26 de
febrero. Porta una chamarra rosa con
capucha peluda. Tiene sus ojos cafés
hinchados de tanto llorar. Con su
manita izquierda está asida a su
madre, una mujer de ojos azules y
mirada de confusión que la toma con
gran intensidad mientras anda enfundada en una gran chamarra verde
oscuro que le llega hasta las pantorrillas. Lleva un bag pack y una bolsa
como de mercado como únicas pertenencias. A ella, a la niña, la llamaré

El proteccionismo que viene
Antonio Rosas-Landa
hicago, Illinois. –
Vivimos en un año
donde se celebrará la
elección que renovará al
legislativo en noviembre en Estados Unidos. Por ello, no
sorprende que los políticos en el
poder prometan progreso y los opositores hagan denuncias escandalosas.
En ambos casos, la retórica es populista y ausente de sustancia.
En su discurso sobre el Estado de
la Unión, el presidente Joe Biden
anunció cambios a una ley que data de
1933 para que el gobierno federal
compre productos hechos con componentes y materiales producidos en
este país. La iniciativa "Buy
American" es la respuesta demócrata
al nacionalismo de Donald Trump. En
un esfuerzo para mostrar al electorado
que les importa la industria nacional y
el empleo doméstico, Biden y su partido quieren que los $600,000 millones de dólares que gasta la federación en insumos sean adjudicados
a quienes producen bienes que en un
75 por ciento hayan sido manufacturados domésticamente para el 2024.
Como todo populismo es una idea
que suena fabulosa pero que implica
efectos negativos y contraproducentes. Esta política puede colocar al
país en francos incumplimientos de
los tratados comerciales que sostiene
con otras naciones, entre ellas las del
bloque de Norteamérica. También,
limita las opciones de compra a los
proveedores que cumplan con cuotas
impuestas por burócratas de escritorio, y no por las dinámicas de la
economía de mercado que premian al
mejor precio y competidor.
No me sorprenderá que el siguiente
paso sea encaminar el presupuesto a
los aliados que, casualmente, también
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cuentan con sindicatos, ya que estos
grupos son el arma política y la fuente
de donaciones del partido demócrata.
Recordemos el intento de Biden
para premiar con incentivos fiscales
superiores a quienes compraran
vehículos eléctricos con mano de obra
sindicaliza, en perjuicio de las
armadoras que no tienen esas organizaciones laborales. La iniciativa aún
no es aprobada por el Congreso, pero
desató protestas de México y Canadá
donde ya se fabrican partes o el total
de los autos del futuro.
El Presidente quiere endulzar el
oído de las clases trabajadoras prometiendo que el progreso viene en
camino con su agenda nacionalista.
Es hacer eco de la demagogia trumpista que prometió engrandecer al país
de nuevo, pero con falsas promesas.
Ahora, la actual administración se
mueve en una dirección que tendrá
efectos nocivos para la economía.
En el pasado se cometió el error de
abrir las puertas al comercio internacional a malos actores como China
que fincaron su desarrollo en una
industria manufacturera que no
respetaba las normas laborales o
ambientales, y que obligó a las firmas
extranjeras a entregar sus patentes y
derechos de autor (incluso en tecnologías que representan un riesgo a
la seguridad nacional) a cambio de
acceder a su inmenso mercado
doméstico.
En mi caso, favorezco el libre comercio porque cuando es implementado
adecuadamente premia a los buenos
actores, estimula la innovación y da
más opciones al consumidor.
Lamentablemente, eso no fue lo que
ocurrió con el surgimiento de la China
exportadora y autócrata. Por otro
lado, me parece adecuado que ciertas
políticas públicas privilegien a algunas industrias para que fabriquen

domésticamente, sea porque ofrecen
un alto valor agregado o porque son
clave para la innovación y el futuro
tecnológico, como es el caso de los
chips y los semiconductores.
No obstante, es un error favorecer
compras nacionales de papel para

un mes de que comiencen las
campañas para elegir gobernadores en seis estados de la
república, el próximo 5 de
junio, se han desatado los ánimos y los candidatos están casi
definidos.
El domingo 3 de abril está marcado en el
calendario electoral como el día en que inician
las campañas para gobernador en
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca,
Quintana Roo y Tamaulipas.
Va una lista de quienes aspiran a gobernar
los destinos de poco más de 14 millones de
mexicanos, aunque todavía falta el registro
formal y la validación de las candidaturas por
parte de las autoridades electorales.
AGUASCALIENTES
Morena lleva como precandidata a Nora
Ruvalcaba Gámez. Va por México, integrado
por PAN, PRI y PRD postula a María Teresa
Jiménez Esquivel. PT y Verde Ecologista tendrá como candidata a Martha Márquez
Alvarado Y Movimiento Ciudadano lleva a
Anayeli Muñoz Moreno.
DURANGO
Juntos hacemos historia, integrada por
Morena, PT Verde Ecologista y Redes Sociales
Progresistas, postula a Marina Vitela
Rodríguez. Va por Durango, conformada por
PRI, PAN y PRD, llevará a Esteban Villegas
Villarreal. Mientras que Movimiento

A

oficina o concreto para renovar banquetas hechos en Estados Unidos, sin
asignar los contratos bajo una justa
competencia comercial y económica.
Si Biden sigue adelante va a inhibir el
desarrollo nacional y generará fricciones innecesarias con sus socios,
todo por quedar bien con compadrazgos políticos y premiar ineficiencias.
Twitter: @ARLOpinion

Una asomadita

El imbécil de Palacio
Amador Narcia

Mariya. Tiene frío, la nariz roja, una
bufanda rosa le cuza el cuello. Mira
hacia adelante, hacia arriba, con profunda tristeza e incertidumbre. Tiene
unas ojeras inusuales para una cría
así.
Como las de esta otra mujer, a
quien que le diremos Natalka. Un día
antes, el 25 de febrero, a las 9:44 de la
mañana, ella arribó a Ubla, en
Eslovaquia. Y ahí, sintiéndose a salvo
de los bombardeos y artillería, de
pronto miró de frente a la lente de
Radovan Stokasa, fotógrafo igualmente de Reuters, y estalló en desconsolado llanto. Es el gesto de una víctima de guerra, una vez más, en
Europa. Una catarsis conmovedora.
Sus ojos verdes-grises se llenan de
lágrimas que pudorosamente intenta
contener, aprieta la quijada, las
mandíbulas y su cara lavada se
descompone en un rictus de abandono, de vulnerabilidad, de pérdida
absoluta.
Francamente no entiendo cómo es
que hoy, en México, hay gente que se
dice progre y apoya al Kremlin de
Putin y su abusiva odisea militar. Qué
vergüenza y qué desmemoria, o qué
ignorancia, la verdad…

Ciudadano tiene como candidata a Patricia
Flores Elizondo.
HIDALGO
La candidatura de Juntos hacemos historia,
que está conformada por Morena, PT, Verde
Ecologista y Nueva Alianza, será encabezada
por Julio Menchaca Salazar. Va por Hidalgo,
integrada por PRI, PAN y PRD, tiene como
candidata a Carolina Viggiano Austria.
Mientras que Movimiento Ciudadano postula
a Francisco Xavier Berganza.
QUINTANA ROO
La coalición Juntos hacemos historia será
encabezada por Mara Lezama Espinosa. Está
conformada por Morena, PT y Verde ecologista. Va por Quintana Roo, de PAN y PRD,
será abanderada por Laura Lynn Fernández
Piña. El PRI postula a Leslie Angelina
Hendricks Rubio. Y Movimiento Ciudadano, a
José Luis Pech Várguez, si se salva de "pendejear" a reporteros.
OAXACA
Juntos hacemos historia, de Morena, PT y
Verde Ecologista será abanderado por
Salomón Jara Cruz. PRI llevará como candidato a Alejandro Avilés Álvarez. El PAN aún no
define candidato, y Movimiento Ciudadano
propondrá a Dulce Alejandra García Morlan,
como su candidata a la gubernatura.
TAMAULIPAS
La coalición Juntos hacemos historia,
integrada por Morena, PT y Verde Ecologista
compite con Américo Villarreal Anaya; Va por

México, compuesta por PRI, PAN y PRD, va
con César Augusto Verástegui Ostos, y
Movimiento Ciudadano, con Arturo Díez
Gutiérrez.
Pura "personalidad".
Algunos de los territorios en los que se celebrarán, son tierra de nadie. Por eso, en algo
que han coincidido el gobierno federal y el
INE es en la necesidad de blindar los comicios,
proteger a los candidatos y alejar al crimen
organizado.
Además de estas seis entidades, habrá
comicios extraordinarios en Puebla (6 de
marzo), Oaxaca y Veracruz (27 de marzo) y
Chiapas (3 de abril).
Y el 10 de abril, la "revocación de mandato". Ufff!
Monitor republicano
El imbécil del Palacio no es quien maliciosamente se imaginan sino el jefe de
Protección Civil de la Presidencia, Marco
Antonio Mosqueda. Fue él quien impidió a los
reporteros que cubren la Mañanera del presidente ponerse a salvo el jueves, cuando tembló
en Veracruz y se sintió apenas en la CDMX,
pero se activó la alerta sísmica.
Intentó justificarse con un supuesto protocolo para retener a los reporteros ¡más de dos
minutos!, sin darles oportunidad de salir del
Salón Tesorería: "sentaditos, sin moverse de su
asiento (…) como ustedes son periodistas,
entonces van a salir corriendo". Imbécil.
Si es tan seguro ese lugar, ¿por qué desalojaron inmediatamente al Presidente?
Y el viernes, ni una explicación, mucho
menos una disculpa.
Correo: anarciae@gmail.com
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Zacatecas, en éxodo
ante narcoviolencia
Al menos 17 personas asesinadas y varias más lesionadas, fue el
saldo del presunto fusilamiento.

Masacre de San José de Gracia.
Lo que sabemos a una semana
CDMX/EL UNIVERSAL.Hombres armados irrumpieron en
un velorio en San José de Gracia,
municipio de Marcos Castellanos,
sacaron a un grupo de personas que
asistían y les dispararon, esto el
pasado el 27 de febrero.
Al
menos
17
personas
asesinadas y varias más lesionadas,
fue el saldo del presunto fusilamiento en San José de Gracia
durante el velorio de la señora
Elisa "N",madre de Alejandro "N",
"El Pelón". La mujer era originaria
de Tamazula Jalisco, Michoacán, y
había muerto un día antes, de cirrosis en un Hospital de Sahuayo.
Un grupo armado arribó a un
domicilio particular ubicado en la
esquina que hacen las calles
Galeana y Reforma, donde se velaba a una persona.
A las 15:30 horas llegó al velorio Alejandro "N", "El Pelón", con
aproximadamente 15 sicarios en 3
camionetas blancas, con armas
cortas y chaleco tácticos que se
quitó al llegar al velorio. "El
Pelón" fue acompañado por un
grupo de mariachis.
Su hermano mayor, de nombre
Jesús "N", de 52 años, le cuestionó
su llegada a lo que él le mencionó
que tenía permiso de los mandos
del CJNG para velar a su madre.
En el segundo 30 se observa que
"El Pelón" sale del velorio de su
madre y camina 20 metros donde
estaban sus sicarios sometidos y
comenzó a hablar por teléfono.
Abel "N", "El Viejón", se acercó, parándose junto a unos árboles
y con arma corta le disparó en cuatro ocasiones, impactando su
cabeza, volando su celular,
"derivado de rencillas y muertes de
familiares de ambos".
"…ya había valido madre, les
gritaba a los sicarios del CJNG, que
no mataran a gente inocente…", se
describió.
Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública
(SSPC) informó que en el presunto
fusilamiento de alrededor de 17
personas en San José de Gracia,
municipio de Marcos Castellanos,
Michoacán, se debió a una posible
venganza y diferencias entre dos
células del Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG) encabezadas
por Alejandro N, alias "El Pelón",
y Abel N, alias "El Toro o El
Viejón".
El 1 de marzo, en conferencia
de prensa, el subsecretario acusó
que la Fiscalía del Estado de
Michoacán fue alertada de estos

hechos hasta las 18:00 horas, cuando habrían iniciaron alrededor de
las 15:20, por lo que no hubo un
alertamiento ni de la presidencia
municipal, ni de las fuerzas municipales de seguridad municipal, las
cuales, indicó, debieron de haber
actuado como primer respondiente
al tener conocimiento, asegurar la
escena y advertir a las autoridades.
Según lo expuesto por Mejía
Berdeja, en el video se logra observar a siete sicarios del CJNG con
armas largas, "mismos que apuntan
a presuntos sicarios integrantes de
una célula delictiva liderada por
Alejandro N El Pelón, mismos que
se encuentran contra la pared de
una casa habitación con las manos
arriba".
En el segundo 34 se observa al
"sicario 7" con una arma Barret 50,
brincando para cubrirse arriba de la
camioneta del CJNG.
Se describió que en otro video
se observa como un sicario saca de
la batea de una camioneta roja otra
Barret 50.
La Fiscalía de Michoacán informó que su personal no encontró
cuerpos de personas asesinadas o
heridas en el lugar.
Mediante comunicado, la FGE
dijo que en el sitio que se observaba recién lavado, no se localizaron
víctimas; "sin embargo, en una
bolsa se encontraron envases de
productos de limpieza".
Se realizó una visita de
reconocimiento perimetral por
parte de personal de la Secretaría
de Seguridad y Protección
Ciudadana, Secretaría de Defensa
y Guardia Nacional, acompañados
de mandos de la Fiscalía de
Michoacán.
Se encontraron 94 cartuchos
percutidos: 10 cartuchos percutidos calibre .9mm; 78 cartuchos
percutidos calibre 7.62; 3 cartuchos percutidos calibre 5.56; 3 cartuchos percutido calibre 45 mm; y
6 ojivas amorfas.
Mejía Berdeja indicó que a la
calle Reforma llegó el grupo de
Abel "N" con objetos para poder
inyectar agua y tratar de borrar evidencias.
"En esa población de 11 mil
habitantes, todos conocen a todos.
Si bien, antes del tiroteo, algunos
vecinos reportaron lo que estaba
ocurriendo (la llegada de camionetas con hombres fuertemente armados), hasta el momento nadie se ha
animado a declarar cómo salieron
las camionetas de la cabecera
municipal".

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI."Desde hace un año, los cárteles nos
quitaron la paz en Palmas Altas. Primero
fueron levantones, luego matanzas de
gente de aquí y de los pueblos vecinos.
Eso nos llenó de miedo y poco a poco
fuimos abandonando nuestras casas.
Sólo quedaban cinco familias, pero el 3
de febrero de este año, los hombres
malos llegaron y dieron el ultimátum:
dieron dos horas para abandonar el
pueblo, dijeron que ahí era zona de guerra y si no salíamos, nos iban matar", relatan a EL UNIVERSAL algunos de los
desplazados de esta comunidad del
municipio de Jerez.
"Estamos sin casa, unos días en un
lugar, luego en otro, rentando, andamos
como errantes, sin trabajo, nos quedamos
sin nada. Nosotros vivimos de nuestras
tierras y cosechas de durazno, de nuestros animales. No sabemos cómo sobrevivir en la ciudad. Unos se han ido a
Estados Unidos, pero en el cruce ya uno
murió en el desierto. Deseamos con el
alma regresar a nuestro rancho, ahí está
nuestra vida, pero mientras sigan los
hombres armados ni cómo volver",
dicen.
"Vivíamos muy tranquilos. Todo
comenzó el Miércoles de Ceniza del año
pasado [17 de febrero], llegaron los hombres armados y levantaron a tres personas del pueblo, luego a otros seis. Eso
nos asustó y varias familias huyeron",
platican sin dar su nombre por seguridad.
En marzo "regresaron los malos,
parece que traían una lista, pero no
encontraron a quienes buscaban y levantaron a más, también de un pueblito llamado Juana González y de La Noria. En
las madrugadas se escuchaban balazos y
mataron a unos hombres en Las Cuatas",
la gente se aterrorizó y aseguran que casi
medio rancho se fue.
Al pasar las semanas, algunos
pobladores regresaban en el día a alimentar o malbaratar sus animales,
aunque eso significaba sortear los
retenes de los cárteles. "Con miedo y
todo, regresábamos en el día a ver nuestras casas y alimentar a los animales,
pero el 17 de noviembre [los cárteles]
volvieron a entrar y mataron a cuatro
habitantes. Ahí se salió casi toda la
gente. Sólo se quedaron unas cinco
familias". En febrero de este año, los
criminales les dieron un ultimátum.
"Imagínese el miedo, sólo dieron dos
horas, así que todos se salieron, era salvar la vida". Los desplazados de Palmas
Altas se organizaron y fueron al ayuntamiento para solicitar que la fuerza
pública los acompañara a sacar sus cosas

Esta situación se ha vivido en al menos 18 comunidades de Jerez.

de valor. Relatan que el secretario
municipal les dijo que exageraban y les
dio largas.
Se fueron a tocar otras puertas:
“Fuimos con la diputada [local] Cuquita
[María del Refugio Ávalos Márquez, del
PRI], ella se comunicó con autoridades
federales, así presionamos y nos hicieron
caso (…) Ya con el Ejército regresamos
y algunas casas estaban saqueadas".
Esta situación se ha vivido en al
menos 18 comunidades de Jerez.

LA ZONA DE CONFLICTO
El fiscal Francisco Murillo Ruiseco
explica que, actualmente, la zona de
conflicto más álgida entre los cárteles de
Sinaloa y Jalisco Nueva Generación está
en Jerez, Valparaíso, Tepetongo, Monte
Escobedo y Fresnillo, por estar en las
sierras que colindan con Jalisco, Nayarit
y Durango: "Los cárteles se apropian de
las comunidades para ganar territorio
que les sirven como campamento o
fortín".
Menciona que hay un tercer grupo
delictivo en la entidad: Cártel del
Noreste, el cual opera en las ciudades,
donde la disputa entre los tres cárteles es
por el control del narcomenudeo. Tanto
la zona de conflicto en la sierra como la
pugna por el control de la droga en las
ciudades, dice el fiscal, se ven reflejadas
en los homicidios dolosos [mil 741 en
2021]. El 87.1% de este delito se concentra en 10 municipios del centro de la
entidad por la lucha entre cárteles:

SIN PLAN PARA AYUDAR A
DESPLAZADOS
El investigador universitario en temas
migratorios,
Miguel
Moctezuma
Longoria, explica que desde hace cinco
años hay desplazamientos de familias
por la violencia, pero ahora son éxodos,
porque huyen comunidades completas;
esta situación "ya se desbordó", asegura.
Al ver imágenes donde las fuerzas
públicas escoltan a los habitantes para
abandonar sus pueblos, dice que es como
si "la autoridad renuncia a verse como
Estado, renuncia a garantizar uno de los
derechos fundamentales que es la vida y
la paz donde uno vive; todo eso es un
vacío que va ocupando el enemigo, es
como un ejército que va desplazándose y
va conquistando terreno que después no
quiere liberar. Genera una simbología
que el Estado se va replegando".

Detienen a cinco por hurtar huesos de panteón
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Policías adscritos a Blindar MH detuvieron al interior del panteón Sanctorum
a cinco personas, entre ellos dos trabajadores de la alcaldía, quienes estaban
robando y exhumando restos óseos de
una tumba.
Los hechos ocurrieron la tarde del
viernes, poco antes de las 18:00 horas,
cuando el encargado del cementerio realizaba su último rondín de vigilancia
antes de cerrar al acceso al público.
Se percató que un grupo de hombres
se encontraban al lado de una tumba
maniobrando un ataúd abierto y una
bolsa negra.
El encargado solicitó el apoyo de

policías de Blindar MH, quienes acudieron al lugar y detuvieron a los cinco
hombres, y recuperaron la bolsa con los
restos óseos que habían sido exhumados.
La Dirección General de Gobierno y
Asuntos Jurídicos en la demarcación
realizó una búsqueda en su sistema de
datos para corroborar que no hubiera
algún trámite relacionado con la
exhumación, pero no encontraron datos.
Además, contactaron a los propietarios del sepulcro y pudieron confirmar
que no había ninguna petición de
exhumación.
Dos detenidos eran trabajadores de la
alcaldía, uno de nómina 8 y otro de base
sindicalizado.
La alcaldía Miguel Hidalgo señaló

Buscan replicar marco legal sobre cannabis
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.El Senado analiza una iniciativa de legisladores de Morena que busca replicar el
modelo y marco legal vigente en materia
de cannabis que existe en Canadá y
Colombia, ello mediante el acceso
seguro e informado para los consumidores, proteger la salud pública y la
seguridad, en especial de jóvenes y
niños, pero también detonar oportunidades de negocios e incluso la
exportación de planta, semillas, flor y
derivados.
La iniciativa que expide la Ley
General para la Regulación del Cannabis,
y en la que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley General
de Salud y del Código Penal Federal,
argumenta que en los últimos años al
menos ocho países de América Latina
han aprobado reformas que permiten el
uso del cannabis con fines medicinales,

Fresnillo (37.5%), Guadalupe (14.8%),
Zacatecas (13%), Valparaíso (6.7%),
Calera (4.5%), Villa de Cos (2.8%),
Jerez (2.6%), Morelos (1.9%), Pánuco
(1.8%) y Ojocaliente (1.5%).
Según Murillo, el Ejército encabeza la
contención en las zonas de conflicto para
evitar la pérdida de vidas humanas. A la
par, la fiscalía busca establecer un
soporte jurídico contra los cárteles y
lograr la recuperación de las propiedades
de
los
pueblos
desplazados.
Lamentablemente, reconoce, hay una o
dos denuncias: "La gente tiene miedo
denunciar".

lo que ha detonado oportunidades de
negocios e incluso exportar diversos productos y derivados.
El senador por Morena, Sergio Pérez
Flores, dijo que en Colombia el objeto de
la ley se centra en el acceso seguro e
informado de sus ciudadanos al uso
médico y científico del cannabis y sus
derivados, controlando y regulando el
cultivo, producción, fabricación, adquisición a cualquier título, importación,
exportación, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso
y posesión de las semillas.
En cuanto a la ley de cannabis en
Canadá, su propósito es proteger la salud
y la seguridad públicas, en especial la
salud de los jóvenes, así como disuadir
las actividades ilícitas en relación con el
cannabis mediante sanciones y medidas
coercitivas, reducir la carga sobre el sistema de justicia penal en relación con el

cannabis y proporcionar acceso a un
suministro de calidad controlada.
En Uruguay, a partir de 2013 el Estado
asumió el control y la regulación de las
actividades de importación, exportación,
plantación, cultivo, cosecha, producción,
adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis sicoactivo y sus derivados, así como del cáñamo, convirtiéndose en el primer país del mundo en regular la marihuana para fines recreativos.
La iniciativa se basa en un estudio
publicado por Forbes Centroamérica
(2021), en el que se resalta que actualmente en América Latina suman ocho
países donde el consumo del cannabis
con fines medicinales está permitido. "A
medida que las leyes se aprueban, nuevos
mercados comienzan a consolidarse, y
con ellos las oportunidades de producir
riqueza se disparan".

