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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-          
Dirigentes e integrantes de Morena

arremetieron contra el titular del
Instituto Nacional Electoral (INE),
Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro
Murayama por la orden que dio el
organismo de retirar la propaganda
instalada en espectaculares que pro-
mueve la continuidad del presidente
Andrés Manuel López Obrador con
imágenes del Mandatario.

El coordinador de la bancada de
Morena en la Cámara de Diputados,
Ignacio Mier Velazco, llamó al presi-
dente del instituto, Lorenzo Córdova y
al consejero Ciro Murayama "caden-
eros de la Liga de la Injusticia".

"La orden del @INEMexico de reti-
rar la propaganda sobre la #Revoca-
cióndeMandato confirma mi teoría de
que Lorenzo y Ciro son los cadeneros
de la Liga de la Injusticia (PAN, MC y
el capitán Claudio X. González). Pero
el pueblo no es tonto, defenderá su
derecho a la participación democráti-
ca", tuiteó el morenista.

Mientras que la secretaria general de

Morena, Citlalli Hernández, acusó a los
consejeros de actuar como golpeadores
políticos, luego de que Murayama cri-
ticó la molestia de la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, con la decisión del
INE de que se retiren los spots.

"Consejero [Ciro Murayama]: si
tiene pruebas, preséntelas; deje de
calumniar y utilizar la institución elec-
toral para sus intereses. Asuma su
responsabilidad como árbitro electoral.

"El Consejo General del

@INEMexico debe poner orden. ¡Ya
basta de actuar como golpeadores
políticos; sean neutrales!", comentó la
dirigente guinda.

Ya en enero pasado, Mier Velazco
acusó que el INE busca victimizarse
para no realizar la consulta de revo-
cación, además de no aplicar la austeri-
dad para obtener recursos para la con-
sulta.

El morenista expuso que el
Congreso, dependencias y otros
órganos autónomos han aplicado la
austeridad y racionalidad, mientras que
el INE ha rechazado modificar sus
altos salarios y prebendas “a costa del
avance democrático del país”.

"Los libros no muerden, algunos
consejeros deberían leer el significado
de austeridad y racionalidad, al tiempo
de conocer cómo terminan aquellos
que optan por la adoración a Don
Dinero. Lo que me queda claro es que
en su afán por mantener privilegios y
prebendas engañan al pueblo hacién-
dose víctimas y acusando falsa perse-
cución", dijo.

CDMX/EL UNIVERSAL.-        
Los 18 gobernadores de
Morena y partidos aliados
respaldaron al gobierno del
presidente Andrés Manuel
López Obrador, al rechazar la
resolución del Parlamento
Europeo —donde exigen frenar
la violencia contra comuni-
cadores en México—, pues la
calificaron de intervencionista,
desinformada y que lesiona
severamente la dignidad
nacional.

En tanto, los coordinadores
de las bancadas del PRI, PAN y
PRD en San Lázaro se reunirán
virtualmente con los euro-
diputados la próxima semana,
en un intento de limar asperezas
con el Parlamento Europeo,
luego del comunicado que el
gobierno de México difundió,
en el que llamó "borregos" a
sus integrantes.

ÉPOCA DE LIBERTAD

En un comunicado conjunto,
los mandatarios afines al go-
bierno federal aseguraron que
México vive la época de mayor
libertad de expresión en su his-
toria y que la verdadera razón
del "sesgado" pronunciamiento

es buscar encubrir su interés
por desvirtuar la iniciativa de
reforma energética de la admin-
istración.

"Las gobernadoras y gober-
nadores de la Cuarta
Transformación condenamos la
resolución del Parlamento
Europeo emitida el 10 de marzo
sobre la situación de nuestro
país, por considerarla interven-
cionista y desinformada, que
lesiona severamente nuestra
dignidad nacional".

Señalaron que el eurodiputa-
do Francisco Millán Mon, del
Partido Conservador Europeo,
en su intervención ante el pleno
del Parlamento descalificó las
políticas de la llamada 4T y
abordó la "verdadera razón" de
ese pronunciamiento.

"El eurodiputado afirmó:
‘[En México] no hay seguridad
jurídica para las empresas, esta
carencia la sufren, por ejemplo,
las inversiones extranjeras en el
sector energético, entre ellas
empresas europeas’.

"Lamentamos que se utilice
la defensa de la libertad de
prensa para encubrir el interés
por desvirtuar la reforma eléc-
trica que se debate en nuestro

país. Nosotras y nosotros
hemos luchado toda la vida por
las libertades, entre ellas la de
expresión, de manifestación y
de prensa.

"Podemos afirmar que vivi-
mos la época de mayor libertad
de expresión en la historia de
México: de manera que consi-
deramos inaceptable el intento
por intervenir en la política
energética de nuestro país so
pretexto de los derechos y las
libertades".

El pronunciamiento está fir-
mado por los gobernadores de
Baja California, Marina del
Pilar Ávila; de Baja California
Sur, Víctor Manuel Castro; de
Campeche, Layda Sansores; de
Chiapas, Rutilio Escandón; la
jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Shein-
baum; la mandataria de Colima,
Indira Vizcaíno; de Guerrero,
Evelyn Salgado, y de Mi-
choacán, Alfredo Ramírez
Bedolla.

Así como por los gober-
nadores de Morelos, Cuauh-
témoc Blanco; de Nayarit,
Miguel Ángel Navarro; de
Puebla, Miguel Barbosa; de
San Luis Potosí, Ricardo
Gallardo, entre otros.

Lorenzo Córdova

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-                
A un mes de la consulta de revocación de manda-
to, el presidente Andrés Manuel López Obrador
fue recibido efusivamente este sábado- pese a la
fuerte lluvia- por docenas de pobladores de
Huimanguillo, Tabasco, en su gira de trabajo por
esa entidad y donde aseguró que la gente está
"feliz, feliz, feliz". 

En un video difundido en sus redes sociales, el
mandatario federal saludos a varios de sus
paisanos, quienes además de entregarle peticiones
lo felicitaban, le pedían fotos y le manifestaron su
respaldo para al consulta de revocación de
mandato el próximo 10 de abril. 

"Hoy supervisamos la construcción de un
libramiento que ahorrará una hora de tiempo de
Tuxtla a Villahermosa. Evaluamos en Peñitas el
plan de modernización de hidroeléctricas más
importante del mundo. También revisamos el
proyecto del ramal del tren de estación Chontalpa
a Dos Bocas. Entrando a Huimanguillo ya parecía
campaña. La gente feliz, feliz, feliz". 

Algunas de los gritos que le manifestaron al
presidente López Obrador en su paso por la entra-
da de Huimanguillo fueron: 

"¡El mejor presidente que ha tenido México!",
"¡Mucha suerte, estamos contigo!", "¡Qué Dios lo
bendiga, lo queremos señor presidente!",
"¡Obradorista!", "¡Estamos contigo, estamos con-
tigo!" y "¡10 de abril, 10 de abril!", esto último en

referencia a la fecha de la consulta de revocación
de mandato. 

Un hombre le manifestó su respaldo por la con-
testación que hizo a los parlamentarios europeos
al calificarlos de "borregos" y de tener una men-
talidad colonialista, tras exigir a su gobierno fre-
nar la violencia contra comunicadores en México.

"Bien contestado a los europeos, me siento re-
presentado", le expresó.  

Metros adelante, una mujer le pidió su telé-
fono, a lo que el titular del Ejecutivo llamó a uno
de sus colaboradores que se lo diera. 

"El teléfono quiero de usted", se escucha pedir
al Mandatario. 

"Ahí está, oye dale el teléfono", instruyó el
presidente López Obrador.

Antes, el presidente López Obrador recorrió la
presa Peñitas acompañado del canciller Marcelo
Ebrard y del embajador de Estados Unidos en
México, Ken Salazar.

En su cuenta de Twitter, el embajador esta-
dounidense destacó que acompañaba al presidente
López Obrador para conocer los proyectos del
gobierno federal en materia energética. 

"Visitando de nuevo el hermoso estado de
Chiapas. Acompaño al presidente Andrés Manuel
López Obrador y a Marcelo Ebrard en visita ofi-
cial para conocer los proyectos del gobierno de
México en materia energética", escribió en la red
social.

Hace gira por Tabasco para visitar la presa Peñitas
Lo acompañan Marcelo Ebrard y Ken Salazar

Golean Tigres al León
Los Tigres de la UANL, vencieron a uno de los

mejores clubes del futbol mexicano como el León y
lograron hacerlo de visitantes, todo esto por mar-
cador de 3-0.

Califican la resoloución de los eurodiputados de intervencionista, desinformada y que lesiona
severamente la dignidad nacional.

Arremete Morena contra Córdova y Murayama

Deportivo  

Reciben a AMLO
como en campaña

Respaldan postura de AMLO 
ante el Parlamento Europeo

El mandatario federal saludó a varios de sus paisanos.
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ace unos días le

comentaba aquí que

la invasión de Rusia a

Ucrania nos afectaría

en México, aunque el

conflicto está a casi

11 mil kilómetros de distancia.

El gobierno federal ha insistido en

que no aumentarán los precios de la

gasolina, el diésel y la energía eléctri-

ca, por el incremento de los valores

internacionales del petróleo.

Prometiendo que aquí no ocurrirá

lo mismo, el presidente ha puesto

como ejemplo que en ciudades de

Estados Unidos se vende el com-

bustible a casi el doble de lo que se

paga en México.

Obviamente no quiere que le ocur-

ra lo qué a sus antecesores, que

pagaron caro por los llamados

"gasolinazos".

En enero de 2017, en el gobierno

de Enrique Peña Nieto, se puso en

marcha un nuevo esquema de venta

de gasolinas, como parte de la refor-

ma energética del país, con lo que ya

no hubo un precio único fijado por el

gobierno y se abrió el mercado a la

competencia.

Hubo aumentos de hasta 20% en el

precio, lo que ocasionó moviliza-

ciones y saqueos. Fue el caos.

Ahora, esta semana, el precio del

litro de la gasolina rozó los 30 pesos

en algunas estaciones de servicio,

como la que se ubica en Ejército

Nacional 125, en la alcaldía Miguel

Hidalgo, donde el precio de la gasoli-

na Premium fue de 29.99 pesos por

litro.

Esto es, ¡nueve pesos más! respec-

to a los 20.89 pesos a los que era ven-

dido cada litro también de Premium,

en la gasolinera ubicada en Calzada

Ermita Iztapalapa número 2120.

ONEXPO Nacional, que agrupa al

mayor número de estaciones de servi-

cio en México, reportó ayer un

promedio nacional para el litro de la

Magna de 21.23 pesos, 23.20 pesos,

para Premium, y de 22.68 pesos para

diésel.

Pero ¿qué implicaciones tendrá

esto?

Este viernes, en el Diario Oficial

de la Federación, se publicó un acuer-

do por el que el subsidio al IEPS será

de 100 por ciento, es decir, que el con-

sumidor no pagará un centavo por ese

gravamen, que será absorbido por el

gobierno.

Se busca parar de golpe el incre-

mento en los precios de los com-

bustibles.

El gobierno federal confía en que

el incremento en el precio interna-

cional del petróleo le permita costear

el aumento en los precios interna-

cionales de la gasolina que el país

debe importar para satisfacer el mer-

cado interno.

Mantener esos precios baratos a la

larga saldrá caro, porque no hay sis-

tema económico que lo aguante. Ni el

más disciplinado.

Además, el aumento en los precios

internacionales de petróleo tiene ya

un efecto dominó en los productos

básicos. Lo vemos en la Central de

Abasto de la CDMX, el máximo ref-

erente de los mercados en el país,

donde abundan los testimonios de

productores, intermediarios y comer-

ciantes quienes dan fe que el incre-

mento en los combustibles hace que

sus productos les cuesten más y los

tengan que vender más caro. Es

obvio, si les cuesta más transportarlos

no lo van a pagar ellos. Se lo cobrarán

(se lo repercutirán) a los consumi-

dores.

No vienen buenos tiempos. Es

momento de prudencia y de mesura.

Monitor republicano:

Respecto a lo que sucedió el lunes,

en la Mañanera, por lo qué a mi toca,

no hay fijón. Pero, ya como cosa suya,

ojalá que el presidente le de un

coscorrón a quien lo empinó. Siempre

es mejor ver con sus propios ojos y

escuchar con sus propios oídos para

que no le cuenten chueco y no lo

hagan sudar calenturas ajenas.

En cuanto a los malquerientes de

"redes", cito y suscribo lo dicho por el

gran ciclista mexicano Porfirio

Remigio, cuando en los años 60´s, el

inolvidable locutor Paco Malgesto,

que transmitía en la radio una carrera

internacional, le preguntó sobre la

categoría de sus rivales, que podrían

ganarle, a lo que Remigio le contestó:

"Pa’mi, Paquito, son ojetes".

Correo: anarciae@gmail.com

a filtración de audios

relacionados con el

injusto encarcelamien-

to de Alejandra

Cuevas, acusada por un

supuesto homicidio por

omisión del hermano de Alejandro

Gertz Manero, debe preocuparnos.

Una vez más, el actual titular de la

Fiscalía General de la República

(FGR) ha demostrado ser incapaz de

estar al frente de un organismo encar-

gado de la impartición de justicia. En

sus tres años de carrera, el fiscal se ha

distinguido por la falta de solidaridad

con las víctimas que han sufrido

graves violaciones de derechos

humanos, por abuso de autoridad y

por usar la Fiscalía para su provecho y

el del presidente.

Con el fiscal general todo ha esta-

do mal desde su nombramiento. Su

elección fue producto de un proceso

opaco y político, donde no se garan-

tizó la autonomía. Ese pecado lo esta-

mos sufriendo hoy, con sus deci-

siones. Además, a la fecha no se ha

presentado el Plan de Persecución

Penal —requisito establecido por la

ley orgánica— que explique las

acciones, los objetivos y la

metodología a seguir en la procu-

ración de justicia. Tampoco ha creado

el Consejo Ciudadano que evaluaría y

monitorearía el cumplimiento del

actuar de la fiscalía.

Los casi cuatro minutos de la con-

versación telefónica que Gertz mantu-

vo con Juan Ramos López —fiscal

especial de control competencial—,

son suficientes para mostrar que el

objetivo de la FGR no es reparar el

daño a las víctimas, sino satisfacer la

venganza y el rencor personal del tit-

ular de esta dependencia.

Este hecho terminó por evidenciar

la falta de imparcialidad y abuso de

poder del organismo en cuestión.

También muestra la participación del

abogado Víctor Olea, quien hoy funge

como primer vicepresidente de la

Barra Mexicana de Abogados y que

presidiría esa institución en 2023.

Ojalá sea un homónimo, porque de lo

contrario sería una pena para el

gremio, ya que en los audios se

deduce que es él quien gestionó las

peticiones del fiscal ante la SCJN.

Por tales motivos, no debemos

esperar ni un minuto más para exigir

la salida de un fiscal que viola los

mandatos de la ley. 

Durante el mando de Gertz se

habla de un retroceso en donde per-

manecen en la impunidad casos para-

digmáticos de violaciones de dere-

chos humanos o las diversas masacres

que han dejado cientos de víctimas sin

que se abra algún proceso de investi-

gación.

Frente a la filtración de audios,

Gertz únicamente respondió que se

trata de una "extorsión mediática", de

un "linchamiento" en su contra. Sin

embargo, sigue sin darnos una expli-

cación de la influencia que ha ejerci-

do para que Alejandra Cuevas lleve

más de 500 días en prisión o de la

impunidad de los delitos cometidos

contra periodistas que suman 151 en

este sexenio y que han sido denuncia-

dos ante la FGR es de 98%.

(Colectivo vs. la impunidemia,

Fiscalómetro, 2021). 

Lo que causa aún más sorpresa es

la postura del presidente, quien ha

salido en defensa del fiscal, enfatizan-

do que se trata de un asunto personal

en donde se busca hacer justicia.

¿No tenemos razones suficientes

para afirmar que la ciudadanía, la

impartición de justicia y el Estado de

derecho corren un grave riesgo si

Gertz continúa bajo el mando de la

FGR y bajo el cobijo del Poder

Ejecutivo? Una opción viable para la

ciudadanía es la exigencia de un

juicio político con base en el artículo

111 constitucional, el cual dicta pro-

ceder penalmente en contra de actores

políticos encargados de la impartición

de justicia por la comisión de delitos

durante su cargo. 

Esta es la posibilidad que debemos

alentar como miembros de la sociedad

civil: exigir un juicio político en con-

tra del titular de la FGR, en uno de los

tantos episodios de injusticia y abuso

de autoridad que hemos presenciado a

lo largo de los últimos años.

os ocurrió a muchos, la ver-
dad. Por la estridencia, creí-
mos que se trataba de una más
de las fake news, de la
infodemia, de las mentiras
esparcidas por quienes abor-
recen al Presidente de la

República y repelen a su movimiento, la 4T.
¿Quién demonios podría creer que seme-

jante maquinazo fuera verosímil? Vaya, ni
los más conservadores miembros de la
mafia del poder, del ultraneoliberalismo de
primera línea, osarían enviar mensajes tan
ridículos por falsos.

Dígame usted si acaso no es así: "A los
diputados del Parlamento Europeo: Basta de
corrupción, de mentiras y de hipocresías".

Ya parece que el Presidente va a empezar
un texto, un comunicado, dirigido a parla-
mentarios europeos, en ese tono.

¿Quién demonios va a creer eso? Exacto.
Nadie.

Seguimos, tercera línea: "Es lamentable
que se sumen como borregos a la estrategia
reaccionaria y golpista del grupo corrupto
que se opone a la Cuarta Transformación
(…)".

Ajá. ¿Quién se puede tragar que Andrés
Manuel López Obrador pudiera espetarles
"borregos" a cientos de eurodiputados a

través de un comunicado? Borregos reac-
cionarios y golpistas. Solo gente muy sandía
y berenga compartiría un texto así intentán-
dolo hacer pasar como un documento oficial
de la Presidencia de la República.

Más: "Sepan diputados europeos, que
México ha dejado de ser tierra de conquista
(…). El Estado no viola los derechos
humanos como sucedía en gobiernos anteri-
ores, cuando ustedes, por cierto, guardaron
silencio cómplice".

Claro que no, el Presidente no llamaría
conquistadores y cómplices de violadores de
derechos humanos a los eurodiputados solo
porque criticaron severamente las muertes
de periodistas y exigieron que el propio
López Obrador deje de estigmatizar a los
periodistas durante sus mañeras.

Otra: "No enviamos armas a ningún país
bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo
están haciendo ahora".

Imposible que el Presidente les recrimine
a los europeos que ayudan a los ucranianos
ante la infame y barbárica invasión rusa.

"Para la próxima, infórmense y lean bien
las resoluciones que les presentan antes de
emitir su voto. Y no olviden que ya no
somos colonia de nadie (…). Evolucionen,
dejen atrás su manía injerencista disfrazada
de buenas intenciones. Ustedes no son el
gobierno mundial".

Esa parte sí ya es ridícula, es como de

pleito de secundaria a la salida. No hay
forma de que algún incauto crea que el jefe
del Estado mexicano firmó eso. Así me
dormí, con la idea de que estamos invadidos
por malditos bulos y tremendas posver-
dades.

Y bueno, este viernes, me topo con que el
Presidente, estando en Chiapas, confiesa
que sí, que él y su vocero, Jesús Ramírez,
redactaron tal cosa (https://bit.ly/3qlfbHh).
Enmudecí.

—¿Usted redactó este texto?
—Sí, en el viaje (a Chiapas). Con Jesús y

otros compañeros… —admitió.
Cómo es posible que la gente que lo

rodea permita eso? ¿O no fue él y lo
espolearon su vocero y algunos más?
¿Marcelo Ebrard sabía de esto? Si sabía,
mal; si no sabía, peor: tienen aislado al
Presidente en Palacio Nacional. O, más
grave: él se ha atrincherado.

Qué cosa. Esa no era ni la forma ni el
tono para responder a los eurodiputados.
Bastaba con decir que en ninguno de esos
homicidios hay imputación alguna al gob-
ierno federal y que sin embargo se está
investigando para dar con los responsables,
etcétera.

Qué manera de irrespetar la investidura
presidencial. Ahora sí, ni cómo ayudarles…

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

domingo 13 de marzo del  2022

La herramienta de la justicia

¿Qué está sucediendo en Palacio Nacional?

Amador Narcia

Juan Pablo Becerra-Acosta
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Lo "barato" nos saldrá caro

Juicio político contra el fiscal general

o quería escribir de futbol,

porque no creo que ese

deporte signifique violencia,

enajenación, barbarie…

muerte. Mientras unos pseudo

aficionados se enfrascaban en

una batalla campal en el estadio de futbol

Corregidora, en Querétaro, ese mismo sába-

do una figura del futbol mexicano, un icono

del club Tigres; seleccionado nacional y

capitán del equipo en el mundial de 1986,

Tomas Boy Espinoza, era hospitalizado en

Acapulco para enfrentar lo que sería el últi-

mo juego de su vida.

Las coincidencias y la cabalística se pre-

sentaron en la partida del “Jefe Boy”. En ese

mismo estadio donde hubo desmanes y vio-

lencia, un 5 de febrero de 1985, la selección

mexicana ganó 5 a 0 a su similar de Polonia

y el anotador del primer gol de la historia del

Estadio, por un tiro libre fue ejecutado justa-

mente por el “ciruelo” Tomas Boy Espinoza.

Cábala o coincidencia, la playera que siem-

pre usó con Tigres fue la número 8 y se iba

de este mundo un 8 de marzo a las 8 de la

noche.  

La primera vez que vi jugar a Tomas Boy,

era apenas un niño, iba con mi hermano

Beto al estadio universitario. Como había

poco dinero, estábamos en la puerta de

entrada esperando que un señor nos pasara,

ya que antes en las gradas de sol un niño

entraba gratis con un adulto.  Solo teníamos

10 o 12 años, nos íbamos solos, pero no

había inseguridad, ni barbarie, ni barras; nos

sentábamos con la porra de sol del “Chino”

solo a gritar y animar a nuestro equipo. El

número 8 era uno de los más coreados desde

que salía al campo, su presencia nos hacía

vibrar y levantarnos de las gradas para can-

tar a coro los golazos del Jefe Boy.

También hay que decirlo, era inevitable

no hacer polémica en torno a Boy, por su

carácter, por su pasión y porque a decir ver-

dad creo que el futbol le quedó a deber. En

la casa ya de grandes después de ver el juego

sabatino de los Tigres, alguna vez al ver uno

de sus partidos ya como entrenador, surgía la

polémica: ¿Por qué no dirigía a los Tigres?

Algunos argumentaban que, por su carácter,

inclusive uno de los amigos contó que en un

aeropuerto Tomas Boy no lo saludó, como si

ese fuera un motivo para no dirigir al equipo

de sus amores. Otros seguidores del Jefe

también reclamaban su espacio como técni-

co de la selección y algunos más decían que

como dirigió a los Rayados la directiva de

CEMEX no lo quería. Así era hablar de

Tomas Boy.     

Quizá por eso no quería escribir de fut-

bol, porque además no podemos regresar al

primer tiempo, al minuto uno, a esas

primeras glorias del club Tigres, el campe-

onato de 77- 78, el dramático subcampeona-

to 79-80 y la locura del campeonato 81-82

en penales. Cómo se extrañan esos sábados

de tardes de sol, en donde la violencia más

extrema era el calor. Evocar esos tiempos en

que jugaba el Jefe Boy con Tigres es recor-

dar mi niñez, mis amigos, la inocencia con

la que vivía el futbol. Quizás lo único que

debo escribir sea: Gracias, Tomas Boy

Espinoza. Gracias, Jefe Boy. 

No quería
escribir de
futbol, 
pero ...Boy
José Luis Galván Hernández

María Elena Morera

N
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Matan a tiros a inglés y lesionan a hija de 14 años
CANCÚN, QR/EL UNIVERSAL.-        
Un ciudadano de origen inglés fue
asesinado esta mañana cuando se encon-
traba en compañía de su hija, menor de
edad, en la carretera federal Cancún-
Playa del Carmen, municipio de
Solidaridad.

