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Enrique Alfaro represor, mandó pisotear sus derechos
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Advierte Pablo Lemus ante incumplimientos:
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Tres desafíos para Lula
Gaspard Estrada

Después de una campaña presidencial con tintes
épicos, en la cual el expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva tuvo que usar toda su
capacidad política construida
durante casi cinco décadas de
vida pública para construir
un frente amplio en defensa
de la democracia brasileña y
así derrotar a Jair Bolsonaro,
el fundador del Partido de los
Trabajadores (PT) volvió a
entrar en la historia de Brasil.
Sin embargo, el país que
recibe Lula este 1 de enero es
muy diferente del Brasil que
comenzó a gobernar hace
20 años, cuando fue electo
presidente por primera vez.
Si bien su país enfrentaba
en aquel entonces una crisis
económica aguda --un pasivo
de 30 mil millones al Fondo Monetario Internacional
(FMI) y una situación fiscal
endeble--, su antecesor, el
expresidente Fernando Henrique Cardoso, hizo todo lo
posible para respaldar a la
administración entrante ante
la comunidad internacional,
y compartir la mayor cantidad posible de información
sobre el estado de la administración pública con los
que serían los ministros del
primer gobierno de Lula.
Ahora con Bolsonaro las
cosas han sido totalmente
diferentes. Esta vez fue la
comunidad internacional la
que respaldó la legitimidad
del resultado electoral. Buena parte de los líderes de las
grandes potencias, así como
la mayoría de los presidentes
latinoamericanos, reconocieron de manera coordinada y
expedita el triunfo del candidato del PT para evitar que
el excapitán movilice a “su
ejército”, para parafrasearlo, e intente una ruptura del
orden constitucional. Ante
el fracaso de su intentona
golpista, este último se ha
confinado en el Palacio de la
Alvorada, donde alterna las
fases depresivas con reuniones con políticos y militares
cercanos, que continúan estimulando actos antidemo-

cráticos frente a los cuarteles
militares en diversos puntos
del país. Sin embargo, hay
algo a lo que su gobierno se
ha dedicado con mucho ahínco: entorpecer lo más posible
las acciones del gobierno de
transición encabezado por
Lula y su vicepresidente, el
exgobernador de Sao Paulo,
Geraldo Alckmin.
En la mayoría de los ministerios el intercambio de
datos fue casi inexistente, y
cuando se llevaron a cabo la
realidad reflejada en los números es escalofriante: las
universidades federales no
tienen dinero para pagar la
nómina de sus profesores, el
ministerio de Salud no sabe si
las dosis de las vacunas contra el covid todavía pueden
ser utilizadas, el ministerio
de Educación no tiene información sobre la disponibilidad de libros didácticos… La
única certeza es que Bolsonaro no transmitirá la banda
presidencial a su sucesor.
En este sentido, el escenario político e institucional
que vivirá Lula al principio
de su gobierno será muy
complejo. Su primer (y mayor) desafío será reencauzar
la institucionalidad del país
hacia la normalidad democrática. Es indispensable que
la relación entre los poderes
(Ejecutivo, Legislativo y
Judicial) se normalice, después de casi una década de
desequilibrios. La operación
Lava Jato, cuya repercusión
política, mediática y jurídica fue brutal no solamente
en Brasil, sino en casi toda
la región latinoamericana, es
responsable en buena medida
de este desorden.
La decisión de los jueces
de la Corte Suprema de liberar a Lula y de anular sus
condenas para devolverle sus
derechos políticos, y así disputar la elección presidencial
de 2022, fue fundamental.
Ahora, la prioridad para Lula
será reencauzar y restablecer
la preeminencia del Ejecutivo sobre el Legislativo en el
control del presupuesto público. Durante el gobierno de
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Si las fotos hablaran...