que uno de los detenidos es hijo de quien
fuera el encargado del Panteón
Sanctorum en el periodo 2018-2021 y
que fue separado de ese cargo al inicio de
la actual administración.
El otro detenido cuenta con una
denuncia en su contra ante la Contraloría
Interna interpuesta por la actual administración, ya que de manera fraudulenta
comercializaba sepulturas.
César Garrido, director de Gobierno
de la alcaldía, dijo a este diario que no
habían recibido denuncias sobre la
exhumación ilegal en los dos panteones
que administran. Refirió que hasta el
momento desconocen si se trata de una
red de trabajadores.
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Luchamos por la justicia: Sheinbaum
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum dijo qué hay un compromiso
con fortalecer el derecho a las mujeres y está
basado en el amor, la construcción de la Paz y la
justicia, y del machismo.
Dijo que en los 3 años, el país ha cambiado el
país con la llegada del Presidente Andrés Manuel
López Obrador, quien implementó el primer gabinete paritario, además de que los conservadores y
empresarios han olvidado los derechos de las
mujeres.
"El feminismo no es parte del conservadurismo; luchamos por la justicia y no podemos dejar
de lado a las mujeres", acotó.
Durante el Encuentro de Mujeres por la Cuarta
Transformación, que reunió a un estimado de 15
mil personas- en el Monumento a la Revolución,
Sheinbaum aseguró que las mujeres "seguimos
luchando".
En el marco del 8 de Marzo, Día del
Internacional de las mujeres reconoció a aquellas
trabajadoras del hogar, de las comunidades
rurales, indígenas, profesionistas y de los colectivos que lucha contra los feminicidios.
Entre gritos de Presidenta, la gobernadora de
Campeche, Layda Sansores respaldó a la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien encabeza,
‘dijo, al grupo de mujeres que transformarán al
país'.
Apuntó que la 4T no va por el poder, sino por
un México nuevo "gracias a un líder irrepetible,
de esos que nacen cada 100 año. No son logros
efímeros, es un líder histórico" dijo
En tanto, la integrante de la Cámara de
Diputados, LXV Legislatura por el Estado de
Yucatán, Rocío Natali Barrera Puc, en presencia
de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que nuestro país tendrá la primera, presidenta
de la República.
Durante su mensaje, la gobernadora del estado
de Baja California, Marina del Pilar Ávila
Olmeda, afirmó que en nuestro país podemos ser
lo que queremos ser, hasta presidentas de México

surgió de la izquierda. Estamos en contra de la
discriminación, del racismo, del clasismo, también del machismo como parte de la dominación",
expuso durante su discurso donde varias veces la
interrumpieron los vítores.
En el templete, Sheinbaum estaba junto con las
gobernadoras de Baja California, Marina del Pilar
Ávila; de Colima, Indira Vizcaíno; de Guerrero,
Evelyn Salgado; de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, y la
de Campeche, Layda Sansores, así como de la
senadora Olga Sánchez Cordero.
Cuando tomó el micrófono, Sansores, exalcaldesa en Álvaro Obregón, habló sobre el
Presidente, pero también sobre Sheinbaum Pardo,
de quien, dijo, fundó el grupo de Las Adelitas y
ahí las asistentes respondieron con el grito:
"¡Presidenta, presidenta!".

Entre gritos de "¡Presidenta!, ¡Presidenta!", de miles de mujeres de Morena, la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, aseguró que el feminismo es de izquierda

y refrendó que las mujeres apoyan al Presidente,
Andrés Manuel López Obrador, "no está solo y
cuenta con el apoyo de todos y todas", dijo.
Al grito de ¡Presidenta! Sheinbaum se lleva los
aplausos y porras

ARROPAN A SHEINBAUM
MUJERES MORENISTAS
Entre gritos de "¡Presidenta!, ¡Presidenta!", de
miles de mujeres de Morena, la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, aseguró que el feminismo es
de izquierda y no del bloque conservador que
junto a empresarios, afirmó, ha adoptado falsa e
hipócritamente la lucha de las mujeres.
Este sábado, en el Monumento a la Revolución

se realizó el Encuentro de Mujeres por la
Transformación, donde acudieron gobernadoras,
secretarias federales, alcaldesas y diputadas,
quienes refrendaron su apoyo al presidente
Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum fue la
oradora que cerró el evento y la más aplaudida por
los presentes.
Ante 15 mil mujeres, según datos de la
Secretaría de Gobierno capitalino, Sheinbaum
aseguró que las mujeres forman parte del
movimiento que llegó a la Presidencia de la
República en 2018, y por eso los gobiernos
emanados de ahí luchan por los derechos de niñas
y adultas, así como por erradicar el machismo y
acabar con las desigualdades.
"Que quede claro: el movimiento feminista

"Y no es fácil abrir caminos. Claudia se
impone por su honestidad, que es irrefutable, por
su talento, por su solidaridad, siempre piensa en
todas nosotras", declaró Sansores.
Antes, la diputada local de Yucatán, Rocío
Barrera, subrayó: "Somos las mujeres de la Cuarta
Transformación, juntas, vivas y unidas; que nunca
nos dimos ni nos daremos por vencidas. Que se
escuche fuerte y claro, que todo México lo sepa,
hay que estar alerta, alerta, alerta, México tendrá
presidenta, la Cuarta Transformación será feminista".
Abajo del templete estaban, entre otras, la fiscal capitalina Ernestina Godoy; la alcaldesa de
Iztapalapa, Clara Brugada, diputadas locales y la
secretaria general de Morena, Citlalli Hernández,
Las mujeres que arribaron al Monumento a la
Revolución aprovecharon para tomarse la foto del
recuerdo, la selfie, otras incluso esperaban la
playera morada de regalo con el indicativo de qué
alcaldía procedían.
Entre aplausos y gritos de "¡Presidenta!", y
luego de abrazarse con sus compañeras gobernadoras para tomarse una fotografía, Sheinbaum
Pardo se despidió con un saludo y un abrazo, en
agradecimiento por las muestras de apoyo.

Con el verde, regresa
vida nocturna a CDMX

Representantes de colectivos destaparon
la imagen de metal que sustituyó a la elaborada previamente

Develan nueva
escultura en la
Glorieta de la
Mujeres que
Luchan
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Este sábado fue develado el antimonumento
Glorieta de las Mujeres que Luchan; esta
vez, la escultura de una mujer con el puño en
alto fue elaborada de acero, y representa la
exigencia de justicia de las víctimas de violencia, desapariciones y feminicidio, símbolo de lucha y resistencia.
Alrededor de las 15:00 horas, representantes de colectivos destaparon la imagen de
metal que sustituyó a la elaborada previamente de madera con recubrimiento de fibra
de vidrio. "Nosotros vamos a seguir exigiendo que se quede ella, una mujer con el puño
en alto, exigiendo justicia", afirmó Lorena
Gutiérrez Rangel, mamá de Fátima Varinia
Quintana Gutiérrez, víctima de feminicidio a
la edad de 12 años de edad.
Entre las propuestas que ha manejado el
gobierno capitalino es colocar una escultura
de mujer olmeca donde se encontraba la
figura de Cristóbal Colón; sin embargo, representantes de colectivos afirmaron a este
diario que "si quitan a la mujer con el puño
en alto, pues la volvemos a poner". A la par,
este sábado, en el marco del Día
Internacional de la Mujer y de la Marcha del
8M, también se instaló el Jardín Somos
Memoria, que nombra a mujeres históricas,
feministas y militantes del 68 y 71.
"Así como guerrilleras que abrieron el
camino en la lucha por nuestras libertades",
aseguró el Antimonumenta Vivas Nos
Queremos. Así como el tendedero de protesta.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Con la llegada del semáforo color verde, el próximo lunes 7 de marzo, el Gobierno de la Ciudad
de México determinó que el programa especial de
Reapertura de Bares a Restaurantes (Reabre) —
que permitía a los bares y antros operar como
restaurantes durante la emergencia sanitaria por
Covid-19—, concluirá, pues podrán funcionar
normalmente; el de Ciudad al Aire libre, que
autoriza a restaurantes colocar enseres en la vía
pública, se mantendrá.
Así quedó establecido en los lineamientos que
publicó la administración capitalina en la Gaceta
Oficial al dar aviso del color del semáforo epidemiológico y las acciones de protección a la
salud.
En su artículo sexto transitorio indica: "Se
dejan sin efectos los lineamientos, guías y/o protocolos de protección a la salud relacionados con
los sectores y establecimientos mercantiles referidos en el ordinal segundo del presente aviso,
salvo el programa de colocación de enseres e
instalaciones en vía pública para establecimientos
mercantiles cuyo giro preponderante sea la venta
de alimentos preparados, publicado el 25 de
febrero del año en curso en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México número 798", se lee en el documento.
En la edición publicada el 25 de febrero pasado, el gobierno local definió las reglas para que
los restaurantes coloquen enseres en la vía pública para disminuir el riesgo de contagio por Covid19, y además de indicar 20 reglas y sanciones por
incumplimiento, se informó que dicho programa
estará vigente hasta que se levante la declaratoria
de emergencia sanitaria.
Con respecto al programa Reabre, con el semáforo epidemiológico en verde se establece que
quedará sin efectos, y en un plazo de 15 días, los
negocios que hayan optado por esta medida
deberán operar conforme a los horarios establecidos en su permiso original.
Con el anuncio del regreso del color verde por
la baja en contagios y hospitalizaciones, la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que se

abrirían las actividades sin restricciones para
empujar la reactivación económica.
En el documento se especifica que los establecimientos comerciales deberán solicitar el uso de
cubrebocas forzoso para espacios cerrados, privilegiar el uso de ventilación natural, la colocación
permanente de dispensadores de gel antibacterial,
filtros sanitarios y toma de temperatura, y prohibir
la entrada a personas con temperatura mayor a los
37.5 grados.
También se quitan las restricciones a las actividades en oficinas públicas y privadas, como las de
Gobierno capitalino, donde desde el lunes los
empleados deberán regresar. Los Pilares
reanudarán las clases presenciales.

VOLVERÁ OAXACA A SEMÁFORO
VERDE EL PRÓXIMO LUNES
Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informan que el próximo lunes 7 de marzo y hasta el
domingo 20 del mismo mes entrará en vigor el
color verde del Semáforo de Riesgo Epidémico
Covid-19.
Durante este periodo, la dependencia exhorta a
la población a no bajar la guardia y continuar aplicando los protocolos de higiene y seguridad, ya
que son esenciales para evitar contagios como
usar adecuadamente el cubrebocas, lavado frecuente de manos con agua y jabón, ventilar los
lugares cerrados, así como evitar lugares aglomerados.
De acuerdo con el informe diario de los SSO,
para este viernes, en Oaxaca se reportan 180 casos
nuevos de coronavirus, identificados en 56
municipios, con ello suman un total de 117 mil
369 positivos a la enfermedad, además tres
muertes más, por lo que hay en total 6 mil 32
decesos.
Las estadísticas también detallan que la distribución por sexo en los casos confirmados acumulados muestra un predomino en hombres del
50.2%. La media de edad en general es en el
grupo de 25 a 44 años, con un total de 56 mil 564
positivos acumulados.

programa permitía a los bares y antros operar como restaurantes durante la emergencia sanitaria por Covid-19—, concluirá.

Será candidato de la coalición integrada
por los partidos Morena, PT, PVEM y el
PUP.

Se registra Salomón
Jara como candidato
a gubernatura de Oaxaca
OAXACA DE JUÁREZ, Oax./EL UNI.El Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) recibió la solicitud de registro de
Salomón Jara Cruz como candidato de la
coalición integrada por los partidos Morena,
Partido del Trabajo (PT), Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) y el Partido
Unidad Popular (PUP) a la gubernatura del
estado.
Mientras la entrega de la solicitud se realizaba en el salón de sesiones del IEEPCO,
miles de personas se arremolinaban afuera de
las oficinas ubicadas en la colonia Reforma
de la ciudad de Oaxaca, a la espera de la salida de Jara Cruz, quien dirigió unas palabras
a los convocados la tarde del sábado. "Pocos
creían en lo que parecía un sueño, una utopía.
Hoy somos más y mantenemos el mismo
entusiasmo y la misma esperanza", expresó.
El candidato a titular de la administración
del estado recordó cuando contendió por
primera vez por la gubernatura de Oaxaca, en
2016, y perdió ante Alejandro Murat
Hinojosa. "Hoy nos volvemos a encontrar y
lo hacemos en una coyuntura particularmente
excepcional. O como diría ya saben quién,
nos encontramos en un momento estelar en
nuestro país y en nuestro estado.
"Han sido años de lucha, jornadas incansables, caminando los 570 municipios de nuestro estado, celebrando la semilla de la esperanza, construyendo juntos el cambio y sentando las bases de un nuevo amanecer para
Oaxaca", dijo. Más tarde, en su cuenta de
Twitter, Jara agradeció a las personas que lo
acompañaron y dijo estar consciente de su
"responsabilidad histórica".
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Olga de León G./Carlos A. Ponzio de León

Destino infalible
¡San Diego!
Carlos A. Ponzio de León
“Creo que la distancia estresa”, dijo
Erika. “No te preocupes, se trata de estar
tranquilos. Y ya de por sí, con nuestro
trabajo y todo… pero fue un gusto”, dijo
Gabriel. “Igualmente”, respondió ella. Y
se despidieron con un saludo de mano.
Cada uno subió a su auto y condujo a su
propia casa, con su comprobante para la
reparación del auto que les entregó el
seguro. La culpa había sido de un tercer
auto, una Ram 1500 Limited color negro,
que primero chocó el auto de Gabriel, un
Jaguar XJR azul oscuro, y lo empujó
hasta golpear el de Erika: Un MercedesMaybach amarillo. Entre Erika y Gabriel
hubo un pequeño pellizco en el corazón
que les hizo prestarse la totalidad de su
atención. Ella era atractiva, 1.68 de
altura, delgada y de una cintura exquisita
como la curva de un río que fluye sin
sosiego. Él era amante de los gimnasios
que abren a las seis de la mañana, decidido a completar su rutina deportiva en
hora y media y luego de tomar un baño,
sumergir las mejillas y el cuello en una
botella de loción Hugo Boss. Luego de
orillarse, realizar las respectivas llamadas al seguro y bajar de los autos para
medir la intensidad de los golpes, cada
uno pensó, cuando se encontraron de
frente: ¡Yo te he visto en alguna parte!
¿Dónde?
Había sido diez años atrás. En una
convención de la Asociación Nacional de
Analistas Financieros celebrada en 2011
en San Diego. Viajaron en avión: Ella
desde Florida; él desde Nueva York. Pero
ambos eran mexicanos que habían estudiado Maestrías en Negocios, uno en
Chicago y la otra en Boston. También
tuvieron trabajos en Paris y Bruselas, en
Bancos de Inversión. Pero no volvieron a
encontrarse hasta que regresaron a la
Ciudad de México y ocurrió el accidente,
justo el viernes pasado en el tráfico de
Avenida Reforma, hacia Las Lomas.
En San Diego, diez años atrás,
habían vivido un romance de un fin de
semana. Atendieron las conferencias y
llamaron a sus respectivas familias para
avisar que extenderían sus estadías el fin
de semana. Quedaron flechados como
alambres cocidos por el fuego. Todo fue
imprevisto. como tormenta de nieve en
pleno mayo. Se prometieron hablarse,
pero la distancia hizo su justicia:
sufrieron extrañándose durante semanas,
con el dolor del secreto que no puede
contársele a nadie. En el rincón de sus
corazones, pegado al pecho, se formó un
coágulo amargo que constantemente corría el riesgo de extendérseles por todo el
cuerpo. Al hacer el amor con sus respectivas parejas, pensaban más bien en el
encuentro de San Diego. El tiempo también cobró su parte. Poco a poco, la
indiferencia emergió del inconsciente e
hizo de las suyas, y Erika y Gabriel
comenzaron a mostrarlas hacia sus
propias parejas, la cual habría de ser correspondida en los meses siguientes, hasta
que, finalmente, cada uno de los matrimonios fue arrancado desde sus raíces.
Acostumbrados a la frialdad de los
rendimientos de inversión, a los largos y
cortos plazos, a los movimientos macroeconómicos de tasas de intereses y tipos
de cambio, durante doce horas al día, sin
entender que las herramientas que ahora

Ayn Rand

necesitaban no las encontrarían en los
números, sino en sus propios corazones,
terminaron por cometer errores que les
costaron sus trabajos. Rebajados en 2016
y 2018, encontraron empleo en Europa
sin saber que ahora estaban más cerca, el
uno del otro. Los despidos ocasionados
por la crisis de la pandemia de Covid los
obligó a reubicarse en las respectivas
oficinas para Latinoamérica, dentro de
sus bancos. Así llegaron ambos a la
Ciudad de México. Cada uno a vivir a
una orilla de la ciudad.
Con cuarenta años de trayecto,
conduciendo bajo la tranquilidad de que
un accidente automovilístico como el
sucedido no mermaba su patrimonio, ni
su felicidad, tuvieron el flashazo durante
el camino de regreso: ¡San Diego!,
exclamó cada uno, silenciando la música
en sus autos, recordando el único orgasmo simultáneo que habían tenido durante
sus vidas. Un bombazo mental abrió sus
esperanzas. La frontera desértica se
volvió manantial. El insight para reubicar
tropas Texanas a la costa de China
porque el dragón aún estaba dormido.
Ambos eran traidores que se debían un
favor: Una deuda que ahora podía ser
pagada con todo e intereses acumulados.
¿Qué buscaba ella, diez años después?
¿Lo mismo que entonces? Recordaron al
instante sus nombres que habían llevado
grabados durante 10 años. Erika de la
Paz y Gabriel Saucedo. Ese viernes por
la noche, sabían cómo reencontrarse.
Solo había que esperar al impostergable
lunes para realizar una llamada telefónica a sus bancos, uno en busca del otro.
NUNCA DIGAS: ¡HOY NO!
OLGA DE LEÓN G.
El invierno se estaba despidiendo con
un cielo medio nublado y un vientecillo
que llevaba de un lado a otro las hojas
secas, mientras en el árbol de al lado de
la casa, los duraznos anunciaban el arribo de la primavera, con una nube de florecillas en color liliáceo que cubrían
todas sus ramas: su dueño había hecho
buen trabajo: cuidando sus árboles y

regándolos durante las tardes al caer el
sol o muy temprano, por las mañanas:
pronto vería retribuidos sus esfuerzos.
Nidia había salido muy temprano, a las nueve de la mañana. A esa hora,
regularmente estaba preparando el café
para tomarlo veinte minutos después,
luego se ducharía y calaría unos pants o
jeans, los de costumbre y un pullover o
jersey muy ligero, no hacía frío, pero
tampoco estaba como para salir en mangas cortas. Todo lo cual había hecho ese
día antes de las ocho; a las nueve, ya salía
de casa y subía a su auto.
Manejó las primeras cuadras
todavía dentro de la colonia, como autómata, exactamente así se lo dijo en su
mente y reaccionó, para tomar conciencia de que ya iba en camino, no habría
vuelta atrás…
Repitió, ahora en voz baja,
“Autómata”, y recordó la pintura con ese
mismo nombre de Edward Hopper:
¡cómo le gustaban las obras de Hopper!,
se identificaba con su simbolismo, su
significado, no con los personajes. A
pesar de que veces le habría gustado
parecérseles: ser reservada, callada, mantenerse en silencio, observar, mirar solo
hacia un punto cualquiera y nada decir:
“No podía”, nunca había podido ser tan
discreta que nada ni nadie la impeliera a
abrir su boca y dejar escapar las palabras
sin más filtro que el de su conciencia:
tampoco deseaba lastimar a nadie.
Ella estaba ya tan dañada, y no era que
el mundo o la vida hubiesen sido crueles
con ella. No. Nidia había sido feliz
mucho tiempo, siempre encontró con
quienes compartir, con quién hablar de
sus cosas y sabía escuchar cuando se lo
requería el momento, o la gente. Pero
mucho cambió su vida y su personalidad
desde que él la había abandonado sin
explicación alguna, sin decirle por qué.
Un día, el hombre simplemente se fue,
salió por esa misma puerta que ahora ella
había salido y, no regresó.
Hoy, anhelaba ser otra, reconstruirse para olvidar. Por eso, esa mañana
que Edward surgió en su pensamiento,

Nidia quiso ser un personaje dentro de
cualquiera de las pinturas de Hopper,
pero, cómo: no lo sabía.
Regresó sobre su conciencia del
momento, y manejó cuidadosamente, el
trayecto no sería ya mucho, pero aún
faltaban varios kilómetros y más de
media hora.
La visita de ayer, en su interior,
todo le había removido. Se vio de niña en
la casa paterna, ayudando a su madre a
cocinar, más bien, aprendiendo. Se vio
también rodeada de niños, entre ellos sus
hermanos menores y algunos vecinitos,
contándoles historias; todos muy atentos
a sus invenciones salpicadas de cuentos
clásicos que disfrazaba con sus tejidos
multicolores, o en sepia o blanco y
negro: Le encantaba verlos atentos, siguiendo su voz y sus ademanes: entonces
no sabía que eso sería parte de su vida,
por siempre.
Hasta ese día. En el que ella sola, sin
la participación de nadie más, tomó la
decisión: también se marcharía.
De pronto, dio un vuelco su corazón
junto con su auto, que giró en trescientos
sesenta grados y se detuvo, intempestivo,
parando justo delante del tronco de un
enorme árbol que estaba casi a media
calle. No hubo destrozos, ni externos ni
dentro del auto. Ella salió ilesa, no había
llegado a colisionar realmente con el
robusto tronco. Fue como si Dios y su
Ángel de la Guarda se hubiesen puesto
ante el parachoques o defensa delantera,
y detuvieran el auto diez centímetros
antes del impacto que parecía inminente.
Se repuso del susto, y estando el
motor apagado, abrió la portezuela de su
lado y bajó. Miró en derredor, nadie estaba en la calle, ni nadie pareció que
hubiese escuchado nada. Aliviada de no
ser el centro de un evento tal, regresó al
auto y lo echó un poco en reversa y continuó manejando, ahora con más calma.
Cinco o seis minutos después, llegó a
su destino. Su familia -todos felices y
sonrientes- la esperaba a la puerta del
cielo con un anuncio en sus manos, que
decía: “Nunca digas: ¡hoy no!”