La adolescente de 14 años resultó
lesionada en una pierna, pero se encuen-
tra a salvo, de acuerdo con la Fiscalía
General de Quintana Roo (FGE), que ya
investiga el homicidio.

De acuerdo con la institución, los
hechos ocurrieron este sábado a la altura
de avenida Xcalacoco y la carretera fed-
eral.

Sujetos armados dispararon en contra
de la víctima y alcanzaron a herir a su
hija. En la escena del crimen fue encon-
trado un Audi rojo, propiedad del ciu-
dadano inglés, identificado con las ini-
ciales CH.N.C., con residencia perma-
nente en Playa del Carmen, desde 2013.

INICIAN OPERATIVO DE BÚSQUEDA

Debido al homicidio, autoridades locales
iniciaron un operativo de búsqueda para
dar con el paradero de los responsables,
el cual derivó en la captura de dos per-
sonas, a la altura de avenida
Universidades.

La detención fue hecha por elementos
de la Secretaría de Seguridad Pública del
municipio de Solidaridad, quienes asegu-
raron un arma.

Extraoficialmente la prensa local aso-
ció el crimen con la aparición de una
manta, la cual fue colocada en el residen-
cial PlayaCar el año pasado. Su con-
tenido era amenazante y mencionaba a
tres personas, una de ellas, identificada
como "Cris", "del Audi rojo".

La Fiscalía indicó que las indagatorias
preliminares arrojan que la víctima había
recibido amenazas de muerte, pero no

había presentado ninguna denuncia.
También, que investigan si la manta
antes mencionada tiene relación con el
crimen.

EN BALACERAS HIEREN A NIÑOS DE
2 Y 3 AÑOS EN SONORA

Dos ataques armados ocurridos en los
municipios de San Luis Río Colorado y
Cajeme, provocaron lesiones a un niño
de 2 años y una niña de 3 años de edad.
La Fiscalía General de Justicia del
Estado (FGJE) informó que de estos
hechos ocurridos este sábado 12 de
marzo, el primero ocurrió en una vivien-
da donde se llevaba a cabo un velorio y el
segundo en un domicilio particular.

El menor de 2 años de edad que
resultó lesionado esta madrugada en San
Luis Río Colorado fue declarado en un
reporte médico fuera de peligro.

CDMX/EL UNIVERSAL.-         
Oxxo Gas e Hidrosina venden la
gasolina regular más cara del país,
mientras que las franquicias de
Pemex se encuentran entre las 10
primeras.

Con 554 estaciones de servicio
en territorio nacional, Oxxo Gas
ofrece la gasolina regular con un
precio promedio de 22.03 pesos
por litro, 78 centavos por arriba de
la media nacional de 21.25
unidades, de acuerdo con el
seguimiento de precios al 12 de
marzo que realiza la Comisión
Reguladora de Energía (CRE), la
plataforma PetroIntelligence y
aplicaciones oficiales.

La mayor presencia de este
grupo se localiza en Nuevo León,
reconocido por ser el estado con la
menor población en situación de
pobreza del país.

Después de Oxxo Gas se
encuentran Hidrosina, Shell,
Chevron, Total, BP, Valero, Repsol
y G500, mientras Pemex se sitúa
en el décimo lugar entre las marcas
comerciales que venden la gasolina
más cara del país, cuyo com-
bustible regular se comercializa en
21.21 pesos por litro, cuatro cen-
tavos por debajo del promedio
nacional.

Sin embargo, hay franquicias de
Pemex que tienen precios por arri-
ba de la media.

Por ejemplo, las ubicadas en
avenida Central y boulevard
Adolfo López Mateos, en la
alcaldía Álvaro Obregón, en la
Ciudad de México, con números
de permiso PL/8135/EXP/ES/2015
y PL/2700/EXP/ES/2015, respecti-
vamente, están ofreciendo la
gasolina regular en 22.69 y 22.10
pesos por litro.

En la alcaldía Cuauhtémoc, las
estaciones de servicio PL/464/EX-
P/ES/2015, PL/10160 /EXP/ES-
/2015 y PL/1008/EXP/ ES/2015
venden el hidrocarburo en 22.49,
22.19 y 21.99 pesos por litro, en
ese orden.

En Atizapán de Zaragoza,
Estado de México, la gasolinería
situada en avenida Valle Escondido
PL/632/EXP/ES/2015 comercial-
iza la gasolina regular en 22.19
pesos.

En Cadereyta, Nuevo León,
donde opera la refinería con el
mismo nombre, Cadereyta, hay
estaciones de servicio, como la
localizada en Prolongación
Morelos PL/2919/EXP/ES/2015,
que ofrecen este tipo de petrolífero
en 22.69 pesos por litro.

En Benito Juárez, Sonora, dos
estaciones de servicio PL/6509/-
EXP/ES/2015 y PL/18786/EXP-
/ES/2016 venden la regular en
21.89 pesos.

BAJO LA LUPA

En las recientes conferencias
mañaneras, el titular de la Profeco,
Ricardo Sheffield, ha exhibido a
estaciones de Pemex por tener pre-
cios altos.

El 7 de marzo hizo referencia a
que entre los ocho "angelitos" con
mayor margen de ganancia por los
precios a los que vendieron, cinco
operan bajo el formato de la
empresa estatal.

Pemex cuenta actualmente con
6 mil 288 estaciones de servicio,
permitiéndole tener la mayor pres-
encia nacional, señalan cifras de la
Secretaría de Energía (Sener).

El director de PetroIntelligence,
Alejandro Montufar, explicó que
son varios los factores que con-
tribuyen a que las gasolinerías ven-
dan a precios elevados.

"Depende mucho de dónde
están localizadas las estaciones, el
tema de logística y de suministro
también es muy relevante", expuso
el funcionario.

GAS LP

La empresa estatal Gas Bienestar
tampoco marca diferencia en el
mercado de gas licuado de petróleo
(LP), pues ofrece precios de 23.65
a 23.67 pesos por kilogramo en
Álvaro Obregón, siendo el tercer
proveedor con el precio más caro
en esta alcaldía.

En esta demarcación, Gas
Express Nieto reportó hasta ayer el
precio más alto, de 28.11 pesos por
kilogramo para el despacho en
cilindros metálicos.

El segundo sitio lo tienen varias
empresas como Servicios
Especiales, Gas Imperial, Gas
Metropolitano y Azteca Gas, cuyo
precio llega a 23.74 pesos.

Después de ellos, otras com-
pañías distribuidoras comercial-
izan el kilogramo entre 18.33 y
21.00 pesos.

En Azcapotzalco, Gas Bienestar
es el segundo con los precios más
altos, de 23.65 a 23.67 pesos en
comparación con empresas como
Sonigas, Fibragas, Servicios
Especiales, USA Gas San Juan,
Azteca Gas, Flama Gas o Bulgas,
que comercializan el mismo kilo-
gramo en 23.74 pesos.

Crecerá el consumo 
de fentanilo en México
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-          
Aunque se han detectado pocos casos de
consumo de fentanilo en seis estados, el
uso de este opioide sintético, más potente
que la morfina, se terminará extendiendo
en el país, por efecto de lo que sucede en
Estados Unidos, el principal consumidor,
alertó la directora de los Centros de
Integración Juvenil (CIJ), Carmen
Fernández Cáceres.

En el marco de la presentación del
informe 2021 sobre drogas de la Junta
Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (JIFE), la funcionaria
reveló que los jóvenes en México con-
sumen actualmente drogas compuestas
hasta por ocho sustancias químicas, entre
ellas el fentanilo, que los cárteles de la
droga mexicanos, sobre todo el De
Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación
(CJNG) trafican hacia el vecino país del
norte y distribuyen, en polvo y pastillas
falsas, cada vez más en territorio
nacional.

"Vemos tristemente los datos que el
mismo informe (de la JIFE) reporta de
aumento de fentanilo: 100 mil muertes
por sobredosis es un aumento muy
importante en Estados Unidos, y nos las-
tima mucho porque sabemos que las
modas, sobre todo en el norte del país,
van a ser copiadas y va a terminar siendo
una droga que se utilice en nuestro país",
indicó.

Hizo un llamado al gobierno para que
destine más presupuesto a centros de
tratamiento y para impulsar un programa
de análisis del contenido de los estupefa-
cientes utilizados por la población, como
medida de reducción de daño a los con-
sumidores.

"Los jóvenes llegan (a los Centros de
Integración) y dicen ‘consumo crystal,
consumo piedra, consumo crack’, pero
cuando se hace el análisis llega a haber
hasta ocho sustancias, algunas con fen-
tanilo, en los llamados estimulantes
anfetamínicos; las metanfetaminas
siguen subiendo", indicó.

Sin dar números, Fernández Cáceres
aseguró que son "muy poquitos casos de
consumidores de fentanilo", ubicados
principalmente en Baja California,
Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Ciudad de
México y Jalisco.

"Son pocos, pero ya hay casos de fen-
tanilo, y si vemos que sigue aumentando
en Estados Unidos y Canadá esto va a
seguir creciendo aquí, y, como lo dice el
informe, hay 120 sustancias detectadas,
algunas ya fiscalizadas, sustitutos de fen-
tanilo. Esto va a seguir creciendo", advir-
tió.

La también presidenta de la Sociedad
Internacional de Profesionales para la
Atención del Consumo de Drogas del
Capítulo México (ISSUP México) afir-

mó que los distintos tipos de violencia
registrados en el país tienen están articu-
lados con la problemática de la droga
desde su producción y tráfico, además
del blanqueo de dinero, que afecta la
economía de las sociedades.

Comentó que los dos principales
motivos por los que se demanda atención
en los Centros de Integración Juvenil
(CIJ), a su cargo, son por violencia
familiar y la ideación suicida; el aumen-
to de suicidios, dijo, entre los jóvenes
también se ha hecho evidente.

"El 80% de los delitos de violencia
familiar o de violencia de pareja tienen
que ver con el influjo de altos consumos
de alcohol o de metanfetamina. Estamos
atendiendo la salud mental y las adic-
ciones en el país, porque atender la
metanfetamina y su asociación con la
conducta antisocial, con su derivado de
conductas violentas, es uno de los retos
más grandes", señaló.

Mencionó que las drogas y violencias
que se ven todos los días en estados
como Michoacán, Guanajuato,
Tamaulipas, Jalisco y Zacatecas lastiman
a las comunidades, cuyo tejido social en
muchas de ellas está deshecho.

"Como dice la Unidad de Inteligencia
Financiera, 19 grupos delincuenciales
que se están peleando plazas, y que todos
los días estamos viendo violencia en dis-
tintas comunidades, en estados como
Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas,
Jalisco, Zacatecas, que oímos todos los
días violencias y violencias por todos
lados. Es lastimoso pensar en este país
que queremos y conocemos, en donde

surgen y surgen más violencias. Tanto la
pandemia como las violencias son situa-
ciones que estos dos años, sin duda algu-
na, han repercutido en la salud mental",
refirió.

Ante esta situación, comentó
Fernández Cáceres, se está haciendo un
esfuerzo de las instituciones del gobierno
federal para reconstruir el tejido social
en las localidades afectadas y atender a
los niños y jóvenes, que son los más las-
timados y expuestos a las diferentes vio-
lencias.

"Basta ver la repercusión en salud
mental en depresiones, en ansiedad;
mucha gente todavía tiene una gran
ansiedad por el Covid, pero también
provocan mucha ansiedad las violencias,
también repercute mucho en la salud
mental si vemos noticias todos los días,
estamos como padres, como madres,
como ciudadanos cuando un hijo sale a
un antro y ahora parece también que si
va al futbol, y en cualquier lugar puede
pasar algún suceso. Imagínense la gente
que vive en esas comunidades que han
sido desplazados, donde hay una gran
cantidad de violencia. Realmente el
impacto en la salud mental es impresion-
ante", dijo.

Luego de que la Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes
señalara que en páginas de internet los
llamados influencers promueven el con-
sumo de drogas en las redes sociales, la
directora de los Centros de Integración
Juvenil, Carmen Fernández Cáceres,
consideró que deben prohibirse los sitios
que promueven la producción y el con-
sumo de drogas.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-         
En las últimas 24 horas, México reportó
6 mil 352 nuevos contagios de Covid-19,
así como 203 muertes a causa de la enfer-
medad.

En su reporte diario, la Secretaría de
Salud (Ssa) informó que suman 5 mil-
lones 605 mil 636 casos totales y 321 mil
54 fallecimientos desde que inició la
pandemia. Además, existen 23 mil 38
casos activos y 674 mil 637 sospechosos.

Las entidades con mayor número de
casos son Ciudad de México, Estado de
México, Nuevo León, Guanajuato,
Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí,
Veracruz, Puebla y Sonora.

COAHUILA DEJA A CADA
SUBCOMITÉ ESTATAL DETERMINAR

USO DE CUBREBOCAS

La decisión de no prohibir el uso de
cubrebocas en espacios abiertos corre-
sponderá a cada uno de los cinco
Subcomités Regionales de Salud en
Coahuila.

Así lo precisó el Secretario de Salud
del Estado, Roberto Bernal Gómez, al
rechazar que, por la disminución de con-
tagios de Covid-19 ya no es obligatorio
usar tapabocas en esta entidad. "Cada
Subcomité evaluará los ajustes que con-
sidere necesarios a los protocolos

Anticovid para los próximos días", ade-
lantó. Ante versiones de algunos medios
de comunicación locales que anunciaron
la eliminación del tapabocas para andar
en la calle, excepto en lugares cerrados el
funcionario aclaró: "En base al compor-
tamiento, el número de nuevos casos,
hospitalizaciones y defunciones, cada
grupo de trabajo regional tomará las
decisiones que considere aplicables",
subrayó.

Por tanto las determinaciones serán
regionalizadas en base a los acuerdos del
Subcomité respectivo, en donde deciden
los representantes de todos los sectores
involucrados, como desde el inicio de la
contingencia sanitaria.

Comercializa Oxxo Gas la 
gasolina más cara del país

Oxxo Gas e Hidrosina venden la gasolina regular más cara del país.

El uso de este opioide sintético, más potente que la morfina, se terminará
extendiendo en el país.

Reportan 6 mil 352 contagios y 203 muertes
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CD JUÁREZ, Chih./EL UNI.-         
Las voces de las que ya no están se
volvieron a escuchar por las calles
dentro de la caravana Cruces por la
Justicia… Ni una Más. La caravana
fue organizada por organizaciones
como Red Mesa de Mujeres, Sin
Violencia, A.C.; Programa
Compañeros y la Organización
Popular Independiente (OPI), entre
otras.

En ella, además de las organiza-
ciones, participaron madres y famil-
iares de víctimas de feminicidios y
desapariciones, por lo cual por la
ciudad fronteriza pasaron decenas
de vehículos que portaban mensajes
como: "Vivas se las llevaron, vivas
las queremos”, “ni una más”, “yo
soy la voz de quien gritó pidiendo
ayuda".

La caravana comenzó la mañana
de ayer en la entrada a Ciudad
Juárez en el Umbral del Milenio,
donde las integrantes de las organi-
zaciones, así como madres de desa-
parecidas, colocaron cruces en color
rosa con los nombres de sus hijas.
De ese punto, las mujeres se
dirigieron en sus vehículos lanzando
consignas en contra de la violencia
contra la mujer hasta la Fiscalía

General del Estado (FGE).
Allí emitieron su posicionamien-

to en contra de la autoridad y colo-
caron de nueva cuenta cruces en
color rosa. Tras concluir en este
punto, se dirigieron en caravana
hacia el memorial del Campo
Algodonero. Al sonido de la cam-
pana y el grito de "¿dónde están,
dónde están, nuestras hijas dónde
están?", terminó el recorrido de las

madres y víctimas de feminicidio.
Esta fue la actividad con la que

organizaciones de la sociedad civil
concluyeron las acciones de los
Encuentros Feministas que se
realizaron durante toda la semana y
que formaron parte de la conmemo-
ración del Día Internacional de la
Mujer.

BUSCAN CREAR MEMORIAL

Durante la tarde del pasado viernes,
organizaciones civiles y madres de
mujeres que fueron localizadas sin
vida en el Arroyo El Navajo en
Práxedis G. Guerrero, Chihuahua,
acudieron al lugar para colocar las
cruces con los nombres de sus hijas
y a la vez dar a conocer la intención
de crear un memorial en el lugar.

Al evento acudieron represen-
tantes de la delegación estatal de
Programas para el Desarrollo y la
Subsecretaría Nacional de Cultura,
quienes acompañaron a las madres,
familiares y activistas de diversas
organizaciones civiles a depositar
una ofrenda en honor de las 22 niñas
y mujeres cuyos restos fueron loca-
lizados en la zona del Arroyo El
Navajo.

Las madres de las víctimas reto-
caron los nombres que estaban plas-
mados en cruces en color rosa, los
cuales fueron los de: María
Guadalupe Pérez, Brenda Berenice
Costilla, Idali y Mónica Liliana
Delgado. "Sin ellas no estamos com-
pletas", rezaba la leyenda impresa
en las camisetas moradas que por-
taron los asistentes.

TIJUANA, BC./EL UNIVERSAL.-                         
Eran las cuatro de la madrugada cuando, en plena
penumbra, Artur caminó con su pequeña mochila
negra. Para sobrevivir en un país que no es el suyo
tiene un inglés apenas entendible y un par de
monedas extranjeras que nadie, nunca, en
Tijuana, había visto. Llegó desde Ucrania tras
estallar el conflicto armado con Rusia y, como él,
familias llegan a la garita de San Ysidro para
pedir asilo a Estados Unidos.

Es su segundo día en la ciudad y ha caminado,
dice, cerca de 40 minutos en los que ya preguntó
si alguno de los seis bancos a los que entró le
puede cambiar uno de sus francos por monedas
mexicanas o dólares. Ninguno lo hizo. Ante el
rechazo, y sin otra cosa que hacer, plantó sus pier-
nas en la banca de un parque. Allí, un desconoci-
do se acercó para darle 100 pesos, con lo que
compró botellas de agua y galletas. Todo lo repar-
tió.

"Esperamos que no nos hallan engañado",
reclama el joven, que no tiene más de 30 años,
ahora sentado a unos pasos de la entrada a
Estados Unidos, en la garita de San Ysidro;
"desde afuera nos piden resistir, como si eso nos
fuera a salvar; vinimos porque prometieron ayu-
darnos", dice.

Kherson –o Jersón– es la ciudad donde Artur
vivía y que tuvo que abandonar una vez que las
fuerzas armadas rusas decidieron tomarla como
otro punto estratégico para avanzar en su inten-
ción de invadir a Ucrania. Del lugar donde vivía

sólo mantiene sus recuerdos, pero también las
imágenes de la destrucción que quedaron
grabadas en los videos que sus amigos le envían
sólo para decirle que aún están vivos.

Él es parte de una veintena de migrantes de la
región europea que llegaron hasta el puerto fron-
terizo desde las primeras horas del pasado

viernes. Pero ellos no han sido los únicos. De
acuerdo con personal del Instituto Nacional de
Migración (INM), diariamente llegan grupos
pequeños que cada vez se hacen más grandes.

A cuentagotas y como pueden, se trasladan
hasta la garita de San Ysidro, en Tijuana, para
pedir asilo. Algunos llegan caminando y se plan-
tan a un paso de la puerta de ingreso, frente a ele-
mentos de la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP), que no hablan su idioma y que
cuando no hay cámaras les impiden el paso.

"Llegué desde la madrugada y me dijeron que
me regresara y buscara ayuda acá”, recuerda el
joven ucraniano que logró escapar de una de las
zonas de conflicto: “estaba oscuro y yo estaba
solo, en un lugar que no conozco. Sé que aquí no
están en guerra, pero también sé que es igual de
violento".

En los últimos cuatro meses, más de 6 mil 400
migrantes rusos han llegado a la frontera sur de
Estados Unidos, son más que durante todo el año
fiscal 2021, según estadísticas de CBP. Junto a
Artur dos niñas juegan, mientras el grupo de
familias espera horas a ser atendidas para ser
revisados por los oficiales de la CBP y que les
permitan entrar, la mayoría, comentan entre ellos,
a comprar.

Pasaron dos días antes de que los oficiales les
permitieran ingresar. Nadie, dice Artur, tiene
garantizado cruzar, pero tampoco nadie quiso
dejar su país para aventurarse en una nación
desconocida. Lo hacen para sobrevivir.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
El senador Mario Zamora Gastélum pidió que la
Secretaría de Educación Pública mantenga
vigente el Programa de Escuelas de Tiempo
Completo, pues su desaparición afectará a más de
3.6 millones de niños en condiciones de pobreza,
a los que se apoyaba con alimentación y clases
suplementarias.  

La extinción de dicho Programa -advirtió el
legislador del PRI en un punto de acuerdo que
enlistó en la Gaceta Parlamentaria-, puede reper-
cutir en la malnutrición y abandono de estudiantes
que pertenecen a las familias más desfavorecidas. 

En su primer ciclo escolar, 2007-2008, las
Escuelas de Tiempo Completo iniciaron sus
operaciones en 15 estados, con la participación de
500 escuelas de educación primaria, lo que ben-
efició a más de 130 mil alumnos.

Durante 2011-2012, participaron cuatro mil
751 escuelas que atendieron a más de 935 mil
alumnos de los tres niveles de educación básica; y
ya para el siguiente ciclo escolar, se rebasó la
meta de cinco mil escuelas, pues participaron seis
mil 715 centros educativos con un millón 385 mil
179 alumnos. 

El Programa, agregó Mario Zamora, contem-
plaba entre 1.5 y 3.5 horas de clases complemen-
tarias de música, arte, deporte o lenguas extran-
jeras; y era dirigido para estudiantes de entre
cinco y 15 años, en zonas de alta marginación;
además, incluía un almuerzo para los alumnos.  

La propia UNICEF documentó en 2019 que
dicho desayuno, en el 11 por ciento de estudi-
antes, era su única comida durante todo el día. El
senador subrayó que 70 por ciento de las escuelas
que participaban pertenecían a comunidades indí-
genas y rurales, y 55 por ciento de los alumnos
estaban por debajo de la línea de la pobreza.  

Sin embargo, señaló el senador, tras más de 10
años de operación, el 28 de febrero de este año,
mediante el Acuerdo 05/02/2022 por el que se
emiten las Reglas de Operación del Programa la
Escuela es Nuestra, se desaparece de forma defin-
itiva el Programa de Escuelas de Tiempo
Completo, lo que afecta a 3.6 millones de niños en
condiciones de pobreza. 

De igual forma, la desaparición de las Escuelas
de Tiempo Completo es un golpe a las madres y
padres trabajadores, porque la ampliación de los
horarios les permitía entrar al mercado laboral.  

En este contexto, Mario Zamora presentó un
punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de
Educación Pública a que mantengan vigente el
programa o, en su caso, considerar sus compo-
nentes en las Reglas de Operación del Programa
la Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2022,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el
28 de febrero de 2022.

"ME GUSTABA LA ESCUELA 
PORQUE CANTABA Y BAILABA"

Aprender materias como matemáticas y español,
jugar, cantar y hasta bailar eran algunas de las
actividades que Angelique disfrutaba hacer en la
escuela primaria Carmen Serdán, la cual formaba
parte del Programa de Escuelas de Tiempo
Completo (PETC).

Angelique vivió una situación de violencia

donde sus padres perdieron la vida, por lo cual
quedó al cuidado de su abuelita, quien es la que la
lleva y la recoge del plantel, ubicado en la colonia
San Antonino, y por eso era práctico que estuviera
más tiempo en la escuela. "Me gustaba porque
cantaba y jugaba", asegura la menor, que cursa el
cuarto grado.

Desde que el gobierno federal eliminó el pro-
grama de tiempo completo la salida es a las 12:30.
Angelique llega temprano a su casa y, en lugar del
respaldo en clases y regularización que recibía,
ahora únicamente cada mes se le otorga un apoyo
de la escuela con una caja que lleva galletas, leche
y otros alimentos, que proporciona el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de las
Familias (DIF).

"Ahora, cuando llego de la escuela hago la
tarea nada más", afirma la alumna. Los maestros
que participaban en el PETC pensaron en un ini-
cio que se trataba de una noticia falsa la elimi-
nación de este programa, debido a la afectación
que tendrán los niños.