2 SI LAS FOTOS 2 si las fotos Luis Joaquín Méndez Ruiz
Fiscal de Jalisco
El represor es el
Pelón Alfaro, yo
soy una blanca
paloma a su
lado…

Bolsonaro, este último delegó
el control sobre buena parte
del presupuesto al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, a cambio
de evitar ser destituido por
los congresistas. Este reparto
espurio debe terminar. Hace
unos días, la Corte Suprema
decidió que este mecanismo
era inconstitucional: falta
saber cómo reaccionarán los
diputados y senadores, y de
qué manera Lula construirá
una mayoría política en un
Congreso tan fragmentado
(más de 20 fracciones parlamentarias).
Por otro lado, su segundo
desafío será volver a poner a
funcionar la administración
pública federal, que ha sido
parcialmente desmantelada
y politizada a niveles nun-

ca antes vistos. Si bien este
proceso no fue uniforme y
algunas dependencias fueron
preservadas, como la Cancillería, en otros casos, como la
Defensa, el Medio Ambiente,
la Justicia, la Educación o la
Cultura (esta última dejó de
existir durante el gobierno
de Bolsonaro), el desafío es
enorme. Sin resultados en
este sector, será muy difícil
que su gobierno logre resultados en la economía, cuya importancia es primordial para
garantizar el mantenimiento
de la base política y social
de Lula frente a un congreso
todavía más conservador que
antes. Sin olvidar que el contexto internacional ha cambiado enormemente desde su
salida de la Presidencia, en
2010.

Ese será el tercer desafío
de Lula: volver a posicionar a Brasil en el escenario
internacional. Después del
desastre de Bolsonaro, que
transformó a su país en un
paria internacional, el nuevo
presidente brasileño deberá
volver a posicionar a Brasil
en los grandes debates internacionales, comenzando por
la cuestión climática, el relanzamiento de la integración
regional en América Latina y
de la cooperación con África,
y la defensa del multilateralismo. En este sentido, el regreso de Lula al poder es una
muy buena noticia. Pero los
desafíos están a la altura del
lugar que Lula quiere tener
en la historia de Brasil, de
América Latina, y del mundo. No será una tarea fácil.
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No quitemos el dedo
del renglón
Sergio García Ramírez

El balance en ciencia y
educación superior durante
el 2022 fue tan desalentador como los tres años anteriores: continuamos sin
una nueva Ley General de
Ciencia, Tecnología e Innovación, el presupuesto se
mantiene en un porcentaje
menor al 4% respecto al
total del producto interno
bruto (PIB) –para 2023 se
destinará sólo el 0.35%– y
la criminalización y precarización de la vida científica continúa.
La simulación gubernamental para el 2023 se
encuentra en dos temas
principales, el supuesto aumento del presupuesto para
la ciencia y la "transformación" gubernamental consistente en darle la espalda a una ciencia neoliberal
para fomentar una de carácter humanista. Es verdad,
el presupuesto asignado
para la ciencia, tecnología
e innovación obtuvo un aumento del 11% respecto al

2022, pero este incremento
se diluye porque la mayor
parte se destinará a tareas
que nada tienen que ver con
investigación y desarrollo
de la ciencia en México.
La Dra. Brenda Valderrama Blanco, investigadora de la UNAM e integrante
de la Red ProCienciaMX,
denunció ante el Congreso cómo alrededor de 10
mil millones de pesos se
desviarán para que la Secretaría de Energía (Sener)
compre títulos y valores,
así como para que la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) gaste en obra pública y adquisición de bienes.
Esto contraviene también el
discurso de la lucha contra
el neoliberalismo, pues estos títulos, valores y obras
públicas, son recursos que
se inyectarán, entre otras, a
empresas privadas y compañías
transnacionales.
Ninguna de ellas caracterizadas por su carácter social
o humanitario.

Sigue la pugna
La Universidad de Guadalajara (UdeG) y el gobierno
del estado de Jalisco siguen
en pugna. Ahora es la detención y vinculación a proceso
de un expresidente de la FEU
acusado de despojo.