Joana Bonet

El viento en Chernóbil
“La admiración de la tristeza”, así titula la premio Nobel Svetlana Alexiévich
la tercera parte de su célebre libro Voces
de Chernóbil, que abro de nuevo tras
contemplar las imágenes de los soldados
ucranianos pisando el suelo radiactivo de
aquella tierra vetada para la vida humana,
que se ha convertido en una reserva natural. Muchas casas permanecen abiertas
en pueblos fantasma cuyas calles forman
parte del bosque. Sus habitantes salieron
corriendo cuando era ya demasiado
tarde, con la piel a tiras o los pulmones
reventados. Recuerdo bien un detalle:
para no levantar sospechas de la peor
catástrofe nuclear de la historia, el gobierno obligó a desfilar el Primero de
Mayo a un grupo de niños en edad escolar mientras el viento, arremolinado de
veneno, lamía sus mejillas. Ahora que el

invasor ruso ha tomado la antigua central
y domina su sarcófago, los soldados
ucranianos deben defender su tierra,
aunque esté contaminada. “De algo
moriremos”, se decían.
El umbral del dolor de los rusos es
más elevado que el del resto, afirmó
Alexiévich, que tiene mucho de filósofa
fatalista. La eterna contienda en aquella
“región fronteriza” –significado literal de
Ucrania– sigue centrándose en un imperialismo que busca, escapando al espíritu
de los tiempos, el dominio de territorios
estratégicos. ¿No decían que las guerras
serían en adelante cibernéticas y
diplomáticas, pura inteligencia? Y en el
año del metaverso vuelven los tanques y
los bombardeos, las familias refugiadas
en el metro y un éxodo desamparado
cuyo primer destino es la nada.

Ayn Rand (de nombre real
Alissa Zinovievna Rosenbaum)
nació el 2 de febrero del año
1905 en San Petersburgo
(Rusia) en el seno de una
familia de clase media-alta,
siendo su padre un farmacéutico de religión judía.
La niñez de Alissa se vio
marcada por la revolución
bolchevique, a la que se opuso
desde su adolescencia.
La economía de su familia
se vio muy perjudicada cuando
el nuevo gobierno soviético
comunista nacionalizó la farmacia de su padre, quien
trasladó a su mujer e hija a
Crimea antes de regresar a su
ciudad natal.
Alissa, ávida lectora y
amante del cine desde niña,
estudió Historia y Filosofía y
Letras en la Universidad de
San Petersburgo.
En el año 1924 terminó su
carrera y comenzó estudios
para convertirse en guionista,
pero en 1925 abandonó su país
gracias a un visado para
trasladarse a los Estados
Unidos, en donde se hizo llamar Ayn Rand, nombre adoptado para evitar represalias contra su familia en Rusia.
Ayn se estableció en
California, trabajando como
guionista y figurante en
Hollywood desde mediados de
los años 20, entre otros con el
director y productor Cecil B. De
Mille.
En el año 1929 contrajo matrimonio con el actor Frank
O’Connor (nacido en 1897).
A comienzos de la siguiente
década publicó su primera obra
teatral, “La Noche Del 16 De
Enero” (1932).
En el año 1933 escribió su
primera novela, “Los Que
Vivimos” (1933), ambientada
en la Rusia bolchevique, que
no fue publicada hasta 1936.
En 1938 publicó la novela
corta “Himno” (1938).
Con “El Manantial”, novela
escrita en los años 30 que no
conoció su primera edición
hasta 1943, logró la popularidad literaria.
El libro fue llevado al cine
por el director King Vidor con el
protagonismo de Gary Cooper
y Patricia Neal.
Otro de sus textos más
conocidos, “La Rebelión De
Atlas”, fue redactado en la
década de los 40 y no consiguió ser impreso hasta 1957.
Tras esta última obra, Ayn
Rand abandonó la escritura de
ficción y se dedicó exclusivamente a sus trabajos filosóficos, creando asimismo una
fundación propia.
Entre sus ensayos destacan
“La Virtud Del Egoísmo”
(1961), “El Capitalismo: El Ideal
Desconocido” (1966), “El
Manifiesto Romántico” (1969),
“La Nueva Izquierda: La
Revolución
Anti-Industrial”
(1971) o “La Voz De La Razón”,
publicado de forma póstuma en
el año 1989.
Ayn Rand, que sufrió un
cáncer de pulmón, falleció en
Nueva York el 6 de marzo de
1982 tras sufrir una insuficiencia cardiaca.
Tenía 77 años de edad.

El que hace un favor a quien
lo merece, él mismo lo recibe

Aurelio Teodosio
Macrobio

Los ojos de Putin parecen inyectados
en una especie de inmortalidad reactiva.
Mira parapetado en unas enormes placas
de hielo desde las que parece ver claro.
Reactivar los reactores de Chernóbil

–que no terminarán de desmantelarse
hasta el 2064– también está en su mano.
O ¿acaso no pretende que el mundo
admire la tristeza que es capaz de derramar con tan solo mover las pupilas?

¡Hay tantas cosas en la vida
más importantes que el
dinero! ¡Pero cuestan tanto!
Groucho Marx
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¡No se vale!
Estalla violencia entre barras en el Querétaro-Atlas
y se suspende el partido; autoridades señalan 22 heridos,
dos de gravedad, y se suspende la jornada dominical

2-1

Despierta Vuce
a Rayados
Reaccionan de 1-0 adverso y vencen
al América en el debut del “Rey
Midas”
Alberto Cantú
El debut de Víctor Manuel Vucetich
como DT de Rayados en su segunda
etapa como entrenador de este equipo
inició con un triunfo sobre América,
todo esto por marcador de 2-1 y en la
noche del sábado en el Gigante de
Acero, duelo de Liga MX con el que
acabaron con cuatro juegos seguidos
sin victoria y con el que llegaron a
nueve unidades en el semestre.
Poco más de 40 mil personas presenciaron el triunfo de Rayados en el
regreso de Víctor Manuel Vucetich al
banquillo técnico de Monterrey, victoria que se gestó tras los goles de Joel
Campbell y Rogelio Funes Mori, mientras que por el América anotó Álvaro
Fidalgo.
El juego empezó parejo para ambos
equipos y con llegadas en los dos arcos,
pero fue la escuadra del América el que
se adelantó en el marcador cuando al
34’ de acción pusieron el 1-0 en el
duelo, todo esto después de una jugada
a balón parado en la que Álvaro
Fidalgo entró por sorpresa a la altura
del área chica y cabeceó ante la
titubeante reacción de Andrada para
marcar el primero.
El gol fue valido ya que no había
fuera de lugar y la ventaja para
América duró solo cuatro minutos
luego de que Rayados lograra el 1-1
tras un gol de Joel Campbell al 38’,
jugador que aprovechó un rebote que
dejó Ochoa tras salvar un cabezazo de
Funes Mori y de zurda, con algo de
ayuda tras la reacción del defensa
Jordan Silva, anotó el empate.
Duelo de ida y vuelta en la primera
mitad y Rogelio Funes Mori tuvo el 21 en el agregado de la primera mitad,
pero Rogelio Funes Mori fallaría de
forma increíble el segundo en ese
momento cuando se encontró con un
balón a la altura del manchón de penal
y su remate solo pasó cerca del poste
izquierdo.

Funes Mori había marcado el segundo al inicio del segundo tiempo pero
estaba fuera de lugar y Henry Martin
posteriormente a eso tuvo el gol para
los azulcremas tras un mal rechace del
portero Esteban Andrada luego de un
remate de un futbolista americanista,
pero sorprendentemente mandó el
balón por arriba del travesaño cuando
era más fácil el meterla que fallarla.
Rogelio tuvo revancha para la
Pandilla y al 49’ de acción, iniciando la
segunda parte, encontró el 2-1 para
Monterrey cuando acompañó una asistencia de ‘tacon’ de Rodolfo Pizarro
luego de un centro de Maxi Meza y con
un derechazo en el área chica azulcrema pudo fusilar a Ochoa para el segundo.
El juego se emparejó en los siguientes minutos y Erick Aguirre salvó el
2-2 del América cuando evitó un
remate azulcrema en el que Andrada ya
estaba vencido, siendo esto solo un
indicio de lo que vendría en lo que
venía del segundo tiempo.
La escuadra azulcrema tuvo poca
profundidad tras esa jugada y fue al 92’
de acción cuando en un balón aéreo el
propio Roger Martínez cabeceó a gol y
Esteban Andrada salvó su arco, todo
esto para que instantes más tarde y
luego de un tiro de esquina hubiera un
remate de cabeza de Bruno Valdez que
solo pasó cerca del poste izquierdo.
El árbitro pitó el final del duelo y los
Rayados del Monterrey terminaron con
sus cuatro partidos consecutivos sin
ganar en la Liga MX, todo esto para
ahora llegar a nueve puntos en el
semestre.
El cuadro de Vucetich ahora volverá
a la actividad el martes 8 de marzo
cuando sean locales ante Bravos de
Juárez en el Estadio BBVA.

Se expresan directivos
contra violencia
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Familias enteras
se vieron
afectadas por los
actos de violencia
en La Corregidora,
donde hubo 22
lesionados.

Alberto Cantu
Y la Corregidora no se corrige...
Después de que durante semanas anteriores algunos medios capitalinos manejaban
cierta vulnerabilidad en el estadio de los
Gallos Blancos, finalmente ayer estalló la
violencia entra las barras del equipo local y
la del Atlas, durante el choque entre estas dos
escuadras.
La batalla, que inició al minuto 63 en la
tribuna y causó la invasión de la cancha,
provocó que el árbitro Fernando Guerrero
suspendiera el partido cuando Atlas ganaba
1-0 con gol de Julio Fuch, y por la magnitud
de los disturbios, los federativos decidieron
más tarde suspender la jornada dominical.
Pumas ante Mazatlán, Pachuca ante
Tigres y Tijuana en contra de San Luis se
iban a enfrentar hoy, pero las autoridades
determinaron cancelar los partidos.

Y eso no es todo, a media noche, Mikel
Arriola, presidente de la Liga Mx, indicó que
de confirmarse occisos, el torneo se suspendería.
Aunque al inicio se rumoró la existencia
de occisos, al final de cuenta esto quedó
descartado por las autoridades y las directivas de ambos equipos.
Lo que sí confirmaron las autoridades de
Protección Civil de Querétaro fueron 22
lesionados, nueve de ellas trasladadas al
Hospital General y dos personas heridas de
gravedad.
Diversas imágenes de personas ensangrentadas dentro y fuera del Estadio
Corregidora se hicieron presentes en las
redes sociales, personas que en su mayoría
eran aficionados del Atlas de Guadalajara.
Incluso la violencia se llevó a cabo también dentro del campo de juego entre Gallos
ante Atlas y muchos aficionados que no

tenían culpa en las agresiones se tuvieron
que meter al césped para protegerse de los
golpes.
La directiva del Querétaro lamentó lo
sucedido y la del Atlas de Guadalajara
comunicó que esperan que se haga justicia y
se encuentren a los agresores que causaron
los actos vandálicos dentro y fuera del
Estadio Corregidora.
Día de luto en el futbol mexicano, porque
aunque no se reportaran personas fallecidas,
la pelota se manchó de sangre, y el futbol
mexicano recibió duras puñaladas por esos
grupos de pseudoaficionados.
El sábado se manchó de sangre el futbol
mexicano y el 5 de marzo del 2022 tal vez
sea la página más negra en la historia de la
Liga MX.
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Condena directiva de Gallos
violencia en el Corregidora
Alberto Cantú

De esta magnitud los hechos.

Luego de los actos de violencia dentro y fuera del Estadio Corregidora, la
directiva de Querétaro lamentó lo sucedido en la tarde del sábado.
Fue a través de un escueto comunicado en el que lamentan los actos de
violencia entre los barristas de
Querétaro y Atlas, siendo que ahí también detallan que colaborarán con las
autoridades para encontrar a los agresores.
“Condenamos rotundamente lo
sucedido en el Estadio Corregidora y
estamos en plena comunicación y coordinación con las autoridades para que

se actúe energéticamente en contra de
cualquier responsable. Como institución, reprobamos la violencia en todo
sentido y seguiremos informando”,
expresaron.
Tiempo después el propio Adolfo
Ríos, directivo de Gallos de Querétaro,
también lamentó lo sucedido.
“Lamentamos y condenamos los
hechos ocurridos esta tarde en el
Estadio Corregidora, nadie merece
pasar por una pesadilla cómo está,
abrazamos a todas las familias que
presenciaron y vivieron tan terrible
hecho. Siempre defenderemos el
respeto y la paz”, expresó en redes
sociales.

Tigres y Pachuca se
quedan con las ganas
Alberto Cantú

Soteldo iba a ser titular.

Por los actos de violencia en el que
hubieron heridos de gravedad entre las
barras de Gallos y Atlas en el
Corregidora, tres juegos de la Liga MX
de este domingo se suspendieron y uno
de ellos es el de Tigres ante Pachuca.
Los Tigres de Miguel Herrera no
jugarán este domingo en el Estadio
Hidalgo en contra del Pachuca de
Guillermo Almada por lo sucedido en
Querétaro.
Los felinos no podrán quitarse ese
mal sabor de boca que les quedó luego
del empate a dos goles ante Cruz Azul
en el Estadio Universitario.
El conjunto de Miguel Herrera llegaba al duelo ante Pachuca con 17 pun-

tos en el campeonato y con la posibilidad de ganar para llegar a 20 unidades
y ascender a la segunda posición de la
tabla general de la Liga MX.

RAYADOS VS BRAVOS
SE SUSPENDERÍA
El duelo entre Rayados y Bravos
de Juárez del próximo martes en el
Estadio BBVA, duelo que está pendiente a jugarse en la Liga MX, podría
aplazarse otra vez debido a lo ocurrido el sábado en Querétaro, lugar en
el que hubieron personas heridas tras
la pelea entre barristas de Gallos y
Atlas.
Se espera que la Liga MX confirme
esta situación en las próximas horas
durante este domingo 6 de marzo.

Gimnasta ruso escandaliza con símbolo de guerra
México / El Universal
El gimnasta ruso Ivan
Kuliak se robó las cámaras en la
premiación de la Copa del

Mundo que se disputa en Doha,
Qatar, ya que en su vestimenta
portó un símbolo belicista, es
decir, que está a favor de la
guerra.

Kuliak se colocó en el pecho
una Z, letra que aparece en los
vehículos de combate de Rusia
durante su invasión a Ucrania y
significa “por la victoria”, este

hecho podría generarle una sanción de manera individual.
Kuliak tiene 20 años de edad
y durante el 2021 recibió un
entrenamiento militar.

Busca Leylah el bicampeonato
en Abierto de Monterrey
Alberto Cantú
Leylah Fernández, la actual campeona del Abierto de Monterrey, buscará
el bicampeonato este domingo en el certamen regio de tenis.
La joven tenista canadiense superó
en semifinales a la brasileña Beatriz
Haddad Maia.
Fernández superó a la amazónica en
dos sets corridos que fueron de 6-1 y 64, siendo muy superior en el primero y
batallando un poco más en el segundo.
Ya en la Final del Abierto de
Monterrey enfrentará a la colombiana

María Camila Osorio Serrano, quien
superó en semifinales a la española
Nuria Parrizas.
Y en Dobles también habrá una Final
en el Abierto de Monterrey y esta será
entre las estadounidenses Sabrina
Santamaría y Catherine Harrison,
quienes a las 14:00 horas de la tarde
enfrentarán a la china Han Xiyun y a la
rusa Yana Sizikova.
Después de esa Final de Dobles, la
Individual se realizará en el Abierto de
Monterrey y ambas se efectuarán hoy
domingo en el Estadio GNP Seguros del
Club Sonoma.

Domingo 6 de marzo de 2022
Si se confirman fallecidos en la
pelea entre barristas de Gallos y Atlas
en la tarde del sábado en el Estadio
Corregidora, la Liga MX suspenderá
la jornada 10 del próximo fin de semana.
Mikel Arriola, presidente de la Liga
MX, expresó esta situación en los diversos espacios en los que habló en la noche
del sábado y en medios deportivos como
TUDN, La Última Palabra de Fox Sports
y Futbol Picante de ESPN.
"La Liga MX se encuentra recabando
en conjunto con las autoridades municipales y estatales todas las pruebas y elementos que puedan apoyar una investigación profunda que nos permita a la
Liga y a las propias autoridades actuar en
consecuencia y levantar las denuncias
correspondientes ante las autoridades
respectivas", explicó Arriola sobre los
acontecimientos.
De confirmarse a partir de este
domingo y en las siguientes horas el que
hayan muertos tras lo ocurrido en
Querétaro, la jornada 10 de la Liga MX
que contempla iniciar del viernes 11 al
domingo 13 de marzo podría suspenderse e incluso tal vez se tomen más medidas drásticas como suspender el campeonato.
Cabe señalar que el viernes 11 de este
mes está contemplado a jugarse el
Necaxa ante Querétaro y Juárez frente a
Atlas de Guadalajara, mientras que el
sábado 12 de marzo podrían jugarse los
duelos entre León ante Tigres, Cruz Azul
frente a Pumas, Rayados en contra de
Mazatlán y Chivas ante las Águilas del
América.
Los duelos del domingo 13 de marzo
serían los de Toluca ante Pachuca,
Atlético San Luis frente a Puebla y
Santos en contra de Tijuana.
Todos estos duelos podrían suspenderse en las próximas horas si la Liga
MX actúa con sensatez ante lo sucedido

En riesgo de
suspenderse
la Liga Mx

La violencia fue condenada por jugadores, directivos y medios de comunicación.

en la tarde del sábado 5 de marzo en
Querétaro.

QUERÉTARO QUISO JUGAR
LO FALTANTE ANTE ATLAS
La directiva de Queretaro propuso
que el partido se reanudara este domingo

al mediodía, pero la del Atlas se negó
rotundamente a la petición al considerarlo falta de sensibilidad.
Cabe señalar que ese duelo se suspendió poco después del minuto 60 y
tendrá que jugarse en fecha y hora por
confirmar. (AC)

Un domingo
sin futbol
Además del juego entre Pachuca y Tigres,
otros dos juegos estaban contemplados para
disputarse esta tarde en la Liga Mx, sin
embargo, el estallido de la violencia en La
Corregidora de Querétaro causó su cancelación.
Pumas iba a recibir al Mazatlán en punto de
las 12:00 horas en el México 68, en un duelo
de equipos que buscaban afanosamente la victoria tras su mal paso en el torneo.
Y los Xolos de Tijuana iban a disputar el
otro compromiso ante San Luis, suspendido
por las mismas causas.
Ambos equipos han dado campanazos en
este torneo, por lo que levantaba el interés de
ver quién de los dos estaba más cerca de un
real repunte, pero finalmente la duda tendrá
que prevalecer al menos unos días más.
La violencia desatada en Querétaro entre
aficionados de los Gallos y del Atlas, donde se
han reportado al menos 22 lesionados, dos de
gravedad, no sólo ha causado la suspensión de
la jornada dominical, sino incluso, amenaza
con parar el torneo en sí, si se comprueba la
existencia de muertes en la riña mencionada.

EN HOLANDA Y BÉLGICA
Este domingo habrá actividad de los futbolistas mexicanos en la Liga de Holanda y
Bélgica.
El mexicano Omar Govea podría ver
actividad con el Zulte Waregem en un duelo
en contra del Gent a las 14:00 horas de la
tarde.
Otros futbolistas mexicanos inmiscuidos
vendrían siendo Edson Álvarez y Erick
Gutiérrez.
Erick Gutiérrez fue convocado para el
duelo de este domingo entre PSV ante
Heracles que inició a las 05:15 horas de la
mañana, mientras que Edson Álvarez también fue contemplado para el partido de hoy
a las 09:45 AM entre Ajax y Waalwijk.
ANOTA EFRAÍN ÁLVAREZ
Los futbolistas mexicanos del Galaxy de
los Ángeles, tanto Javier Hernández como
Efrain Álvarez, siguen destacando en la MLS.
Hernández había marcado el gol del triunfo hace una semana con el Galaxy y ahora
esto pasó con Efrain Álvarez.
Efraín Álvarez anotó al 77’ de acción el
tanto del triunfo con el que Galaxy superó 10 al cuadro del Charlotte.

Se pronuncian
Rayados y América
contra violencia
Las directivas de Rayados y
América lamentaron lo sucedido
en el Estadio Corregidora, lugar en
el que barristas del Querétaro y
Atlas se agarraron a golpes y
hubieron heridas de gravedad.
Victor Manuel Vucetich y
Fernando Ortiz, entrenadores de
Rayados y América, no brindaron
el sábado la tradicional conferencia de prensa al término de un partido en Liga MX y los que
hablaron fueron Duilio Davino y
Santiago Baños, presidentes de
ambas instituciones.
“En nombre del Club América
y del Club de Futbol Monterrey
estamos totalmente consternados
por lo sucedido en el Estadio
Corregidora y nuestra solidaridad
con las familias heridas el día de

hoy”, dijo Baños.
“Por respeto a todos ellos, hoy
no hablaremos en conferencia de
prensa, estamos esperando que se
investigue bien lo sucedido y hoy
es un día triste para el futbol mexicano”, expuso Davino.

LAMENTA RAYADOS LO
OCURRIDO EN QUERÉTARO
“Lamentamos y reprobamos los
hechos de violencia registrados hoy
en el estadio de Querétaro. Hacemos
un llamado a todos los involucrados
en el futbol para preservar el espectáculo y proteger a jugadores y aficionados en todo momento.
#EnlaVidayEnlaCancha#GritaXLa
Paz”detallaron en redes sociales.
(AC)

Puebla retoma la cima
El Puebla de la Franja venció 3-1
en la cancha del Estadio Azteca a
Cruz Azul y con ello tomaron el liderato del Balompié Nacional.
Con tres goles de Fernando
Aristeguieta al 7', 43' y 78' de
acción, el Puebla superó 3-1 al
cuadro de Cruz Azul, quienes
descontaron gracias al tanto de
Escobar al 9'.
El Puebla llegó a 21 puntos en el
campeonato mexicano y como este
domingo no habrá actividad en la

Puebla es líder del torneo de nueva cuenta.

Liga MX, entonces son los líderes
del futbol mexicano.