"Era el tiempo que teníamos extra para la cur-

ricular que llevábamos, para resarcir el rezago en
escritura y en matemáticas. En esta colonia había
mucho rezago en la convivencia, era un tiempo
donde los niños cantaban, hacían deporte, trabaja-
ban rezagos y, en lo personal, los niños son una
parte muy importante, porque tenían también un
alimento seguro", explica la maestra de
Angelique, Alejandra Hernández.

HACE FALTA EN ZONAS MARGINADAS

Laura Ofelia Gardea Acosta, directora de la pri-
maria federal Carmen Serdán, comenta que una
de las ventajas que tenía el PETC era el apoyo que
se les daba a los menores para que pudieran estar
en la escuela, ya que la zona donde se ubica es de
alta vulnerabilidad y violencia.

"La mayoría de los padres trabajan o de alguna
manera no tiene la habilidad para sobrellevar a sus
hijos a un mejor aprendizaje, entonces aquí tenían
más herramientas para sacarlos adelante. Al acor-
tar el tiempo se reducen esas herramientas que
tenían esos niños aquí en la escuela", detalla.

Tan sólo en esta institución se beneficiaban
175 alumnos con el PECT, ya que actualmente
hay seis grupos. Ahora los menores salen al
mediodía, cuando antes el horario en el que esta-
ban en la institución era de ocho de la mañana a
tres de tarde.

Aunque se ha informado que se pasará el pro-
grama a lo que ahora se denomina La Escuela es
Nuestra, a directivos de instituciones en Ciudad
Juárez no les ha llegado ninguna información al
respecto, incluso no se les ha informado de man-
era oficial sobre la cancelación del PETC. "No
sabemos nada; oficialmente no nos ha llegado un
documento ni recursos ni apoyo", lamentan.

Durante esta semana, el secretario de
Educación de Chihuahua, Javier González
Mocken, calificó como lamentable el hecho de
que se haya eliminado el PETC.

"Beneficiaba a los niños y niñas de escasos
recursos, principalmente, que eran asistidos no
sólo en lo académico, sino en lo alimenticio, y eso
ayudaba mucho a las niñas y niños", expresó el
funcionario.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-              
Un juez de control determinó que Nelson
Toledo, hermano del exjefe delegación en
Coyoacán Mauricio Toledo (2012-2015), se
quede en prisión al interior del Reclusorio
Norte, luego de fijarle la prisión preventiva.

En audiencia inicial de cumplimiento de
orden de aprehensión, el Ministerio Público
de la Fiscalía para la Investigación de Delitos
Cometidos por Servidores Públicos formuló
la imputación contra el individuo, mientras
que la defensa solicitó la duplicidad constitu-
cional. 

De acuerdo con la investigación, Nelson
Toledo probablemente incrementó su patri-
monio sin poder justificarlo, mientras se
desempeñó como servidor público entre 2013
y 2018.

PERSIGUEN A MI FAMILIA: 
MAURICIO TOLEDO

El exdelegado de Coyoacán y prófugo de la
justifica que espera su extradición al país
desde Chile, Mauricio Toledo, señaló el
Gobierno de la Ciudad de México está rea-
lizando una persecución política hacia los
miembros de su familia.

Lo anterior luego que la fiscalía capitalina
detuviera a Nelson Toledo, hermano del ex
diputado federal, por delitos de enriquec-
imiento ilícito, y quien ya pasó su primera
noche en el Reclusorio Norte.

A través de redes sociales, Mauricio
Toledo escribió que hay una flagrante vio-
lación a la justicia, y que se ha violentado el
proceso contra su hermano.

Exhortó a las autoridades judiciales a ape-
garse a derecho para que prevalezca la justicia
y no la venganza.

Piden mantener escuelas de tiempo completo

Dicen que su desaparición afectará a más de 3.6 millones de niños en condiciones de pobreza. 

Clama caravana por todas las desaparecidas

Además de las organizaciones, participaron madres y familiares de
víctimas de feminicidios y desapariciones.

Hacen migrantes antesala dos días para entrar a EU

4

Se queda preso
hermano de

Mauricio Toledo

Mauricio Toledo

Más de 6 mil 400 migrantes rusos han llegado
a la frontera sur de Estados Unidos.



Mario Heredia ganó la segunda
emisión del premio de novela histórica
Grijalbo-Claustro de Sor Juana con la
novela Hijo de tigre, que estrena publi-
cación. En la novela habitan los person-
ajes para siempre. Este es uno de los
temas de la novela Hijo de tigre: la
necesidad de futuro, ocupar un lugar para
estar vivo, comprender las razones detrás
de la gran responsabilidad de ser el hijo
del héroe. 

¿Cómo vivir en las páginas de un
libro, es decir, como vivir en la Historia
de un país con una cierta dignidad, una
aceptación de los aciertos y los equívo-
cos, después de ser Juan Nepomuceno
Almonte, hijo del Siervo de la nación,
José María Morelos y Pavón, y Brígida
Almonte, de participar siendo niño en el
sitio de Cuautla al frente de Los
Emulantes armados de palos y piedras y
ser nombrado brigadier por el padre y
luego recibir la noticia de la orfandad en
aquella escuela en Nueva Orleans donde
Morelos lo había mandado para salvar-
lo?, ¿cómo sobrevivir al estigma de la
historia cuando se es hijo de una figura
esencial en la gesta de la Independencia,
se triunfa en la batalla del Álamo junto a

Santa Anna en la revuelta de Texas y lle-
gado un punto se decide que lo más con-
veniente para México es ser gobernado
por un noble europeo y así se convierte
en su brazo derecho y es quien acude a
pedir ayuda a Napoleón cuando éste ha
abandonado a Maximiliano y Carlota a
su suerte: al paredón y a la locura?

Esta es una novela sobre el exilio, el
exilio del país y de la historia, el person-
aje maldito y traidor que quiere en los
últimos meses de su vida una oportu-
nidad de una batalla más. 

Ser exiliado en París significa ser exil-
iado de las causas, de las luchas, de las
ideas, en su departamento en aquel barrio
elegante desde cuya ventana mira al veci-
no, el escritor Emile Zola. Esta es una
novela sobre la vejez, sobre la manera en
que una pareja se silencia, se aburre y
permanece.

Esta es una sobre la lectura. Porque el
general, que ha leído a Víctor Hugo a
Balzac, que piensa que Baudelaire es una
vanguardia deleznable, ha recibido una
novela de un tal Carlos Soto Cabrales y
la carta que la acompaña con una prop-
uesta singular. Es una novela sobre la lec-
tura porque mientras él lee acontecimien-

tos de aquellos migrantes españoles,
asentados en Orizaba, que son testigos
del inicio de la Independencia y de la
insurgencia de uno de los muchachos de
la hacienda, un tal Vicente Guerrero, de
piel quebrada como describe el autor, él
está reviviendo los acontecimientos en
los que participó. El general está leyendo
el siglo XIX mexicano, donde él es un
personaje no sólo de la Historia si no de
la novela que escribe ese joven vecino
que puede ver trabajar desde la ventana y
que lo invita a una extraña insurrección
para volver a México.

Pero la novela se lee mientras el

escritor escribe. Y la novela se habita,
parece decirnos Mario Heredia con esta
mirada íntima, comprensiva más allá del
etiquetado oficial sobre el traidor hijo de
Morelos, por nosotros en el acto de leer.
Así como Emile Zolá, un joven escritor
desconocido entonces, ha aprovechado la
cercanía y las conversaciones con el gen-
eral, Mario Heredia ha usados los docu-
mentos de la historia y la concurrencia en
el tiempo y París del escritor y del exili-
ado Almonte, del apestado de la historia,
para escribir su propia novela: una expe-
riencia que rebasa las posibilidades del
texto y la historia.

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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Nicolás Boileau

París, 1636 - id., 1711)
Escritor francés. Su obra críti-
ca, que refleja los ideales liter-
arios de la Francia de Luis XIV,
contribuyó a instaurar la estéti-
ca del clasicismo francés.
Amigo de La Fontaine, Molière
y Racine, se dio a conocer en
1666 con sus siete Sátiras, a
las que agregó dos más en
1668. Este mismo año comen-
zó a publicar sus Epístolas. En
1674 publicó su obra más
influyente, el Arte poética, y
concluyó los cuatro primeros
cantos de El atril. En 1677 fue
nombrado, junto con Racine,
historiógrafo del rey. En la
querella de antiguos y moder-
nos, que le opuso a Charles
Perrault, fue un acérrimo
defensor de los primeros. Su
última obra, la sátira XII, fue
censurada por el rey debido a
su contenido jansenista.

Aun cuando Nicolas Boileau
no fue un espíritu original ni
creó la estética del clasicismo
francés, sí realizó su más clara
y ordenada exposición y con-
tribuyó definitivamente a la
consolidación de esta corri-
ente. Pertenecía a una familia
de magistrados, y después de
estudiar leyes, su hermano, el
escritor Gilles Boileau, lo animó
a convertirse en hombre de
letras.

Como amigo que era de
Molière, comenzó su produc-
ción por la vía satírica. Sus
primeros versos, Sátiras (1666-
1668), constituían una divertida
queja personal contra sus ene-
migos, y en ellos se criticaba el
preciosismo literario en favor
de un estilo basado en la clari-
dad y el rigor. Simultáneamente
empezó a componer las
Epístolas, en las que repitió la
temática de las Sátiras pero
con una mayor agilidad formal,
y trabó amistad con Jean
Racine y Jean de La Fontaine.
En Decreto burlesco (1671)
satirizó el rechazo del racional-
ismo de Descartes por parte de
la Universidad. En 1674 dio a
conocer cuatro cantos de El
atril, una discusión sobre futili-
dades entre clérigos en la que
parodió el estilo solemne.

Su faceta más conocida fue,
no obstante, la de teórico, gra-
cias a su Arte poética (1674),
en la que, inspirándose en
Horacio y Aristóteles, preconiz-
aba una literatura basada en la
imitación de la naturaleza, la
organización racional de los
elementos y el respeto a las
normas clásicas. Considerada
como un manifiesto teórico del
neoclasicismo, esta obra con-
solidó y extendió su prestigio
por toda Europa.

En 1677 fue nombrado cro-
nista de Luis XIV, y en 1684
éste lo eligió miembro de la
Academia Francesa. A partir de
1692 reanudó su actividad
polemista escribiendo varias
sátiras en apoyo de los
«antiguos», que defendían la
superioridad de los clásicos,
frente a los «modernos».
Aunque su obra tuvo una con-
siderable importancia entre los
escritores de su época e influyó
en autores como Voltaire, su
presencia en la literatura
francesa, al contrario de la de
Moliere o Racine, fue decre-
ciendo con el paso del tiempo.

Los animales son buenos ami-
gos, no hacen preguntas y
tampoco critican

George Eliot

Una mentira nunca puede
deshacerse. Ni siquiera la ver-
dad es suficiente.

Paul Auster

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

CUERPOS ENCENDIDOS

CARLOS A. PONZIO DE LEÓN

Sobre la barra se encuentra el teléfono
celular de él, con el que controlan el i-
Pod del bar y la música que viene de las
cinco bocinas colocadas a lo largo del
pub. Cervezas, bebidas espirituosas,
vinos tintos y blancos en el refrigerador.
El piso de tablas atravesadas de madera,
del otro lado del mostrador, se encuentra
humeante en vapores encendidos del
deseo. Los zumos frescos y licores
suaves más usados están en sus lugares
de resguardo, listos para el día siguiente.
O quizás para ser absorbidos en la piel
unos minutos más tarde. La puerta de
vidrio y madera taciturna de la entrada se
cerró hace media hora. Solo quedan ellos
dos: El cantinero que deberá cerrar al
final de la jornada el negocio y la chica
que llegó al lugar a la una de la mañana,
con su bolso pequeño color naranja,
vestido rojo a las rodillas y tacones altos,
pidiendo solo una cerveza: Stella Artois.
Ahí están: Inmersos en el vacío que con-
gelan las paredes del lugar, demandando
un abrazo desnudo para domar sus
deseos: Exigiendo una tonelada de plata
para construir una ciudad entera y una
nueva religión de amor: Un templo para
sueños cobijados y besos húmedos
saboreando el fuego proveniente de la
carne de sus labios. Ella se levanta de su
banco y acerca sus caderas a las piernas
de él, como poderosas yeguas dispuestas
a trepar hasta lo más alto de los montes.

De las bocinas se escucha “Light My
Fire” con The Doors. El solo del teclado
ha pasado y ahora puede apreciarse el de
la guitarra eléctrica. Arabescos de manos
y dedos que trepan por las piernas hasta
tocar la humedad del valle. Sus ojos se
han vuelto luciérnagas voraces. Ella ha
guardado su virginidad hasta ahora que
su himen ha dado una flor, y que en la
boca de él se deshace en savia. Él desea
licuar la luna en pleno vuelo. Su amor
quiere firmar en azul turquesa los pechos
de ella, como la boca con el brote del
madero que lleva guardado bajo la cintu-
ra.

Ella no pregunta. Solo desea ser desa-
tada de la furia de sus pechos. La sombra
del vuelo de un pájaro atraviesa su espal-
da bajo la luz de la luna. Sus manos son
ramas que se hunden bajo sus pieles de
arena de amor y mar. Siembran la semil-
la de un relámpago que levanta polvo
electrificado bajo la piel. Saliva que fer-
menta los pequeños tallos erguidos en los
pechos rosas. El árbol que lleva dentro es
enorme: como manantial de sueños
infinitos que reverdecen incesantemente,
ante cada lamida que limpia la humedad
de la misma savia de la flor. Él le pide y
ella sigue. Hunde sus rodillas en la
alfombra de cobalto rojo y gris. Estira los
dedos para arrastrarlos entre los erizos de
la tela.

Un charco de arena movediza ahoga el
grito proveniente de la rama más alta,
donde posa el ave que contempla.
Revolotea sus plumas como el par de alas
húmedas adentro de sus bocas. Serafines

de estrellas se encienden en los estóma-
gos. El deseo es pieza cumbre en la
inmensidad del espacio cercano a la
estratósfera. Desde ahí, los rumores de
los gemidos y deseos le susurran a la
luna. Piden más. Es un ascenso que
desentierra los erguidos árboles sembra-
dos a golpes dentro del bosque.

Ella se desviste. Deja caer su vesti-
do sobre el tembloroso piso de la alcoba.
El deseo está fuera de control. Abre las
piernas como el cauce de un río que se
convierte en tempestad. El árbol siembra
su compostura en la blanda tierra blanca
de una provincia hasta entonces no
explorada. Tierra húmeda flotando sobre
el agua que fluye fuera del cauce, río
erguido que penetra con la furia con que
Dios rejuvenece eternamente cada día.
Una implosión larga se traga las estrellas,
las vuelve polvo húmedo y caliente… 

Un brillo se filtra por la rendija de la
única ventana. Los dos solos, recostados
uno junto al otro, solos con sus
soledades, brillando en sus decisiones de
hambre y de memoria, de retablo de
amistades olvidades, fabricación ahora
de hachazos y murciélagos. El sol
encamina su destino en el ascenso para
abrirles paso: a una nueva despedida.
Ella despierta totalmente desnuda bajo
las cobijas. Alcanza a ver el brillo de su
piel fermentada en semen, en opacos
sueños de una gloria olvidada y casi
nunca, alcanzada. Un fragmento de papel
en blanco con un garabato incompleto,
un segmento de estallido en sexo que por
poco y no llega. Que ya se ha ido. Que ha
escapado del presente para nunca más
volver… 

CORAZÓN INCAUTO

OLGA DE LEÓN G.
Jamás había pedido dinero o cosa

alguna prestada a nadie, ni a ningún
Banco o Institución de préstamo. ¿Por
qué empezar a hacerlo ahora, a sus casi
treinta y cinco años? Pero, la idea la
asaltaba… y ya eran muchas las veces
que en eso pensaba. Sería necesidad o

solo el deseo de tener lo que nunca antes,
como un amor verdadero solo para ella,
que tampoco había tenido, ¡nunca!

Renata cavilaba sobre esa idea, cansa-
da de solo desear y nunca alcanzar a dis-
frutar lo que ella pensaba que se merecía. 

La belleza de sus curvas suaves, de su
cuerpo de piel blanca y tersa, de sus pier-
nas largas, sus glúteos firmes y sus senos
erguidos señalando hacia la barbilla y la
frente despejada, eran sus mejores justifi-
caciones para sentir que se merecía
mucho más de lo que por ahora tenía y
disfrutaba: ropa nueva -aunque no de
marca ni del mejor gusto y estilo, del que
ella carecía, nadie la había instruido-
muchos zapatos, sandalias, botas, botines
de los más diversos… tantos que ya no
cabían en su armario.

Cierto, el armario, la recámara y toda
su casa no eran muy grandes, ni estaban
en algún barrio elegante, más bien de
bajo perfil, pero en un espacio grande y
con jardín para sus flores y plantas exóti-
cas… Su casa estaba como escondida,
cerrada con portón de fierro fundido sin
rendijas, no fuera a pasar algún disparo
de los que frecuentemente por esas colo-
nias eran el pan de todos los días y, las
noches. Así lucían la mayoría de las
casas familiares por ese rumbo de la ciu-
dad.

Sus amores habían sido sus clientes
del mercado, de su tienda de herbolaria y
sexo, hombres de diversas edades, la
mayoría casados, uno que otro viudo o
divorciado, pero todos mayores. 

Solo tuvo, por algún tiempo, un novio
mayor tan solo diez años. El mismo que
luego quedaría como su amigo, y mane-
jador de su agenda de incautos: un
padrote, pero no independiente, sino al
contrario, al servicio de ella, a cambio de
uno que otro fin de semana de cachon-
deo; los demás novios habían sido todos
de más de sesenta años. 

Reía con sus hermanas y madre, cuan-
do comentaba que otro delfín viejo había
caído en sus redes… que ese le dejaría
por lo menos la cuenta de cheques más

gorda, ya tenía pensado cómo sacarle el
dinero.

Pero, Renata tenía su corazoncito y no
podía explotarlos demasiado, se condolía
de las cornudas esposas y más, de los
hijos que los viejos tenían. Por eso nunca
llegó en realidad a quitarles propiedades
o sacarles una casa: solo un auto de
medio uso le dejó uno de ellos, agradeci-
do por decirle la verdad: 

-Ramón, yo no te quiero… te he hecho
el favor de fingirte amor cuando tenemos
relaciones, pero ni me entusiasmas ni
enciendes verdaderamente mi pasión. Lo
siento, regresa con tu mujer, a tus hijos
les haces falta, a mí no. Cuando necesites
alguna pócima afrodisiaca, algún aceite
para la pasión, sabes dónde encontrarme,
para ti serán al costo. Y, Ramón fue
agradecido...

Ahora, ella estaba en la encrucijada de
seguir aguantando las necedades del
amante en turno, este era menos viejo, de
cuarenta y cinco. Y con un perfil que
ningún otro había tenido: nivel cultural e
inteligencia. Pero, este, Ricardo, ya la
cansaba con sus celos y sus intenciones
de transformarla, pulirla, educarla… para
hacerla más como él. 

No lo dejaba porque aún no le había
quitado lo suficiente para compensar el
tiempo que le había dedicado y seguía
dedicándole: Pero, ¿cómo hacerlo?, sin
que sospechara sobre su alejamiento,
pues temía que, si Ricardo lo percibía,
reaccionara brutalmente. ¡Qué poco lo
había conocido!, en casi dos años: No
solo este hombre ya se lo sospechaba,
sino que había tomado sus providencias:
él la dejaría antes de que ella lo hiciera. 

Así, ese día que les tocaba verse, él
nunca llegó. 

Pero, sí fue cortés: le mandó con un
conocido de “Didi”, el carro de sitio que
contrataba casi siempre, un cheque al
portador, que llevaba una leyenda al
reverso: Cóbralo mañana, hoy no tengo
dinero, me asaltaron en mi departamento:
por si se te olvidó robarte algo más, que
mi incauto corazón…

Mónica Lavín

La sombra del héroe

Amores y deseos, una trampa
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Alberto Cantú                                          

Los Tigres de la UANL, con goles
de André Pierre Gignac, Luis Quiñones
y Florian Thauvin, ayudados de un
gran Nahuel Guzmán cuando se le
necesitó, dieron un golpe de autoridad
en la Liga MX al vencer a uno de los
mejores clubes del futbol mexicano
como el León y lograron hacerlo de
visitantes, todo esto por marcador de 3-
0.

Victoria redonda en unos Tigres de
la UANL que jugaron bien al futbol,
que golearon de visitantes a un siempre
difícil León de Ariel Holan y que de
paso guardaron por primera vez el cero
en el arco de Nahuel Guzmán, siendo
esto algo destacado para un equipo de
Miguel Herrera que juegos atrás no
habían logrado esta situación en el
Torneo Clausura 2022.

Pero antes de toda esta situación,
León pudo irse arriba en el marcador
tras una supuesta falta que no era de
Jesús Angulo sobre Mosquera, misma
que pitó como penal el juez central del
duelo y Ángel Mena falló desde los 11
pasos luego de que Nahuel Guzmán
adivinara la trayectoria del disparo al
11’.

Después de eso, Tigres avisó con un
remate de cabeza dentro del área de
León por parte de Guido Pizarro al que
Rodolfo Cota controló con facilidad,
todo esto para que al 20’ de acción cay-
era el 1-0 de los felinos cuando Florian
Thauvin mandó un trazo a segundo
poste al que falló el portero local y
Gignac remató a portería para el
primero.

Thauvin tiempo atrás había fallado
el 2-0 en dos ocasiones luego de ganar
un balón aéreo y Tesillo y después Cota
habían salvado el arco del local, pero
fue al 27’ cuando Luis Quiñones
encaminó un contragolpe auriazul en el
que remató desde fuera del área y otra
vez el portero del León falló en su lan-
zamiento y los de la UANL lo ganaban
por dos de distancia.

Los Esmeraldas buscaron descontar
en el primer tiempo, pero atrás Nahuel
estuvo para controlar los embates del
conjunto local y al medio tiempo lo
ganaba Tigres por 2-0 en el Nou Camp
de Guanajuato.

Ya en la segunda mitad, Gignac per-
donó iniciando el segundo tiempo el 3-
0 en un pase de Quiñones al que remató
desde la medialuna y atrás estuvo
Rodolfo Cota para atajar, todo esto
para que Mena aspirara a anotar el del
descuento luego de un centro por
izquierda al que llegó al centro del área
grande felina y anotó el primero para la

Fiera al 57’, pero antes había una falta
sobre un defensa felino y se invalidó
dicho tanto. Todo seguía igual. 2-0. 

Cuando mejor jugaba León llegó
el gol de Tigres y al 72’ de acción
el propio Luis Quiñones ganó un
balón por izquierda a velocidad y
mandó un centro al que Thauvin
remató a gol desde la altura del
manchón de penal y la mandó al
fondo para el 3-0. 

Tras ese gol, el León buscó descon-
tar en el marcador, pero Nahuel
Guzmán estuvo atento en reiteradas
ocasiones y aportó mucho para que no
se viera vulnerado su arco.

Fernando Guerrero, árbitro del
duelo, pitó el final del mismo y Tigres
volvió al triunfo, todo esto para llegar a
20 puntos en el campeonato y ser sub-
líderes del Balompié Nacional.

Los Tigres volverán a la actividad
en la Liga MX cuando el 19 de marzo
sean locales ante Rayados en el Clásico
Regio.

Alberto Cantú                          

André Pierre Gignac,
goleador de Tigres, sigue
logrando récords en la
Liga MX y ahora tiene
siete jornadas seguidas
marcando en el campeona-
to mexicano.

El francés anotó uno de
los tres goles con los que
Tigres goleó 3-0 al León
de Ariel Holan y producto
de ello llegó a ocho goles
en el Balompié Nacional
para pelear por el liderato
de goleo del campeonato

mexicano.
André, además de tener

siete jornadas consecutivas
marcando, su mejor racha
desde que llegó a México
en el verano del 2015, tam-
bién pelea por ser el lider-
ato en el campeonato de
goleo en este semestre y
sus goles en esta tempora-
da han sido ante equipos
como Pumas, Mazatlán,
Chivas, Atlético de San
Luis, Bravos de Juárez,
Cruz Azul y León.