Y es que si usted recuerda,
ese estudiante en compañía de
otros, se metió al predio donde se desarrolla el proyecto
Iconia, mismo que tratan de
evitar a toda costa ciudadanos
en general y vecinos de la colonia Huentitán.
Desde mi punto de vista,
ha fallado al rector la perspectiva, pues hay que llevar el
plantón al Supremo Tribunal
de Justicia del Estado (STJEJ). Es ese poder el que está
condenando al joven y no el
fiscal no el gobernador.
Sin embargo, dice el rector
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Además, si tomamos
en cuenta que las estimaciones de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
(SHCP) son muy optimistas en su perspectiva de recaudación, inflación y crecimiento del PIB, es muy
probable que el aumento
se diluya o se deje de gastar lo programado por las
políticas presidenciales de
"austeridad franciscana" y
se derive por el subejercicio a los proyectos prioritarios, como ya pasó en años
anteriores, así como con el
destino del dinero de los fideicomisos.
Con más de dos años
de retraso, parece que en
2023 por fin contaremos
con una nueva Ley general
de ciencia, pero esta no necesariamente es una buena
noticia. Siendo realistas,
lo más probable es que se
mantenga la tendencia legislativa de aprobar cambios sin discusión ni cambiar una coma. Poniendo
por encima la popularidad
y los triunfos electorales
por encima de la razón y el
diálogo nacional en beneficio de la ciudadanía. Por lo
que Movimiento de Regenración Nacional (Morena)

y sus aliados harán todo lo
posible por aprobar el anteproyecto formulado por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)
y que se ha detenido porque
es una propuesta que carece del apoyo de la comunidad científica y que, de
aprobarse en sus términos,
generará un grave conflicto
con quienes participan en la
vida científica nacional.
Mi deseo al iniciar el
año –iluso tal vez–, es que
el Congreso de la Unión
considere todas las propuestas en ciencia, tecnología e innovación presentadas por los diversos grupos
parlamentarios, incluyendo
la que presenté mientras fui
Senador titular. Este proyecto fue redactado y apoyado en conjunto con la red
ProCienciaMx y la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia
y Tecnología (Rednacecyt).
La propuesta inclusiva y plural, busca asignar
por lo menos 2% del PIB
anualmente a la ciencia;
descentraliza las acciones y
los apoyos para que toda la
comunidad científica pueda
participar, y crea una Banca
de Desarrollo para promo-

ver y financiar investigaciones científicas y tecnológicas multianuales. A través
de acciones afirmativas, integra también la perspectiva de género en la materia,
incluyendo políticas públicas para el involucramiento de más niñas y jóvenes
en las carreras vinculadas
con la Ciencia, Tecnología
Ingeniería y Matemáticas
(STEM, por sus siglas en
inglés).
Por último, la criminalización de quienes dedican
su vida a la ciencia se profundizará. En la discusión
de la nueva Ley y ante los
cuestionamientos, movilizaciones y defensa que la
comunidad científica hará
para intentar detener el
anteproyecto del Conacyt,
volverán los ataques desde
la mañanera y a utilizarse
el discurso de que existen
científicos buenos y malos,
así como que las protestas
buscan mantener privilegios
de las élites. El conflicto
entre las comunidades científicas y el Estado mexicano
cada vez será más profundo
y la resistencia universitaria
crecerá en 2023 en medida
que los embates del estado
se hagan más comunes.

que el góber está conspirando
para que el juez se vaya con
todo el peso de la ley. Mire usted, lo que debe pasar, es que
deberían de sentarse a dialogar ambos y dejar de hacer
política. Que se lleven todo lo
mejor posible y que dejen de
desviar recursos en una lucha
estéril. (RHG)

los altos costos de las tradicionales roscas de Reyes, que
cientos o miles partieron ayer
por la noche en familia.
Con costos de hasta 600
pesos, ya sea por grandes,
por tener un gran relleno o
estar hechas de otro tipo de
harina como hojaldre, lo cierto es que cada año -al igual
que otros productos- se vuelve más complicado hacerse
de una de estas roscas por lo
caro que se venden en todas
partes de la ciudad y quizá
del país.
Tal parece que ser tradi-

cional cada vez es más inaccesible, pues si bien es
cierto que hay variedad de
productos que buscan precisamente equipararse a todos
los bolsillos, el que se esté
hablando de roscas de más de
300 pesos habla no solo de la
situación que enfrenta el país
con el tema de la inflación y
el incremento de productos,
sino de la precarización en la
que muchos viven económicamente para que no puedan
costear esto que en otros años
no se veía tan inalcanzable.
(ERCH)