VENCE CHIVAS A SANTOS
Y en más actividad del sábado en
Liga MX, Chivas venció 1-0 a
Santos con un gol de José Juan
Macías.
Chivas cortó una racha de cuatro
juegos sin ganar en la Liga MX y
llegaron a 11 puntos, mientras que
Santos se quedó con ocho unidades.

Siboldi no llegará al América,
se enrola con el Al Ahly
México / El Universal

Mexicanos en el mundo
Vuelve Lozano
Hirving Lozano, jugador mexicano que se
lesionó a finales de enero con México en la
eliminatoria de Concacaf rumbo a la Copa del
Mundo de Qatar 2022, volverá a jugar con el
Napoli.
El futbolista mexicano fue convocado con
el Nápoli de Italia para su duelo en Serie A de
este domingo ante AC Milán.
Este duelo entre napolitanos y rossoneros
será importante ya que en este estará en
juego el liderato de la Serie A de Italia.

Duilio Davino y Santiago Baños lamentaron los hechos.

Robert Dante Siboldi.

Robert Dante Siboldi había tomado fuerza para
llegar a la dirección técnica de América, sin
embargo, esto ya quedó descartado debido a que
se convirtió en nuevo estratega del Al-Ahli.
El equipo de Arabia Saudita hizo oficial la contratación del entrenador en sus redes sociales.
“El uruguayo Robert Siboldi entrenará al
primer equipo de futbol hasta el final de la presente temporada”, escribió el club.
El Al-Ahli será el primer equipo que dirige
Siboldi fuera del futbol mexicano, en la Liga MX
estuvo en Cruz Azul, Veracruz, Xolos y donde
más destacó fue en Santos, donde consiguió el
título en el Clausura 2018, aunque con la Máquina
conquistaron la Leagues Cup en 2019.
Robert llega al equipo árabe para sustituir a
Besnik Hasi, de momento el club registra 25 puntos y ocupa el lugar 11 en la tabla general de la
Primera División de Arabia Saudita.

Gana el Real y se aleja del Sevilla
El Real Madrid aprovechó el
empate del Sevilla con el
Alavés y producto de ello ya
tienen una ventaja de ocho puntos en la Liga de España, todo
esto estando en disputa el liderato del futbol español.
El conjunto madrileño de
Carlo Ancelotti venció 4-1 en
casa a la Real Sociedad de San
Sebastián.
Mikel Oyarzabal había adelantado a la Real Sociedad de
San Sebastián tras su gol de
penal al 10’ de acción, pero
después vino la goleada
merengue.
Camavinga al 40’ y Modric
al 43’ anotaron los primeros
dos goles del Real Madrid,
mientras que Benzema logró el
tercero al 76’ por la vía del
penal y Asensio consiguió el 4-

Modric marcó por los merengue.

1 al 89’.
Con este resultado, el Real
Madrid lidera en España con 63
puntos y le sacan ya ocho de

ventaja al sublíder Sevilla,
estando así ya cada vez más
cerca del título español.

Las mexicanas golearon a Curazao.

Avanza TRI
Femenil a CF
de Premundial
de Concacaf
La Selección Mexicana Femenil Sub-20
avanzó a los Cuartos de Final del Premundial
de Concacaf y ahí enfrentarán el 8 de marzo a
El Salvador.
Con un marcador favorable de 9-0, el conjunto mexicano femenil superó a Curazao en
República Dominicana.
Los goles del triunfo mexicano fueron dos
dobletes de jugadoras como Aylin Avilez y
Daniela Félix, además de los tantos de Alexia
Villanueva, Anette Vázquez,
Amanda
Marroquín, Paola Chavero y Maritza
Maldonado.
Con este resultado , la Selección Mexicana
Femenil Sub-20 avanzó a Cuartos de Final y
están a un triunfo más de garantizarse su lugar
en la Copa del Mundo de Costa Rica 2022.
Cabe señalar que este Premundial de
Concacaf da cuatro boletos al Mundial de
Costa Rica y estos serán a los países que
lleguen a las semifinales de este certamen,
instancia en la que México está cerca de llegar.
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Condena EU ley rusa que
impone cárcel a quien
dé "información falsa"
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La Casa Blanca condenó este sábado la adopción
de una ley que prevé penas de prisión por publicar
"información falsa" sobre la
guerra en Ucrania.
En un comunicado, el gobierno de Estados Unidos
aplaudió "las medidas adoptadas por los gobiernos, las
empresas estadounidenses y
globales, y otras instituciones
de todo el mundo para condenar
la guerra de elección de Putin
en Ucrania, incluidas aquellas
que denuncian y cuestionan los
esfuerzos adicionales del gobierno ruso para socavar la libertad de prensa y difundir la
desinformación".
Indicó en el reporte que "los
esfuerzos del gobierno ruso
para propagar mentiras y
oscurecer la verdad han sido
rechazados por la comunidad
internacional".
Mencionó que "continuaremos condenando el cierre por parte de Rusia de
medios independientes y plataformas tecnológicas
que se niegan a permitir que Putin lleve a cabo sus
campañas de desinformación sin control".
La Casa Blanca también detalló que "Estados
Unidos ha aprovechado nuevas sanciones contra
personas con sede en Rusia y Ucrania, así como
entidades rusas vinculadas a los servicios de
inteligencia rusos, que promulgan desinformación
desestabilizadora, y ha brindado asistencia crítica
para aumentar las medidas de seguridad digital
para la sociedad civil y los medios".

comunicación internacionales. Condenamos la
decisión del Consejo de la Federación Rusa de
aprobar una ley que amenaza con sentencias de
prisión de hasta 15 años para
periodistas y ciudadanos
comunes que difundan la llamada información 'falsa' sobre
la guerra inconcebible de Putin
en Ucrania".
Destacados medios internacionales han anunciado en las
últimas horas la suspensión de
sus actividades informativas en
Rusia, después de que el
viernes el Parlamento ruso
aprobara una ley que prevé
penas de hasta 15 años de cárcel por difundir lo que Moscú
pueda considerar como "información falsa".
El viernes la BBC, CNN y
Bloomberg comunicaron el
cese de sus actividades desde
Rusia, y hoy otros medios
como la Agencia EFE, RTVE,
la RAI o Radio France adoptaron decisiones similares para proteger a sus
informadores en el país.

Aplauden las
medidas
adoptadas por
los gobiernos,
las empresas
estadounidenses
y globales para
condenar la
guerra de
a elección de
Putin

NUEVA LEY AMENAZA CON
SENTENCIAS DE PRISIÓN
También criticó que "para ocultar la verdad a sus
propios ciudadanos, la agencia de censura de
Rusia cerró los medios de comunicación rusos
independientes, bloqueó las redes sociales y
restringió el acceso en Rusia a los medios de

PAYPAL SE SUMA Y SUSPENDE
SUS SERVICIOS EN RUSIA
El ministro Viceprimer Ministro de Ucrania,
Mijailo Fedorov, anunció la tarde de este sábado
el cierre de servicios de Paypal en Rusia.
A través de su cuenta de Twitter el también
Ministro de Transformación Digital de Ucrania
dio a conocer que la plataforma de pagos en línea
había anunciado oficialmente la detención de sus
servicios en el país ruso "citando la agresión en
Ucrania".
"Recibimos una carta de @Dan_Schulman,
presidente ejecutivo de PayPal. Así que ahora es
oficial: PayPal cierra sus servicios en Rusia,
escribió.
En el comunicado la empresa estadounidense
indicó que está trabajando en estrecha colabo-

La BBC, CNN y Bloomberg comunicaron el cese de sus actividades desde Rusia, y hoy otros
medios como la Agencia EFE, RTVE, la RAI o Radio France adoptaron decisiones similares.

ración con gobiernos y socios para cumplir activamente con todas las leyes y sanciones aplicables.
"A lo largo de esta crisis, hemos centrado la
fortaleza de nuestra plataforma de donaciones en
apoyar los esfuerzos globales para brindar ayuda
humanitaria a quienes sufren en Ucrania y a otras
personas que huyen por seguridad".
"PayPal apoya al pueblo ucraniano y apoya a la
comunidad internacional en la condena de la violenta agresión militar de Rusia en Ucrania",
indicó.

MASTERCARD Y VISA SUSPENDEN TODAS
SUS OPERACIONES
Mastercard, que ha operado en Rusia durante 25
años, informó en un comunicado que "hemos
decidido suspender nuestros servicios de red en
Rusia".
Argumentó que "esta decisión se deriva de
nuestra acción reciente para bloquear múltiples
instituciones financieras de la red de pago de
Mastercard, según lo exigen los reguladores a
nivel mundial.
"Con esta acción, las tarjetas emitidas por bancos rusos ya no serán compatibles con la red
Mastercard. Y cualquier Mastercard emitida fuera
del país no funcionará en comercios o cajeros
automáticos rusos".
Mientras que Visa informó que "con vigencia
inmediata, trabajará con sus clientes y socios dentro de Rusia para suspender todas las transac-

En Londres, cientos de personas se manifestaron para pedir el fin de la invasión
rusa.

PRESSREADER SOSPECHA POSIBLE
CIBERATAQUE EN SU RED
La plataforma con mayor proveedor de prensa
digital PressReader registró un ataque cibernético
el pasado viernes, bloqueando el acceso digital a
la versión impresa de 7 mil diarios de todo el
mundo (incluyendo EL UNIVERSAL), impidiendo el acceso a su kiosko digital.
A través de su cuenta oficial de Twitter la
empresa canadiense indicó haber experimentado
una interrupción en su red.
"PressReader actualmente está experimentando
una interrupción de la red que afecta nuestro sitio
y aplicaciones. Garantizar la entrega de contenido
a nuestros lectores es nuestra máxima prioridad, y
se está haciendo todo lo posible para resolver esto
lo más rápido posible", escribió.
De acuerdo con LA NACION, la falla afectó a
los servidores de la compañía, lo que limitó el
acceso tanto desde la página web como desde las
aplicaciones para smartphones (Android o iOS);
algunos reportes indican que fue un ciberataque, y
que los piratas informáticos que penetraron sus
sistemas pidieron dinero a cambio de liberar los
servidores, algo que no fue confirmado por la
empresa.

Unión Europea, de
comunidad de paz
a una coercitiva

Protestan miles
en el mundo por
guerra en Ucrania
Londres, Inglaterra.Decenas de miles de personas se manifestaron
el sábado en Londres, París, Roma y Zúrich
para pedir el fin de la guerra en Ucrania, constataron periodistas de AFP presentes en esas
ciudades europeas.
"Estaremos aquí todos los fines de semana,
en París o en cualquier otro lugar, hasta que
Putin se vaya, retire sus tanques", declaró a la
AFP Aline Le Bail-Kremer, miembro de Stand
With Ukraine, una de las organizaciones
impulsoras de la concentración en la capital
francesa.
Según una fuente policial, para este sábado
se habían organizado concentraciones de
apoyo a Ucrania en más de un centenar de ciudades de Francia, que podrían congregar a
unos 25 mil manifestantes en total.
En Londres, la capital del Reino Unido,
cientos de personas se manifestaron también
para pedir el fin de la invasión rusa en Ucrania
y rezar por la paz.
Los manifestantes se concentraron en la
céntrica plaza de Trafalgar Square con banderas y pancartas en las que se leían frases
como "Putin mata" y "Embargo a Rusia"
Carteles similares se podían observar en en
el centro de Roma, la capital italiana, donde
varios sindicatos y ONG organizaron una
"manifestación por la paz".

ciones de Visa en los próximos días.
"Una vez completadas, todas las transacciones
iniciadas con tarjetas Visa emitidas en Rusia ya no
funcionarán fuera del país y las tarjetas Visa emitidas por instituciones financieras fuera de Rusia
ya no funcionarán dentro de la Federación Rusa".

El primer caso confirmado de Covid-19 en América Latina y el Caribe se registró el 25 de febrero
de 2020 en Brasil.

Panorama dispar, a 2
años del Covid en AL
SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNIVERSAL.Luego de cumplir más de dos años de soportar el
ataque inclemente del coronavirus, América Latina
y el Caribe exhiben un panorama dispar entre los
países que paulatinamente redujeron los promedios de contagios y decesos y avanzaron en la vacunación y los que quedaron rezagados.
La Organización Panamericana de la Salud
(OPS) advirtió que la baja cobertura de vacunación en 10 naciones del Caribe debe ser abordada con urgencia para detener la propagación del
Covid-19 y proteger a los más vulnerables; detalló
que el personal de la salud y los adultos mayores
siguen estando particularmente en riesgo. Según la
OPS, de los 13 países y territorios de América que
siguen sin alcanzar la meta de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) de lograr una cobertura de vacunación de 40% en 2021, 10 están en el
Caribe.
El primer caso confirmado de Covid-19 en
América Latina y el Caribe se registró el 25 de
febrero de 2020 en Brasil, que contabilizó 28 millones 776 mil 794 pacientes del virus, con 649 mil
437 decesos y 391 millones 970 mil 436 dosis aplicadas de vacunas, según un recuento oficial del 28

de febrero de 2022.
"La pandemia no ha terminado y puede surgir
una nueva variante en cualquier momento", advirtió la médica y salubrista dominiquesa Carissa
Etienne, directora de la OPS: "El diálogo, la confianza y la sensibilización son las herramientas en
las que debemos apoyarnos para conseguir que
más vacunas lleguen a los brazos de las personas
y, en última instancia, salvar vidas".
Costa Rica anunció que ante la reducción de los
casos de enfermos y de fallecidos, y mientras
intensifica la vacunación en su tercera dosis, se
dispone a desmontar protocolos que impuso en
marzo de 2020 para atacar al virus; el país superó
73% de su población, de 5 millones, ya vacunada,
con un acumulado al 28 de febrero de 802 mil 472
contagiados, 7 mil 999 fallecidos y 8 millones 970
mil 610 dosis inoculadas. Panamá, con 4.4 millones de habitantes, 755 mil 262 pacientes, 8 mil
79 difuntos y 7 millones 544 mil 898 dosis, se
aproxima a 70% de vacunados, de acuerdo con
datos al último día de febrero. El Salvador, con 6.5
millones, 147 mil 786 enfermos, 4 mil 68 que
perecieron y 10 millones 203 mil 813 dosis, se
aproxima a 70% de inoculados, según el conteo
oficial al 28 del mes anterior.

BRUSELAS, Bélgica/EL UNIVERSAL.La guerra en Ucrania y el agresivo comportamiento del presidente Vladimir Putin han obligado a la Unión Europea (UE) a mostrar un rostro
que resulta irreconocible.
De la noche a la mañana, en cuatro días a partir del inicio de las hostilidades en Ucrania,
Bruselas adoptó decisiones que rompieron con su
molde de campeón del poder suave a potencia
coercitiva. Además de la avalancha de sanciones
económicas, diplomáticas y mediáticas, proyectó
su músculo militar. La UE ha entendido que la
persuasión, por la vía comercial y de defensa de
los principios democráticos no es suficiente para
garantizar la paz en su entorno más inmediato.
La situación que enfrenta la comunidad no es
menor, en el calendario de las redes, el 24 de
febrero, día de la invasión rusa, quedó marcado
como el 11 de septiembre europeo, en referencia
al ataque terrorista en Washington y Nueva York,
cuyo impacto prevalece. "La agresión rusa ha
obligado a los europeos a replantearse su entorno
de seguridad. Como consecuencia, la arquitectura
de seguridad que conocíamos ha cambiado fundamentalmente", dice Mihai Chihaia, analista del
European Policy Centre (EPC). "La UE ha
respondido con una serie de decisiones sin precedentes, como enviar por primera vez equipo letal
a un país tercero, esto constituye un enorme cambio. En el ámbito de la defensa además muestra
que los instrumentos adoptados en papel realmente funcionan".
Hasta hace unos días, las entregas armamentistas a países en conflicto eran tabú, que se rompió
con la aprobación de 450 millones de euros para
la compra de armas y municiones para Ucrania,
además de 50 millones para material no letal. La
decisión fue tomada en un plazo de tres días, un
récord, considerando los tiempos que suele necesitar el bloque para avanzar.
"Se ha logrado en estos días mucho más que en
los últimos años, lo que es un gran paso adelante,
muestra que sí puede suceder, que la UE tiene la
capacidad de poner en práctica los instrumentos
diseñados en una secuencia rápida de decisiones":
Chihaia sostiene que esta situación creará condiciones para adoptar nuevas iniciativas en defensa,
definir las líneas directrices para una auténtica
autonomía estratégica y aumentar el gasto militar.
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Dejará NL de depender
de la Federación: García
Consuelo López González.La nueva Constitución del Estado de
Nuevo León permitirá a la entidad ya no
depender de la Federación en muchas de
sus decisiones, aseveró ayer el gobernador Samuel García Sepúlveda.
Durante su mensaje en un evento público, el mandatario estatal indicó que
este lunes presentará al Congreso Local
un articulado, previamente consensuado
con la sociedad civil, a integrar la legislación.
Se prevé que este mismo año se
cuente con una Carta Magna actualizada
a la realidad de hoy en día.
"El lunes vamos a presentar un proyecto de nueva Constitución, que es la
oportunidad de que Nuevo León se
vuelva a replantear ante la Federación”,
expuso.
“Ir más allá en tareas que hoy nos
agobian y que no tenemos brazo jurídico
para sacar delante de estas crisis, me refiero al agua y al aire".
“Por qué tenemos que esperar que en
una oficina del Distrito Federal nos volteen a ver, por qué en materia de agua
solamente Nuevo León puede promover
el uso racional, pero no tiene otra tarea
para poder sacar adelante sequias…no
podemos depender de que la Federación
o mañanera nos diga si o no”, puntualizó.
En días anteriores, García Sepúlveda
aseguró que se trata de la constitución
más federalista y autónoma del país.
Junto a un Grupo de Acompañamiento integrado por representantes de
la Sociedad Civil, se integraron mesas
de trabajo para integrar las mejores propuestas.
“Esta nueva Constitución busca que
todos los derechos queden en nuestro
pacto máximo del Estado”.

Un ejemplo de ello, dijo, es el derecho humano a la salud universal luego
que la Federación eliminó el Seguro Popular.
NUEVO LEÓN BRINDARÁ
COBERTURA UNIVERSAL
EN SEIS AÑOS
También van por la obligatoriedad de
la Primera Infancia y de la Educación
Media Superior, además de dar continuidad a las Escuelas de Tiempo Completo.
“Ante el machetazo que nos dieron a
nivel federal de las escuelas de tiempo
completo, que Nuevo León le garantice
a sus niños alimento, mochila, útiles, y
ocho horas de estudio y no cuatro, ese
nivel mediocre que nos quieren imponer
en la SEP”.

Se garantizará el derecho a la Movilidad, al Espacio Público, a las Redes
Digitales, a las Nuevas Tecnologías, al
Mínimo Vital, a la Inclusión de grupos
vulnerables, a la Perspectiva de Género,
Derecho a la Ciudad, entre otros.
Lo anterior a manera de que prevalezcan más allá de su administración en
pro de una entidad incluyente y de primer mundo.
“Estoy seguro que si las dejamos
muy claras en una nueva Constitución,
no importa quien venga en 6, 12, 18
años”.
“Van a ser una obligación constitucional que tendrán que garantizar los siguientes gobiernos y así pensar en un
2050 incluyente y un mundo de primer
nivel para Nuevo León”.

"El lunes vamos a presentar un proyecto de nueva Constitución, que es la
oportunidad de que Nuevo León se vuelva a replantear ante la Federación”

dana y que en cualquier momento cualquier persona, colectiva, colectivo
puede hacer uso de esta figura”, expuso.
Vargas Molina ofreció generar un
nuevo programa que combata eficazmente el acoso y otras formas de violencia de género, en conjunto con
organizaciones de la sociedad civil interesadas.
“No había protocolos definidos para
ofrecer este espacio con seguridad a las
usuarias, incluso en algunas estaciones

Realizan propuestas

era el primer vagón y en otras el último
vagón lo cual causaba confusión en los
usuarios”.
“Lo que yo comentaba con la Secretaria Ximena, es que podríamos construir este programa del Vagón Rosa
desde cero, pero realmente como un
programa y no como una pantalla: construir un programa de manera integral
que realmente les sirva a ustedes”, resaltó.
Para ello, se acordó instalar una mesa
de trabajo para la construcción de un
programa integral de Vagón Rosa, en
conjunto autoridades y colectivas de
mujeres; así como implementar un protocolo de seguridad para la vinculación
de Metrorrey y Fuerza Civil.
En el caso de los ciclistas se trabajará
en un programa progresivo de accesibilidad donde se integren colectivos ciudadanos.
También participaron Griselda
Núñez Espinosa, Fiscalía Especializada
en Feminicidios y Delitos contra las
Mujeres; y Rosa Esparza Macías, del
Centro Estatal de Prevención de la Violencia de la Secretaría de Seguridad Pública.
Consuelo López González.-

Aumenta a 91%
asistencia
a clases
presenciales
Consuelo López González.La asistencia a clases presenciales en
educación básica sigue creciendo.
Según cifras de la Secretaría de Educación en el Estado, el pasado viernes
acudieron 953 mil 130 de un total de 1
millón 046 mil 840 estudiantes, es decir,
un 91.04 por ciento.
En historias de Instagram, el gobernador Samuel García Sepúlveda compartió el logro obtenido a una semana de
la reactivación total de la economía y el
fin de la cuarta ola de Covid-19.
Se prevé que en breve se llegue a un
100 por ciento de asistencia.
Actualmente operan 98.61 por ciento
de las escuelas, con 5 mil 930 escuelas
de 6 mil 013.
Además, acuden 47 mil 653 maestros, un 98. 88 por ciento de los 48 mil
188 docentes de la plantilla magisterial.
Es de destacar que del total de las 6
mil 088 escuelas se restan 75 colegios

Oran por la lluvia
en presa La Boca
Jorge Maldonado Díaz.-

Analizan mejoras contra acoso en el Metro
Consuelo López González.Como parte de las acciones para reducir el acoso y la violencia de género
en el transporte, el gobierno del Estado
efectuó una audiencia pública en torno a
posibles mejoras en las líneas del Metro.
Ximena Peredo, Secretaría de Participación Ciudadana, encabezó el ejercicio en el que se contó también con la
presencia de Alicia Leal Puerta, titular
de la Secretaría de las Mujeres, y Abraham Vargas Molina, director del Sistema de Transporte Colectivo
Metrorrey.
Los colectivos Mujeres sin miedo y
Sororas NL, así como promotores del
uso de la bicicleta, presentaron propuestas encaminadas a terminar con los
episodios de agresiones contra las féminas, entre ellas el fortalecimiento del
Vagón Rosa.
La meta, destacó Peredo, es que la
ciudadanía en general tenga un acceso
cada vez mayor en la toma de decisiones y la generación de programas de
Gobierno.
“La intención es escucharnos y decirles que este es un instrumento que
está en la Ley de Participación Ciuda-

Este sábado decenas de feligreses encabezados por el gobernador Samuel
García Sepúlveda y el Arzobispo Rogelio Cabrera oraron por la lluvia

Se prevé que en breve se llegue a un
100 por ciento de asistencia.

privados que solicitaron permiso para
suspender temporalmente el servicio
educativo derivado de situaciones como
baja población, no contar con la plantilla de personal completa, necesidades de
infraestructura, entre otros.
Las escuelas públicas que no aperturaron son aquellas que presentan situaciones de riesgo o necesidades de
servicios básicos.