Ahora André Pierre
Gignac buscará anotar ante

Rayados para llegar a la
octava jornada de forma
consecutiva anotando al
menos un gol y con ello
conducir un hipotético tri-
unfo felino en el Clásico
Regio del 19 de marzo.

Solo como conclusión,
André Pierre Gignac llegó
a 161 goles con los Tigres
de la UANL y aún tiene
contrato con los felinos
hasta mediados del 2024,
tiempo en el que buscará
llegar a la cifra de 200
dianas con la escuadra de
Miguel Herrera.

Alberto Cantú                     

Conscientes de lo.que
fue para ellos en sus 62
años de historia, los Tigres
de la UANL homenajearon
a Tomás Boy Espinoza, su
segundo máximo goleador
y el cual falleció hace días
a los 70 años de edad.

El conjunto felino
varonil mostró en cada

indumentaria un moño
color negro y el número
“8”, siendo que este fue
referente a Tomás Boy.

Esto lo mostraron en
el lugar izquierdo y dere-
cho de la parte de la
indumentaria que cubre
los brazos de los
jugadores felinos y fue
en homenaje a Tomás
Boy.

Alberto Cantú                                      

Sergio “Checo” Pérez, piloto mex-
icano de Red Bull Racing de Fórmula
1, fue el más rápido en la primera de
las dos sesiones de la escudería aus-
triaca en el tercer y último día de test
de pretemporada en Barhein.

Dando más de 40 vueltas en la
madrugada del sábado con el RB18,
teniendo ese coche una nueva actual-
ización en los pontones y un diseño
prácticamente renovado, el mexicano
se sintió cómodo en dicho monoplaza
y con un tiempo final de 1:33.105
pudo ser el más rápido en la sesión de
la madrugada del sábado.

Incluso la primera de las dos
sesiones del sábado en el tercer día de
los test de Barhein inició para Pérez y
Red Bull hasta 40 minutos después de
las 01:00 horas de la mañana, todo
esto después de que el equipo tuviera
actualizaciones en el coche que
demoraron en poner en el garage y
eso les hizo salir después de las otras
nueve escuderías.

El mexicano se mandó una vuelta
rápida en su primer intento y le bastó
para ser el más rápido, aunque ya
después, tiempo y horas después,
logró batir ese crono teniendo récord
en los tres sectores y el 1:33.105 fue
su mejor tiempo en la madrugada.

Incluso podría decirse que Red
Bull fue el equipo con más produc-
tividad durante el sábado, todo esto

después de que Pérez fuera el más
rápido en la madrugada y Max
Verstappen, el actual campeón del
mundo de Fórmula 1, lo fuera en la
mañana.

Pérez usó el RB18 en la madruga-
da del sábado y ese día Max lo hizo
en la mañana, en dónde con un tiem-
po final de 1:31.720 pudo acabar
como el más rápido de todo el día,
mientras que el mexicano lo fue en la
madrugada. 

Ahora los test de pretemporada ya
finalizaron y el primer Gran Premio
de Fórmula 1 en este 2022 será el 20
de marzo en Barhein.

Alberto Cantú                                                 

Victor Manuel Vucetich, el hoy entre-
nador de Rayados de Monterrey en este
2022, ya superó lo hecho por Javier
Aguirre dentro del presente año y respec-
to a las victorias consecutivas entre
Mundial de Clubes y Liga MX. 

Victor debutó en su segunda etapa
como DT de Rayados en el duelo ante
América y con una victoria en ese par-

tido, además del reciente triunfo sobre
Mazatlán, logró lo que Aguirre no hizo
en todo el 2022 que fueron el tener dos
triunfos consecutivos ya sea en Mundial
de Clubes o Liga MX en este año. 

Aguirre, ex entrenador de Rayados,
tuvo el primer duelo del plantel en este
año en Liga y frente a Querétaro, en un
partido en el que igualaron a cero goles. 

Después de eso, Rayados venció 4-0 a
Necaxa y empató 2-2 con Cruz Azul,

todo esto para perder 1-0 frente al Al
Ahly en el Mundial de Clubes y posteri-
ormente vencer 3-1 al cuadro del Al-
Jazira, rival al que vencieron para hacerse
del quinto lugar en el MDC. 

Posteriormente a esa situación,
Aguirre y Rayados perdieron en el
retorno de la Liga MX para ellos y fue
ante Puebla por 1-0, todo esto para
después caer 2-0 en contra de Atlético de
San Luis. 

Aguirre dirigió siete partidos con
Rayados dentro de este 2022 y no logró
dos triunfos consecutivos entre los meses
de enero y febrero, siendo esto algo que
ya logró Victor Manuel Vucetich luego
de los triunfos ante América y Mazatlán. 

Ahora Victor buscará su tercer triunfo
consecutivo como DT de Rayados y esto
será el próximo martes en un duelo ante
Bravos de Juárez, todo esto para llegar
bien al Clásico Regio el próximo sábado.

¡Categóricos!
Golea Tigres como visitante al León, cuelgan primer cero,

y siguen de lleno en la pelea por los primeros lugares

Tigres arañó la cima del torneo al golear a los Esmeraldas del León.

Guardan luto al ‘Jefe’

Gignac, de romance con el gol

En dos juegos, Vuce ya supera lo hecho por Aguirre

Gignac, siete juegos marcando.

Sergio Pérez.

Checo de los más rápidos
en día 3 de Barhein

Alberto Cantú                                                        

El español Fernando Verdasco se
consagró campeón del Abierto GNP
Seguros 2022 al derrotar en la Final a
Prajnesh Gunneswaran, de la India,
por 4-6, 6-3, 7-6 (7/3).

Tras 2 horas y 12 minutos de juego
en el Estadio GNP Seguros, el
español volvió a quedarse con un títu-
lo después de más de tres años.

Y como en la rama femenil, la
Final del Abierto GNP Seguros se
definió en tiebreak, donde Verdasco
tomó superioridad al obtener dos
minibreaks para ganar el desempate
por 7-3 y consagrarse como
campeón.

Es el primer título que gana
Verdasco en el ATP Challenger Tour
y es el octavo título de su carrera.

HANS HACH GANA EN DOBLES
El mexicano Hans Hach

Verdugo consiguió su cuarto título

del ATP Challenger Tour y el
primero de esta categoría en
México, al ganar la modalidad de
dobles del Abierto GNP Seguros,
junto a Austin Krajicek.

Bastaron 49 minutos para que la
pareja campeona se impusiera al
dueto conformado por el aus-
traliano John-Patrick Smith, y el
estadounidense Robert Galloway
en sets por parciales de 6-0, 6-3.

Con esta victoria, el mexicano
de 32 años consiguió el cuarto
título profesional de su carrera
dentro del circuito de desarrollo de
la ATP, y el primero en suelo mex-
icano.

Además cuenta con un título en
el ATP Tour al ganar el año pasado
el Abierto de Los Cabos junto a
John Isner, y 19 campeonatos del
circuito de profesionales de la ITF,
siendo que al final del duelo habló
de esta situación se mostró alegre
de su título  

Conquista Verdasco 
el Abierto de Monterrey

Fernando Verdasco.

0-3
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Miguel Herrera, entrenador de Tigres,
se mostró feliz por la victoria de su
equipo en Guanajuato ante un siempre
difícil León de Ariel Holan, aunque a su
vez fue cauto también y ya piensa en el
Clásico Regio ante Rayados. 

El estratega mexicano valoró el par-
tido redondo que tuvo Tigres ante León y
dijo que ahora sigue el enfrentar a
Rayados y buscar otros tres puntos en el
ahora Clásico Regio del 19 de marzo.

“Fue un partido redondo para el
equipo, contento,pero es un partido nada
más. Vamos semana a semana.

“Monterrey ha hecho bien las cosas,
son dos partidos, tampoco está enracha-
do, tiene un gran plantel, se fue un técni-
co muy bueno y llega otro muy bueno,
vamos a festejar hoy y más tarde llegan-
do a Monterrey empezaremos a vislum-
brar ese partido”, expuso.

Se espera que los Tigres descansen
este domingo tras su juego del sábado en
Guanajuato y el lunes inicien su
preparación para su duelo del próximo
sábado en casa ante Rayados, en lo que
será la edición número 127 del Clásico
Regio del 19 de marzo. (AC)

Las Chivas Rayadas del
Guadalajara empataron a cero
goles con el América en el Clásico
Nacional.

En un duelo que vino de más a
menos en el desarrollo de los 95
minutos en el Estadio Akron de
Guadalajara Jalisco, tapatíos y
azulcremas dividieron unidades.

La escuadra de Chivas fue
mejor en líneas generales, pero sus
pocas ocasiones fueron frustradas
o por los postes o por un Ochoa
que estuvo atento en todo momen-
to, incluso hasta no corrieron con
la suerte luego de que les anularan
un gol de Hiram Mier en la primera
mitad.

Un remate desde fuera del área
de Alexis Vega que pegó en el
poste y otro del América dentro del
área chica de Chivas de Viñas que

atajó Jiménez fue lo más peligroso
en la primera mitad.

Ya en la segunda parte se fue
expulsado Jonathan dos Santos y
Chivas tuvo sus mejores oportu-
nidades de gol en los siguientes
minutos tras un remate de cabeza
de Hiram Mier tras un tiro de
esquina en el que la pelota pegó en
el travesaño, todo esto para que
después el propio Jesus Angulo
rematara desde fuera del área y
atrás atajara Ochoa.

América buscó aguantar el 0-0 y
corrieron con la suerte de esta
situación para sacar un punto de
Guadalajara.

Chivas, con este resultado, llegó
a 12 puntos en el campeonato para
ser novenos en el mismo, mientras
que América con siete unidades
dejó el fondo de la tabla general.

El cuadro de Cruz Azul
superó 2-1 de local al cuadro
de Pumas, todo esto en un
duelo del sábado por la noche
en el Estadio Azteca de
CDMX y en un juego de jor-
nada 10 del Torneo Clausura
2022.

Con goles de Ignacio
Rivero y Juan Escobar al 29’
y 70’, Cruz Azul superó 2-1 a
un Pumas que había desconta-
do al 30’ luego de un tanto de
Fabio Álvarez.

El 1-0 de Cruz Azul fue en
una jugada de tiro de esquina
en el que Rivero ganó con un
remate de cabeza otro balón
aéreo rematado por Luis
Abram, todo esto para poner
el primero de los locales en el
primer tiempo.

Más tarde, un minuto
después, el 1-1 cayó cuando
Fabio Álvarez remató dentro
del área grande de Cruz Azul
y al primer poste y tras el
lance de Corona anotó el
empate.

Ya en la segunda parte y
después de una jugada a
balón parado, el propio
Juan Escobar se lanzó de
tijera y mandó el balón
con dirección al ángulo
superior izquierdo del arco
defendido por Talavera
para el 2-1.

Con este resultado, Cruz
Azul llegó a 17 puntos y con
ello son quintos en el campe-
onato, mientras que la
UNAM se quedó solo con
solo 11 unidades.

México / El Universal                            

Quedó atrás el ecuador de la fase regular
del torneo Clausura 2022 y La Franja de
Puebla busca seguir el camino ascendente que
ha andado durante el certamen al visitar el
estadio Alfonso Lastras para medirse con el
decaído Atlético de San Luis.

En punto de las 17:00 horas Puebla y San
Luis tienen muchas razones para no especular
y salir a buscar una victoria que les acerque a
sus objetivos.

El cuadro local llega a la jornada 10 luego
de un agrio empate en casa ante Chivas,
encuentro en el que tuvieron una ventaja de 2
anotaciones que finalmente no supieron
sostener lo que dejó corazones rotos en el
seno del equipo. A pesar de todo el cuadro
tunero ha mostrado un mejor desempeño
desde el arribo del estratega Andre Jardine, sin
embargo, esto no es suficiente para lograr el
ansiado boleto a liguilla puesto que se encuen-
tran en el antepenúltimo escaño con sólo 7
puntos.

Entretanto, La Franja ha tenido un exce-
lente certamen en el que siguen invictos
sumando 21 unidades y se presentarán en la

capital de San Luis Potosí luego de derrotar a
domicilio al poderoso Cruz Azul por un con-
tundente marcador de 1-3, con lo que
igualaron a Pachuca y Tigres como los
mejores ataques del futbol mexicano con 17
anotaciones.

TOLUCA-PACHUCA
Los Diablos Rojos del Toluca reciben a los

Tuzos del Pachuca este domingo en el Estadio
Nemesio Díez a las 12:00 horas en el partido
correspondiente de la jornada 10 de la Liga
MX.

Los toluqueños se encuentran en la sépti-
ma posición de la Tabla General con 13
unidades, y necesitan sumar para colarse entre
los primeros lugares del torneo.

SANTOS-XOLOS 
Este domingo Santos Laguna tendrá ante

sí una nueva oportunidad para salir del pési-
mo momento que atraviesan. Y será ante los
Xolos de Tijuana en el Estadio TSM Corona,
que deberán sacar la casta para evitar la parte
baja de la tabla. Y es que tras nueve jornadas,
los laguneros apenas registran 8 puntos, que
les lastran en sus aspiraciones de liguilla. 

Tigres Femenil no tendrá a
Nayeli Rangel para su duelo del
próximo lunes ante la escuadra de
Toluca. 

El conjunto felino femenil
informó esta situación en la tarde -
noche del sábado y ahí detallaron
la lesión de Rangel. 

“Nayeli Rangel se recupera de
una Tendinitis Rotuliana de
Rodilla Derecha con buena evolu-
ción y se integrará en forma pro-
gresiva al trabajo de grupo la próx-
ima semana”, informó Tigres
Femenil. 

El duelo entre Tigres Femenil
ante Toluca será en el Estado de
México y ahí el cuadro de Roberto
Medina buscará llegar a 23 puntos
en el campeonato. 

La escuadra auriazul intentará
lograr el triunfo en ese duelo, todo
esto para seguir de sublíderes en la
competencia y cerca de las líderes

Rayadas. 

YA TIENE FECHA 
EL RAYADAS-SAN LUIS

El duelo entre Rayadas y
Atlético de San Luis en la Liga
MX Femenil finalmente ya tiene
fecha de realización. 

Dicho duelo se realizará el
próximo jueves 17 de marzo y en
el Gigante de Acero, en el citado
Estadio BBVA. 

Ese duelo se realizará en el
Coloso de Guadalupe e iniciará en
punto de las 21:00 horas de la
noche. 

Las Rayadas volverán a la
actividad en la Liga MX Femenil
cuando el lunes reciban a las
Centellas del Necaxa. 

El conjunto albiazul es el líder
dentro de este semestre en la Liga
MX Femenil luego de que sumen
24 puntos en ocho jornadas. (AC)

México / El Universal                                               

Javier “Chicharito” Hernández volvió
a anotar gol este sábado en la MLS, en el
partido entre el LA Galaxy y el Seattle
Sounders.

El mexicano abrió el marcador al min-
uto 6, luego de una gran definición en el
área con la zurda, luego de una gran asis-
tencia de su compañero Kévin Cabral.

Con esto, el delantero azteca suma 2
goles en los 3 primeros partidos de la
temporada en el futbol de Estados
Unidos.

CAEN ARAUJO Y PINEDA CON CELTA
Néstor Araujo y Orbelin Pineda

vieron minutos en la derrota por 1-0 del
Celta de Vigo sobre la escuadra del
Villareal, todo esto en la Liga de
España. 

Con un gol de Daniel Parejo al 64’ de
acción, el cuadro del Villareal superó por
la mínima diferencia al cuadro de Vigo. 

Néstor Araujo jugó todo el partido ,
mientras que Orbelin entró de cambio al
88’ de acción y sigue sin ser tan contem-
plado por el club español. 

Con este resultado, el Celta de Vigo se
quedó con 35 puntos en la Liga de
España y en la décima posición. 

La escuadra del Villareal, por su parte,
llegó a 45 puntos y con ello son sextos en
la Liga de España. 

Ya con el boleto ase-
gurado a la Copa del
Mundo Femenil Sub-20
que será en este 2022 y
en Costa Rica, la
Selección Mexicana bus-
caba culminar el certa-
men del Premundial de Concacaf
que se realizó en República
Dominicana y deseaban hacerlo
con un título, pero esto no pudo
ser. 

El conjunto mexicano femenil
Sub-20 se conformó con el sub-
campeonato tras perder 2-0 en la
Final del Premundial de Concacaf
ante Estados Unidos. 

Los goles del triunfo en el

cuadro de Estados Unidos
fueron gracias a Michelle
Cooper, quien anotó el 1-
0 al 2’ de acción, mientras
que Talia Dellaperuta
logró el 2-0 al 42’ por la
vía del penal. 

El conjunto mexicano buscó
acercarse en el marcador, pero no
estuvieron certeras en el ataque y
no lograron descontar. 

Pese a esto, la Selección
Mexicana Femenil Sub-20 logró su
cometido en el Premundial de
Concacaf y eso es que se califi-
caron a la Copa del Mundo de este
2022 que será en los próximos
meses, en Costa Rica. 

Feliz Herrera por triunfo 

Logra Cruz Azul victoria sobre Pumas

Pierde Tigres Femenil
a Nayeli por lesión 

Puebla, a seguir rompiendo la liga.

Puebla, a afianzar la cima

‘Chicharito’ vuelve a anotar
con el Galaxy en la MLS

Javier Hernández.

Cae Tri Femenil Sub-20 en final
de Premundial de Concacaf

La Máquina se echó tres puntos a la bolsa.

Miguel Herrera mantiene a Tigres entre los mejores.

El estratega felino dijo que su equipo ya está listo para
el derby regio, a disputarse el próximo sábado en el

Universitario

‘Clásico’ de risa
América y Chivas empatan sin

goles y demuestran que no
tienen nada que ofrecer a sus

aficiones

Sin daño se fue el superclásico.
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De las protestas al 
Palacio de La Moneda

SAN JOSÉ, CR/EL UNI.-               
La expresidenta de Costa Rica,
Laura Chinchilla Miranda, advirtió
en entrevista que el progreso en el
empoderamiento político, social y
económico de las mujeres está en
peligro, porque "la misoginia está
agarrando fuerza" con gobiernos "de
muchos países" dirigidos por hom-
bres que impulsan un mensaje
"machista".

De 62 años, politóloga, viuda y
con un hijo, Chinchilla es copresi-
denta de Diálogo Interamericano,
centro no estatal de pensamiento de
Washington; vicepresidenta del Club
de Madrid, instancia privada que
reúne a más de un centenar de
exgobernantes de Europa y América,
y forma parte de distintas organiza-
ciones internacionales.

¿Cree que en América Latina
falta mucho para desmontar al
machismo?

El mundo entero tiene una deuda
todavía pendiente en equidad en
todos los campos, económico, políti-

co, educación y salud. En algunos se
ha avanzado más que en otros. Pero
cuando ponemos a América Latina
frente a otras regiones, es una de las
regiones en donde más se ha avanza-
do en los derechos políticos de las
mujeres.

Pero esos avances no son sufi-
cientes. Hay que trabajar en repre-
sentación política. Me parece que
tenemos todavía algunos aspectos
que atender para poder seguir fuerte-
mente. Uno es que se garanticen las
cuotas [de representación femenina]
y la paridad.

La advertencia que hay que hacer
es que, aunque hay avances, se
empieza a ver una reacción frente a
esos avances (...) Se está generando,
a nivel global, una arremetida contra
los avances que las mujeres hemos
tenido. Uno ve en encuestas más
recientes frente a las de hace cinco
años que están volviendo a crecer
los prejuicios contra las mujeres. La
misoginia está agarrando fuerza y se

está instalando en los gobiernos de
muchos países a través de estos
líderes que son hombres fuertes con
los que la gente se identifica por
muchas razones, pero que impulsan
un discurso machista y misógino.

En Corea del Sur ya abiertamente
hombres jóvenes se tiran a la calle a
protestar contra los avances que las
mujeres están conquistando.
Estamos en un momento verdadera-
mente delicado para la mujer.

¿Es imparable el empoderamien-
to progresivo de las mujeres en
América Latina?

Hay un empoderamiento progre-
sivo, pero no estoy segura de que sea
imparable. Si uno toma lo que está
pasando en el mundo en los últimos
cinco o seis años, lo que estamos
viendo es el esfuerzo claro y abierto,
sin tapujos, de frenar ese avance.
Tenemos presidentes, jefes de
Estado, que han llegado al gobierno
enarbolando precisamente causas
misóginas.

NO NOS PODEMOS DESCUIDAR.

Me parece que la consigna actual
de la mujer debe ser el
empoderamiento: saltar de reclamar
derechos a reclamar el
empoderamiento. De lo contrario,
nos van a frenar y quizás posible-
mente hasta echar para atrás parte de
las conquistas que hemos alcanzado.

La demanda de despenalizar el
aborto crece en América Latina.
¿Qué opina?

Es un triunfo de un sector impor-
tante de las mujeres, sin lugar a
dudas. Hay todavía sectores que no
están plenamente convencidos de
esa vía. Se necesitan puntos de
encuentro. Veo a alguna gente cla-
mando por invertir adicionalmente
en prevención del embarazo no
deseado, de invertir más en la
nivelación de las obligaciones de las
mujeres en el hogar, invertir más en
la paternidad responsable. Hay que
tener un balance.

Las empresas europeas dedicadas al negocio de los búnkeres, de la limpieza de partículas radi-
activas, y demás, están "haciendo su agosto".

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
Dos años después de que se iniciara la pandemia
de coronavirus, los europeos comienzan a relajar
las medidas. Sin embargo, un nuevo temor los
invade: la amenaza de una guerra nuclear.

La invasión de Rusia en Ucrania ha desatado
temores de que la situación se salga de control. La
orden del presidente ruso, Vladimir Putin, de
poner en alerta los sistemas de disuasión,
incluyendo armamento nuclear, no abonaron a la
tranquilidad de los europeos. Y las noticias de
ataques contra centrales nucleares en Ucrania,
menos.

Las empresas europeas dedicadas al negocio
de los búnkeres, de la limpieza de partículas radi-
activas, y demás, están "haciendo su agosto".

"De pronto, estamos en medio de un diluvio de
pedidos", dijo a "The New York Times" Giulio
Cavicchiolo, dueño de la empresa Minus Energie
en el norte de Italia. Contó al medio que pasó tra-
bajar 50 refugios nucleares durante los últimos 22
años, a recibir 500 consultas en las dos últimas
semanas.

Cavicchiolo cuenta con sistemas subterráneos
de filtración de aire para limpiar partículas radi-
activas, gas nervioso y otro tipo de agentes quími-
cos.

"La gente está desesperada por construirse un
búnker por temor a que las ojivas nucleares rusas
alcancen Europa".

RUSIA SIN INTENCIÓN DE
UN ATAQUE NUCLEAR

Rusia ha dicho que no tiene intención de lanzar
un ataque nuclear o atacar las centrales que hay
en Ucrania, donde hay 21 reactores, 15 de ellos en
activo, repartidos en cuatro centrales. Cualquier
error de cálculo podría tener consecuencias de-
vastadoras.

El ataque que afectó la central de Zaporizhia
encendió las alertas. "Si explota, será 10 veces
peor que Chernobyl", advirtió en su momento el
ministro de Relaciones Exteriores ucraniano,
Dimitri Kuleba.

Así, los europeos pasaron de la compra com-
pulsiva de cubrebocas y las pruebas para detectar
Covid-19 a la búsqueda de precios de búnkeres,
pastillas de yodo y todo lo que pueda servir en
caso de un ataque nuclear.

Hamish de Bretton-Gordon, excomandante de
la Fuerzas de Defensa Química, Biológica y
Nuclear del Reino Unido y de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte, y actual miembro del

Magdalene College, Cambridge, dijo, citado por
el Times, que "todos nos habíamos olvidado del
tema desde la caída de la Unión Soviética, hasta
que de pronto, el loquito [Putin] invadió". Señaló
que los búnkeres que aún quedan en Europa, crea-
dos durante la Segunda Guerra Mundial, "se han
ido deteriorando por la falta de mantenimiento".