Todo está muy caro
Ya sea en comentario general o a modo de broma, en
esta ocasión fueron muchos
los ciudadanos que no dejaron de expresarse en torno a
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Estados Unidos en 2023
Antonio Rosas-Landa

La primera potencia del
mundo y el vecino más importante de México tendrá
un año dinámico en todos los
aspectos de política pública.
Aquí un desglose de lo que
viene en 2023.
Economía. Después de un
crecimiento vigoroso de la
economía que logró superar
con mucho las pérdidas durante la pandemia de Covid19, Estados Unidos se mueve
hacia una recesión. Según
una encuesta practicada entre
economistas, se cree que hay
un 64 por ciento de probabilidades que esta nación tenga
tasas negativas de crecimiento. No obstante, se cree que
la contracción será moderada
y, en el caso de implementar
medidas que reanimen la actividad cuando llegue el momento, tampoco será larga.
La recesión es causada por
los incesantes aumentos en
las tasas de interés por parte de la Reserva Federal que
frenar la inflación. A pesar de
haber un progreso perceptible, Estados Unidos aún está
lejos de contener la escalada

de precios que, aunque sea
en parte, es derivada de los
multimillonarios y, en mi
opinión excesivos estímulos
gubernamentales, otorgados
por el Covid-19. En resumen,
menos actividad económica
pero no habrá una catástrofe
financiera.
Manufacturas y Nearshoring. Este momento de pausa
económica ayudará a profundizar el proteccionismo económico estadounidense para
mover tanta producción manufacturera como sea posible
a este país. El desacoplamiento económico entre Estados
Unidos y China continuará.
El presidente Joe Biden dijo
que espera que este año sea
uno con ventas de “lo hecho
en Estados Unidos”. Esto
implica trasladar las cadenas productivas de insumos
estratégicos (como chips de
computadora y semiconductores, entre otras tecnologías
que conducirán las industrias
del futuro,) dentro de Estados
Unidos o a países estables y
amigables.
Este increíble movimiento

Actualización de Ucrania: más
sobre fase 4 y repercusiones
Mauricio Meschoulam

La semana pasada hablamos sobre varios aspectos de
la agenda internacional. Indicamos que, a pesar de que
dicha agenda es enorme, la
intervención rusa en Ucrania
seguirá impactando los temas
globales.
1. Nos encontramos en
una cuarta fase de la guerra.
La primera fue la ofensiva
relámpago rusa buscando
controlar la infraestructura
militar y política del país.
Ello fracasó y dio pie a una
segunda fase: el repliegue
ruso de la zona de Kiev y su
concentración en el este y
el sur con algunas ofensivas
relativamente exitosas para
Moscú. La tercera fue una
fase de contraofensivas ucranianas mediante las que recuperó una parte del territorio