A partir de este lunes, la Cueva de las
Murciélagos será un santuario ecológico.
Al pie del paraje ubicado en la cortina de la Presa La Boca, en el municipio de Santiago, el gobernador Samuel
García Sepúlveda, junto con el alcalde
de Santiago, David de la Peña, oficializó
el decreto a publicarse en el Periódico
Oficial del Estado.
Nuevo León, resaltó el mandatario
estatal, protegerá la conservación de sus
áreas naturales.
"Desde el 2006 ha habido múltiples
intentos para que está cueva fuera un
santuario que le va permitir muchos instrumentos jurídicos no solo de protección, sino exploración científica… no
hay que dejar de luchar porque sea Santuario Nacional".
“Desde Santiago, Nuevo León lanzar
un exhorto de que Nuevo León siga
unido, de que Nuevo León sigua luchando, que diputados federales, locales, alcaldes, nos sumemos a cuidar
nuestra agua, cuidar nuestro aire, cuidar
nuestras sierras, cuidar nuestro medio
ambiente”, puntualizó.
Al respecto, David de la Peña destacó
la importancia del paraje que cada
noche muestra un espectáculo de la naturaleza.
"El esfuerzo que hoy nos convoca se
suma a las muchas acciones que se ejercen para evitar el calentamiento global,
en el caso de la Cueva de los Murciéla-

Ante la escasez de agua en Nuevo
León, este sábado decenas de feligreses
encabezados por el Gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda y el Arzobispo Rogelio Cabrera oraron en la
Presa de la Boca para pedir que llueva
en la entidad.
Para tal efecto, la iglesia sacó de su
templo en ciudad Guadalupe al Cristo
de la Expiración mejor conocido como
“El Señor de la Lluvia”.
Desde temprana hora la imagen religiosa recorrió las calles del área metropolitana, tradicionalmente se dice que
esta imagen cada vez que faltaba agua
en Nuevo León era sacada a las calles
para lanzar plegarias al cielo y pedir por
la lluvia, a los pocos días, las precipitaciones pluviales se hacían presenten en
la entidad.
El cristo recorrió las principales calles de Guadalupe, Monterrey y toda la
carretera Nacional causando el asombro
de decenas de personas y automovilistas que se percataron de la situación.
Al llegar a la presa de la Boca, ya estaba apartado un lugar en el Malecón en
donde se llevó a cabo una misa para
rogar por el agua.
En este lugar ya decenas de familias
esperaban el inicio de la misa que fue
precedida por el Arzobispo Rogelio Cabrera.
En el sitio se hicieron presentes el
Gobernador Samuel García junto con su
esposa Mariana Rodríguez, así como el
alcalde de Santiago David de la Peña
Marroquín.
“Queremos que nuestro señor nos
conceda las lluvias, el agua que Nuevo
León está necesitando, estamos de
acuerdo en pedirle al señor el agua que
requerimos, estamos de acuerdo en
pedir el dónde la lluvia y cuidar el agua,

es una invitación en confiar en el Señor,
de que no estamos solos”.
“Hemos vivido casi dos años de pandemia con el dolor que cada familia ha
experimentado, pero creo que todos podemos decir que Dios ha estado en
medio de nosotros, que si bien, la pandemia dejo dolor y llanto, también despertó en nosotros los mejore
sentimientos, creo que somos más humanos porque cuando hay una necesidad y nos ayudamos recuperamos
nuestra esencia, ser hijo de un mismo
papa, de un mismo dios”.
“Hoy queremos nuestra en nuestra
celebración reiterar nuestra confianza en
dios , en el altar nos acompaña el señor
de la expiración que durante más de 300
años a acompañado a Nuevo León, él ha
sabido de tristezas y alegrías, de grande
soluciones, ha conocido el dolor del
pueblo pero también de la alegría, por
eso hemos pedido que de Guadalupe viniera el cristo a acompañarnos a esta celebración también tenemos la imagen de
la señora del Robre quien también a través de los siglos ha estado pendiente de
Monterrey”, dijo el Arzobispo.
Ante los feligreses, el Rogelio cabrera pido por el agua para Nuevo León,
pero también solicito a la ciudadanía
cuidar por el vital líquido.
“Vamos a salir de esta, le pedimos a
dios nos de la sabiduría de enfrentar esta
situación, vamos a pedir para que el
señor nos ayude, que aportemos lo
mejor que sabemos, ser siempre propositivos”.
“Señor en ti confió, este pueblo confía en Dios, mirando a la presa sabemos
de la necesidad, pero hay que confiar,
no sabemos cómo ni cuándo, pero
vamos a tener el agua, confiemos en
Dios en que pronto saldremos de este
problema de la falta de agua”, puntualizó.

Convierten en santuario
Cueva de los Murciélagos

Nuevo León, resaltó el mandatario estatal, protegerá la conservación de sus
áreas naturales.

gos, los estudios han demostrado que es
una de las colonias más grandes”.
"La salida de los murciélagos cada
noche es un espectáculo de la naturaleza”.
“Santiago es un municipio rico en parajes naturales, en este sentido es que
creamos la dirección general de protección de medio ambiente", concluyó el
munícipe.
Ubicada a 36 kilómetros de la ciudad,
la Cueva de la Boca, también conocida
como "de Agapito Treviño" es una ca-

verna en la que habitan más de 5 millones de murciélagos, de más de 6 especies diferentes, indispensables para
proteger el ecosistema.
En la antigüedad era una mina, hogar
de varias leyendas, entre ellas la de oro
escondido por un ladrón llamado Agapito Treviño, quien aterrorizaba a los
ricos de Monterrey en el siglo XIX.
“Es cierto, ahí hay un tesoro que
quizá no sea oro ni joyas pero es un servicio ecológico”, agregó García Sepúlveda.
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 Lo bueno
Que se protegen los santuarios
naturales en el estado



Lo malo

Que la Federación ha dejado sin
apoyos a Nuevo León en los problemas
más graves

Bla,bla, bla...
"El lunes vamos a presentar un
proyecto de nueva Constitución”

Samuel
García

ECOLOGÍA

Plantarán árbol por cada
cajón de estacionamiento
Consuelo López.Para eliminar islas de calor, la
Secretaría de Medio Ambiente contempla instituir una norma que
obliga a plantar un árbol por cada
cajón de estacionamiento.
Alfonso Martínez, titular del
área, indicó que se dará un plazo
para que se cumpla con esta medida.
Durante su participación en un
foro organizado por el Colegio de
Ingenieros Civiles de Nuevo León,
adelantó que se tendrían al menos
18 meses para ello.
"La norma se trata de que todos
los fraccionamientos que se construyan de aquí en adelante, que tengan más cajones de estacionamiento, van a tener que plantar un árbol
por cada cajón de estacionamiento".

"Aquellos estacionamientos que
ya existan tienen 18 meses para
hacer lo propio", expuso
A decir del funcionario, con ello
se reduciría hasta en 18 grados la
sensación de calor.
Los árboles solo bajan la temperatura, sino que absorben el calor del
concreto y repercute en toda la ciudad.
"Queremos reducir las islas de
calor. Cuando no hay árboles se calienta mucho el cemento, entonces
esa norma está en preparación y
seguramente el próximo mes".
"Se han hecho estudios en otros
países, y áreas con árboles comparadas, con áreas sin árboles, tienen
hasta 18 grados centígrados menos
en temperatura".

Será obligatorio

Realiza IP acciones para ahorrar agua
Alma Torres Torres.En Nuevo León el sector industrial es responsable de utilizar un 7
por ciento del agua que se consume
en el estado, dio a conocer la
Cámara de la Industria
y
laTransformación (Caintra)

Rodrigo Fernández, líder de los
industriales en la entidad manifestó
que las compañías que radican en la
entidad se encuentran llevando a
cabo diversas acciones, en busca de
ahorrar el vital líquido.
En este sentido, Fernández
señaló que acciones como la reuti-

Rodrigo Fernández, líder de los industriales en la entidad

lización del agua y la instalación de
plantas de tratamiento son tan solo
algunas de las actividades que la
Caintra indicó que se están efectuando.
"La escasez de agua en Nuevo
León es preocupante y como industria hemos emprendido acciones
para ser mucho más eficientes en su
aprovechamiento”, dijo.
“Una buena parte del líquido que
hoy se usa en procesos industriales,
además de tener plantas de
tratamiento, es agua reciclada”,
añadió.
El director de Caintra lamentó el
hecho que no todos los sectores
cumplan con el ahorro del agua y
puso como ejemplo lo que sucede
desde los hogares de las personas,
en donde suelen realizarse actividades que hacen desperdiciar el
vital líquido en Nuevo León.
Los industriales manifestaron
que además brindarán capacitación
a las empresas para que el cuidado
del agua sea un tema esencial en
toda compañía.
Aunado a ello, la Cámara de la
Industria y la Transformación
determinó que tienen la voluntad de
sumarse y apoyar las estrategias
implementadas por el gobierno del
Estado.

Arborizan zonas urbanas en SC
Alberto Medina Espinosa .Consciente de que la mejora en el
medio ambiente es una tarea de
todos y que mejor que empezar
desde lo local, en Santa Carina su
Alcalde Jesús Nava Rivera arrancó
una serie de tareas de reforestar las
calles y avenidas de esta localidad.
Es así que en un plan ambiental y
para cuidar la salud de la ciudadanía, el Gobierno de Santa
Catarina realiza una arborización en
avenidas principales de la ciudad.
Dicho ello en esta ocasión, personal de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología del gobierno
municipal colocaron sobre el camellón de la Avenida Morones Prieto
árboles de la especie de ébano, así
como retamas.
“Los árboles nativos se colocaron
sobre dicha arteria vial, en el tramo
comprendido de 20 de Noviembre y
Francisco Villa”.
“A través de estas acciones y de
otras, como el Eco Drive Thru, el
Gobierno de Santa Catarina busca
mejorar la salud de los habitantes
del municipio”, dijo el edil.
Y es que cabe señalar que además
de Morones Prieto, la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología del
Municipio proyecta plantar árboles
nativos en más avenidas principales
de la ciudad.
ARBORIZAN ESCUELAS
Igualmente en pro de esta cultura
del medio ambiente en esta locali-

dad las autoridades realizaron
mejoras en el medio ambiente desde
las escuelas públicas, esto al realizar
limpieza y reforestar los diversos
planteles educativos.
Y es que el Gobierno de Santa
Catarina reforzó las brigadas de
limpieza en los planteles educativos.
Por ello a través de labores de
limpieza y deshierbe se apoya a las
escuelas para un regreso seguro a las

aulas, así como también se ha
brindado apoyo con revisión de la
infraestructura en los planteles
educativos por parte de elementos
de Protección Civil.
“Nuestras escuelas están al 100
por ciento y nosotros nos debemos
sumar y también empresas, organizaciones civiles, los padres de familia, pues se trata de mejorar el medio
ambiente desde lo local”.

El Gobierno de Santa Catarina realiza una arborización en avenidas
principales de la ciudad.

Modifican
reglamento
para vecinos
ruidosos
Ignacio González.El municipio de Santiago modificó su Reglamento de Equilibrio
Ecológico, Protección al Medio
Ambiente y Bienestar Animal para
establecer el máximo de decibeles
permitidos durante el día y la noche
y las sanciones para los ruidosos.
La normativa establece que en las
zonas residenciales el límite es de 55
decibeles durante el día y de 50 por
la noche y para las zonas industriales
y comerciales será de 68 y 65,
respectivamente.
Las sanciones por exceso de
ruido irán de mil 924 pesos a 28 mil
866, en el caso de particulares, y
hasta 192 mil 440 pesos para industrias y establecimientos comerciales.
El Presidente Municipal, David
de la Peña aseguró que el objetivo
no es el de recaudar multas, sino
concientizar a los ciudadanos y visitantes de esta problemática.
“Queremos hacer un llamado
para que toda la gente que visita el
municipio de Santiago lo haga con
orden y con respeto. Sabemos que
todo el mundo quiere divertirse, sin
embargo, en nuestro municipio también queremos vivir en paz”, señaló.
“No buscamos sancionar por sancionar, buscamos primero que nada
concientizar a los vecinos. Sabemos
que es una problemática bastante
grande, pero si la gente no entiende,
vamos a tener que recurrir a las sanciones”, apuntó.
Inspectores de Ecología equipados con sonómetros, y apoyados por
elementos de Seguridad Pública y de
Protección Civil, atenderán los
reportes de ruido excesivo para
amonestar o en su caso sancionar a
los infractores.
Estadísticas del C4 de la
Secretaría de Seguridad Pública y
Vialidad señalan que en promedio se
reciben alrededor de 20 reportes de
ruido excesivo por semana, principalmente en zonas rústicas.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Ahora que San AMLO dijo que no habría
de piña con relación a la crisis del agua para
Nuevo León, habrá que ver que Santo nos
salva.
Pues aunque ya se buscó por todos los
medios una solución urgente, a decir verdad
existen avances pero a decir verdad no hay
garantía.
De modo que, el problema se torna mayúsculo si se toma en cuenta que las soluciones
encontradas, podrían quedar muy chicas a la
crisis del agua.
Y, aunque el gobernador Samuel García
pidió una vez más estrechar los cuidados,
del mismo modo, es una moneda en el aire,
porque el gasto continúa.
Lo peor del caso es, que no se aprecian lluvias ni nubarrones que abriguen la esperanza de incrementar la capacidad de las presas
locales.

Dicen los que dicen que saben, que al
Presidente de México no le cayó del todo
bien el llamado de Samuel García para voltear a NL en torno al tema del agua.
Que a ello se debe el que Andrés Manuel
López Obrador, le respondiera al gobernador de Nuevo León a los cuatro vientos
sobre el rechazo al proyecto del Pánuco.
Y, que aparejado a ello, el ejecutivo
nacional, del mismo modo rechazó la intención de Samuel de traer agua de San Luis
Potosí a la tierra de la machaca y el cabrito.
Por lo que ahora, menos se ve solución
alguna a corto plazo, amén de que la esperanza quieran o no, se desvanece cuando se
esperaba no fuera de esa manera.
Ahora habrá que ver quien tiene la razón, si
Samuel que dice que sí se puede traer agua
del Pánuco, a menos que AMLO ''tenga
otros números''.

Y, ya que andamos con crisis, otra de las
asignaturas pendientes que tiene el gobierno
estatal es la relacionada con el transporte
urbano.
Por que a pesar de que es un asunto que en
teoría ya lleva marcado avance, la verdad de
las cosas es, que prospera a paso de tortuga.
Y, si no lo quiere creer basta con preguntarle al usuario camionera, por lo que argumentarán la pérdida de horas hombre y lo
caro del servicio.
Así que vale darle una revisada al asunto,
sobre todo cuando se esperaba tener la mejora camionera a la de ya, porque el tema
apremia.
Pues en tiempos de Pandemia agudos ya
era un problema, aún y con las restricciones
e la gente en la calle, ahora más con la liberación de los aforos.

Quién sabe si sea para abril o para mayo,
pero la verdad de las cosas es, que las consultas sobre la línea 5 del metro, tiene más
paradas que todas las líneas juntas.
Tan es así, que un grueso sector de los participantes en las mesas de trabajo, siguen
generando toda clase de resistencia, pero del
mismo modo, hay quienes dan el ''sí´´.
Y, aunque los enviados de Samuel García
han logrado aguantar metralla, del mismo
modo han podido suavizar las quejas y
reclamos con acarreados, sino pregúntele a
los presentes.

Todavía fata para que se definan candidaturas, pero ya hay quienes hacen futurismo
político con miras a las elecciones del 2024.
Y, si no lo quiere creer basta con darle una
revisada al asunto, especialmente cuando el
pirateo y el chapulineo se pondrá de a peso.
De modo que, no le extrañe el saltadero y
cambiadero de cachuchas, sobre todo, por
aquello de que vivir fuera del erario es un
error.
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Cierra MC filas en torno a Samuel
El partido de Movimiento Ciudadano y 13 municipios emanados del
partido naranja en Nuevo León cerraron filas en torno al Gobernador
Samuel García.
Tras una reunión celebrada la
mañana de este sábado en Palacio de
Gobierno, Horacio Tijerina informó
que el mandatario nuevoleonés acordó
seguir fortaleciendo el trabajo en
equipo con los municipios, incluida la
cruzada para garantizar el abasto del
agua.
“Estamos cerrando filas con nuestro
Gobernador, para refrendar nuestro
apoyo al proyecto de Nuevo Nuevo
León y reforzar el trabajo en equipo en
todas las acciones que se reflejen en
una mejor calidad de vida para los
nuevoleoneses”, afirmó el líder de
Movimiento Ciudadano.
“Cada municipio tiene sus necesidades particulares, mismas que están
siendo atendidas por la Administración
Estatal en forma directa, pero en general se acordó impulsar más y mejores

Dan apoyo al gobernador para continuar con el proyecto

acciones en seguridad, movilidad e
infraestructura de desarrollo, entre
otros temas”.
Por su parte, el Gobernador de
Nuevo León, Samuel Alejandro García
Sepúlveda, agradeció a los alcaldes
emecistas y al dirigente estatal del partido por respaldar su estrategia para el

cuidado del agua.
Además, reiteró su compromiso de
garantizar el abasto del vital líquido en
los próximos años.
“Agradezco enormemente a Horacio
y a mis amigos los alcaldes, pues tenemos la misma visión y compromiso de
cuidar el agua”.

“Nuestro Gobierno sigue con el
compromiso de buscar soluciones para
enfrentar la sequía que azota al norte de
nuestro país; si hacemos equipo, habrá
resultados positivos”, indicó.
Asimismo, Tijerina añadió que,
paralelamente, todos los representantes
de Movimiento Ciudadano dieron su
voto de confianza a Samuel García, en
el tema del abasto de agua.
“En Movimiento Ciudadano y de
parte de los servidores públicos emanados de nuestro movimiento, sabemos
que nuestro Gobernador ya está dando,
en forma efectiva y urgente, los pasos
necesarios para que no le falte el agua
a los nuevoleoneses”, aseveró.
“Estamos con Samuel García en esta
cruzada por el agua para nuestra gente
y lo apoyaremos en toda medida que
emprenda al respecto”.
Los asistentes al encuentro fueron,
entre otros: en representación del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, estuvo Roberto Garza Leonard,
Secretario de la Oficina Ejecutiva del

Ayuntamiento regiomontano.
Javier Navarro Velasco, Secretario
de Gobierno; Carlos Garza Ibarra,
Secretario de Finanzas y Tesorero
General del Estado; Hernán Villarreal,
Secretario de Movilidad y Planeación
Urbana; Alejandro José Maiz Garza,
Coordinador de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal.
También los Alcaldes de General
Terán, David Jonathán Sánchez Quintanilla; de Hidalgo, Guadalupe Jesús
Rodríguez Lozano; de Los Aldamas,
Adolfo Leal Salinas; de Sabinas Hidalgo, David González Morton; de Salinas Victoria, Raúl Cantú de la Garza.
Igualmente, el alcalde de Villaldama, Luis Eduardo Sepúlveda de
León; de China, Raúl Karr Vázquez; de
Los Herreras, Luis Alfonso Tijerina
López; de Melchor Ocampo, Orlando
Ramos García; de Los Ramones, Jesús
Plácido Rodríguez Treviño; de General
Zuazua, Nancy Olinda Gutiérrez; y de
General Zaragoza, Juan Arturo
Guevara.(JMD)

Se suma UANL a ‘Un día sin nosotras’

Hay nueve defunciones

Registran contagios
una leve alza en NL
La Secretaría de Salud reportó
198 casos de Covid-19, 10 más que
un día previo, un 13 por ciento de
ocupación hospitalaria y nueve
defunciones.
La dependencia estatal informó
que hay 296 hospitalizaciones, de
las que 141 tienen confirmado el
virus y 155 están en espera de resultados de la prueba PCR.
También informaron que hay 47
personas intubadas, cuatro más que
un día previo,
pacientes que
requieren de ventilación mecánica,
ante la afectación que tienen en el
sistema respiratorio.
Entre las nueve defunciones, hay
seis pacientes que no tenían ninguna
enfermedad de base y tres con
comorbilidades donde destaca la
hipertensión.
En total Nuevo León ha presentado 467 mil 676 casos de Covid-19 y
16 mil 092 defunciones, en lo que va
de la emergencia sanitaria, en la
entidad.
Con 208 mil 538 casos de Covid19, el grupo etario de 25 a 44 años
lidera las estadísticas en torno a contagios, mientras que las defunciones
las encabeza el grupo de 60 y más
con 9 mil 957.
LLAMAN A VACUNARSE
Con la finalidad de que
aprovechen la jornada de vacunación que se realiza en Apodaca, el
alcalde César Garza Villarreal conminó a los habitantes del municipio
a que acudan a aplicarse la segunda

dosis o el refuerzo de la vacuna contra el Covid-19.
Lo anterior, lo manifestó el ejecutivo municipal, tras realizar un
recorrido por el Módulo ubicado en
HEB Concordia, el cual señaló es
donde más gente asiste a aplicarse la
vacuna contra el Covid.
“Todas las personas mayores de
18 años, que no tienen su refuerzo
acudan, es rapidísimo, te lleva unos
minutos desde que llegas, hasta que
estás vacunado y sales de aquí, todo
es rápido, muy cómodo y te lleva
unos minutos”, dijo.
“Saca tu cita en Apodaca.gob.mx
trae tu comprobante de la segunda
dosis y una identificación con
fotografía, es muy importante que
aprovechemos, tenemos mañana
domingo, lunes y martes, queremos
vacunar 160 mil personas”, añadió.
Durante el sábado, se aplicaron
27 mil 950 dosis de AstraZeneca, 4
mil 300 en Fresnos, 3 mil 250 en
Metroplex, 6 mil 940 en HEB
Concordia, 3 mil 600 en el Centro, 4
mil 910 en Pueblo Nuevo y 4 mil
950 en Margaritas.
En los dos días que van de la
Jornada de vacunación se han aplicado 52 mil 730 vacunas, en la jornada que se espera llegar al menos a
160 mil personas, con segundas
dosis o los refuerzos.
Garza Villarreal manifestó que
las primeras dosis se aplicarán en los
módulos fijos, ubicados en el
municipio de Monterrey.(ATT)

La Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL) se sumó a la iniciativa en
el marco del Día Internacional de la
Mujer y al paro que se realiza el 9 de
marzo, como muestra de apoyo a las
mujeres que decidan participar en el
movimiento Un Día Sin Nosotras.
La máxima casa de estudios manifestó
que en congruencia a sus principios y
valores, el miércoles 9 de marzo las
alumnas, profesoras, y trabajadoras de la
institución tendrán justificada su falta.
“Comprometida con sus principios y
valores, entre los que destacan el respeto
y la igualdad, por lo que se suma a la iniciativa Un Día Sin Nosotras, solidarizándose con las mujeres que decidan participar en este movimiento”.
“Ante esto las alumnas, profesoras y
trabajadoras de la Universidad tendrán
justificada su ausencia en nuestra institución el 9 de marzo”, destaca la máxima
casa de estudios en sus redes sociales.