Sin embargo, los países cercanos a Rusia sí
que se han estado preparando. En Finlandia, por
ejemplo, hay sirenas para alertar de ataques, que
son probadas con regularidad. El país tiene
capacidad para tener a unas 4 millones de per-
sonas en unos 50 mil refugios, según Petri
Toivonen, secretario general del Comité de
Seguridad de Finlandia, quien añadió, de acuerdo
con el Times, que "nosotros construimos refugios
continuamente".

En Suencia, tras la anexión de Crimea por
parte de Rusia, en 2014, se está probando un sis-
tema de alerta de ataques aéreos. Las autoridades
distribuyen a la ciudadanía folletos con instruc-
ciones de qué hacer en caso de una ofensiva.

CAMBIAN ESTRATEGIA COMERCIAL

En Francia, Mathieu Séranne, fundador de
Artemis Protection, un fabricantes de búnkeres de
lujo prefabricados, con sistemas de filtración de
aire, dice que estos refugios no se parecen a lo
que había antes. "Hay que imaginarlos como un
chalet, bajo tierra", explicó al Times. El precio
básico es de medio millón de euros (poco más de
11 millones de pesos).

Aunque la lógica indicaría que pocos pueden
pagarlo, Séranne aseguró que "hace dos semanas
comenzamos a recibir una tonelada de pedidos de
personas comunes. Tuvimos que cambiar toda
nuestra estrategia comercial".

Séranne dice haber recibido unas 300 consul-
tas y que también está vendiendo refugios
desarmables más pequeños y más baratos (152
mil dólares, o 3 millones 180 mil pesos).

Uno de los países más avanzados en cuanto a
protección de un ataque nuclear es Suiza, donde
por ley todos los edificios residenciales deben
contar con refugio nuclear. Y aunque la ley se
flexibilizó recientemente, es común que los haya,
además de los 350 mil búnkeres comunitarios
existentes. Con esa cantidad, prácticamente todos
los suizos están protegidos.

En Reino Unido, donde al término de la
Segunda Guerra Mundia había 650 búnkeres, hoy
casi ninguno está operativo. Algunos se con-
virtieron en atracciones turísticas.

La misoginia agarra fuerza en gobiernos: Laura Chinchilla

Gabriel Boric: de las aulas a las multitudinarias protestas en las calles y de las calles a los

estrados del poder.

SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNIVERSAL.-         
El viaje político de varios de los principales je-

rarcas del gobierno izquierdista que asumió ayer

en Chile podría describirse así: de las aulas a las

multitudinarias protestas en las calles y de las

calles a los estrados del poder.

Gabriel Boric, Camila Vallejo, Giorgio

Jackson y Jeannette Jara transitaron del lideraz-

go estudiantil universitario hacia los puestos

cruciales del gobierno que inició este viernes un

mandato de cuatro años con una gigantesca

carga de expectativa nacional e internacional.

Boric, Vallejo y Jackson fueron parte de los ros-

tros visibles en la conducción de las moviliza-

ciones de estudiantes universitarios y de secun-

daria en 2011 y 2012 para exigir educación gra-

tuita y otras demandas sobre el aparato educati-

vo.

Boric como presidente; Vallejo como minis-

tra secretaria General de Gobierno; Jackson

como ministro secretario general de la

Presidencia, y Jara como ministra de Trabajo y

Previsión Social, proceden de los recintos de

estudio de algunas de los principales centros de

educación superior de Chile.

Boric fue presidente (diciembre, 2011-

noviembre, 2012) de la Federación de

Estudiantes de la Universidad de Chile, finan-

ciada con fondos públicos. En 2014 se convirtió

en diputado independiente y luego encabezó el

izquierdista Frente Amplio, coalición partidaria

que encabeza, y se reeligió para la etapa de 2018

a 2022. Tiene 36 años.

Vallejo le precedió en ese puesto, como pre-

sidenta de noviembre de 2010 a noviembre de

2011 y como vicepresidenta en el periodo de la

jefatura de Boric. Como diputada, ejerció en dos

etapas, de 2014 a 2022 por el Partido Comunista

de Chile (PCCh), que integra Apruebo

Dignidad, la alianza partidista que llevó a Boric

a la presidencia. Tiene 33.

Jackson fue presidente, en 2010 y 2011, de la

Pontificia Universidad Católica de Chile, una

institución que se financia con recursos priva-

dos. De 2014 a 2022 fue diputado en dos perio-

dos consecutivos por el izquierdista partido

Revolución Democrática que se alió en 2017

con el Frente Amplio. Tiene 35.

Jara fue presidenta, en 1997 y 1998, de la

Federación de Estudiantes de la Universidad de

Santiago de Chile, que se sostiene con dineros

públicos. Integrante del PCCh, fue subsecretaria

de Previsión Social de Chile en el segundo go-

bierno de Michelle Bachelet (2014-2018). Tiene

47.

¿Qué significa el avance de estos y otros per-

sonajes connotados de la sociedad chilena a

posiciones cruciales de decisión política en

Chile? "El proceso chileno ha ido copando dis-

tintos espacios políticos", afirmó la chilena

Paulina Acevedo, coordinadora de Ciudadanía e

Interculturalidad en el Observatorio Ciudadano

de Chile.

"Uno de ellos es la llegada al poder de

algunos de los principales líderes de lo que

fueron los movimientos estudiantiles del 2011,

como Boric, Vallejo y Jackson. Antes de llegar

al gobierno ingresaron al Congreso Nacional.

Todo esto es el avance de la movilización popu-

lar y social", dijo Acevedo.

"Chile lo que está viviendo es un proceso de

transformación profunda que tampoco comenzó

este viernes. Viene también del estallido de

2019", recordó, al mencionar las protestas calle-

jeras que surgieron en octubre de ese año en

inconformidad con el aumento de las tarifas del

transporte, que detonó el estallido social.

La crisis de 2019 abrió una fase de cambios

internos por la que actualmente se está redactan-

do una nueva Constitución.

En la trayectoria de Boric, Vallejo y Jackson

hay otra coincidencia: el derechista Sebastián

Piñera fue el presidente de Chile que enfrentó

las protestas estudiantiles de 2011 y la revuelta

social de 2019. Al insistir que "no sólo" se trata

de Boric, Acevedo indicó que "son pueblos que

avanzan en la reconquista de los espacios de

representación y de poder que fueron tomados

por la derecha con Piñera".

Según la activista, parte de la responsabilidad

por la crisis recayó en la Concertación de

Partidos por la Democracia, que ejerció el poder

del 11 de marzo de 1990 al 11 de marzo de 2010

durante cuatro gobiernos seguidos. "En Chile

hubo una desidia y un abandono del Estado de

los anteriores gobiernos democráticos que tam-

poco dieron el ancho para estar a la altura de lo

que los pueblos exigen y demandan. Así lle-

gamos a este momento de cambio. Chile está

tardío en todos los mínimos democráticos, pero

este proceso se aceleró a partir 2019", alegó.

Se preparan europeos 
para escenario de terror

Laura Chinchilla Miranda, expresidenta de
Costa Rica.
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Alma Torres Torres.-                                 

La Secretaría de Salud en Nuevo

León  reportó a la baja los casos de

Covid-19, las hospitalizaciones y los in-

tubados.

La dependencia estatal informó que

son 128 casos nuevos de Covid-19, 15

menos que un día previo, según el úl-

timo reporte.

En este sentido, hay 157 pacientes

hospitalizados, 31 menos que un día

previo, de los que 89 tienen el diagnós-

tico de Covid-19 confirmado y 68 están

en espera de resultados.

La autoridad estatal detalló que hay

23 personas intubadas, dos menos que

un día previo, que requieren de ventila-

ción mecánica, ante el daño en sus pul-

mones.

Se registraron cuatro defunciones, de

las que tres no tenían enfermedades de

base y el cuarto tenía tabaquismo de co-

morbilidad, eran dos mujeres y dos

hombres.

En el acumulado, la Secretaría de

Salud reportó 468 mil 543 casos de

Covid-19 y 16 mil 124 defunciones, en

lo que va de la emergencia sanitaria.

En el informe, se dio a conocer que

las defunciones son lideradas por el

grupo de 60 y más con 9 mil 977, mien-

tras que, los contagios los encabeza el

de 25 a 44 años, con 208 mil 859.

Consuelo López González.                             

A partir de hoy, tras dos años de la

llegada del Covid-19 a la entidad, el uso

del cubrebocas ya no será obligatorio en

espacios abiertos.

Luego de la caída en contagios y hos-

pitalizaciones por el virus, el Comité de

Seguridad en Salud determinó que los

regios podrán transitar libremente sin la

prenda.

En espacios cerrados, escuelas y el

transporte público seguirá siendo obli-

gatorio.

El gobernador Samuel García Sepúl-

veda destacó que esto permitirá impul-

sar aún más la reactivación económica.

“Este domingo el cubrebocas va a ser

solo obligatorio solamente en espacios

cerrados, opcional en espacios abiertos,

públicos, ventilados”, resaltó.

Destacó que las hospitalizaciones si-

guen a la baja, al igual que los pacientes

intubados.

De un promedio de 300 se bajó a 157,

de las cuales solo 89 son por covid

“muy pocas”.

Respecto a la ventilación mecánica

se pasó de 68 a casi 20.

García Sepúlveda reiteró el llamado a

no bajar la guardia y seguirse cuidando.

Adelantó que si las cifras siguen a la

baja, podrá omitirse la mascarilla tam-

bién en lugares cerrados.

“A ver si ya pronto podemos decretar

el uso opcional del cubrebocas, para

muchos va a ser muy bueno, evitó la in-

fluenza”, añadió.

Si bien continuará la aplicación de

gel antibacterial en la entrada de los es-

tablecimientos., ya no será necesario la

toma de temperatura corporal, a excep-

ción de los planteles escolares.

Consuelo López González.-                      

Tras una reducción en las concentra-
ciones de partículas contaminantes,
Nuevo León desactivó ayer su alerta por
mala calidad del aire.

Desde primeras horas del día, las es-
taciones del Sistema de Monitoreo Am-
biental pasaron de moradas y rojas a
verdes.

La Secretaría de Medio Ambiente
agradeció a los diferentes sectores por
sus esfuerzos para reducir sus emisio-
nes.

“El Gobierno de Nuevo León, a tra-
vés de la Secretaría de Medio Ambiente,
informa, que la calidad del aire en la
Zona Metropolitana de Monterrey ha
mejorado de manera significativa, pre-
sentándose bajas concentraciones de
partículas menores a IO micrómetros
(PM10), por Io que se desactiva la
ALERTA atmosférica emitida el II de
marzo”.

“Agradecemos la colaboración de la
ciudadanía y de los responsables de las

fuentes fijas, fuentes móviles y fuentes
de área, en la ejecución de las acciones
necesarias. Los exhortamos a continuar
con las medidas establecidas en la
ETAPA PREVENTIVA del Programa
de Respuesta a Contingencias Atmosfé-
ricas de manera permanente, para mejo-
rar la calidad del aire”, se informó.

En los verdes destacan las estaciones
Escobedo, San Bernabé, San Nicolás,
Universidad, Pastora, Juárez, Pueblo Se-
rena, y Pesquería.

Apodaca, Obispado, San Pedro,
Santa Catarina, están en amarillo, mien-
tras que García está en naranja.

Es de destacar que Gobierno del Es-
tado informará puntualmente cualquier
modificación en las condiciones actua-
les, así como las medidas correspon-
dientes.

Para mayor información y segui-
miento de la calidad del aire, consultar
los datos oficiales a través de la página
http://aire.nl.gob.mx/icars2020/map_ca-
lidad_icars.php, y las redes sociales de
la Secretaría.

Consuelo López González.-                     

Para actuar como primer respon-

diente, el Protección Civil Nuevo León

capacitó a las coordinaciones municipa-

les en combate de incendios forestales.

La meta es fortalecer las acciones y

evitar que el fuego se expanda en caso

de presentarse.

Erick Cavazos, director de Protec-

ción Civil del Estado, indicó que desde

el año anterior se trabaja en este rubro.

“Seguimos con nuestro curso del

combatiente forestal como primer res-

pondiente para fortalecer el combate de

incendios forestales”, expuso.

Al momento suman 10 eventos con

una afectación de 53 hectáreas; seis en

Galeana; uno en García; uno en Aram-

berri; uno en Salinas Victoria, y otro

más en Guadalupe.

"Los meses de marzo, abril y mayo

de manera particular y de acuerdo al

pronóstico de sequía emitido por CO-

NAGUA provocado por el fenómeno de

la Niña, se espera crítico para incendios

forestales", resaltó.

Es de destacar que nueve de cada

diez incendios forestales son ocasiona-

dos por el hombre.

Se exhorta a la población a sumarse

al cuidado de los bosques de Nuevo

León.

Colillas de cigarros dejadas por fu-

madores, actividades agrícolas fuera de

control, quema de basura, fogatas y ac-

tividad pecuaria, son las principales cau-

sas.

Evitar el encendiendo de fogatas, no

tirar botellas de vidrio en los bosques,

no tirar colillas de cigarro, y evitar las

quemas no controladas, son parte de las

recomendaciones.

Participan también elementos de la

Conafor, Guardia Nacional, la SE-

DENA, y brigadas comunitarias.

Durante el 2021 se registraron 51 in-

cendios forestales, con una superficie

afectada de 32 mil 79 hectáreas.

Dice NL adiós al cubrebocas

* Hoteles
* Cines
* Graduaciones
* Transporte público
* Supermercados
* Lavandería / tintorería
* Academias de baile 
y danza

* Tortillerías
* Farmacias / insumos

médicos
* Teatros

* Salones de eventos 
sociales

* Tiendas de conveniencia
y abarrotes

* Exposiciones comerciales
* Pastelerías y panaderías
* Restaurantes
* Museos
* Salones de fiestas

infantiles
* Depósito de venta 
de alcohol

* Gimnasios
* Spa
* Antros y centros

nocturnos
* Billares
* Congresos / Simposios
* Carnicerías
* Centros ferreteros y

tlapalerías
* Salones de tatuajes
* Albercas de 
entrenamiento o terapia

* Bares y cantinas
* Boliches
* Informes de gobiernos, 

tomas de protesta /
municipal

* Florerías
* Venta / Renta de 

equipos de Tecnología
* Iglesias y centros de culto
* Guarderías y estancias

infantiles
* Casinos

CUBREBOCAS

OPCIONAL

* Eventos masivos
* Estadios
* Mercado de abastos
* Parques privados 
* Equinoterapia 
* Viveros 
* Clubes deportivos 
* Albercas públicas
* Centros deportivos 
* Minoristas de mejoras

para el hogar 
* Establecimientos de 

materiales de construcción 
* Campos de golf
* Plaza de toros
* Parques turísticos públicos

o privados
* Autolavado
* Tianguis de autos
* Carreras de autos
* Uso de quintas
* Zoológico
* Ligas deportivas e infantiles
* Parques de juegos mecánicos
* Mercados rodantes
* Depósitos servicar
* Fiestas patronales
* Carreras pedestres
* Panteones
* Ciclistas
* Celebraciones drive-thru

CUBREBOCAS OBLIGATORIO

“Este domingo el cubrebocas va a ser solo obligatorio solamente en espacios cerrados, opcional en espacios abier-
tos, públicos, ventilados”

Y los contagios siguen a la baja
La dependencia

estatal 
informó que

hay 128 
casos nuevos

Desactivan alerta, hay
buena calidad del aire

Desde primeras horas del día, las estaciones del Sistema de Monitoreo Am-
biental pasaron de moradas y rojas a verdes.

Capacitan en combate de incendios forestales
Al momento se
suman diez 

incendios  
forestales

Durante el 2021 se registraron 51 incendios forestales, con una superficie
afectada de 32 mil 79 hectáreas.

La meta es fortalecer las acciones y evitar que el fuego se expanda en caso
de presentarse.



En lo que podría ser considerado un proble-
ma titánico de dimensiones gigantescas, al que
se le vienen cargado todas las culpas es al jefe
policiaco Aldo Fasci.

Sin embargo vale aclarar del mismo modo
que, no es el único mando que tienen las
fuerzas policiacas en Nuevo León que cuentan
con presupuesto y personal que nada de muer-
tito.

Y, que para fines obvios en la práctica, todas
las corporaciones deben tener sus estrategias,
sus equipos de inteligencia, pero parecen
haber perdido su ''olfato''.

Por lo que vale preguntar si en la práctica se
dan las labores de coordinación o son como las
llamadas a misa y prevalece la simulación
como antes. Es duda.

Aunque no se dieron detalles sobre la evalu-
ación final de las mesas de trabajo para la línea
5 elevada del metro, la interpretación es evi-
dente.

Y, si no lo quiere creer hay tiene la promesa
del gobernador Samuel García de llevar el
metro al municipio de Apodaca, gobernado
por César Garza.

De modo que, ya sabrá más o menos cuál fue
el saldo final de los diálogos de funcionarios
estatales con vecinos regios que rechazaron la
línea 5.

Y, que en el caso de los habitantes de
Apodaca, las autoridades municipales afir-
maron estar listas para recibir el desarrollo del
metro a su localidad.

Dejando de paso en claro las buenas rela-
ciones de Samuel y César, en un acto de
madurez política y buen tacto, sin importar
diferencias partidistas.

No le extrañe si a partir de hoy ve en espa-
cios abiertos una gran cantidad de personas sin
cubre bocas.

Lo anterior luego de que las autoridades
estatales decretaran nuevas reglas sin la mas-
carilla facial.

Y, que en el mejor de los casos, podría rep-
resentar el eco, ante la disminución de conta-
gios.

Que en el caso de Nuevo León, ante el
Coronavirus se reportaron altos índices de fal-
lecimientos.

Lo que en los últimos meses fue un boom
comercial, con la disminución de los contagios
y fallecimientos a causa de la Pandemia del
Coronavirus, parece ''desinflarse''.

Y, si no lo quiere creer hay tiene las nuevas
promociones que se aprecia por todos lados en
toda clase de servicios, aparatos y productos
de prevención y los enfermos.

Los cuales se convirtieron en nuevas
opciones de mercado a lo largo de los dos últi-
mos años de la Pandemia y que hoy podrían
ser la culminación de historias tristes.

La diputada local Alhinna Vargas, por lo
visto anda muy movida por el rumbo del
Congreso del Estado.

Y, es que desde mediados del primer período
de sesiones a la fecha no ha fallado cada
viernes en la Oficialía de Partes.

De ahí que la legisladora se haga llegar con
iniciativas de reformas de ley o de nuevas
leyes bajo el brazo.

Por lo que ya hay quienes bautizaron a los
viernes, como los Viernes de Alhinna, porque
su asistencia es de cajón.

domingo 13 de marzo del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que se ha visto una gran incremento
en los accidentes automovilísticos


“Este domingo el cubrebocas va a

ser obligatorio en espacios cerrados,
opcional en espacios abiertos”

Que tras dos años de pandemia, este
domingo el uso del cubrebocas es

opcional en espacios abiertos

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

ECOLOGÍA

Alma Torres Torres.-                

Tras manifestar que cumplen con
la estricta normativa ambiental
NAE-001-SDS-2017, la Asociación
de Extractores de Caliza de Nuevo
León (ASEC) rechazó los señala-
mientos de que las empresas del sec-
tor son las principales responsables
de la contaminación del aire.

La agrupación indicó que las 30
empresas que la componen trabajan
bajo la normativa elaborada por el
propio gobierno del estado, y están
apegadas a la Ley Ambiental de
Nuevo León y su respectivo
reglamento.

Los empresarios manifestaron
que son la industria de extracción de
piedra caliza más regulada de todo
el país.

“Hemos invertido más de 600
millones de pesos en los últimos 5

años para cumplir con las normati-
vas ambientales que hemos imple-
mentado para controlar y mitigar las
emisiones de polvo”, destacó en un
comunicado.

La  Asociación de Extractores de
Caliza de Nuevo León dio a conocer
también que durante el inicio de la
pandemia de Covid-19, las plantas
estuvieron detenidas 2 meses.

Tiempo en el que la contami-
nación de Monterrey y su zona met-
ropolitana se disparó a niveles más
altos, lo que evidencia que las pedr-
eras no son el principal causante de
la mala calidad del aire.

La asociación  mencionó que las
empresas del gremio generan más
de 150 mil empleos directos y son
productoras de arena y grava, funda-
mentales en el sector de la construc-
ción, movilidad e infraestructura.

Ignacio González Bañuelos.-             
Como una medida necesaria para

mejorar el medioambiente, el munici-
pio de Juárez realiza la plantación de
árboles en el Parque Lineal de la
Avenida Eloy Cavazos.

En el arranque de esta campaña en
pro de la ecología, el Alcalde agrade-
ció a una asociación que donó estos
árboles que su Administración se
encargará de mantener una refor-
estación constante en otras avenidas y
parques públicos para tener un Juárez
más verde.

“Se firmó un convenio hace algu-
nas semanas con una asociación, y
bueno pues ahorita estamos plantando
los primeros árboles que nos han don-
ado, que van a ser más de 350, en su
mayoría son encinos de la región que
tienen tres o cuatro años de vida, con
un grosor aproximadamente de tres a
seis pulgadas”, informó.

“Hay que cuidar nuestro ambiente
hoy en día; tenemos que darle vida a
nuestro planeta… Y aquí en Juárez no
somos la excepción y estamos
poniendo nuestro granito de arena
con estos árboles que estamos plan-
tando aquí en este parque lineal de la
Avenida Eloy Cavazos”, añadió.

“Agradecemos al Fondo
Ambiental Metropolitano de
Monterrey A.C. por sumarse a esta
iniciativa y juntos construir un mejor
Juárez para todos”, escribió el
Alcalde en su página de Facebook.

Una de las propuestas de campaña
fue llevar a cabo acciones de refor-
estación en avenidas y sobre todo en
parques públicos, para que los
juarenses tengan lugares dignos para
salir a recrearse.

Alberto Medina Espinosa.-             

El Alcalde de Santa Catarina
Jesús Nava Rivera afirmó esta sem-
ana que trabaja en políticas ambien-
tales y de desarrollo de medio ambi-
ente sólido desde La Huasteca,
donde desea un plan de acción y
cuidado de esta zona natural.       

Dicho ello  dijo que para proteger
y salvaguardar a la ciudadanía,
desde Santa Catarina  se urge a la
Federación a emitir el plan de mane-
jo del Parque Nacional Cumbres    

Y es que a fin de cuidar a la ciu-
dadanía y su salud ante la sequía de
agua en Nuevo León, Jesús Nava
Rivera, Alcalde de Santa Catarina
demandó de manera urgente a la
Federación emita el Plan de Manejo
del Parque Nacional Cumbres.    

Por lo que desde Santa Catarina
se sabe esta zona es la más grande y
abastecedora de agua del área met-
ropolitana, ya que en La Huasteca se
encuentran mantos acuíferos, mien-
tras que en Santiago se ubica la
Presa de La Boca y Las Galerías de
San Francisco, dichos lugares afec-

tados por la escasez del vital líqui-
do.    

Así es que en pro del desarrollo
ambiental de la zona,  se debe de
buscar el cuidado del Parque
Nacional Cumbres,  y así plasmó el
edil en un documento el llamado
para que la SEMARNAT y la
Comisión Nacional de Áreas
Protegidas pongan atención a la
situación de crisis de agua, y
establezcan este plan de manejo.    

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

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

“Santa Catarina  debe de  defend-
er la protección de sus habitantes,
por lo que la falta del plan de mane-
jo afecta considerablemente en el
marco jurídico para actuar por parte
de los municipios en el Parque
Nacional Cumbres, así como tam-
bién puede repercutir para atender
incendios, ya que no se puede contar
con un presupuesto que abone en los
llamados de auxilio ante este tipo de
contingencias”.    

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

“Son temas que de una u otra
manera nos dejan fuera de un marco
jurídico y también a la hora de la
aplicación de recursos pues estamos
fuera de nuestra competencia”,
señaló.    