que Rusia había conquistado,
En esta cuarta fase, Rusia ha
reposicionado y reforzado
sus líneas de defensa hacia
atrás, buscando ya no perder
más territorio, y apostando
por el desgaste invernal que
dificulta cualquier operación.
Paralelamente, Rusia se mantiene bombardeando la infraestructura civil y energética
de Ucrania.
2. Rusia pretende sacar
ventaja del congelamiento
del conflicto, el cansancio, la
normalización, la frustración,
el agotamiento de medios y
audiencias, y la conflictiva
política que todo ello puede
provocar, dentro y fuera de
Ucrania. Kiev, en cambio, lucha diariamente por romper
con ese estancamiento. Hemos visto ya varios bombar-
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de capitales y de capacidad
manufacturera que experimentamos beneficiará a los
socios comerciales y aliados
estadounidenses. La oportunidad representa la entrada al
futuro de la digitalización, la
nueva generación de opciones de transportación y las
nuevas formas de generación
de energía. Quienes aprovechen estas circunstancias
llevarán progreso a su gente,
pero aquellos que no lo hagan seguirán con discursos
rancios de imperialismo para
esconder su incapacidad.
Política Exterior y Geoestrategia. Estados Unidos seguirá apoyando a Ucrania
para defender a su gente y
para probar que ningún bully
aspirante a tirano tendrá éxito
si invade una nación soberana. Al mismo tiempo, debe
abrirá la puerta para que la
Rusia de Putin tenga una “salida digna” del conflicto que
dé por terminada la guerra y
se recuperen la estabilidad
de precios del gas, petróleo
y granos, tan afectados por el
conflicto.
China, el Rival Estratégico. El divorcio económico
con China continuará profundizando las diferencias
con esa nación. Biden y su
administración
seguirán

siendo enfáticos en que una
invasión a Taiwán enfrentará
una fuerte respuesta estadounidense. La primera potencia seguirá fortaleciendo las
relaciones con sus aliados en
Asía y Europa que llamen a
la acción conjunta para defender las libertades, entre
ella la económica. No obstante, el enfrentamiento con
China no terminará hasta que
sea evidente qué modelo político-económico sirve mejor
a las sociedades: autocracias
o democracias.
Política Interna. En lo interior veremos estancamiento

con la nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes. La agenda Biden
será acotada y en algunos casos se intentará recortar victorias previas. Pero lo cierto es
que la parálisis republicana
que reduce la gobernabilidad será oportunidad para el
escándalo y el teatro político
de camino a la elección presidencial. En este último punto,
quizá Biden decida postularse
de nuevo, cosa que creo que
es un error, pues nuevos liderazgos deben ascender a las
posiciones de poder.
Twitter: @ARLOpinion

deos ucranianos muy adentro
de territorio ruso, además de
ataques de alto impacto contra posiciones rusas.
3. Desde el inicio de la
guerra, ha llamado la atención la sobrestimación que se
tenía del ejército ruso entre
distintos círculos de analistas
y profesionales. Pero, conforme han pasado los meses,
esto está siendo cada vez más
evidente con enormes repercusiones para muchos otros
temas. Esto nos lleva a dos
tipos de efecto: (a) el interno,
las críticas y la potencial erosión al respaldo por la guerra,
no por haberla iniciado, sino
por cómo se está librando. La
respuesta que, hasta ahora,
ha ofrecido Putin, lejos de
capitular y retirarse, ha sido
exhibir fuerza, determinación
y continuar escalando; (b) el
impacto en la imagen que se
había construido de Rusia
a lo largo de décadas. Moscú ha cometido demasiados
errores de manual y la rea-

lidad es que el ejército ruso
está siendo tomado (externamente) cada vez con menor
seriedad, lo que debilita las
declaraciones y amenazas
por parte de Putin. Esto a su
vez, alimenta en el presidente ruso, su determinación por
enviar un mensaje contrario
a esa percepción, lo que también ha contribuido a su decisión se seguir escalando.
4. Los factores anteriores,
nos llevan a concluir que no
hay por ahora condiciones
para detener las hostilidades y
que, si ello llegase a ocurrir,
probablemente sería solo por
sacar ventaja de alguna tregua
temporal. Ambas partes están
en un punto en el que sienten
que necesitan y pueden continuar combatiendo para conseguir sus fines.
5. Muy probablemente,
transcurridas algunas semanas, y conforme el invierno
comience a ceder, veremos
enormes esfuerzos por parte
de Ucrania por reventar esta