Cabe destacar, que la iniciativa
#UnDíaSinNosotras, busca evidenciar la
labor de la mujer en la sociedad mexi-

cana, al faltar a sus labores y se realiza
un día después del Día Internacional de
la Mujer. (ATT)

El miércoles 9 de marzo las alumnas, profesoras, y trabajadoras de la institución tendrán justificada su falta.

Mantienen recolección de firmas contra Metro
Por segundo fin de semana consecutivo, habitantes del sur de la ciudad de
Monterrey recabaron firmas en su rechazo total a la construcción elevada de la
Línea Cinco del Metro.
De acuerdo con los inconformes hasta
el momento ya han logrado hasta el
momento 13 mil firmas recolectadas.
De acuerdo con los inconformes, el
objetivo de estas acciones es la de hacerle entender a las autoridades cobre las
posibles afectaciones que habría en todo
el sector, pero principalmente sobre la
avenida Garza Sada.
La recopilación de rubricas en esta
ocasión se llevaron a cabo en tres plazas
distintas a través de módulos.
En estos lugares, los representantes de

las juntas de vecinos de este sector de la
ciudad estuvieron informando a sus habitantes y comunidad en general de los
riesgos que traería la línea 5 del metro
elevada.
Al ser entrevistado sobre las acciones
que llevaban a cabo, Leopoldo Ita, representante de los inconformes destaco la
falta de transparencia por parte de las
autoridades.
Señaló que en las reuniones ni
siquiera les han otorgado una explicación a fondo del trazo y desarrollo de
la obra de movilidad masiva.
“Estamos hablando de un monorriel
que no tendría conexión compatible con
los otros sistemas que existen actualmente, por otro lado, los renders tam-

Los vecinos mantienen su cruzada sobre la Línea 5 del Metro

poco son lo equivalente a la ruta actual
por donde se supone que correría”.
“También que nos quieran polarizar,
no somos clasistas, lo que vemos es que
la movilidad no se va ver solventada,
porque Revolución, Garza Sada y Lázaro
Cárdenas se ven afectadas y el metro
sólo va a llegar a Mederos”, destacó.
Aseveró que las autoridades en las
reuniones que han sostenido ni siquiera
les han especificado el tipo de construcción y se tendría una reducción.
El representante de los vecinos aseveró que las autoridades en su afán de
construir las Líneas cuatro y Cinco han
descuidado otras zonas que en verdad
requieren del servicio,
Más específicamente, señalaron que
no tomaron en cuenta a los municipios
de Juárez o Apodaca dónde sería más
necesario.
La noche del viernes el titular de
Movilidad en Nuevo León, Hernán
Villarreal siguió justificando la construcción del metro elevado.
“Por cuestiones de tiempos, de maniobras y de trabajos en su construcción
como en costos, lo mejor es hacer un
metro elevado, en una obra elevada nos
tardaríamos hasta cuatro años para su
operación con un costo de 16 mil millones de pesos, mientras que de hacerlo
subterráneo nos costaría hasta 49 mil
millones de pesos y construirlo más de
nueve años”.(JMD)

Vuelve SCT a dejar
‘tirada’ obra vial

Realizan el programa
“Santa No la Riega”

De nueva cuenta, la Secretaria de
Comunicaciones y Transporte fallo en la
realización de una obra en el municipio
de Allende al dejar abandonados los trabajos.
A casi un mes de que inician las vacaciones de semana santa, los trabajos de
recarpeteo que se llevan a cabo en este
municipio quedaron parados.
Los automovilistas que circulan por la
carretera
Nacional
tienen
que
desplazarse en un solo carril, causando
un gran congestionamiento vial.
La mita de la carretera Nacional luce
con la grava suelta y solamente conos
separa a los conductores del carril en
buen estado, al que se encuentra en mantenimiento.
Los trabajos inconclusos abarcan de
sur a norte, es decir de Allende a
Montemorelos, a la altura del kilómetro
228 al 235.
Cabe destacar que a pesar de los dispositivos realizados por las autoridades,
estos no se dan abasto con el trabajo realizado, ya que en horas pico, la alta afluencia de vehículos sobrepasa a los
agentes de tránsito.

El Gobierno de Santa Catarina
continúa con acciones para cuidar el
agua, y a su vez la salud de los habitantes de esta ciudad.
Bajo el programa “Santa No la
Riega” personal de Desarrollo Urbano y Ecología, Seguridad Pública y
Servicios Públicos realizaron recorridos.
En coordinación con personal de
Agua y Drenaje estuvieron exhortando a la población al buen uso del
vital líquido.
“Es un operativo preventivo constante en el cuidado del agua y esto
nos ayuda a prevenir el mal uso del
agua”.
“Aparte de que en Santa Catarina
los espacios públicos lis mantenemos vivos con agua residual, y todo
esto en coordinación con Agua y
Drenaje”, expresó el Alcalde Jesús
Nava Rivera.
Además de este programa, el
gobierno municipal suspendió la
temporada acuática en las albercas
que se encuentran en unidades
deportivas de Santa Catarina.

Habitantes del lugar argumentaron
que de pronto la maquinaria y los hombres que realizaban los trabajos se retiraron, sin decir nada.
“De pronto todos se fueron y dejaron
todo inconcluso, el problema es que a
parte de las afectaciones viales, la contaminación que produce por todo el polvo
que se levanta, además, muchos vehículos en su desesperación, se va entre la
grava suelta y la tierra se suelta aún
más”, aseveró Ignacio García, habitante
del municipio de Allende.
La gente y conductores están desesperados porque no saben cuándo van a
regresar los trabajadores para continuar
con el trabajo.
Ya que hasta el momento no existe
fecha prevista para que se reanuden las
labores y que esta rehabilitación de la
carpeta asfáltica en este punto quede
concluida.
Sin el periodo vacacional y con los
aforos no mayores al 70 por este lugar se
veía muy afectado en su vialidad, las
autoridades esperan que con la semana
santa que se aproxima prevén que la
situación se complique aún más, ya que

La afectación es en Allende

las autoridades hace días decidieron que
todo el estado exista un 100 por ciento
del aforo que ya se abrió.
Cabe destacar que esta no es la
primera vez que la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte se retrasa
en las obras, ya anteriormente en la
misma carretera Nacional a la altura de
la Rioja en Monterrey ocurrió exactamente lo mismo, esto ocasiono en aquel
entonces el malestar del Gobernador
Samuel García Sepúlveda.
(JMD)

Nava Rivera exhortó a los santacatarinenses a hacer buen uso del
agua, ya que ésta es vital para la
salud e indisponible para múltiples
actividades.
“Todos ser vigilantes del uso de
este tal líquido y todos ser responsables”, dijo el munícipe de extracción panista.(JMD)

Buscan cuidar el agua
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Mueren dos tras accidente en carretera
Sergio Luis Castillo.Dos personas sin vida y dos más con
serias heridas, fue el saldo que dejó un
choque tipo carambola registrado en el
municipio de Montemorelos.
Las víctimas son un matrimonio
originario del municipio de Linares,
que en ese momento pretendían llegar
al centro de Monterrey.
Protección Civil del Estado informó,
que los hechos se registraron a las
11:00 horas en el kilómetro 181 de la
mencionada vía federal, a la altura del
Puente Cabezones, en la referida localidad.
Las víctimas fueron identificadas
como Ricardo Cortinas Saldaña y
Misael Cortina Benavides, al parecer
padre e hijo, ambos habitantes del
municipio de Linares.
Al momento de los hechos eran
acompañados por otra mujer, quien no
fue identificada en ese momento y terminó con lesiones graves.
Los tres se desplazaban a bordo de

Las víctimas fueron identificadas como Ricardo Cortinas Saldaña y Misael Cortina Benavides

un vehículo Nissan Sentra, con placas
de circulación RMV429 del estado de
Nuevo León.
Mientras que el cuarto lesionado es

el conductor de una camioneta, que se
identificó como Armando Villareal
González, quien es residente de
Montemorelos.

Esta persona conducía una camioneta Cherokee con placas del estado de
Nuevo León.
En el accidente señalaron que partic-

iparon tres vehículos, entre ellos un
tráiler de una compañía procedente de
Santiago con placas de circulación
82AM9Y, la camioneta Jeep y el
vehículo Sentra.
Al parecer fue el tráiler el que
impactó el vehículo de la pareja.
Después de ser chocado salió
proyectado hacia el carril contrario,
estrellándose contra la camioneta que
venía a toda velocidad.
Los hechos ocasionaron la movilización de los puestos de socorro,
quienes rescataron a dos lesionados.
Desafortunadamente los hombres
que venían en el Nissan ya estaban sin
signos de vida.
Los heridos fueron auxiliados por
paramédicos
y
rescatistas
de
Protección Civil de Montemorelos y
trasladados a un hospital de la localidad.
Personal de Servicios Periciales
tomó conocimiento de los hechos para
deslindar responsabilidades.

Deja choque a tres mujeres heridas

Los vecinos del lugar mencionaron que al parecer esta casa era conocida
porque se vendían sustancias prohibidas.

Hieren a balazos a padre
e hija en su domicilio
Sergio Luis Castillo.Un presunto distribuidor de drogas
y una de sus hijas, resultaron lesionados al ser atacadas a balazos su domicilio ubicado en la Colonia Infonavit
Monterreal.
El pistolero llegó hasta la puerta de
la vivienda donde abrió la niña de
nueve años y al acercarse su padre
comenzó a dispararles.
Los hechos se registraron durante
los primeros minutos de ayer sábado,
en una casa ubicada en Andador de la
Paz y Circuito de la Paz, en el mencionado sector.
Siendo identificado el lesionado
como Édgar Ignacio Cuevas Uganga,
de 39 años, quien sufrió un balazo en la
mano derecha.
Mientras que la menor fue identificada como Y. G., de 8 años, quien
recibió el impacto de bala en el brazo
izquierdo.
Los vecinos del lugar mencionaron
que al parecer esta casa era conocida

porque se vendían sustancias prohibidas.
Incluso, a diario llegaban vehículos,
sobre todo de alquiler para comprar
droga.
Fue ayer por la madrugada cuando
llegó un hombre a preguntar por el
herido.
Mencionaron que la menor fue
quien abrió la puerta, preguntándole el
sujeto por “Nacho”, siendo el padre de
la menor.
Al escuchar su nombre, el afectado
se acercó a la puerta pensando que
querían droga.
Sin embargo, fue sorprendido por el
pistolero quien accionó su arma en
varias ocasiones.
Fueron más de siete disparos los que
accionó el sicario, pero solo dos
impactos hicieron blanco en el cuerpo
de la menor y su padre.
Las autoridades informaron que
padre e hija fueron trasladados al
Hospital Universitario, donde fueron
reportados fuera de peligro.

Sergio Luis Castillo.Tres mujeres terminaron con
lesiones de consideración, después de
estrellar su automóvil contra un árbol
en el municipio de Montemorelos.
Las autoridades viales indicaron que
fue el exceso de velocidad, lo que
provocó el aparatoso accidente.
Protección Civil Municipal informó
que, el accidente se reportó a las 14:00
horas de ayer sábado en la avenida
Capitán Alonso de León, pasando el
negocio denominado “Todo Gas”.
La presunta responsable del accidente solo fue identificada como
“Daniela”, de 35 años de edad, quien
tiene su domicilio en el centro de
Montemorelos.
Al momento del percance la mujer
era acompañada de otras dos mujeres,
quienes no fueron identificadas en ese
momento.
Las tres resultaron con lesiones de
consideración en todo el cuerpo.
Las mujeres viajaban en un auto
Aveo de reciente modelo con placas de
circulación del Estado de Nuevo León.
Según los informes recabados por
las autoridades la conductora se
desplazaba a una velocidad excesiva.
Esto hizo que terminara por perder
el control del volante al entrar a una
Sergio Luis Castillo.Las autoridades del municipio de
San Pedro, pusieron a disposición de
las autoridades estatales a tres
sinaloenses que fueron sorprendidos
con un arma de fuego en el sector de
Valle Oriente.
Los delincuentes son investigaciones con relación a varios robos de
vehículos en la zona metropolitana.
Mencionaron que los implicados en
un principio solo fueron retenidos por
pasarse un señalamiento de alto y al
revisarlos les encontraron el arma.
Los ahora detenidos fueron identificados como, Brayan, de 23 años; Jesús,
de 24, y Miguel, de 30, quienes no
cuentan con residencia en esta entidad.

Detienen
a dos, traían
drogas...
Sergio Luis Castillo.Dos narcodistribuidores fueron
detenidos por las autoridades de
Monterrey, después de participar en un
accidente vial en calles de la Colonia
Industrial.
Cuando las autoridades se les acercaron para auxiliarlos, a uno de los
lesionados se le salieron de su bolsillo
varias dosis de droga.
Los dos sospechosos viajaban en
una motocicleta al momento de los
hechos.
La detención se realizó a las 01:00
horas en el cruce de Alfonso Reyes y
Luis Mora, en el mencionado sector.
Siendo identificados los ahora
detenidos como, Ricardo R., de 32
años de edad, y Felipe de Jesús M., de
27 años, con domicilio en esta ciudad.
Al momento de los hechos los hombres se desplazaban a bordo de una
motocicleta tipo cargo.
Según los informes de las autoridades, los elementos de la Policía de
Monterrey realizaban labores de pre-

La presunta responsable del accidente solo fue identificada como “Daniela”

curva.
Mencionaron que el vehículo sedán
terminó subiendo al camellón central,
en donde chocó contra una luminaria y
posteriormente salió proyectado contra
un árbol.
Paramédicos de la Cruz Roja en
coordinación con elementos de
Protección Civil rescataron a las tres

mujeres heridas.
Los brigadistas mencionaron que
desafortunadamente las mujeres no
portaban el cinturón de seguridad.
Esto hizo que sufrieran golpes de
consideración en todo el cuerpo.
Después de ser estabilizadas, en una
ambulancia las tres fueron llevadas de
emergencia a un hospital.

Consignan a sinaloenses
La detención se realizó en el cruce
de las calles María Izquierdo y Doctor
Atl, en el sector de Valle Oriente.
Al momento de los hechos, estas
personas viajaban en un automóvil
Nissan Sentra color blanco con placas
de Durango.
Las autoridades mencionaron que
estas personas al parecer andaban bajo
los efectos de las bebidas embriagantes.
Por lo que les marcaron el alto cuando se desplazaba por los carriles de la
Avenida Batallón de San Patricio,
antes de su cruce con la calle María
Izquierdo.

Fue en ese momento que les marcaron el alto y descubrieron que estos
portaban un arma de fuego.
Al intentar retenerlos para realizar
una revisión de rutina, los sujetos
comenzaron a agredir físicamente a los
representantes de la autoridad.
En el sitio se concentraron más
unidades de las mencionadas corporaciones, quienes lograron detener a los
sujetos que confesaron su participación
en una serie de robo de automóviles.
Los tres sospechosos fueron puestos
a disposición del Ministerio Público
por portación de arma de fuego y
resistencia a particulares.

Capturan a narcomenudista

Uno de los presuntos

vención, cuando observaron que los
tripulantes de una motocicleta circulaban exceso de velocidad y se
impactaron con un vehículo ecotaxi
Nissan Tsuru.
De inmediato los policías se aproximaron al lugar para apoyar y verificar
lo que había sucedido.
Al encontrarse auxiliando a los
involucrados y al cuestionarlos sobre lo
sucedido, estos cayeron en contradicciones y en ese momento a Felipe le
hallaron tres envoltorios con cocaína

en piedra.
Mientras que a Ricardo le encontraron en el pantalón, un envoltorio con
hierba verde con las características de
la mariguana.
Cabe señalar que el conductor de la
motocicleta fue trasladado a un hospital de la localidad con custodia policiaca, ante las lesiones ocasionadas por el
accidente.
Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público por los
delitos que les resulten.

Sergio Luis Castillo.Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, por
portar en sus pertenencias 61 bolsitas
con polvo blanco con las características de la cocaína y dos cajas de municiones, en el centro de la ciudad.
Las autoridades mencionaron que
esta persona, utilizaba un hotel del centro de la ciudad para ofrecer las sustancias prohibidas.
Mencionaron que en ese sitio se
contactaba con los clientes para ofrecerles las sustancias prohibidas y de
esa forma despistaba a las autoridades.
Se desconoce si tenía amenazados a
los empleados del hotel.
El ahora detenido fue identificado
como Mario Alberto H., de 28 años de
edad, quien tiene su domicilio en la
Colonia Industrial.
La detención se registró a las 03:30
horas en el cruce las calles Reforma y
Rayón, en el primer cuadro de la ciudad.
Mencionaron que los policías de
Monterrey realizaban labores de prevención cuando recibieron el reporte
del C4, en relación a una persona realizando actividades presuntamente de
narcomenudeo al interior de un hotel
en Villagómez, entre Reforma y Colón.
Cuando arribaron los oficiales
observaron a un individuo corriendo,
por lo que se realizó una persecución y

se logró detenerlo en las calles ya mencionadas.
Al realizarle la inspección correspondiente, le encontraron al masculino en el interior de las bolsas de su
pantalón dos cajas con 94 municiones
calibre .22.
Además, le encontraron una bolsa
transparente y en su interior 15 bolsitas
en color blanco, con polvo característico de la cocaína.
El presunto portaba también 46 bolsitas en color oscuro, con polvo blanco
con las características de la cocaína.
El joven fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey,
donde quedó a disposición del
Ministerio Público.

La droga decomisada

81-83-45-46-15/ 81-83-45-40-80 Ext. 209 y 216
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Cubre Christian Nodal tatuaje
de los ojos de Belinda
gen...", explicó, refiriéndose a la
modificación del diseño de los ojos,
aunque no reveló cuál es la figura con
la que ahora Nodal adornará su
pecho. "Eran unos ojos que tenía y los
ojos ya no están. Sí duramos toda la
noche tatuando y no lo hemos terminado...", agregó. Al preguntarle cuántos tatuajes le realizó, dijo: "El del
cuello y el de los ojos (le tatué)...".

El artista tatuador encargado de realizar el trabajo ha confirmado la noticia

Especial
Los cambios en su vida son definitivos. Christian Nodal parece estar
dispuesto a pasar la página de su ruptura sentimental con Belinda, borrando cualquier rastro de ese mediático
romance, como los llamativos tatuajes que, en su momento, dedicó a la
cantante. Luego de que en una de sus
recientes presentaciones dejara ver
que había modificado uno de los diseños en su cuello, en el que se leía la
palabra "Beli", la incertidumbre giró
en torno a lo que ocurriría con la imagen que plasmó en su pecho con los
ojos de la intérprete, pregunta para la
que finalmente hay una respuesta, tras
las declaraciones del tatuador que se
encargó de crear aquella obra en tinta
sobre la piel del también compositor.
Rafel Valdez, prestigiado tatuador
de reconocidas celebridades como
Marc Anthony, dio detalles de los trabajos que le realizó a Nodal, incluida
la transformación de dos de los dis-

eños que él mismo creó cuando el
noviazgo entre los cantantes estaba en
su mejor momento. "Yo no sabía
cuántos (tatuajes) tenía de ella. Yo
solamente cubrí dos. Él ya no tiene el
tatuaje en un lado del brazo, y se le
hizo fácil poner las mismas imágenes,
como pues eran cuatro letras, pues los
cuatro símbolos para cubrirlo...", dijo
en entrevista con el programa televisivo El Gordo y la Flaca, refiriéndose
al tatuaje que Christian cubrió con los
cuatro símbolos del póker, un detalle
que no pasó desapercibido por la
lente de los fotógrafos en una de sus
presentaciones por Centroamérica.
En esa misma charla, Valdez puso
fin a las dudas relacionadas con el
enorme tatuaje de los ojos de Belinda,
confirmando lo que muchos ya
sospechaban; Nodal se deshizo del
recuerdo de la mirada de su ex, una
labor compleja, según confiesa el
artista de la tinta, quien continúa trabajando para concluir su obra y dejar
satisfecho a su cliente. "Es otra ima-

La primera entrevista de Nodal
tras su ruptura
Días después de dar a conocer su
ruptura con Belinda a través de un
comunicado, Christian Nodal concedió una de sus primeras entrevistas
en televisión, esta vez durante su asistencia a la pasada entrega de los
Premios Juventud, la cual se llevó a
cabo en la ciudad de Miami. En ese
espacio, el intérprete de temas como
De los Besos que te Di, dio detalles
de cómo se encuentra su vida en estos
momentos, aunque sin referirse directamente al tema de la conclusión de
su noviazgo. "Yo vivo el momento sin
pensar en el mañana, sin pensar en el
pasado tampoco...", afirmó, declaraciones dadas a conocer por el programa matutino Despierta América,
emisión en la que dijo estar muy contento de ser parte de esa premiación
en la que rindió un homenaje a
Vicente Fernández.
Con la discreción que ha manejado
el asunto de su rompimiento, Nodal
también dejó claro que su única prioridad es enfocarse en el presente, una
etapa que, según confiesa, ha traído
consigo satisfacciones. Del mismo
modo, continúa atento a sus presentaciones, en las que ha recibido el
apoyo de sus fanáticos, quienes han
seguido de cerca su historia.
"Simplemente disfrutado todas las
bendiciones que Dios pone en el
camino en el momento, y agradecido
por todo lo que está pasando en estos
momentos...", apuntó en su charla con
el matutino.