Consuelo López González.-               

Como parte de la estrategia en
combate a la corrupción, Nuevo
León es hoy un líder en acciones
para reducir emisiones de gases de
efecto invernadero y mitigar el
Cambio Climático.

La Secretaría de Medio
Ambiente tendrá interacciones con
las empresas sujetas a presentar el
Reporte de Emisiones con el fin de
corroborar y validad la informa-
ción presentada en la Plataforma
COAsvs.

Para ello, se firmó una serie de
convenios con la Coalición
Under2, organización mas grande
de gobiernos estatales y regionales
comprometidos con la reducción
de emisiones.

“Nuevo León se ha convertido

en un líder en acciones para reducir
emisiones de gases de efecto inver-
nadero y poder así mitigar el
Cambio Climático”.

“Para lograr este objetivo y dar
cumplimiento a la Ley de General
de Cambio Climático. desde el año
pasado la Secretaría de Medio
Ambiente ha desarrollado y opera-
do el Registro Estatal de Emisiones
de Gases Compuestos de Efecto
Invernadero (RENL)”, se informó.

Dicho registro recopila la
Información de las emisiones que
tienen todas las empresas y nego-
cios del Estado de Nuevo León.
desde las pequeñas hasta las más
grandes, generadoras de gases de
efecto invernadero. siempre y
cuando estén emitiendo menos de
25 mil toneladas de COI equiva-

lentes por año.
Verificación de información

presentada en el RENC, verifica-
ciones y validaciones de los docu-
mentos y datos presentados para
obtener información de la mejor
manera, son parte de las acciones
que realiza la dependencia.

Se trabaja también en la descar-
bonización del territorio nacional
para poder así cumplir con el com-
promiso del programa Race to Zero
y llegar al equilibrio de CO, en
2050.

Para mayores informes, comuni-
carse a los teléfonos 81 2033 2121
o al 81 2033 2103.

El exhorto a la población es a
sumarse a los esfuerzos de Nuevo
León para el combate del calen-
tamiento global.

Rechazan pedreras ser las 
responsables de contaminación

La agrupación indicó que las 30 empresas que la componen trabajan
bajo la normativa elaborada por el propio gobierno del estado 

Reforestan
parque en
Juárez

Vigilará NL emisiones de gases

La Secretaría de Medio Ambiente tendrá interacciones con las empresas sujetas a presentar el Reporte
de Emisiones con el fin de corroborar y validad la información presentada en la Plataforma COAsvs.

Analizan plan ambiental para La Huasteca   

Desean un plan de acción y
cuidado de esta zona natural.     
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Con la finalidad de honrar y visi-
bilizar a las regiomontanas, el
Gobierno de Monterrey organizó
una serie de actividades durante la
semana, en el marco de la conmem-
oración por el Día Internacional de
la Mujer.

Katia Salazar, directora de
Planeación y Evaluación del
Desarrollo brindó un discurso de
bienvenida a las mujeres reunidas
en la Plaza Zaragoza, en donde
destacó que el 41 por ciento total de
la nómina corresponde a trabajado-
ras municipales.

“Es importante visibilizar el tra-
bajo que hemos hecho gracias a esas
bases y cómo seguiremos luchando
desde diferentes frentes, también es
muy importante reconocer que las
mujeres ocupamos un 41 por ciento
del total de la nómina de la
Administración de Monterrey, que
equivale a 2 mil 933 servidoras
públicas trabajando por una ciudad
más humana”, afirmó.

Por su parte, Gaby Martínez, ofi-
cial de la Secretaría de Seguridad y
Protección a la Ciudadanía, recono-
ció que fue difícil ingresar a la
policía por los paradigmas que con-
sideran que las mujeres no aportan
mucho a esta profesión.

En este sentido destacó que al
principio la mandaban a hacer
labores de oficina o de vigilancia a
casetas.

“Me da gusto compartirles que la
participación de las mujeres policías
ha ido incrementando, y que ahora
las generaciones de cadetes son de
hasta 30 policías, y que cada vez
más las mujeres somos responsables
de personal, patrullamos solas y
pertenecemos a grupos policiales
como el motorizado”, destacó.

Mientras que, Paloma Rodríguez,
de Servicios Públicos que labora en
el departamento de barrido manual,
relató que ha vivido situaciones
complicadas por el hecho de ser
mujer, pero que al igual que sus
compañeras han demostrado que sí
se puede y más por la motivación
que tiene de trabajar para sacar ade-
lante a su familia.  

Frida Rivera, jefa de Proyectos
Estratégicos de la Dirección de
Planeación, intervino pidiendo a las
asistentes que no se conformen, que
luchen por sus sueños, cerró los
relatos de las mujeres trabajadoras.

“Estoy aquí gracias a que
mujeres antes de mi han tumbado
las barreras, allanado el camino y
han ido construyendo uno nuevo
para hacer política desde una per-
spectiva diferente: con las causas al
frente y en el corazón”, manifestó.

Como parte de las actividades, se
llevaron a cabo dos paneles, uno
denominado “Juntas rompiendo
paradigmas desde Monterrey” y
otro llamado “Mujeres ocupando
espacios”.

En el primero, impartieron con-
ferencias magistrales mujeres
empresarias reconocidas en la ciu-
dad, quienes dieron a conocer sus
propias luchas, retos y experiencias
para conseguir la igualdad con el
sexo masculino en todos los rubros.

En el evento “Mujeres ocupando
espacios” hablaron la Doctora y
científica, Dania Gutiérrez, la
Activista María de Jesús Salinas y la
Deportista Fernanda de Paola
Corral, ahí narraron cómo se fueron
abriendo paso para posicionarse en
sus respectivos rubros.

Exhortaron a las asistentes a
darse permiso sin sentimiento de
culpa, de “sacrificar” lo que sea
necesario para alcanzar sus metas y
hacer equipo con otras mujeres que
tengan los mismos intereses.

Al evento asistieron las titulares
de los gabinetes de Ciudad Humana,
Sostenible, Abierta, en Paz, y
Próspera, además de Perla
Martínez, Proyect Manager del Plan
de Sostenibilidad del Tec; Abril
Denise Balbuena, Presidenta del
Colegio de Arquitectos.

Además de Dinorah Cantú, CEO
de Fábrica de Bots;  Viviana
Vázquez, Ingeniera de  Datos en
Arca Continental; Blanca Nelly
López, Gerente Administrativa de
Maquinados Industriales; e Irma de
León, Socia de Industrias Lowe,
entre muchas otras. (ATT)

El Observatorio del Aire en
Monterrey dio a conocer que en el man-
ual "Cosechar lluvia" elaborado en 2020
por la Secretaría del Medio Ambiente del
Gobierno de Ciudad de México, des-
glosa cómo instalar un sistema de
captación pluvial en los hogares, ante la

crisis que se vive por la falta del vital
líquido.

Ahí se detalla cómo trabajar en con-
textos urbanos, donde la contaminación
del aire es mayor, como sucede en el
Área Metropolitana de Monterrey, donde
se debe aprovechar las primeras lluvias

que caen.
“Se recalca la importancia de diseñar

un método para separar las primeras llu-
vias que caen, ya sea por desviación o
por acumulación”.

“Para lograr una captación de calidad
especialmente en contextos urbanos
donde la contaminación del aire es
mayor, como sucede en el Área
Metropolitana de Monterrey”, detalla el
Observatorio del Aire.

La contaminación del aire es disuelta
por la lluvia. Por ello, ésta suele contener
concentraciones mucho más altas de
contaminantes durante los primeros min-
utos de precipitación. 

En este sentido, se dio a conocer que
entre mayor sea el volumen de agua que
se separa de la primera lluvia, mejor será
la calidad obtenida a razón de 50 por
ciento por cada litro, ya que mejorará 50
por ciento la calidad, 2 litros mejorarán
75 por ciento, 3 litros mejorarán 87.25
por ciento y así sucesivamente.

(ATT)

El municipio de San Nicolás cerró
este sábado temporalmente el cruce de la
avenida Cristina Larralde y Juan Pablo
Segundo para que trabajadores de la
empresa de ferrocarriles Kansas city
Southern den mantenimiento a las vías.

Desde la mañana elementos de
Tránsito de la Secretaría de Movilidad
desviaron Cristina Larralde al norte por
Juan Pablo Segundo entre las colonias
Chapulptepec y Las Puentes, teniendo
como alternativa la avenida Central para
salir a Universidad.

Los trabajadores de la compañía

movieron un tramo de las vías para pon-
erlas a su nivel.

Decenas de reportes se hicieron del
mal estado del pavimento en los tres car-
riles de la avenida Cristina Larralde a lo
largo de las vías del tren, lo que ocasion-
ada tráfico lento en la zona, pues apenas
unos carros alcanzaban a cruzar en el
tiempo que duraba el semáforo.

En los cruceros con más tráfico
fueron asignados elementos el tránsito,
para agilizar el tráfico, lo cual se realizó
sin mayores contratiempos.

(IGB)

Nuevo León busca mejorar la aten-
ción ciudadana mediante procesos más
agiles y eficientes.

La Subsecretaría de Administración
Tributaria firmó un convenio de colabo-
ración con la Contraloría de Estado y la
Facultad de Contaduría y Administra-
ción de la UANL para cursos de capac-
itación y entrega de becas a servidores
públicos.

Lo anterior con el objetivo de facili-
tar la preparación del personal que labo-
ra en las diversas dependencias guberna-
mentales.

Signaron Félix Arratia Cruz, Subse-
cretario de Administración Tributaria de
Nuevo León; María Teresa Tello
Hernández, Contralora General; y Luis
Alberto Villarreal Villarreal, director de
Facpya.

Arratia Cruz agradeció las facilidades
para que se de este tipo de convenios.

“El servicio público tiene una dimen-
sión social y exige que quienes estamos
al frente y quienes estemos tomando
decisiones seamos personas capacitadas
con la profesionalización necesaria para
aspirar al bienestar común que es el últi-
mo fin del Estado y no debemos perder-

lo de vista”, expuso.
Los familiares directos de los servi-

dores públicos también podrán capaci-
tarse en postgrados, talleres y otros
instrumentos necesarios para cumplir el
compromiso de la profesionalización.

Al respecto, Tello Hernández resaltó
que este acuerdo permitirá que todos los

empleados puedan acceder a maestrías y
doctorados.

Luis Alberto Villarreal, director de
Facpya, precisó que una de las
encomiendas del Rector Santos Guzmán,
es fortalecer la vinculación entre la acad-
emia y los órganos gubernamentales.

(CLG)

La bancada de Movimiento
Ciudadano en el Congreso Local exhor-
to a los municipios que se encuentran en
Alerta de Género y a la Secretaría de la
Mujer a informar sobre los programas
implementados para atender este proble-
ma.

La diputada Iraís Reyes, dijo que tam-
bién solicitaron a la Fiscalía General de
Justicia del Estado a que publique los
protocolos de investigación en delitos
contra la mujer y para solicitar al
Tribunal Superior de Justicia del Estado
para que elaboren datos estadísticos
sobre sentencias en las que se haya
empleado la perspectiva de género.

Actualmente, los municipios de
Apodaca, Cadereyta Jiménez,
Guadalupe, Juárez y Monterrey se
encuentran en Alerta de Género, por lo
que deben implementar un conjunto de
acciones gubernamentales de emergen-
cia para enfrentar y erradicar la violencia
feminicida. 

“Los municipios que están en Alerta
de Género tienen la obligación de
emprender acciones orientadas en
seguridad, prevención y justicia, así
como promover un mensaje de cero tol-
erancia a la violencia contra mujeres y
niñas como política para guiar el actuar
de la función pública”, afirmó Reyes.

Los municipios anteriormente men-
cionados deberán informar al Congreso

del Estado sobre los planes, programas,
metodologías de evaluación y
seguimiento que implementarán en la
presente Administración para atender la
Alerta de Violencia de Género.

A la Secretaría de la Mujer se le
exhorta a informar al legislativo sobre
sus planes, programas y cronograma de
trabajo para monitorear y atender la
Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres que se presenta en la Entidad. 

“La tarea de atender la Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres
es una responsabilidad compartida del
Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos, los
cuales deben elaborar planes y progra-
mas de atención de violencia contra la
mujer, además de seguir las recomenda-
ciones del Grupo Interinstitucional y
Multidisciplinario para el Seguimiento
de la Alerta de Violencia de Género con-
tra las Mujeres en el Estado de Nuevo
León. Este Congreso tiene la obligación
de legislar en lo conducente”, señaló
Reyes. 

Por otra parte, el punto de acuerdo
busca que la Fiscalía General de Justicia
del Estado publique los protocolos de
investigación y cadena de custodia en
materia de delitos de violencia contra la
mujer.

Además, se exhorta a la presidencia
del Tribunal Superior de Justicia del
Estado para que elabore datos estadísti-

cos sobre las sentencias dictadas en sus
tribunales, en las cuales se haya emplea-
do la perspectiva de género para san-
cionar a quienes cometieron delitos en
contra de mujeres, adolescentes y niñas.

“Necesitamos tomar acciones inmedi-
atas para resarcir el daño que se les ha
provocado a las mujeres en el Estado de
Nuevo León y en lo particular a las que
habitan los municipios en estado de
Alerta de Género”, manifestó la
Diputada.(JMD)

Porque representa un grave daño
para el medio ambiente, la bancada
del PAN solicitó a las autoridades
federales realizar acciones para
erradicar la contaminación por dese-
chos plásticos y trabajar a la par con
un acuerdo elaborado por la ONU
para combatir la problemática. 

El Punto de Acuerdo que fue pre-
sentado por el Diputado Mauro
Guerra Villarreal dijo que la peti-
ción va dirigida en primera instancia
a la Secretaría del Medio Ambiente
a implementar medidas encami-
nadas a erradicar la contaminación
por desechos plásticos.

Así como participar y dar
seguimiento al proyecto de acuerdo
global legalmente vinculante contra
la contaminación por plásticos que
se está trabajando por la Asamblea
de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, para poder aplicar
lo que corresponda de manera

inmediata en Nuevo León.
“La contaminación por residuos

de plástico en Nuevo León la
podemos ver en el área metropoli-
tana de Monterrey, a lo largo y
ancho del río Santa Catarina se
puede apreciar a simple vista bolsas,
botellas, empaques y otros objetos
de plástico, que llegan ahí por las
corrientes de viento o lo más lamen-
table porque son arrojados en ese
lugar", expresó Mauro Guerra en
tribuna. 

El legislador de Acción Nacional
aseveró que otro problema es el de
la basura que se acumula.

“Otro punto en donde se encuen-
tra esta basura, y que ha quedado en
evidencia ahora que se encuentra en
un nivel por debajo de su almace-
namiento habitual, es en la Presa de
la Boca”. 

“También en tiraderos clandesti-
nos de basura que se van generado
en distintos municipios del Estado,
principalmente del área metropoli-
tana de Monterrey. Aunque en
Nuevo León hemos tenido avances,
pero aún falta por hacer si es que
queremos contar con un Nuevo
León plenamente sustentable”,
añadió Guerra Villarreal. (JMD)

Busca NL mejorar 
atención ciudadana

Todos los empleados puedan acceder a maestrías y doctorados.

Dan mantenimiento a vías

Realizan limpieza y nivelación

Enseñan a captar agua de lluvia

La contaminación del aire es disuelta por la lluvia

Visibilizan a mujeres
con diversas actividades 

Como parte de las actividades, se llevaron a cabo dos paneles, uno de
ellos denominado “Juntas rompiendo paradigmas desde Monterrey”

Exigen se erradique la 
contaminación plástica

Representa
un grave daño
para el medio

ambiente

Piden informar sobre 
la Alerta de Género

La diputada Iraís Reyes de Movimien-
to Ciudadano 
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Sergio Luis Castillo.-                          

Un jovencito sin vida y cuatro inte-

grantes de su familia lesionados, fue el

saldo que dejó un choque registrado en

la Carretera Monterrey-Laredo, en el

municipio de Apodaca.

Al parecer fue el tráiler el que

impactó por alcance a la camioneta y

después se dio a la fuga con rumbo

desconocido.

Protección Civil de Apodaca infor-

mó que, los hechos se reportaron a las

06:00 horas de ayer sábado sobre la

carretera Nuevo Laredo a Monterrey, a

la altura del Aeropuerto del Norte.

Hasta el momento las autoridades no

han identificado al ahora occiso, siendo

un joven de unos 16 años.

Tampoco se reveló la identidad de

los heridos, siendo dos hombres y dos

mujeres, entre ellos los padres de la

víctima.

Mencionaron que estos viajaban en

una camioneta Chevrolet color negro,

con placas del estado de Nuevo León.

Las autoridades mencionaron que

hasta el momento se desconoce que

tráiler participo en el accidente, ya que

escapó al ver la magnitud del acci-

dente.

Según los informes recabados por

las autoridades, la familia en ese

momento había salido del municipio de

Zuazua para trasladarse a Monterrey.

Explicaron que desafortunadamente

el tráiler venía a toda velocidad y ter-

minó impactándolos por alcance.

Mencionaron que debido al choque

la Suburban salió proyectada hacia un

muro de contención, donde derribó un

poste y terminó chocando de costado

contra un árbol.

Debido al impacto, la camioneta ter-

minó destrozada y recibió el golpe más

fuerte en el costado derecho, donde

viajaba el menor que falleció en forma

instantánea.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de los puestos de socorro,

quienes atendieron a los heridos y

después los trasladaron al hospital

Universitario por paramédicos de la

Cruz Roja mexicana.

En tanto qué elementos de servicios

periciales, se abocaron a recabar evi-

dencias que permitan esclarecer las

causas del accidente. 

Sergio Luis Castillo.                     

Después de ser perseguido por un

grupo de sicarios, un hombre perdió el

control de su automóvil y terminó

chocando contra varios vehículos esta-

cionados, en el municipio de

Guadalupe.

Cuando llegaron los puestos de

socorro se percataron que esta persona

portaba dos armas de alto poder.

Por lo que se registró una intensa

movilización policiaca para resguardar

la zona.

Protección Civil Municipal informó,

que los hechos se registraron durante

los primeros minutos de ayer sábado en

las calles Colima y Tenancingo, en la

Colonia Residencial Azteca.

Siendo identificado el ahora

detenido como Jesús Alfredo H., de 29

años, quien es originario del estado de

Tamaulipas.

Al momento de los hechos esta per-

sona viajaba en un automóvil Nissan

Tsuru con placas de Nuevo León.

El sospechoso presuntamente fue

perseguido por delincuentes que le dis-

pararon en varias ocasiones, con la

intensión de privarlo de la vida.

Al acelerar, el vehículo se descon-

troló y terminó impactándose contra

vehículos estacionados.

Los pistoleros al ver que salieron los

vecinos rápidamente se escaparon del

lugar.

Policías de Guadalupe llegaron al

sitio tras el reporte del accidente y que

había una persona armada.

Al ver la llegada de los uniforma-

dos, el pistolero intentó emprender la

huida, pero fue sometido a unos metros

por los uniformados, quienes le asegu-

raron la subametralladora Uzi 9

milímetros que llevaba entre sus ropas.

Mientras que dentro del vehículo se

encontró otra subametralladora.

El sujeto fue trasladado a un hospi-

tal bajo una fuerte custodia policiaca.

Sergio Luis Castillo.                         
Dos hombres terminaron con

lesiones graves, al destrozar el vehícu-
lo en que viajaban después de estrel-
larse contra el poste de un anuncio ban-
dera, en el municipio de Apodaca.

Al parecer fue el exceso de veloci-
dad lo que provocó que el automóvil
derrapara y terminara impactándose.

Las autoridades viales mencionaron,
que el percance vial se registró esta
madrugada en la Avenida Concordia y
Santa Rosa Mezquital, en dicha locali-
dad.

Hasta el momento los lesionados no
han sido identificados, se trata de dos
jóvenes de entre 24 y 28 años de edad.

Indicaron que los jóvenes viajaban
en un automóvil deportivo de la marca
Seat, con placas de circulación SJM
8295 de esta entidad, el cual terminó
convertido en chatarra. 

Las autoridades indicaron que el
automóvil se desplazaba por la Avenida
Concordia, cuando repentinamente el
conductor perdió el control del
automóvil.

Esto hizo que terminara por salirse
de la carpeta asfáltica y chocara contra
el poste de acero.

Debido al impacto el automóvil
quedó volcado y totalmente destroza-
do.

Ambos ocupantes terminaron pren-
sados entre los hierros retorcidos.

Al lugar de los hechos llegaron ele-
mentos de Nuevo León Búsqueda y
Rescate, quienes brindaron los
primeros auxilios.

Mencionaron que fue necesario uti-

lizar las quijadas de la vida para poder
liberar a los jóvenes.

Después de ser sustraídos, los dos
hombres fueron llevados de urgencia al
Hospital Universitario para su atención
médica.

Mientras que oficiales de Tránsito de
Apodaca, tomaron conocimiento de los
hechos para deslindar responsabili-
dades.

Sergio Luis Castillo.                        

Un motociclista sufrió lesiones de
consideración, al chocar de frente con-
tra un automóvil en el municipio de
Montemorelos.

Indicaron que al parecer fue el afec-
tado quien invadió el carril contrario,
lo que provocó el fuerte impacto.

Protección Civil Municipal informó
que el accidente se registró a las 11:00
horas de ayer sábado, en el camino que
va del Fraccionamiento Bugambilias a
Carretera Nacional, a la altura de la
Blokera de Montemorelos.

El lesionado es un hombre de unos
25 años de edad, quien no fue identifi-
cado en ese momento por las autori-
dades.

Mencionaron que al momento de los
hechos el motociclista herido vestía
ropa de mezclilla y zapatos tipo indus-

trial.
El hombre se desplazaba a bordo de

una motocicleta tipo cargo, la cual ter-
minó destrozada por el impacto.

Mientras que el segundo de los
vehículos implicados es un automóvil
Chevrolet tipo Aveo color guindo.

El propietario del automóvil dijo
que la motocicleta repentinamente
invadió su carril de circulación, por lo
que no pudo evitar impactarlo.

Después del golpe, la motocicleta
salió rebotada y su conductor pasó por
encima del vehículo sedán.

Los hechos ocasionaron la movi-
lización de los puestos de socorro,
quienes atendieron al afectado.

Mencionando que el hombre sufrió
golpes en todo el cuerpo.

Después de ser estabilizado, el
motociclista fue llevado a un hospital
de esta localidad.

Sergio Luis Castillo.-                         
Un menor se hizo pasar como clien-

ta para esconderse en el interior de la
Plaza de la Tecnología, de donde se
robó 17 celulares de varios locales.

El monto de lo robado supera los 50
mil pesos pues se llevó diversos
aparatos móviles, así como IPhone,
entre otros aparatos.

Los hechos se registraron durante
los primeros minutos de ayer sábado en
la Plaza de la Tecnología, la cual se
ubica en el cruce de Juárez y Morelos,
en la Plaza Comercial Morelos. 

Siendo identificado el presunto
responsable como Christian de 17 años
de edad, con domicilio en la zona sur.

Según los informes de las autori-
dades, los elementos de la Policía de
Monterrey realizaban labores de pre-
vención cuando el guardia de seguri-
dad les solicitó su ayuda, ya que una
persona se encontraba en el interior del
inmueble.

Al llegar al lugar los oficiales, el
guardia les mencionó que un joven se

encontraba en el interior, pese a que
todo el personal ya se había retirado de
sus labores, por lo que pidió el apoyo
para verificar lo que sucedía.

Al ingresar a la Plaza de la
Tecnología encontraron al menor
frente al local 180, y al cuestionarlo de
su estancia, Christian empezó a caer en
contradicciones mencionando que tra-
bajaba para una señora, sin poder con-
firmar esa versión.

Al proceder a investigar al menor, se
le encontró una bolsa que en su interi-
or contenía 17 celulares de la marca

IPhone, Samsun y Huawei, además de
pantallas para aparatos telefónicos,
cajas con cargadores y adaptadores,
por lo que se procedió a su detención.

Aparentemente el menor se quedó
en interior de los locales, hasta esperar
a que los dueños de los locales se reti-
raran y así poder sacar los aparatos
telefónicos y diferentes accesorios. 