fase de desgaste y retomar
sus ofensivas. Del lado ruso,
se ha buscado proyectar un
mensaje de que también
Moscú estaría planeando
nuevas ofensivas. Habrá que
evaluarlo en su momento.
6. Por último, si efectivamente la guerra continuará su curso por (al menos)
varios meses más, habrá que
considerar que su impacto
en distintos elementos del
entorno global, continuarán. Estos efectos seguirán
afectando lo económico, lo
energético, lo militar (como
temas de armamento, despliegues) y lo político, y
los riesgos a la seguridad
internacional, además de
otro tipo de efectos como la
vulneración de la confianza
en el sistema de derecho e
instituciones internacionales para resolver conflictos
entre países.
Instagram:
@mauriciomesch
Twitter: @maurimm
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Enrique Alfaro represor, mandó pisotear sus derechos

Que AMLO y la CNDH intervengan
para liberar a estudiantes: CONEM

Las autoridades presentaron pruebas falsas que dicen que los tres estudiantes portaban armas en
una protesta que en realidad fue pacífica en Huentitán, lo que dio como resultado que se quedaran
en prisión preventiva oficiosa hace un par de días en Puente Grande
Elizabeth Ríos Chavarría

Página 24

Al considerar que el gobernador de Jalisco, Enrique
Alfaro Ramírez, reprime y
encarcela a inocentes, la Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos (CONEM)
condenó el encarcelamiento
de Javier Armenta, Iván Ilich
Cisneros y José Alexis Rojas; piden la intervención en
el caso del presidente Andrés
Manuel López Obrador y de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Esta agrupación, conformada por organizaciones estudiantiles de varios estados
de la república, emitió un posicionamiento en el que urgió
a las autoridades federales
actuar ante las graves violaciones de derechos humanos
que se han cometido en contra de estos tres estudiantes
de la Universidad de Guadalajara (UdeG), solo por llevar
a cabo la defensa del Parque

“Solicitamos la atención del Presidente de la República,
a la CNDH y a la Segob para detener la grave violación de
los derechos humanos de los tres estudiantes detenidos
ilegalmente por desatar la furia de empresarios inmobiliarios
y su aliado Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco”, expresó
la Confederación nacional de Estudiantes Mexicanos ante lo
ocurrido el pasado jueves/Foto: Francisco Tapia

Resistencia Huentitán.
Cabe recordar que el caso
se remonta al año pasado, cuando estudiantes y vecinos asentaron un plantón en el predio donde se pretende construir Iconia.
Esto, añadió la CONEM, dio
paso a que las autoridades de
manera irregular presentaran

pruebas falsas en donde se dice
que los tres estudiantes portaban armas en una protesta
que en realidad fue pacífica, lo
que dio como resultado que se
quedaran en prisión preventiva
oficiosa hace un par de días en
Puente Grande.
“El juez Felipe de Jesús

Rivera, que es esposo de la ex
síndico de Guadalajara, violó
todos sus derechos y garantías
constitucionales, así como el
debido proceso, al darles prisión preventiva oficiosa con
el propósito de mantenerlos
detenidos como si fueran peligrosos delincuentes y poniendo en riesgo su integridad física todo el tiempo que
están injustamente detenidos.
Esto vulnera sus derechos y
es una afrenta para todos los
estudiantes del país”.
Además, no se dejó de
aseverar que en Jalisco reina
la impunidad, la desaparición
de personas y los negocios al
amparo del poder, lo que suscita que ahora Enrique Alfaro tenga presos políticos que
no hacen más que revivir las
peores épocas de represión
del viejo régimen.
“Solicitamos la atención
del Presidente de la República, a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y a la Secretaría de Gobernación para

detener la grave violación de
los derechos humanos de los
tres estudiantes detenidos ilegalmente por desatar la furia
de empresarios inmobiliarios
y su aliado Enrique Alfaro,
gobernador de Jalisco. Pedimos a las autoridades federales garantías para el ejercicio
libre de los derechos políticos
que tenemos como mexicanos
y como estudiantes universitarios”, concluyeron.
De igual forma, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES),
envió una carta a los tres Poderes de Jalisco manifestando
su preocupación por el caso y
haciendo un llamado a que las
autoridades actúen con “objetividad, mesura y apego a derecho, garantizando la transparencia y el debido proceso”.
Ante las acusaciones en su
contra, el gobierno de Jalisco se deslindó de lo ocurrido
y aseguró que se trata de un
asunto entre particulares.