Al arranque de 2021, M'Balia se convirtió en el blanco de duras
críticas, cuestionamientos y una serie de comentarios

Habla M’Balia de su
relación con un
hombre transgénero
Especial
La integrante de OV7 afirma que
jamás ha ocultado su relación con su
familia, sus hijos, con nadie.
Al arranque de 2021, M'Balia se
convirtió en el blanco de duras críticas, cuestionamientos y una serie de
comentarios tras publicar una sentida
felicitación de cumpleaños para su
"amor", como así lo nombró, Alex,
con quien se rumoraba estaba saliendo
desde agosto de 2020.
Posterior a la felicitación, no tardaron en surgir reportes sobre quién
era Alex Tinajero, centrándose principalmente en su condición de hombre
transgénero, hecho que causó polémica, incluso al interior de OV7.
Y es que su compañera y amiga,
Lidia Ávila, fue señalada de transfobia
luego de que TV Notas lanzara el
reporte de que la cantante abandonaría
la gira del grupo al no estar de acuerdo con la relación de M'Balia. Esto

provocó un distanciamiento entre
ambas.
Y es que si bien Lidia aclaró en sus
redes sociales que dicho reporte era
falso y que apoyaba la libertad de cada
persona de amar a quién quisiera, los
rumores no cesaron.
En medio de toda esta controversia,
la hermana de Kalimba siguió adelante, sin dejar de compartir con sus
fanáticos algunos de los momentos de
su relación con Alex: viajes, salidas
con amigos, así como viajes en compañía de sus hijos.
Durante un reciente encuentro con
la prensa, M'Balia fue cuestionada
sobre su noviazgo. Por primera vez,
compartió cómo se sentía en su
relación: plena.
Y es que la cantante afirmó que
siempre ha sido transparente al respecto: "... Creo que algo que me ha dejado precisamente esta pandemia ha
sido confirmar que mis filtros estaban
bien colocados", dijo.

Regresa Lindsay Lohan al cine
tras unos años turbulentos

Después de un largo periodo de tiempo alejada del mundo de la
interpretación, la chica Disney más rebelde retoma su carrera
Especial
ca como la película de culto adolescente por excelencia de la década de
Lindsay Lohan ha sido, posible- los 2000.
mente, una de las actrices más promA pesar de que la vida profesional le
etedoras de su generación. El talento de sonreía y la fama no paraba de crecer,
una estrella que en parte ha estado llegando a trabajar con estrellas de
empañado por su rebeldía. Y ahora, tras Hollywood de la talla de Meryl Streep,
años distanciada del mundo del cine la faceta personal no se desarrollaba de
vuelve a lo grande, con un compromiso manera tan idílica: problemas familcon Netflix para rodar tres películas. La iares, continuas salidas nocturnas,
popular pelirroja alcanzó la fama cuan- donde nació su mediática amistad con
do tenía tan solo once años con la cono- Britney Spears y París Hilton, consumo
cida película Tú a Londres y yo a de sustancias, desencuentros con los
California, donde el público pudo dis- directores de sus películas o múltiples
frutar de su interpretación por partida conflictos con sus parejas sentimendoble dando vida a Annie y Hallie, dos tales eran los titulares que marcaban el
traviesas gemelas que deciden inter- ritmo de su vida y que llevaron a la
cambiar sus alocadas vidas al cono- actriz a estar atrapada en un espiral
cerse por sorpresa en un campamento autodestructiva. Una situación de la
de verano. Después de este filme, los que parecía complicada poder salir.
éxitos se fueron sucediendo para la Tras unos años de turbulencias, la que
interprete, desde su época como niña fue protagonista de Herbie a tope
Disney, con títulos tan destacados decidió tomar de nuevo las riendas de
como Freaky Friday o Devuelveme mi su vida y apartarse temporalmente del
Suerte, hasta su etapa más adulta, cuan- mundo de la interpretación. Lindsay
do la actriz rompió todos los esquemas Lohan comenzaba de cero, una nueva
con su papel de Casy en Chicas Malas, oportunidad enfocada en su recuun filme que es considerado por los peración y alejada del foco mediático
expertos de la industria cinematográfi- que le permitiría regresar con más

fuerza que nunca.
Precisamente, y para el regocijo de
todos sus admiradores, la espera ha llegado a su fin. Ha sido la propia actriz
quien a través de sus perfiles sociales
ha desvelado y oficializado esta buena
nueva: un acuerdo con Netflix para
ponerse en la piel de la protagonista en
sus próximas producciones. Una noticia que tuvo tan buena acogida por
parte de los fans que de las dos películas iniciales se pasaron a tres. Sin duda,
una vuelta al cine por la puerta grande.
A pesar de que aún sobrevuelan
muchas incógnitas entorno a este
nuevo proyecto, poco a poco se van filtrando y conociendo más detalles acerca de él: su título es Falling for
Christmas. En ella Lindsay Lohan dará
vida a una joven heredera malcriada
que tras sufrir un accidente de practicando esquí pierde todos sus recuerdos.
La clásica película de romance
navideño, un género en el que la intérprete ya ha demostrado moverse como
pez en el agua, y que estará disponible
en el próximo mes de diciembre.
Un momento dulce para la actriz
tanto en lo profesional como en lo personal, ya que ha conseguido la estabilidad que tanto ansiaba al lado de su
actual pareja Bader Shammas, con el
que no duda en presumir de amor en
ocasiones tan especiales como el día de
San Valentín. Pese a llevar tres años
juntos y estar comprometidos desde
hace uno, apenas se conocen datos
sobre él pues prefiere mantener un perfil anónimo. Entre la información que
ha trascendido cabe destacar que trabaja como financiero en una empresa
internacional con sede en Dubái. Fue
precisamente en dicho emirato donde
se conocieron, pues la actriz decidió
pasar en su capital parte de su tiempo
de retiro y recuperación.

La estrella de Hollywood tuvo que abandonar el vehículo en que
viajaba en el arcén después de quedar atrapado en el tráfico

Abandona Sean
Penn Ucrania a pie
Especial
El actor y director Sean Penn ha
pasado la última semana en Ucrania
grabando un documental para los estudios Vice sobre la invasión rusa. La
última información que ha ofrecido por
medio de sus redes sociales viene a
confirmar que él también se encuentra
entre las miles de personas que han
huido del país en busca de un lugar
seguro.
La estrella de Hollywood tuvo que
abandonar el vehículo en que viajaba
en el arcén después de quedar atrapado
en el tráfico y acabó caminando varios
kilómetros junto a dos de sus compañeros hasta llegar a la frontera polaca.
"Casi todos los coches que aparecen

en esta foto llevan solo mujeres y
niños, la mayoría sin ninguna señal visible de equipaje y con un coche como
su única posesión de valor", ha añadido
junto a una imagen publicada en su
cuenta de Twitter, en la que se le puede
ver tirando de una maleta en la carretera.
A lo largo de su estancia en Ucrania,
donde ya había viajado en noviembre
de 2021 para empezar a preparar su
nuevo proyecto, Sean Penn tuvo la
oportunidad de acudir a una rueda de
prensa del gobierno en Kiev el pasado
jueves, celebrada al inicio de la ofensiva rusa, y también visitó la Oficina del
Presidente para hablar con la
viceprimera ministra del país, Iryna
Vereshchuk.
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#Blu-Ray #QuédateEnCasa

King's Man: El origen

Un drama antibelicista
Especial

El servicio secreto (Kingsman: The
Secret Service, 2014) fue en su
momento una gran sorpresa. Una
comedia de espionaje descontrolada,
divertida, llena de nuevas ideas y una
estética espectacular. En un mundo
lleno de films de espías, fue una genuina novedad ver algo diferente. No
era un film para niños, estaba llena de
violencia y tenía chistes no aptos para
todo público. El éxito llevó a una
secuela, Kingsman: el círculo dorado
(Kingsman: The Golden Circle, 2017),
que mantuvo el espíritu bien en alto,
demostrando que habían entendido el
camino. Pero esta precuela lo arruina
todo: The King’s Man, dirigida también por Matthew Vaughn. Es difícil
imaginar otra película que haya cambiado tan rotundamente con respecto a
sus antecesoras.
King’s Man: el origen está ambientada en los días previos a la Primera
Guerra Mundial. Desde el comienzo se
presenta como un relato antibelicista
que a su vez crítica el colonialismo
británico y discute de forma dramática
el patriotismo del Reino Unido. Pasan
los primeros treinta minutos de película sin un solo chiste y el espectador
que conoce estos films empieza a preguntarse sino se equivocó de sala. Casi
todo el film tiene un tono solemne y
los chistes tardan en aparecer. El sentido del humor comienza cuando los
protagonistas viajan a Rusia recién, y
tampoco es un cascabel la película a

King’s Man: el origen está ambientada en los días previos a la Primera Guerra Mundial.
inventada que se cruzan con acontec- onista parece cambiar por momentos,
imientos históricos. Es allí donde provocando un desnivel en el interés.
queda el único atisbo de lugar de la No se sabe a dónde va el relato y se
nota. Las vueltas de tuerca no sorprensaga.
El viaje a Rusia le da a la película den y una sola escena memorable llega
los primeros momentos de acción, al final de la historia. El humor no, no
aunque no hay casi ninguna escena aparece, incluso se vuelve cada vez
comparable con lo que Kingsman supo más dramática la historia. Es una verdadera rareza el cambio de tono que
dar en los otros títulos.
A la película le cuesta mucho han elegido para King´s Man: el oriencontrar un centro, incluso el protag- gen.

partir de ese momento.
El protagonista es un aristócrata llamado Orlando, Duke de Oxford
(Ralph Fiennes), quien inicia una red
de espías para proteger la libertad de
occidente a la vez que intenta que su
hijo Conrad (Harris Dickinson) no se
involucre en los conflictos que amenazan incendiar toda Europa. La trama
mezcla personajes ficticios con otros
reales y una historia completamente

KING'S MAN: EL ORIGEN

ESPEJITO ESPEJITO

LA MOMIA REGRESA

Dirección: Tarsem Singh
Reparto: Lily Collins, Julia
Roberts, Armie Hammer,
Sean Bean, Nathan Lane,
Mark Povinelli, Michael
Lerner, Mare Winningham,
Jordan Prentice
Sinopsis: Nueva versión
en clave de comedia del
cuento de Blancanieves,
esta vez narrado desde el
punto de vista de la malvada madrastra. Siete
valerosos y rebeldes
enanitos ayudarán a
Blancanieves a reclamar
sus derechos al trono
que le pertenece por
nacimiento y a conquistar al Príncipe con el que pretende
casarse la temible Reina.

Dirección:
Stephen
Sommers
Reparto: Brendan Fraser,
Rachel
Weisz,
John
Hannah, Arnold Vosloo,
Oded
Fehr,
Patricia
Velasquez,
Dwayne
Johnson, Freddie Boath,
Alun Armstrong, Joe
Dixon
Sinopsis: Han pasado
diez años, Rick O'Connell
(Brendan Fraser) se ha
casado
con
Evelyn
(Rachel Weisz), y ambos
son padres del pequeño
Alex (Freddie Boath) de
ocho años. Tras una
serie de acontecimientos, la momia del
antiguo sacerdote egipcio Imhotep es resucitada por una
extraña secta en el British Museum, y la maldición milenaria
del Rey Escorpión

Azteca 7 15:15 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

Canal 5 19:30 hrs.

08:00 POKEMON
09:00 MARCO
09:30 LA FAMILIA ROBINSON
10:00 SALE EL SOL PARA TODOS
12:00 DR. HOUSE
13:00 EL APOCALIPSIS DE POMPEYA
15:00 MIS OTROS YO
17:30 LO MEJOR DE MI VIVDA
20:00 7 AÑOS EN EL TIBET
23:00 ADRENALINA

06:00 REPORTAJES DE ALVARADO
07:00 LAS NOTICIAS
10:00 BUGAMBILIA
11:30 PROYÉCTESE
13:00 MISA CATEDRAL
14:00 CUANDO ME VAYA
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 CUANDO VIAJAN LAS ESTRELLAS
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 PALOMA HERIDA
23:30 INOVA

Queda como elemento de cierto
valor la forma completamente irresponsable y poco rigurosa con la cual
se manipulan los eventos históricos
que aparecen. Le cuesta un poco, pero
al final la película reparte críticas para
todos lados. Esperemos que no hagan
un film ambientado en la Segunda
Guerra Mundial donde se critique a
ambos bandos como si fueran igual de
malos. Un profesor de historia se reiría
o se ofendería con este guion, pero a la
película no le queda nada mal este
juego. Quien no conozca nada de historia del siglo XX tampoco creerá lo
que se ve acá, pues es bastante evidente el exceso no realista con la que
está contada la película.
Había algo muy provocador en la
alegría violenta y sin culpa de los films
anteriores de Kingsman. Incluso una
escena de la película, la de la matanza
en una iglesia, no estaba en las copias
que se distribuyeron en gran parte de
Latinoamérica.
En Argentina el reclamo por ese
corte llevó a que se pusiera en cartel la
versión completa, un plano secuencia
violento y muy bien armado que es un
punto alto en el cine del siglo XXI.
Nada de eso queda en la nueva entrega. Un discurso serio, escasez de
humor, una solemnidad inesperada,
todo aquello que daña el entretenimiento del cine actual y de lo cual
Kingsman no estaba manchado. Una
precuela que traiciona todo aquello
que lleva a los espectadores a amar
estas cintas.

05:30 INFOMERCIALES
06:15 VIVA LA PARRANDA
08:00 HECHOS DOMINGO
09:00 VENGA LA ALEGRÍA
14:00 MASTERCHEF JUNIOR
17:00 DOMINGO AL EXTREMO
18:00 LO QUE CALLAMOS LAS MUJERES
20:00 EXATLÓN ALL STAR
23:15 LA RESOLANA

Dirección: Matthew
Vaughn
Reparto: Ralph
Fiennes, Harris
Dickinson, Djimon
Hounsou, Gemma
Arterton, Rhys Ifans,
Charles Dance, Tom
Hollander, Matthew
Goode, Daniel Brühl
Sinopsis: Cuando
un grupo formado
por los tiranos y las
mentes criminales
más malvadas de la
historia se une para
desencadenar una
guerra que matará a
millones de personas, un hombre
tendrá que luchar a contrarreloj para detenerlos. Tercera
entrega de la saga 'Kingsman', ambientada muchos años
antes de las anteriores y explicando el origen de la agencia.

07:00 POCOYÓ
08:00 VERA Y EL REINO ARCOÍRIS
09:00 MOLANG
10:15 ANIMANIACS
10:45 TINI EL GRAN CAMBIO
12:45 DESCENDIENTES 2
15:15 ESPEJITO, ESPEJITO
17:15 ENCANTADA
19:15 RATATOUILLE
21:30 LA BELLA Y LA BESTIA

06:00 PAPÁ SOLTERO
07:30 SANTO Y BLUE DEMON
09:00 LA NIÑA DE LA MOCHILA AZUL II
11:00 MÁS DEPORTE
11:50 LIGA MX: U.N.A.M VS. MAZATLÁN
14:00 ACCIÓN
15:00 100 MEXICANOS DIJIERON
16:00 CONSERJE EN CONDOMINIO
18:30 TOD@S CAEN
20:45 NOSOTROS LOS GUAPOS
23:00 LA JUGADA

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

07:00 LAS NOTICIAS
12:00 PROYÉCTESE
13:00 MISA CATEDRAL
14:00 QUE VIVA SANO EL MEXICANO
14:30 MÉXICO NUNCA DUERME
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 CUANDO VIAJAN LAS ESTRELLAS
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 CUANDO ME VAYA

05:30 LO MEJOR DE AQUI Y AHORA
06:30 INOVA
08:00 INFOMERCIALES
09:00 MISA DOMINICAL
14:00 LA ESCUELITA V.I.P
15:00 EL DESEO EN OTOÑO
17:00 ME QUIERO CASAR
18:45 SECRETO DE CONFESIÓN
20:30 LA INOCENTE
22:15 QUE BRAVAS SON LAS COSTEÑAS

06:00 YO SOY FRANKY
08:00 SCHOOL OF ROCK
09:15 NICKY, RICKY, DICKY Y DAWN
10:30 LOS PADRINOS MÁGICOS MOMENTO
11:45 AMERICAN GIRL LEA AL RESCATE
13:45 R.L. STINE'S MOSTLY GHOSTLY 3
15:30 EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS
17:30 FURIA DE TITANES 2
19:30 LA MOMIA REGRESA
22:00 LA MOMIA

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 JOBS
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
11:00 AGENDA PÚBLICA
12:00 CLÍO TV
13:00 LAS NOTICIAS
15:00 LAS NOTICIAS
16:00 LAS NOTICIAS
16:30 HISTORIAS POR CONTAR
17:00 LAS NOTICIAS
17:30 FRACTAL
18:00 CREADORES UNIVERSITARIOS
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 ALEBRIJES ÁGUILA O SOL
21:00 LAS NOTICIAS
23:00 SIN FILTRO
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Esperan Sophie Turner y Joe
Jonas a su segundo bebé
Especial
Casi dos años después de darle la
bienvenida a su hija Willa Jonas, la
estrella de Game of Thrones, de 26
años, y la cantante de 32 años están
expandiendo su familia una vez más,
según pudo confirmar una fuente de E!
News
El 12 de febrero, Sophie, vestida con
un vestido largo verde azulado, mostró
lo que parecía ser una pancita de bebé
mientras estaba con su familia en Los
Ángeles, lo que provocó especulaciones de embarazo entre los fanáticos.
Luego, la pareja fue vista en Los
Ángeles el 14 de febrero, con Sophie
vistiendo una blusa corta y acunando
su barriga.
La pareja usualmente privada, que
comenzó a salir en 2016, se convirtió
oficialmente en padres en julio de 2020
cuando Sophie dio a luz a su primera
bebé. En ese momento, una fuente le

dijo a E! News que Sophie y Joe estaban "muy emocionados de ser padres",
señalando que el dúo "había estado
enviando fotos por mensaje de texto a
sus amigos y llamando por FaceTime
para mostrarla".
Si bien las estrellas mantuvieron a
Willa fuera del centro de atención y
decidieron no compartir ninguna foto
de ella en línea, Joe habló sobre el
tiempo "increíble" que pasó con su
pequeña niña durante la pandemia. "Ha
sido un tiempo forzado en casa", le dijo
a CBS This Morning en una entrevista
de mayo de 2021. "Siempre estoy en
movimiento, siempre me muevo, viajo
y estoy de gira. Y estar en un lugar por
una cantidad sólida de tiempo y tener
los pies en la tierra y estar con mi
familia, mi familia inmediata, es tiempo que no creo que vuelva".
Joe incluso bromeó sobre la lección
más grande que ha aprendido sobre la
crianza de hijos hasta ahora. "Las sies-

El 12 de febrero, Sophie, vestida con un vestido largo verde
azulado, mostró lo que parecía ser una pancita de bebé

tas son agradables", dijo. "Todo al
rededor."
En cuanto a cómo la pareja se está
preparando para su segundo bebé,
parece que se están instalando en una
nueva casa en Miami después de
vender su residencia en Los Ángeles.
E! News confirmó en septiembre de
2021 que las estrellas compraron una
mansión de 11 millones de dóalres,
apta para una familia en crecimiento
con seis habitaciones, ocho baños y
medio, una cocina de chef, una bodega,
un atrio, jardines, una piscina y un
estanque koi.
Además de un nuevo hogar, el
nuevo bebé de Sophie y Joe tendrá un
nuevo primo o prima con quien jugar.
El 21 de enero, Nick Jonas y Priyanka
Chopra anunciaron que juntos le dieron
la bienvenida a un bebé. "Estamos
encantados de confirmar que hemos
dado la bienvenida a un bebé a través
de un proceso de subrogación. Pedimos
respetuosamente privacidad durante
este tiempo especial mientras nos enfocamos en nuestra familia", se lee en un
comunicado conjunto publicado en sus
cuentas de Instagram. "Muchas gracias."
Además, los nuevos bebés Jonas
serán primos de las hijas de Kevin
Jonas y Danielle Jonas, Alena, de 8
años, y Valentina, de 5. Entonces, es
mejor que piensen que tendremos
momentos aún más adorables de la
familia Jonas en los próximos años.
De hecho, el tiempo en familia se ha
vuelto más importante que nunca para
los tres hermanos en los últimos años.
Como explicó Joe en el documental
Chasing Happiness de los Jonas
Brothers, "Al encontrarme a mí mismo,
también pude encontrar una pareja. El
impacto de enamorarme me hizo querer ser un mejor hombre, una mejor persona. Y, en última instancia, me hizo un
mejor hermano".

La ex cantante de Fifth Harmony reveló lo que la llevó a romper con el
vocalista canadiense el año pasado

Rompe el silencio
Camila Cabello sobre
su ruptura con Shawn
Especial
¿Objetivos de madurez? Camila
Cabello y Shawn Mendes son la prueba viviente de que puedes terminar,
seguir siendo amigos e incluso hablar
sobre por qué terminó la relación.
La ex cantante de Fifth Harmony
reveló lo que la llevó a romper con el
vocalista canadiense el año pasado
durante una conversación con Zane
Lowe de Apple Music 1, el 3 de
marzo.
Mientras hacía referencia a su
próximo álbum Familia, Camila dijo,
"Esos años en los que estuvimos
saliendo... incluso mientras escribía
este álbum e incluso ahora, creo que
mi enfoque es realmente, '¿Cómo
puedo ser una persona completa?'"
A medida que la pareja se hacía
mayor, sus prioridades comenzaron a
cambiar, recordó la estrella del pop.
"Y siento que así fue para los dos",
continuó. "Debido a que ambos
comenzamos muy jóvenes también,

es como si realmente estuviéramos
aprendiendo cómo ser adultos saludables. Y eso a veces significa que no
tener tu enfoque principal en tu carrera".
La pareja terminó su relación de
dos años en noviembre pasado y
prometieron "seguir siendo los
mejores amigos" en un comunicado
conjunto de Instagram.
A pesar de que Camila parece
abordar la ruptura en su canción Bam
Bam (con Ed Sheeran), la cantante de
Never Be The Same dijo que no hay
resentimientos entre ella y su ex.
"Amo a Shawn", le dijo a Zane. "Y
siento que, literalmente, no hay nada
más que amor para él. Y esta canción
se trata principalmente de, 'Está bien,
¿cómo hago una canción que muestre
los ciclos del amor y la vida, y le dé a
la gente...' Sea lo que sea eso está
pasando en tu vida... con suerte, esto
puede hacerte decir, 'Es así ahora,
pero las cosas siempre están tomando
giros locos'".