El detenido fue trasladado a las
instalaciones de la Policía de
Monterrey, en donde quedó a disposi-
ción del Ministerio Público especial-
izado en Justicia para Adolescentes.

Sergio Luis Castillo.                         
Uno de los sentidos de la Carretera

Nacional quedó totalmente bloqueado,
al desprenderse y volcarse una de las
cajas que era remolcada por un tráiler,
en el municipio de Montemorelos.

Mencionaron que la pesada unidad,
estuvo a punto de aplastar una
camioneta que viajaba a un costado del
vehículo de quinta rueda.

Las autoridades mencionaron que el
accidente se registró en el kilómetro
212, a la altura de cuesta Garrapatas,
en el municipio de Montemorelos.

Mencionaron que en el accidente
participó un tráiler de la marca
Kenworth, que en ese momento lleva-
ba dos cajas metálicas cerradas.

Todos parece indicar que el chofer,
que en ese momento no fue identifica-
do, intentó tomar una curva muy pro-
nunciada.

Esto hizo que la unidad pesada de
moviera en forma brusca y terminara
desprendiéndose una de las cajas.

Al lugar arribaron elementos de
Protección Civil Montemorelos,
quienes descartaron personas lesion-

adas en el percance.
Ya que la troca que viajaba en el

carril izquierdo logró esquivar el
impacto.

Mencionaron que la caja quedó
atravesada en los dos carriles con cir-
culación de sur a norte, es decir hacia
Monterrey.

Por lo que las autoridades abrieron
un carril de contra flujo para el des-
fogue de tránsito vial.

Muere joven en choque, 
hay cuatro heridos

Hasta el momento las autoridades no han identificado al ahora occiso, sien-
do un joven de unos 16 años.

Deja estrellamiento dos lesionados

Ambos ocupantes terminaron prensados entre los hierros retorcidos.

Invade motociclista carril y choca

El lesionado es un hombre de unos
25 años de edad.

Huye de pistoleros, choca
y lo detienen con armas

Al lesionaado le aseguraron la subametralladora Uzi 9 milímetros que lleva-
ba entre sus ropas.

Lo detienen 
por robar
17 celulares

El monto de lo robado por el menor supera los 50 mil pesos pues se llevó
diversos aparatos móviles, así como IPhone, entre otros aparatos.

Tira tráiler remolque 
y bloquea carretera

La caja quedó atravesada
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Especial                                       
Tras años de rumores de la prensa y

de seguidores sobre una supuesta rival-
idad, las cantantes mexicanas
Alejandra Guzmán y Paulina Rubio
hablarán de la relación que han man-
tenido con el paso de los años, que se
acerca más a la amistad que a una com-
petencia, en un especial televisivo.

"Lo que dicen (de la supuesta rivali-
dad) me da risa, porque al final la
conozco desde el Pedregal (Ciudad de
México). Éramos vecinas, anduvo con
mi hermano; yo la conozco como per-
sona normal. Susana Dosamantes
(mamá de Paulina) vivía en el Pedregal
y desde ahí la conozco.

"No la veo como artista, sino como
una niña con la que jugaba", expresó
Guzmán en una entrevista con un
medio nacional. El programa será
transmitido hoy por Las Estrellas bajo
el nombre de La noche, y se espera que
ambas cantantes hablen de sus experi-
encias, así como sus cercanos, entre
ellos la mamá de Alejandra, Silvia
Pinal.

También, que en el programa
muestren un adelanto musical de lo que
será su gira Perrísimas.

Los conflictos entre Guzmán y
Rubio comenzaron en su juventud y
nacieron a partir de ciertos mensajes
que se lanzaban la una a la otra a través
de su música. Específicamente el
sonoro enfrentamiento que protagoni-
zaron con las canciones Mío de Paulina
y Hey Güera de Alejandra, lo que pro-
longó la creencia de una rivalidad insu-
perable.

Ambas canciones fueron resultado
del triángulo amoroso entre las dos
mexicanas y el también músico y actor
Erik Rubín, entonces pareja de
Guzmán y que tuvo un romance con
Rubio, su compañera en la banda
Timbiriche.

Las cantantes con anterioridad
habían anunciado que la gira
Perrísimas las llevará por 26 ciudades
de los Estados Unidos esta primavera.
No obstante, todavía no han presentado
el itinerario que tendrán en México ni
en Latinoamérica.

Las cantantes formaron parte de un programa especial en el que
contaron los secretos de su relación.

Aclaran Alejandra y

Paulina si eran o no rivales

Especial                                        

La superestrella de Hollywood,
Will Smith, de 53 años, podría añadir
al menos 10 millones de dólares a su
cuenta bancaria con una adaptación al
cine de sus memorias.

Aunque se estima que el actor
posee una fortuna de 350 millones de
dólares, podría ganar al menos otros
10 millones con la "guerra" de ofertas
por los derechos para convertir su
biografía en un drama de gran éxito.

El actor nominado al premio Oscar
dio a sus fans un pequeño regalo con
la publicación de sus memorias, que
llevan por título Will, en las que cuen-
ta los secretos de su exitosa carrera.

Ahora, varios servicios de stream-
ing intentan "desesperadamente"
superar la oferta de sus competidores
para obtener los derechos de convertir
su libro en una serie o película.

De acuerdo con el diario The Sun,

Smith conseguirá un acuerdo de "ocho
cifras" por los derechos de la historia
de su vida, lo que significa que le
pagarían por lo menos 10 millones de
dólares.

"Cuando firmó el contrato de su
libro, lo hizo pensando en una pelícu-
la biográfica. Ahora todos los servi-
cios de streaming están peleando por
los derechos. La ´guerra´ de ofertas
significa que puede exigir una gran
cantidad, por lo que está analizando
sus opciones para averiguar cuál
tratará la historia de su vida con más
cuidado", reveló una fuente.

El informante también aseguró que
Will está pensando qué compañía ele-
gir, pues es un tema muy delicado para
él.

"Quiere asegurarse de que sea una
producción de calidad y que se haga
de la mejor manera. Prefiere algo bien
hecho, sin importar el dinero", finalizó
el informante.

La estrella de Hollywood quiere llevar sus memorias a la pantalla
y las ofertas para hacerlo alcanzan las 'ocho cifras'.

Especial                                            

Aunque ya todo estaba previsto
para estrenar este 14 de marzo la serie
El último rey: el hijo del pueblo,
basada en el polémico libro de Olga
Wornat, Televisa no podrá darla a
conocer debido a que el Juez Segundo
de Distrito en materia Civil del Tercer
Circuito ordenó suspender su trans-
misión en tanto se resuelve la deman-
da que interpuso la familia de Vicente
Fernández en contra de la televisora.

En el juicio Ordinario Civil, la
familia del cantante mexicano, falle-
cido el pasado 12 de diciembre, alegó
que la empresa televisiva incurrió en
violaciones a relaciones extracontrac-
tuales, al derecho de marca, el uso
indebido de nombre artístico reserva-
do ante el Instituto Nacional de
Derecho de Autor (Indautor) y com-
petencia desleal, entre otras.

Por ello, el juez ordenó a Televisa
suspender la transmisión de la serie y
notificó al Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) para que,
en el ámbito de su competencia, no
permita la salida de dicho contenido
ni para que la televisora utilice la con-
cesión que le dio el Estado mexicano,
para difundir este material, informó el
diario El Universal.

De acuerdo con las fuentes consul-
tadas, todas las partes involucradas en
el juicio ya fueron notificadas de la
orden del juez, incluida Televisa.

Por el lanzamiento de la bioserie El
último rey: el hijo del pueblo, sobre la
vida de Vicente Fernández, su familia
también solicitó al Instituto Mexi-
cano de la Propiedad Intelectual
(IMPI) diversas medidas cautelares
para evitar que el contenido sea trans-
mitido.

El IMPI ordenó a Televisa el retiro

de todo aquel producto con el que
usen o exploten, sin autorización, la
imagen del Charro de Huentitán y las
reservas de derecho de nombre artísti-
co Vicente Fernández y su pseudóni-
mo, así como cualquier adaptación.

Todo parece indicar que el freno al
estreno de la serie El último rey: el
hijo del pueblo se debe a que la famil-
ia Fernández jamás estuvo de acuerdo
en que se hiciera una producción
basada en la vida y obra de Vicente
Fernández sin su autorización. Bajo la
producción de Juan Osorio, este
proyecto es estelarizado por Pablo
Montero en su etapa adulta.

La que sí aprobaron los Fernández,
basada en testimonios de ellos y con
información proporcionada también
por ellos, fue la realizada por Netflix
con Caracol Televisión, titulada El
hijo del pueblo y protagonizada por
Jaime Camil.

Frenan estreno de biopic 
de Vicente Fernández

La serie 'El último rey: el hijo del pueblo' contemplaba su estreno para este 14 de marzo por el canal Las Estrellas.

El Universal                                   

Cibernautas se lanzan contra
Cynthia Klitbo por un comentario que
hizo sobre Sasha Sokol en una reciente
entrevista con la periodista Inés
Moreno, en la que confesó que estaba
enamorada del productor Luis de
Llano, pero que éste nunca le hizo
caso.

"Luis era un encanto, y no fue mi
novio porque no quiso; me encantaba",
expresó al recordar cuando él le llegó a
prestar dinero para que pagara la renta.

Luego de las revelaciones de Sasha
sobre la relación de abuso que tuvo con
el productor, se revivió la charla en la
que Klitbo confiesa su admiración y
atracción por De Llano, y que a pesar
de que se le declaró y le propuso que
tuieran una relación, él se negó porque

en ese entonces estaba con Sokol, que
aunque era menor que Cynthia, estaba
"más vividita", dijo la actriz.

"Me protegía siempre mucho, le
decía 'Luis vamos a ser novios' y me
decía 'estás muy chiquita', y le decía
'pero Sasha es más chiquita que yo'...
'pero está más vividita, tú no, tú eres
una niña buena'.... Y yo, más me gusta-
ba Luis de Llano, porque me cuidaba
como hija, me adoraba, y yo a él lo
adoro", recordó.

Bromeando, Cynthia Klitbo se pre-
guntó por qué De Llano nunca le hizo
caso, y concluyó que posiblemente fue
porque ella "era muy naca", y las pare-
jas de él siempre habían sido tipo
"Lady Di".

En la entrevista, Klitbo aseguró que
a pesar de que Luis de Llano tenía 41
años entonces, su actitud jovial, como

la de Marco Flavio, siempre le llamó la
atención; consideró que su salida de
Televisa fue una "gran pérdida para la
empresa"; pero lo que más lamentó
Cynthia fue que nunca la pelara Luis, a
pesar de que ella le llevaba tres años a
Sasha.

En sus publicaciones en redes
sociales, la actriz Cynthia Klitbo está
recibiendo críticas por su comentario,
el cual, algunas mujeres consideran
poco sororo.

La sororidad, según el concepto más
clásico de la Real Academia Española
(RAE), es la "amistad o afecto entre
mujeres" o la "relación de solidaridad
entre las mujeres, especialmente en la
lucha por su empoderamiento". Sin
embargo, es el feminismo el que real-
mente ha definido el concepto, pues
nace del mismo movimiento.

Critican a Cynthia Klitbo por

comentario sobre Sasha Sokol

La actriz confesó que estaba enamorada del productor Luis de Llano, pero que éste nunca le hizo
caso.

Desata Will Smith

‘euforia’ por quién

filmará su biografía
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05:30 INFOMERCIALES
06:15 EL VAGABUNDO
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

07:00 POCOYÓ
08:00 VERA Y EL REINO ARCOÍRIS
09:00 MOLANG
10:00 LA TIERRA ANTES DEL TIEMPO IV
11:45 EL SALVAJE RÍO
14:00 EL TESORO DEL AMAZONAS
16:00 EL PLANETA DE LOS SIMIOS
18:15 EL PLANETA DE LOS SIMIOS 2
21:00 EL PLANETA DE LOS SIMIOS 3

06:00 PAPÁ SOLTERO
07:00 EL CUATRERO
09:00 EL DIABLO, EL SANTO Y EL TONTO
11:00 MÁS DEPORTE
11:50 LIGA MX: TOLUCA VS. PACHUCA
14:00 ACCIÓN
15:00 100 MEXICANOS DIJIERON
16:00 UN QUIJOTE SIN MANCHA
18:30 NOSOTROS LOS GUAPOS
20:30 MI FORTUNA ES AMARTE
23:00 LA JUGADA

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

05:30 LO MEJOR DE AQUI Y AHORA
06:30 INOVA
08:00 INFOMERCIALES
09:00 MISA DOMINICAL
14:00 LA ESCUELITA V.I.P
15:00 LANZA TUS PENAS AL VIENTO
16:45 COMO PERROS Y GATOS
18:30 ME HA GUSTADO UN HOMBRE
20:30 LA VENUS MALDITA
22:15 ACAPULCO 12-22

08:00 POKEMON
09:00 MARCO
09:30 LA FAMILIA ROBINSON
10:00 SALE EL SOL PARA TODOS
12:00 DR. HOUSE
14:00 EL NUEVO ENTRENADOR
16:00 VUELO MORTAL
18:00 LA RED
20:30 LEYENDAS DE PASIÓN
23:00 ADRENALINA

06:00 REPORTAJES DE ALVARADO
07:00 LAS NOTICIAS
10:00 QUE HOMBRE TAN SIMPÁTICO
11:30 PROYÉCTESE
13:00 MISA CATEDRAL
14:00 ROSTROS OLVIDADOS
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 UN MINUTO DE BONDAD
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 SANTO VS EL ESPECTRO
23:30 INOVA

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

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

07:00 LAS NOTICIAS
12:00 PROYÉCTESE
13:00 MISA CATEDRAL
14:00 QUE VIVA SANO EL MEXICANO
14:30 LA MONJA ALFEREZ
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 UN MINUTO DE BONDAD
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 ROSTROS OLVIDADOS

06:00 NICKY, RICKY, DICKY Y DAWN
08:00 SCHOOL OF ROCK
11:00 MONOS DEL ESPACIO
12:45 LA CASA DE LOS SUSTOS
14:30 MISIÓN SEGURIDAD MÁXIMA
16:45 LA GUERRA DE LOS MUNDOS
19:00 DÍA DE LA INDEPENDENCIA
22:00 LIFE: VIDA INTELIGENTE

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

ELPLANETADELOSSIMIOS3
Dirección: Matt Reeves

Reparto: Andy Serkis,

Woody Harrelson, Amiah

Miller, Gabriel Chavarria,

Steve Zahn, Karin Konoval,

Ty Olsson, Judy Greer

Sinopsis: César y sus

monos son forzados a

encarar un conflicto mortal

contra un ejército de

humanos liderado por un

brutal coronel. Después

de sufrir pérdidas

enormes, César lucha

con sus instintos más

oscuros en una búsque-

da por vengar a su

especie. Cuando final-

mente se encuentren,

Cesar y el Coronel protagonizarán

una batalla que pondrá en juego el futuro de ambas especies

y el del mismo planeta. 

Azteca 7 21:00 hrs

LIFE: VIDAINTELIGENTE
Dirección: Daniel

Espinosa

Reparto: Jake Gyllenhaal,

Rebecca Ferguson, Ryan

Reynolds, Hiroyuki

Sanada, Ariyon Bakare,

Olga Dykhovichnaya

Sinopsis: Seis miembros

de la tripulación de la

Estación Espacial

Internacional están a

punto de lograr uno de

los descubrimientos más

importantes en la historia

humana: la primera evi-

dencia de vida extrater-

restre en Marte. A medi-

da que el equipo

comienza a investigar y sus métodos tienen

consecuencias inesperadas, la forma viviente demostrará

ser más inteligente de lo que cualquiera esperaba.

Canal 5 22:00 hrs.

GHOSTBUSTERS: EL LEGADO

Dirección: Jason
Reitman

Reparto: 
Carrie Coon, Paul
Rudd, Finn Wolfhard,
Mckenna Grace,
Logan Kim, Celeste
O'Connor, Dan
Aykroyd, Bill Murray,
Ernie Hudson,
Sigourney Weaver

Sinopsis: Una
madre soltera y sus
dos hijos llegan a
una pequeña ciudad,
descubriendo su
conexión con los
cazafantasmas originales y el
legado secreto que dejó su abuelo tras de sí. Secuela
directa de "Cazafantasmas 2". 

Especial                                          

Los fanáticos de la franquicia de
los Cazafantasmas siempre han
estado divididos entre la nostalgia y
la búsqueda de nuevas aventuras. Si
a esto se le agregamos la tendencia
de Hollywood por sacarle el mayor
provecho a sus propiedades intelec-
tuales, entonces la idea de una
película nueva podría resultar en un
win-win para todos. Sin embargo, el
mayor problema al que se
enfrentaría la película Ghostbusters,
el legado sería la posible falta de
originalidad.

Películas como Blade Runner
2049, Jurassic World o Creed abor-
daron el universo de títulos
emblemáticos y ofrecieron un
lenguaje novedoso para las nuevas
generaciones. En el caso de la más
reciente película de Jason Reitman -
hijo del director de la
Cazafantasmas (1984) original,
Ivan Reitman-, hacer lo mismo
parecería una decisión por demás
acertada… por lo menos en papel.

Ghostbusters, el legado es una
película sobre padres e hijos y abue-
los y nietos. ¿Qué mejor que aquel-
la conexión entre los Reitman para
llevar el mensaje a la pantalla
grande? El cine de Jason siempre se
ha caracterizado por abordar per-
sonajes que se topan con el mundo
adulto. Ya sea por un «error» (Juno,
2006); una nueva administración
(Amor sin escalas, 2009), o, como

en este caso, la muerte de un
padre/abuelo que obliga a la familia
a dejar la ciudad e ir a una granja
remota en Summerville, Oklahoma
para observar qué pueden hacer con
ella.

Mientras que la película original
se enfocó en unos adultos luchando
por atrapar fantasmas en la Gran
Manzana, Ghostbusters, el legado
toma la sabia decisión de trasladar
la acción a un poblado pequeño. De

esta forma puede justificar tener a
unos niños como protagonistas. De
otra manera, se habría sentido
demasiado forzado que alumnos de
secundaria se movieran por Nueva
York como si nada. Sin embargo,
aún así se siente forzado ver a
preadolescentes manejar equipos
grandes, un automóvil que no ha
sido usado en años y descifrar prob-
lemas físicos y matemáticos.
Vamos, ni los Goonies hacían tanto.

Paul Rudd y Mckenna Grace son
el alma de esta película. Esto resul-
ta en un acierto, ya que sobre el
papel sus personajes también lo
son. Sin embargo, el resto del elen-
co no termina por desarrollarse en
su totalidad. Especialmente Finn
Wolfhard quien, a diferencia de lo
que vemos en It (Eso) o Stranger
Things, parece estar ‘casteado’ por
el simple hecho de pertenecer al
grupo de niños del show de Netflix

o los Losers del condado de Derry.
A lo largo de sus dos primeros

actos, Ghostbusters, el legado bien
puede resumirse como una produc-
ción entretenida. No obstante, si se
le quitan los elementos representa-
tivos de los Cazafantasmas, habría
pasado sin pena ni gloria, una mera
producción para atraer al público
joven a las salas en el verano -orig-
inalmente estaba planeada para lle-
gar en julio del 2020-. No es sino
hasta su tercer acto cuando Jason
Reitman saca la verdadera carta de
la nostalgia y presenta un
enfrentamiento final que hará a los
fans derramar una que otra lágrima.

Pero, nuevamente, ése es un
problema para la franquicia. A
diferencia de Jurassic Park o Rocky,
Ghosbusters todavía depende del
equipo original. Aún no ha logrado
que ‘respire’ por sí sola una historia
sobre un grupo de personas -
quienes sean- que se unen para
cazar fantasmas. Esto es lo que
intentó la película de Paul Feig en
2016, pero no logró el éxito desea-
do por Sony. Hasta ahí llegó dicho
reboot.

Queda entonces la pregunta:
¿podrá la franquicia de
Ghostbusters vivir más allá de los
recuerdos nostálgicos de dos pelícu-
las ochenteras? ¿O este fantasma
del pasado es muy grande para
mantenerlo resguardado en la
Unidad de Contención del equipo
neoyorquino?

#Blu-Ray   #QuédateEnCasa

Ghostbusters: El legado

Con dos primeros actos cumplidores, es su desenlace el que enganchará con los fans.

Su desenlace enganchará con los fans
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Especial                                       
Cuéntanos de este proyecto.

The Pillowman es un textazo origi-

nal de Martin McDonagh, que ha esta-

do ya en varios escenarios del mundo,

no solo de Broadway. Originalmente,

el personaje que interpreto, Katurian,

es un hombre, que en la segunda tem-

porada en México, cambió de género

cuando me invitaron a darle vida.

Miguel Septién, el director, ya había

hecho algo similar en otras ocasiones,

al reinterpretar a personajes a partir de

otros géneros. Yo recuerdo haber leído

la obra cuando estaba estudiando

actuación y hoy, me parece muy intere-

sante como, sin importar el cambio de

género, la historia se cuenta, pues habla

de una persona que solo quiere seguir

contando sus historias, lo cual resulta

muy similar a nuestro trabajo, pues

como actores, lo único que queremos

es eso y ser un vehículo para transmitir

estas emociones que ofrece el teatro.

¿Qué representa este proyecto

para ti?

Es una historia muy interesante que

nunca va en línea recta, y constante-

mente sorprende al espectador. Hemos

tenido una gran respuesta del público.

Igual, creo que está tan bien escrita,

que es imposible que no genere algo en

la gente y que no abandonen el teatro

un tanto sacudidos.

También, debo decir que estamos

muy felices de estar de regreso en el

teatro, pues creo que pone el perspecti-

va lo que nos gusta hacer, así como lo

importante que es la ficción en nuestras

vidas y en cualquier presentación.

¿A qué retos te enfrentas como

actriz en este proyecto?

A lo largo de mi carrera me ha toca-

do hacer diferentes cosas  y contar

diversas historias tanto en la comedia,

en el drama o en el suspenso, pero creo

que, sin importar a qué genero

pertenezca, todo recae en la importan-

cia de transmitirle al espectador. Este

texto está lleno de complicaciones,

demanda mucho física y mentalmente,

pero lo más importante es el poder

transmitir y conectar con la historia que

estamos contando.

Es mucha chamba y mucha oscuri-

dad, pero está muy divertido.

Tomando en cuenta que Katurian

originalmente era un personaje mas-

culino, ¿consideras que fue difícil la

reinterpretación femenina?

En esta ocasión creo que no fue para

nada difícil, pues al final está muy bien

escrita. Habla de un escritor, escritora o

escritor, que lo único que quiere es con-

tar historias, algo que podría ser inter-

pretado por cualquiera. Además, toma

un ángulo diferente, lo cual está

padrísimo, pues hablamos de la impor-

tancia de alzar la voz y de seguir con-

tando nuestras historias.

Habla Regina Blandón 
de su regreso al teatro

Regina Blandón habla de su regreso al teatro con la obra The Pillwoman

El Universal                               
La cantante y actriz Dulce María,

quien formara parte de RBD, lanzó su

nuevo sencillo en colaboración con las

artistas brasileñas Farina, y Mc Danny

quienes se caracterizan por pertenecer

a géneros como el reggaetón, el rap, e

incluso el trap.

A lo largo de su trayectoria Dulce ha

incursionado en la música pop y la bal-

ada en español, sin embargo en este

nuevo sencillo comienza a explorar

otros caminos en la música.

"Barbie", como se titula el tema, trae

consigo distintos ritmos que hacen aso-

ciarlo con el género urbano, sin embar-

go se trata de funk carioca, un género

emergente con gran éxito en Brasil.

El género nace en las favelas

brasileñas, se caracteriza por traer con-

sigo elementos del rap, la música elec-

trónica, y los bailes que algunos con-

sideran exóticos y poco ortodoxos.

Si bien sus orígenes se remontan a

los años ochenta, no fue hasta la déca-

da de los 2000 que surgió un auge y

polémica alrededor de este género.

No obstante ha salido avante ante las

críticas, pues actualmente es el género

más escuchado en Brasil.

El máximo exponente del género es

Anitta, quien cuenta actualmente con

más de 50 millones de seguidores en

Instagram, y según la revista "Forbes"

su fortuna está valuada entre 20 y 40

millones de dólares. Además fue una de

las artistas más tuiteadas del 2021, por

debajo de artistas como Bad Bunny y

por encima de otros como Beky G.

Este nuevo tema ha alcanzado 2.9

millones de reproducciones en la

Plataforma de Streaming Spotify en tan

solo dos semanas después de su lanza-

miento, lo cual representa una tercera

parte de los oyentes mensuales de la

cantante mexicana, donde registra 6.1

millones.

Dulce María se reinventa

El Universal                                       
Dicen que cuando terminó una fun-

ción especial de "No se aceptan

devoluciones", ópera prima de Eugenio

Derbez, miembros de la Academia

Mexicana de Artes y Ciencias

Cinematográficas consideraron que era

una película con falta de calidad para

competir por premios internacionales.

Era 2013 y el momento en que la

AMACC (por sus siglas) elegiría a la

representante nacional para buscar un

lugar en la entrega del Oscar del año

siguiente. La comedia llegaba con más

de 15 millones de espectadores en su

récord, siendo el primer lugar en taquil-

la de ese año, y Derbez pensaba que

podía ser buena contrincante en EU,

donde el filme estaba entrando a la lista

de cintas en otro idioma más vista de

toda la historia.

Blanca Guerra, entonces presidenta

de la Academia, diría meses después

que cuando platicó con el actor con el

objetivo de que la cinta formara parte

de un evento para recaudar fondos, le

aclaró que cualquier decisión en torno

al filme no dependía de ella, sino del

comité coordinador y de selección. El

resultado camino al Oscar fue la elec-

ción de "Heli", de Amat Escalante, con

temática narco, como la representante

nacional para buscar la estatuilla de la

industria estadounidense, pero no pasó

el primer recorte.

"Como película extranjera, creo

hubiéramos tenido una buena oportu-

nidad", diría el protagonista de "La

Familia Peluche" en su momento.

Al año siguiente, en 2014, Derbez

optó por no inscribir a "No se aceptan

devoluciones" en la carrera por los pre-

mios Ariel, que reconoce a lo mejor del

cine nacional. Con ello sumaba sus

nombres a los de Guillermo del Toro y

Alfonso Cuarón, que en los albores del

siglo habían decidido no inscribir sus

filmes "Y tu mamá también" y "El

espinaso del diablo" por diferencias

con la Academia, y a Arturo Ripstein

("El castillo de la pureza") quien había

renunciado por completo a ella. Guerra

lamentó la postura de Derbez afirman-

do que habría categorías en las cuales

pudo competir perfectamente.

Derbez y un nuevo camino en EU

Derbez partió a EU y en ese país ya

produjo "Hombre al agua" y "Cómo ser

un latin lover", cuya corrida comercial

en México conjunta superó los 5 mil-

lones de boletos vendidos. Como actor

ha estado en cintas como

"Geotormenta", al lado de Gerard

Butler; "Dora y la ciudad perdida" y

"El casacanueces y los cuatro reinos".

Con "CODA: señales del corazón",

en la cual interpreta a un profesor de

música que ayuda a la protagonista, su

nombre no ha dejado de estar rela-

cionado con las grandes entregas inter-

nacionales de premios. La cinta ganó

los galardones del Público y Jurado en

Sundance y recién, junto con todo el

elenco, fue reconocida en los Screen

Actors Guild como el mejor ensamble

de una película.

Este domingo el filme buscará un

Critics Choice Award y en dos sem-

anas, el Oscar en tres rubros, incluyen-

do el de Mejor Película. Cuando era

adolescente y un día, mientras veía la

entrega del Oscar junto con su mamá,

la también actriz Silvia Derbez, volteó

para decirle que un día ganaría ese pre-

mio. Parece que cada vez está más

cerca de cumplir la promesa.

De su diferencia con Academia

Mexicana a los premios en EU

Derbez partió a EU y en ese país ya produjo "Hombre al agua" y
"Cómo ser un latin lover"

En este nuevo sencillo comienza a
explorar otros caminos en la música.

El Universal                                    
El actor Mauricio Martínez le

responde a Pati Chapoy a través de

una carta que publicó en redes

sociales, en donde cuestiona a la con-

ductora tras haberlo minimizado y

haber pedido en un canal nacional que

no creyeran en él tras su denuncia

pública de haber sido una víctima de

abuso sexual.

"A ti Pati que ayer con gusto,

orgullo y energía desbordante te

tomaste el derecho de criticar a un

hombre víctima de violencia sexual.

Criticando a una víctima que tuvo la

valentía de contar su historia que car-

gaba en silencio desde hace años,

demostraste tu apoyo incondicional a

un delincuente, no solamente en

público si no también frente a

cámaras en un canal nacional de la

televisión", lamentó Martínez.

Después de la denuncia que Sasha

Sokol hizo en Twitter sobre el abuso

sexual que hiciera Luis de Llano

cuando ella era una menor de edad, el

también exconcursante del reality

show Operación Triunfo publicó en

Twitter un hilo de mensajes sobre el

presunto abuso y acoso sexual que

vivió de parte de Antonio Berumen,

otro afamado productor de la empresa

Televisa.

En el hilo de la red social cuenta

que en 2002 buscaba un represen-

tante, por lo que buscó a Berumen en

su oficina, ubicada en su casa. Y

cuando estaba en el lugar, fue invita-

do a tomar un baño en su ducha, ahí

se percató que había una cámara de

videograbación en el lugar, además de

que quiso tocarlo sin su consen-

timiento.

"Salí bastante nervioso. Me dijo

´estás muy tenso; ¿por qué no te das

un baño?´. Se me revolvió el estóma-

go. En eso quiso masajearme el cuel-

lo y en un abrir y cerrar de ojos, su

mano ya estaba en donde no tenía que

estar. Lo empujé, le menté la madre y

salí corriendo", compartió el actor.

Tras esta denuncia la conductora

arremetió en su programa televisivo y

pidió rotundamente que no le creyer-

an, porque aseguraba que su amigo

Berumen sería incapaz de hacer algo

así.

"¿Pero por qué le creen a este

tipejo de Mauricio Martínez que es un

impresentable?, dice puras mentiras

(...) es una basura, ni volver a tomarlo

en cuenta para nada", dijo Chapoy en

plena transmisión de "Ventaneando".

Ante esto, el cantante en su carta

enfatizó que Chapoy lo único que

hizo fue proteger a un depredador y

quitarles la oportunidad a muchas víc-

timas de contar su verdad.

"Con esas palabras le quitas toda

esperanza a miles de víctimas y

defiendes a uno de los peores

crímenes en la sociedad actual. Si hoy

por varios motivos los medios hablan

de supuestos violadores y víctimas, tu

no sólo afirmaste que la víctima

miente, sino que también hiciste un

llamado a dejar a Mauricio de lado y

borrarlo del paisaje...", se lee.

Mauricio hizo un recordatorio de

cuando la presentadora se puso de

lado del cantante Enrique Guzmán,

cuando su nieta Frida Sofía lo acusó

de haber sido abusada por él y la

empezó a cuestionar, señalando que si

lo estaba haciendo por lealtad o por

sólo estar en trending topic.

Responde Mauricio
Martínez a Pati Chapoy

El actor cuestionó a la conductora tras haberlo minimizado y haber
pedido en un canal nacional que no creyeran en él.

El Universal                                   

Yoseline Hoffman, mejor conocida

como YosStop, compartió en su más

reciente video subido a su canal de

YouTube, JusStYoss, experiencias

respecto a la salud tanto física como

mental, tras su paso por el penal

femenil.

La youtuber comenzó su video

diciendo: "Hoy les quiero hablar de

Santa Martha, de este penal en el que

viví y me pude dar cuenta de un

mundo que jamás creí conocer, un

mundo que no tenía ni idea de qué

había, de qué pasaba", contó

Hoffman.

YosStop hizo hincapié sobre la

falta de salud en dicha cárcel y habló

sobre el espacio llamado "detención",

del que aseguró es un lugar

"asqueroso, horrible, deplorable, anti-

higiénico, lo más desgraciado e inhu-

mano de este mundo que no debería

existir", dijo.

"En ese lugar, no existe la salud ni

física, ni mental, es muy triste, pero

no existe. Probablemente en ninguna

cárcel de México exista, pero yo voy

a hablar de ésta [cárcel] en especial,

porque en los últimos días han habido

dos suicidios", afirmó.

También dio datos que la activista

Saskia Niño de Rivera compartió en

sus historias de Instagram, en el que

mostró las diferencias entre hombres

y mujeres al entrar y permanecer en la

cárcel.

"Es una realidad que en México las

mujeres somos peor castigadas que

los hombres, por el mismo delito",

contó.

Luego retomó el caso de los sui-

cidios ocurridos en Santa Martha

Acatitla y contó que fue testigo de

algunos casos en los que las internas

tenían crisis e intentaban quitar la

vida.

Acusa YosStop falta
de derechos humanos

en las cárceles

YosStop hizo hincapié sobre la falta de salud en dicha cárcel y habló
sobre el espacio llamado "detención"

Eugenio Derbez:



La Cuaresma ha comenzado, y he de
confesarles que será la primera vez,
después de 20 años de docencia, que no
tendré alumnos para hablarles sobre el sen-
tido profundo de este tiempo debido a que
hace unos meses decidí dejar la escuela
para poder estar más tiempo con mis hijas
más pequeñas, pero creo que será una gran
oportunidad para hacerlo ahora como
mamá, de una manera más cercana.

Hace poco platicaba con mis hijos los
mayores sobre cuánta falta nos hace cono-
cer sobre nuestra religión y lo necesario
que es profundizar en ella, pues no
podemos amar lo que no conocemos.
Estuvimos hablando de diversos temas
porque les interesaba conocer la postura de
la Iglesia y me quedé pensando qué impor-
tante es que nuestros hijos tengan y vivan
una fe con sentido y no solo una fe
impuesta que ni siquiera comprenden.

Pongamos como ejemplo la Cuaresma,
¿cuántos de nosotros no hemos pensado o
vivido la cuaresma como un tiempo largo,
que ojalá terminara pronto, porque está
lleno de sacrificios, ayuno, abstinencia? Y
no porque el sacrificio, el ayuno o la absti-
nencia sean algo malo o anticuado, sino
porque quizá no comprendemos el
propósito fundamental de este tiempo.

Sabemos que la Cuaresma dura 40 días,
en la Biblia el número 40 hace referencia a
un tiempo de prueba. Recordemos que
Jesús pasó 40 días en el desierto donde fue
tentado 3 veces por el demonio, también el
pueblo de Israel pasó 40 años en el desier-
to antes de llegar a la tierra prometida. Por
lo anterior podemos descubrir que la
Cuaresma es un tiempo de prueba, de
entrar en el “desierto”, que nos invita a
separarnos de nuestro confort para ir en
búsqueda de algo mejor, de esa tierra
prometida que podemos encontrar en la
Resurrección.

Dios liberó al pueblo de Israel de la
esclavitud de Egipto y quiso llevarlos a la
tierra prometida estableciendo una alianza
pues quería tener una relación cercana con
ellos, pero a lo largo de su peregrinar el
pueblo de Israel desconfió y olvidó todo lo
que Dios había hecho por ellos. Dios

quería que vivieran libres, pero ellos no
tenían el corazón para confiar en su Padre
y es por esto por lo que envió a su Hijo
amado para que a través de su muerte y
resurrección pudiera liberarnos de la
esclavitud del pecado. Aún nos falta, como
al pueblo de Israel, aprender a confiar en
Dios y permitirle que nos libere de todo
aquello que nos esclaviza y no nos deja
vivir como hijos suyos.

Por eso la Cuaresma es un tiempo “de
batalla” en el que se nos invita a orar con
mayor fuerza, a abstenernos de ciertas
cosas para poder dar a Dios acceso a nue-
stro corazón y comprender qué es lo que
sucede con nuestra propia historia de vida
y poder así crecer en libertad y responder a
la gracia de Dios, y elegir el bien y la ver-
dad, aunque a veces no sea fácil.

Mientras el pueblo de Israel estuvo en el
desierto, Dios nunca dejó de caminar con

ellos, de proveer, de cuidar, de pelear con
y por ellos ¿por qué no ha de hacerlo ahora
con nosotros que deseamos salir al desier-
to para escucharlo, conocerlo y amarlo
mejor?

Aprovechemos este tiempo para
expandir nuestro corazón a través de la
oración, la penitencia y sobre todo la
vivencia de la caridad y poder así celebrar,
con profunda gratitud, el misterio de amor
más grande, en el que Dios nos entrega a
su Hijo para salvarnos, para liberarnos de
la esclavitud del pecado y ser partícipes de
la victoria en la Pascua de Resurrección.

Y así el ayuno y la abstinencia no son
cosas terribles del tiempo de Cuaresma
sino oportunidades para amar más y mejor
a Aquel que pensó que valía la pena morir
por ti y por mí.

Feliz inicio de Cuaresma. Dios los
bendiga.
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P. Mario Arroyo

¿Cómo vive la Iglesia el “Día
Internacional de la Mujer”?
Habría que preguntarle al Papa,
pues es su representante oficial.
La verdad es que ya lo ha hecho
en repetidas ocasiones, pero su
mensaje ha generado rechazo por
parte del ala más radical del fem-
inismo. Así, por ejemplo, cuando
en el 2019 twitteó que “la mujer
embellece el mundo”, fue dura-
mente criticado: “no somos
adorno”. Además, se reabrieron
viejos y eternos lugares
comunes: “no se meta en nue-
stros ovarios”, “aborto libre ya”,
“entonces por qué no hay ningu-
na mujer en la curia” y la letanía
podría seguir. Es decir, hay un
grave problema de comuni-
cación.

Por todo lo anterior,
podríamos decir, que el Día
Internacional de la Mujer se
vive, por lo menos en amplios
sectores de la Iglesia, con una
sensación agridulce, con sen-
timientos encontrados. En efec-
to, la Iglesia y el Vaticano luchan
por la dignidad de la mujer en
diversos importantes sectores del
mundo. Por ejemplo, la lucha
casi personal de Francisco contra
la trata de personas, la oposición
a los vientres de alquiler por con-
siderarlos nocivos para la dig-
nidad de la mujer, la lucha contra
el aborto selectivo de niñas en
China y la India, el rechazo de la
pornografía, son solo algunos de
los rubros en los que la Iglesia
presenta diariamente la batalla
por la dignidad femenina.

El problema es que esos
aspectos no son valorados por las
organizadoras del 8M, no son
visibles. Y siguen denunciando
la oposición de la Iglesia al abor-
to, como si la piedra angular de
la dignidad de la mujer sea su
capacidad de abortar, así como
exigiendo cuotas de poder en la
Curia Romana. Para la Iglesia
esta ceguera selectiva es muy
dolorosa, porque aparte de
infravalorar su importante papel
en la lucha por la dignidad de la
mujer, testimonia un hecho en
extremo doloroso: estamos per-
diendo a la mujer en el mundo.
La mujer, que clásicamente
desempeñaba y desempeña
todavía, un papel fundamental en
el seno de la Iglesia, poco a poco
se va alejando de ella, sobre todo
las generaciones jóvenes, que se
dejan cautivar por los ideales del
8M.

El 8M resulta doloroso tam-
bién, en algunas partes, porque

vemos a unas mujeres poco
femeninas, transformadas en
valkirias furiosas que, en medio
de una furia iconoclasta, lo
destruyen todo a su paso, cebán-
dose particularmente con los
templos religiosos. Resulta
penoso tener que defender los
templos con cadenas humanas, y
muchas veces no se pueden
defender todos. En algunos
lugares, como en Chile, se ha lle-
gado a incendiar iglesias con
motivo del 8M. Tal pareciera que
la Igualdad de Género exige
como sacrificio la destrucción de
la Iglesia.

Es verdad que no todas las
que salen a marchar lo hacen con
estos aires; son simplemente las
más radicales; pero son precisa-
mente éstas quienes más ruido
hacen y quienes encabezan el
movimiento. Tristemente,
muchas mujeres que marchan
por la igualdad, por la dignidad,
por la eliminación de toda forma
de violencia contra la mujer
–todas estas causas legítimas que
comparte la Iglesia- son uti-
lizadas por un grupo creciente de
mujeres, cuya causa es el aborto
libre y gratuito, así como el rec-
hazo de la Iglesia. En algunos
lugares han marchado incluso
monjas católicas, oponiéndose a
la violencia contra la mujer, y
han sido utilizadas como “tontas
útiles” por quienes buscan des-
mantelar a la Iglesia y constituir
al aborto en un súper derecho.

Por todos estos motivos, la
celebración del 8M tiene tintes
dolorosos para la Iglesia. Ella no
puede, sin embargo, dejar de ser
fiel a sí misma, lo que supone
dos cosas simultáneas, difícil-
mente conciliables para las femi-
nistas radicales. Por un lado,
continuar dando la batalla por la
igualdad de la mujer y por la
eliminación de toda forma de
violencia hacia ella, su denuncia
valiente y profética de todas las
formas en la que es vejada su
dignidad. Pero, junto a ese rubro,
en el que podríamos ir de la
mano con las feministas, está el
otro, al que tampoco puede
renunciar, y que es causa de con-
flicto: la denuncia del aborto
como una grave ofensa a la dig-
nidad humana, y el hecho de que
el sacerdocio esté reservado a los
varones por voluntad expresa de
Jesucristo. Vista así, la situación
de la Iglesia es ambivalente
respecto del 8M. Ojalá que
podamos encontrar cauces civi-
lizados de diálogo, que pongan
el acento más en lo que nos une,
que en aquello que nos separa.

El 8M y la Iglesia

O. Felipe Bacarreza

¿Otra vez es Cuaresma?
Raquel Zermeño Ferrer

"Jesús tomó consigo a Pedro, Juan y
Santiago y subió al monte a orar. Y
sucedió que mientras oraba, el aspecto de
su rostro cambió, y sus vestidos eran de
una blancura fulgurante". Esta es la
descripción de la Transfiguración del
Señor según el relato de Lucas.

Si nos ponemos a considerar esta
descripción observamos que dice todo,
pero no dice nada. Es que intenta describir
lo indescriptible, expresar lo inexpresable.
El Evangelio sigue diciendo más adelante:
"Pedro y sus compañeros estaban cargados
de sueño, pero permanecieron despiertos,
y vieron su gloria". ¿Qué experiencia es
esta de "ver su gloria"? ¿Qué es lo que
vieron en concreto? Es imposible decirlo
con esta lenguaje nuestro. Eso que ellos
vieron en esa ocasión es lo que, según San
Pablo, Dios tiene preparado a los que lo
aman: "Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó,
ni al corazón del hombre llegó" (1Cor 2,9).

Si es lo que el ojo no vio; entonces no
se puede describir con imágenes visibles;
si es lo que el oído no oyó, entonces no se
puede sugerir con ningún sonido; si al
corazón del hombre no llegó, entonces no
se trata de algo que se pueda pensar. No
podemos decir más que esto: Los após-
toles tuvieron una experiencia de la gloria
de Cristo. Esa experiencia se describe con
el sentido de la visión -"vieron su gloria"-
, pero no tiene nada que ver con algo que
el ojo pueda ver.

Los tres apóstoles que fueron favoreci-
dos con esta experiencia ya habían visto a
Jesús hacer obras tales que todos quedaban
asombrados. Cuando los apóstoles, que
eran pescadores, después de toda una
noche de esfuerzo sin pescar nada, lan-
zaron las redes porque Jesús lo ordenaba y
las sacaron llenas de peces como nunca,
"el asombro se apoderó de Pedro y de
cuántos estaban con él" (Lc 5,9). Cuando,
abriendo el techo del lugar donde Jesús
estaba, le ponen delante un paralítico
postrado en una camilla, y a una orden de
Jesús, el paralítico sale caminando con su
camilla a cuestas, "el asombro se apoderó
de todos... y llenos de temor decían: 'Hoy
hemos visto cosas increíbles'" (Lc 5,26).
Cuando camino de Naím Jesús encuentra
un cortejo fúnebre que llevaba a enterrar al
hijo único de una mujer viuda, y a una
orden suya el muerto se levanta y se pone
a hablar, "el temor se apoderó de todos y
glorificaban a Dios diciendo: 'Un gran pro-
feta se ha levantado entre nosotros; Dios
ha visitado a su pueblo'" (Lc 7,16). La lista
de estos hechos se podría prolongar: la
tempestad calmada (Lc 8,27), la multipli-
cación de los panes (Lc 9,17) y otros.

Todos estos hechos son asombrosos y
nos dicen quién es Jesús. Pero pertenecen
a nuestra experiencia sensible. La

Transfiguración, en cambio, no pertenece
a nuestra experiencia sensible, es una
experiencia de otro nivel, es un contacto
directo con el misterio de Cristo.

Podemos acercarnos a este hecho tam-
bién a través de la reacción de los após-
toles. Estando Jesús así transfigurado, con-
versaban con él Moisés y Elías, "los cuales
aparecían en gloria". Mientras ellos con-
versaban con Jesús, los apóstoles estaban
en silencio contemplando. Pero, "sucedió
que al separarse ellos de él, dijo Pedro a
Jesús: 'Maestro, bueno es estarnos aquí'".
Observemos que Jesús no objeta, ni recti-
fica en nada esta afirmación de Pedro. En
otra ocasión, cuando alguien dice a Jesús:
"Maestro bueno", él rectifica: "Nadie es
bueno sino sólo Dios" (Lc 18,19). Pero
aquí Pedro tiene razón: era bueno estarse
allí. Y no hay nada mejor que lo que ellos
estaban viviendo. Eso era como un
anticipo del cielo, donde veremos a Jesús
resucitado en la plenitud de su gloria.

¿Cuánto duró esta experiencia? No
sabemos. El relato dice que en ese momen-
to los cubrió una nube y, desde la nube
vino una voz que decía: "Este es mi Hijo,
mi Elegido, escuchadle". Pero de pronto,
todo vuelve a lo normal y cotidiano:
"Cuando la voz hubo sonado, se encontró
Jesús solo". Todo pasó, y ahora de nuevo
aparece Jesús en su forma habitual, "en la
forma de esclavo, como uno de tantos" (cf.
Fil 2,7). Pero esa visión que los apóstoles
tuvieron -¿de un instante, de una hora, de
varias horas?; no sabemos- estaba destina-
da a sostenerlos en todos los trabajos de su
vida apostólica y, sobre todo, cuando ven a

ese mismo Jesús maltratado, ultrajado y
crucificado. Esa visión los tuvo que
sostener toda su vida hasta el martirio. Por
eso se cita como poderoso argumento en la
segunda carta de San Pedro: "Os hemos
dado a conocer el poder y la Venida de
nuestro Señor Jesucristo... después de
haber visto con nuestros propios ojos su
majestad... cuando la sublime Gloria le
dirigió esta voz: 'Este es mi Hijo amado en
quien me complazco'. Nosotros mismos
escuchamos esta voz, venida del cielo,
estando con él en el monte santo" (2Ped
1,16-18). Observemos que no se refiere a
Cristo resucitado, a quien también habían
visto, sino a Cristo transfigurado.

Santa Teresa de Jesús, la gran mística,
doctora de la Iglesia y maestra de oración,
describiendo el deleite que, en el grado
supremo de oración, el mismo Dios con-
cede a quienes con todas sus fuerzas han
procurado buscarlo y contentarlo, dice:
"Quiere Dios dar al alma el premio en esta
vida; y ¡qué gran premio, que basta un
momento para quedar pagados todos los
trabajos que en ella pueda haber!" (Libro
de la Vida, Cap. 18). Esta experiencia de
un momento, pero suficiente para recom-
pensar todos los trabajos de esta vida, será
eterna en el cielo. Esto es tal vez lo que
experimentaron los apóstoles en el monte
de la Transfiguración. Por eso ellos
querían que no tuviera fin: "¡Es bueno
estarnos aquí!". En el II domingo de
Cuaresma la liturgia nos propone este
episodio para reanimar en nosotros la vida
de oración, a la cual se promete tan alto
premio.

Maestro, bueno es estarnos aquí 