Reacciona Pete Davidson al
polémico video de Kanye West
Especial
Pete Davidson reaccionó al polémico video en el que Kanye West "lo
mata" y, de acuerdo con una fuente cercana al comediante, lo tomó con humor
y hasta aseguró sentirse halagado.
Davidson se ha mostrado educado
luego de que Kanye West insiste en
atacarlo de distintas formas por salir
con su ex esposa Kim Kardashian. Sin
embargo, esta vez llevó las cosas al
extremo al publicar un video que
algunos internautas calificaron de "violento" y "enfermo".
La aparición del comediante de
Saturday Night Live fue en el video de
la canción Eazy, mismo en el que

Kanye West simula secuestrar y enterrar vivo al comediante. "Todos
vivieron felices para siempre, excepto
Skete. Ya sabes quién", dijo el rapero al
final del clip.
Luego de dicha producción audiovisual se volviera viral, una fuente cercana a Pete Davidson comentó a
Enterntainment Tonight que éste "se
siente casi halagado por todo eso ya
que le parece muy ridículo".
"Él no se siente amenazado por
Kanye, de ninguna manera. Está usando esto para crecer de muchas maneras,
incluyendo su relación con Kim", siguió la fuente para finalizar diciendo que:
"Está convirtiendo todo lo negativo en

algo positivo".
Incluso, dicen que todo esto ayuda
para afianzar su noviazgo con Kim
Kardashian, quien está sumamente
decepcionada con todo lo que está
pasando con su ex. Ella nunca imaginó
que llegaría a hacer tanto alboroto solo
al verla continuar con su vida.
Esta semana la ex esposa de Kanye
West, consiguió que un juez la declare
una mujer soltera a ojos de la ley
durante su complicado proceso de
divorcio. Una de las consecuencias de
este cambio en su estado civil es que
podrá recuperar su nombre original y
deshacerse del apellido del papá de sus
cuatro hijos a nivel legal.

La actriz ha establecido una práctica cada vez que se embaraza y
esa es, la de desaparecer del foco mediático.

¿Por qué Scarlett
se oculta cuando
está embarazada?
Davidson se ha mostrado educado luego de que Kanye West insiste en atacarlo de distintas formas por salir con su
ex esposa Kim Kardashian.

Resuelve Belinda su deuda con SAT
El Universal
Belinda tiene un juicio con el
Servicio de Administración Tributaria
(SAT), el cual está en proceso, pero
no por ello se irán contra ella, así lo
confirmó este viernes el presidente de
México, Andrés Manuel López
Obrador.
La cantante tiene una deuda con el
SAT de 7 millones de pesos, según el
edicto publicado el pasado mes de
diciembre del 2021 en el Diario
Oficial de la Federación.
López Obrador mencionó que en
su momento hubo casos como los de
Juan Gabriel y Luis Miguel, que solo
era para hacer algo espectacular en
los gobiernos pasados.
"Ella tiene un juicio en el SAT y lo

está defendiendo, pero no vamos a
irnos sobre Belinda", recalcó.
En junio de 2018, Belinda amenizó

el AMLO Fest, que era el cierre de
campaña de López Obrador en el
Estadio Azteca.

La cantante tiene una deuda con el SAT de 7 millones de pesos

Especial
Para muchas mujeres, gritar a los
cuatro vientos su embarazo es una
forma de compartir con sus seres
queridos la felicidad de recibir a un
bebé en la familia, de igual manera,
para algunas figuras públicas anunciarlo con bombo y platillo a través
de las redes sociales hace sentir a
sus seguidores que forman parte de
este especial momento. No obstante,
hay quienes, por el contrario, lo que
menos buscan es el reflector, y una
de ellas es Scarlett Johansson.
La actriz de Hollywood que fue
nominada dos veces a los premios
Oscar en su edición del 2020 por dos
películas diferentes: "Marriage
Story" en la categoría de "Mejor
actriz" y "Jojo Rabbit" en la de
"Mejor actriz de reparto", ha
establecido una práctica cada vez
que se embaraza y esa es, la de desaparecer del foco mediático.
Lo hizo durante su primer
embarazo, en el que trajo al mundo a
su hija Rose Dorothy, fruto de su
matrimonio con Romain Dauriac y
quien nació en septiembre de 2014,
y durante su segundo embarazo, en

el que procreó a su hijo Cosmo Just
con su actual esposo, Colin Just, y al
que le dio la bienvenida en agosto de
2021.
"He sido muy protectora con mis
dos embarazos. Quería tener mis
propios sentimientos acerca de los
cambios en mi cuerpo, sin que otras
personas me dijeran cómo me veían,
si les parecía positivo o negativo",
dijo Scarlett en una entrevista que
ofreció a la revista "Vanity Fair",
dejando claro que quería evitar el
escrutinio público, el cual, no sólo
llegaba desde sus seguidores o
medios de comunicación, sino de
personas cercanas a ella, sobre todo
mujeres.
"A veces no nos damos cuenta de
la presión a la que sometemos a las
mujeres embarazadas. En ocasiones
la gente te traslada sus deseos,
esperanzas y juicios sobre algo que
no les corresponde. Para mí, estar
embarazada siempre ha sido algo
emocionante, pero también ha
habido cosas no demasiado buenas
al respecto, como ese escrutinio que
te viene de mujeres que encima son
muy cercanas a ti", expresó la actriz.
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Si eres el Hijo de Dios
El Evangelio de este I Domingo de
Cuaresma nos presenta el episodio de las tentaciones que sostuvo Jesús en el desierto.
El evangelista Lucas introduce el relato con
estas palabras: "Jesús, lleno de Espíritu Santo,
se volvió del Jordán, y era conducido por el
Espíritu en el desierto, durante cuarenta días,
tentado por el diablo". Después de esta introducción sigue el detalle de las tentaciones. Todo
el episodio de las tentaciones en el desierto va a
quedar incluido entre dos claras menciones del
Espíritu Santo. "Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno.
Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu,
y su fama se extendió por toda la región" (Lc
4,14). Nadie puede ser conducido por el
Espíritu a una emboscada. Si Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto y allí fue tentado,
eso ocurrió para un fin salvífico. En efecto,
resistiendo la tentación y venciendo al diablo,
Jesús reparó las caídas del hombre -de Adán y
de Israel en el desierto- y así dio gloria a su
Padre.
Esto es lo que nos enseña el Catecismo: "Los
evangelistas indican el sentido salvífico de este
acontecimiento misterioso. Jesús es el nuevo
Adán que permaneció fiel allí donde el primero
sucumbió a la tentación. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel: al contrario de los
que anteriormente provocaron a Dios durante
cuarenta años por el desierto (cf. Sal 95,10),
Cristo se revela como el Siervo de Dios totalmente obediente a la voluntad divina. En esto
Jesús es vencedor del diablo... La victoria de
Jesús en el desierto sobre el Tentador es un
anticipo de la victoria de la Pasión, suprema
obediencia de su amor filial al Padre" (N. 539).
"Lleno del Espíritu Santo, se volvió del
Jordán". La mención del Jordán nos lleva al
momento en que Jesús fue bautizado. Allí
leemos: "Bautizado Jesús... se abrió el cielo y
bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma; y vino una voz del cielo:
'Tú eres mi Hijo; yo hoy te he engendrado'" (Lc
3,21-22). Queda resonando la palabra "Hijo"
pronunciada por la voz celestial. La voz del
cielo aplica a Cristo el Salmo 2, que es el más
mesiánico del Antiguo Testamento. En él se
habla de un rey consagrado por Dios al cual
dice: "Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado
hoy" (Sal 2,7). A esto se refiere el diablo cuando, en dos de las tentaciones, dice a Jesús: "Si
eres el Hijo de Dios...".
La primera de las tentaciones ocurrió al cabo
de los cuarenta días. "Jesús no comió nada en
aquellos días y, al cabo de ellos, sintió hambre".
El hambre es uno de los reclamos más evidentes
de la naturaleza humana, tanto más cuando se
trata de un hombre que no ha comido "nada"

Ayuno por Ucrania
P. Mario Arroyo

durante cuarenta días. Que Jesús haya sentido
hambre es prueba de que es verdadero hombre.
De esto no hay duda. Pero es necesario creer
que él es verdadero Dios. Para creer esto es
necesario tener fe sobrenatural. Y el diablo no
puede tener esta fe. Por eso pide un milagro: "Si
eres el Hijo de Dios di a esta piedra que se convierta en pan".
Jesús es el Hijo de Dios y habría podido
hacer que esa piedra se convirtiera en pan; tenía
poder para eso y mucho más. Pero entonces
habría anulado las exigencias propias de la naturaleza humana, habría evitado el sufrimiento
causado por la falta de alimento, y en esto
habría sido infiel a su misión. Con razón el
Catecismo dice que esta victoria de Cristo es
anuncio de la que conquistaría en la cruz,
porque allí la tentación fue la misma: "Si eres
Hijo se Dios, sálvate a ti mismo y baja de la
cruz" (Mt 27,40). ¡Imaginemos qué hubiera
ocurrido, si, en una hipótesis imposible, Jesús
hubiera cedido a esta tentación y hubiera bajado
de la cruz! No se habría consumado el sacrificio
redentor y él no habría podido decir esas últimas palabras: "Todo está cumplido" (Jn 19,30).
Dentro de este "todo" estaba incluido el ofrecer
la vida en sacrificio.
En la segunda tentación el diablo ofrece a
Jesús la gloria de este mundo; le muestra todos
los reinos de esta tierra y le dice: "Te daré todo
el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí
me ha sido entregada, y se la doy a quien quiero.
Si, pues, me adoras, toda será tuya". En algo
tiene razón el diablo: en que la gloria de este

mundo es suya. Quien ambiciona la gloria de
este mundo, para poseerla, tiene que entrar a
pactos con el diablo, pues a él pertenece esta
gloria y él la da a quien él quiere. Por eso Jesús
lo llama el "príncipe de este mundo". Jesús despreció la gloria de este mundo; él nació en una
pesebrera, él no tenía dónde reclinar su cabeza,
él murió la muerte más humillante y menos gloriosa a los ojos del mundo. Pero precisamente él
afirma: "Ahora es el juicio de este mundo; ahora
el Príncipe de este mundo será echado fuera"
(Jn 12,31). Y ante Jesús el diablo se ve obligado
a reconocer: "¿Has venido a destruirnos? Sé
quién eres: el Santo de Dios" (Mc 1,24).
En la tercera tentación nuevamente el diablo
quiere inducir a Jesús a demostrar que es el Hijo
de Dios; lo lleva sobre el alero del templo de
Jerusalén y le dice: "Tírate de aquí abajo", pues
Dios no dejará que "su Hijo" se haga daño. Pero
esto sería poner a prueba a Dios. Por eso Jesús
rechaza la tentación con una cita de la Escritura:
"No pondrás a prueba al Señor tu Dios".
Jesús nos enseña el modo de resistir las
tentaciones y de cumplir con la voluntad de
Dios. Si imitamos a Jesús, dejándonos conducir
por el Espíritu de Dios, seremos verdaderamente "hijos de Dios". San Pablo ciertamente
tenía en mente este episodio cuando escribe:
"Todos lo que se dejan conducir por el Espíritu
de Dios son hijos de Dios". Y agrega: "Si somos
hijos, también herederos; herederos de Dios y
coherederos de Cristo, ya que sufrimos con él,
para ser también con él glorificados" (Rom
8,14.17).

Cardenal Felipe Arizmendi

Cuaresma para nuestra conversión
MIRAR
Es frecuente que culpemos a los demás de
muchas cosas que nos parecen incorrectas, y
que no asumamos nuestra propia responsabilidad. Culpamos al gobierno por la violencia
incontrolable, por las extorsiones que parecen
no tener freno, por la ola de asesinatos y
desapariciones, por la impunidad de quienes
dañan a la sociedad, pero no caemos en la cuenta de la violencia, física o verbal, que ejercemos
contra los miembros de nuestra propia familia,
contra nuestros vecinos, contra los trabajadores
que dependen de nosotros. Hay muchos padres
de familia que son culpables de la deficiente
educación de sus hijos, que se separan sin
importarles los daños que les ocasionan.
Adolescentes y jóvenes se enrolan con grupos
delincuentes, por falta de un hogar bien integrado.
A diario escuchamos culpar a gobiernos
anteriores de todos los males del país, sin la
humildad y valentía suficientes para asumir los
propios errores. El esposo se queja de su esposa
porque ya no es tierna y amorosa como antes,
sin reconocer que ella ha cambiado porque él
con frecuencia se pasa de copas y la hace sufrir
por diversos motivos. La esposa se queja de que
su marido llega tarde a casa porque prefiere
andar con sus amigotes, sin darse cuenta de que
ella sólo le reclama cuando llega y sólo le exige
más dinero, provocando que no se sienta contento en su propio hogar. Lo mismo pasa con
maestros que sólo se quejan de que sus alumnos
no les ponen atención, sin reconocer que eso
pasa porque no preparan bien sus clases y no se
esmeran por mejorar su pedagogía y su didáctica. Nos quejamos de que las calles están llenas
de basura y las carreteras llenas de baches, sin
tomar la iniciativa de organizarnos como
sociedad civil para remediar esos y otros males.
Al interior de la comunidad eclesial, sucede
algo semejante. Los obispos podemos criticar a
sacerdotes, religiosas y laicos, y al revés, sin
esforzarnos cada quien por nuestra propia conversión. Se escuchan fuertes reclamos y ofensas a la jerarquía eclesiástica por los casos de
pederastia clerical, sin reconocer que la liberalidad en las costumbres y la decadencia moral
en la sociedad ha facilitado el poco respeto a la
dignidad de los pequeños y vulnerables. La
pornografía exacerbada que llega a todos y por
todas partes, y que es defendida como una conquista de la modernidad, ha degradado las conciencias y el ambiente, considerando libertad lo
que es libertinaje.
DISCERNIR
La primera palabra de Jesús, en la versión
del evangelista Marcos, es: “Conviértanse y
crean en el Evangelio” (Mc 1,15). Convertirnos
es cambiar de vida, cambiar lo que está torcido,
equivocado, pecaminoso, lo que es contrario a
los caminos de vida que nos propone Dios. Y
esta Cuaresma es un tiempo propicio para hacer
un examen de conciencia y con toda humildad
reconocer nuestros errores, para esforzarnos en
un cambio de vida.
Jesús nos hace esta invitación a la conver-

sión personal: “Se presentaron algunos ante
Jesús para informarle de que Pilato había
asesinado a algunos galileos y mezclado su sangre con los sacrificios que ofrecían. Jesús les
respondió: ¿Piensan que esto les sucedió a esos
galileos porque eran más pecadores que todos
los demás? Les aseguro que no, pero, si ustedes
no se convierten, entonces morirán de manera
semejante. ¿Y piensan que aquellos dieciocho
hombres que murieron cuando cayó sobre ellos
la torre de Siloé eran más culpables que todos
los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro
que no, pero si ustedes no se convierten,
morirán como ellos” (Lc 13,1-5).
El Papa Francisco, en su alocución antes del
Angelus del domingo pasado, expresó: “El riesgo que corremos, dice el Señor, es el de concentrarnos en mirar la brizna de paja en el ojo
del hermano sin darnos cuenta de la viga que
hay en el nuestro (cfr. Lc 6,41). En otras palabras, estamos muy atentos a los defectos de los
demás, incluso a los que son pequeños como
una brizna de paja, e ignoramos serenamente
los nuestros otorgándoles poco peso.
Es verdad lo que dice Jesús: encontramos
siempre motivos para culpabilizar a los demás
y justificarnos a nosotros mismos. Y muchas
veces nos quejamos de las cosas que no funcionan en nuestra sociedad, en la Iglesia, en el
mundo, sin cuestionarnos antes a nosotros mismos y sin comprometernos en primer lugar a
cambiar. Todo cambio fecundo, positivo, debe
comenzar por nosotros mismos; de lo contrario,
no habrá cambio.
Pero Jesús explica que haciendo esto nuestra
mirada es ciega. Y si estamos ciegos no
podemos pretender ser guías y maestros para
los demás: de hecho, un ciego no puede guiar a
otro ciego, dice el Señor.
El Señor nos invita a limpiar nuestra mirada.
Limpiar nuestra mirada. En primer lugar, nos

pide que miremos nuestro interior para reconocer nuestras miserias. Porque si no somos
capaces de ver nuestros defectos, tenderemos
siempre a exagerar los de los demás. En cambio, si reconocemos nuestros errores y nuestras
miserias, se abre para nosotros la puerta de la
misericordia. Y, después de que hayamos mirado nuestro interior, Jesús nos invita a mirar a
los demás como lo hace Él -este es el secreto:
mirar a los demás como lo hace Él-, que no ve
antes que nada el mal sino el bien. Dios nos
mira así: no ve en nosotros errores irremediables, sino que ve hijos que se equivocan. El
punto de vista cambia: no se concentra en los
errores, sino en los hijos que se equivocan.
Dios distingue siempre la persona de sus
errores. Salva siempre la persona. Cree siempre
en la persona y está siempre dispuesto a perdonar los errores. Sabemos que Dios perdona
siempre. Y nos invita a hacer lo mismo: a no
buscar en los demás el mal, sino el bien” (27-II2022).
ACTUAR
La Cuaresma, que iniciamos con el
Miércoles de Ceniza, es una buena oportunidad
para examinarnos personalmente y reconocer
nuestras fallas, pidiendo a Dios la gracia de una
conversión de corazón, y así nuestra familia, el
país y el mundo sean mejores. La paz en el
mundo empieza por la armonía familiar.
Oremos y ayunemos por la paz en Ucrania.
Y como nos dice el Papa: “La Cuaresma nos
invita a la conversión, a cambiar de mentalidad,
para que la verdad y la belleza de nuestra vida
no radiquen tanto en el poseer cuanto en el dar,
no estén tanto en el acumular cuanto en sembrar el bien y compartir…
“En este tiempo de conversión, apoyándonos en la gracia de Dios y en la comunión de
la Iglesia, no nos cansemos de sembrar el bien”
(Mensaje para la Cuaresma 2022).

Como todos los años, llega el
miércoles de ceniza, y con él la
cuaresma. Pero este año es especial, pues el Papa Francisco nos
invita a ofrecer a Dios el ayuno
propio de este día por la paz en
Ucrania. Hermosa intención,
maravilloso deseo, pero, ¿en qué
beneficia a los ucranianos el que
yo me prive del desayuno?
Indudablemente, sólo desde una
óptica de fe puede comprenderse
el misterioso pero real vínculo
entre nuestras acciones y el gran
teatro del mundo. Francisco
tiene esta perspectiva privilegiada, que podríamos calificar
como “realidad aumentada”,
sirviéndonos del término propio
de un desarrollo tecnológico
hodierno. Es decir, la misma
cruda realidad que todos vemos
por los medios de comunicación,
pero aumentada con la visión
propia de la fe.
¿Qué nos dice esta “realidad
aumentada” característica de la
fe? Que no somos versos sueltos,
puntos autónomos, libres e independientes entre sí, sino que formamos una gran sinfonía en la
que misteriosa pero realmente
estamos todos unidos y entrelazados. Es el dogma de “la
comunión de los santos”. Las
obras buenas que haga yo ayudan no sólo al beneficiario directo, sino que tienen un eco positivo en el conjunto de la
humanidad, y hacen de este
mundo un hogar más humano,
más digno de la persona.
Junto con la “comunión de los
santos”, la perspectiva de la fe
nos indica que Dios y su providencia no se han ausentado de la
historia; no es el dios deísta, que
crea el mundo y se olvida de él.
No, el Dios cristiano se compromete con el mundo e interviene,
pues es, en definitiva, “el Señor
de la Historia”. Digamos que,
siempre desde una perspectiva
de fe, como la que nos transmite
Francisco con su petición de
ayuno, los protagonistas de esta
trágica historia no son solo
Putin, Zelenski y Biden, sino
también, de un modo discreto
pero eficaz, como tras bambalinas, Dios mismo. En efecto, ya
san Juan Pablo II hablaba de la
misericordia de Dios como una
fuerza que pone un límite a la
capacidad de mal que anida en el
corazón humano.
El ayuno tiene como objetivo
“mover” a esa misericordia para
que ponga fin a la guerra, por
derroteros que solo Dios y su

providencia pueden vislumbrar.
Por ello, la visión cristiana de
la guerra, sin dejar de ser realista, de forma que la considera,
en cierto sentido, como el sumo
mal, no es desesperada. Al contrario, mira la cruda situación
con confianza y redescubre un
misterioso y peculiar protagonismo, de modo que sus acciones
ordinarias pueden sumar una
ayuda al encuentro de una solución digna para el conflicto. Es
decir, el cristiano no se desentiende y se encoje de hombros,
como diciendo: “nada puedo
hacer, soy muy pequeño, esto me
agarra muy lejos”; no simplemente se deja abrumar por las
escalofriantes imágenes que nos
transmiten los medios de comunicación; por el contrario, al contemplar tanto dolor y sufrimiento, se siente interpelado personalmente para ofrecer su contribución espiritual a la solución
de la guerra.
En este sentido, la fe nos convierte de espectadores aterrorizados y pasivos, a protagonistas,
misteriosos pero reales, de la historia. De ahí la petición de ayuno
ofrecido por Ucrania por parte
del Pontífice. Es la convicción
de que cada uno es importante,
“cada uno es necesario”
(Benedicto XVI), cada uno
puede ofrecer su granito de arena
para construir la paz. Es el pecado del hombre el que espiritualmente causa la guerra; es la conversión del hombre, la que espiritualmente consigue, de la misericordia de Dios, la paz del
planeta. Por eso embona muy
bien el precedente discurso descabellado para quien carezca
de una visión de fe- con el lema
que Francisco nos propone para
la cuaresma y que toma de san
Pablo: “No nos cansemos de
hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos los
frutos a su debido tiempo. Por
tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a
todos”.
Así, nuestra respuesta personal al desbordarse del mal propio
de la guerra es “ahogar el mal en
abundancia de bien” (san
Josemaría) en nuestra vida, con
la esperanza de que ese bien
reboce y contribuya a la paz en
Ucrania. Como respuesta a la
guerra el cristiano ofrece una
batalla espiritual, se siente interpelado, protagonista y no espectador de la historia. Como diría
san Pablo, “no te dejes vencer
por el mal, vence al mal con el
bien.”