Paran conductores “al azar” para infraccionarlos

Denuncian “cacería” de policías viales

Las y los funcionarios detienen sin motivo a los automotores; luego de pedir documentación,
amagan con enormes multas o el retiro del vehículo; ante los amagos, las personas dan moche
Rafael Hernández Guízar.

Página 24

Que policías viales armaron una cacería de brujas en
las inmediaciones del estadio
de fútbol Akron, al poniente de la ciudad, denunciaron
ciudadanos muy molestos.
Tras una denuncia ciudadana que llegó a la redacción
de Página 24 acudimos a la
zona para constatar las quejas de ciudadanos, quienes
lamentaron que hay muchos
policías viales que se están
dedicando a parar a conductores “al azar”, a manera de
retenes en los alrededores
del estadio, donde sin moti-

vo alguno se les detiene y se
les piden sus documentos, la
intención según dijeron, es la
de infraccionar la mayor cantidad posible de personas.
“Hablan de cacería los
muy cabrones y andan parando a la gente sin motivo
alguno a mí ya me detuvieron
cuando venía por aquí, y casi
me quitan la camioneta, pues
obviamente que no le dejé,
pero sí me tumbaron 200 pesos, y no tenían razón, pero es
la palabra de uno contra la de
ellos, por eso pues acaba uno
cediendo”, lamentó Augusto
Magaña, uno de los ciudadanos entrevistados.

“Es bien desesperante cuando llegas a un punto
como este porque definitivamente si no les das su mochada pues lo que va a pasar es que
te van a quitar el carro, y como
me dijo uno cuando me detuvo, me dijo que era mi palabra
contra la de él, entonces pues
definitivamente entendí que tenía todas las de perder, así que
pues acabé dándole, pues ya
qué más”, agregó.
Nosotros mismos recorrimos las vialidades que se encuentran en los alrededores del
estadio de futbol, y en efecto
constatamos una gran cantidad
de policías viales a bordo de

“Es bien desesperante cuando llegas a un
punto como este porque definitivamente si
no les das su mochada pues lo que va a pasar
es que te van a quitar el carro, y como me
dijo uno cuando me detuvo, me dijo que era
mi palabra contra la de él…”
Augusto Magaña, entrevistado
motocicletas y camionetas.
Ciudadanos en general exigieron a la Comisaría General
de la Policía Vial que implemente alguna opción que permita evitar la corrupción.
De hecho, una de las propuestas de los ciudadanos es
que los policías viales traigan
consigo cámaras de video que

documenten su actuar.
Con lo anterior, según los
ciudadanos, podrían evitarse
los actos de corrupción tanto
de los policías como de aquellas personas que recurren
a las dádivas para evitar las
sanciones al infringir el reglamento y la misma Ley de Movilidad del estado de Jalisco.
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Advierte Pablo Lemus ante incumplimientos:

“Si Caabsa no se pone las
pilas, habrá sanciones”

Elizabeth Ríos Chavarría

Página 24

Ante los incumplimientos constantes de la empresa
concesionaria del servicio de
recolección de basura en la
ciudad, desde el gobierno de
Guadalajara ya se analiza la
posibilidad de sancionar económicamente a Caabsa Eagle,
advirtió el alcalde tapatío, Pablo Lemus Navarro.
La empresa sigue dando
de qué hablar, ya que el munícipe manifestó que ya emitieron una advertencia a Caabsa
en caso de que no lleguen las
góndolas de basura que se requieren para la transferencia
de los residuos.
“A partir del lunes se pone
las pilas Caabsa o vamos a
empezar a sancionar, es decir,
tiene que mandarnos cuando
menos 50 góndolas diarias a
La Nogalera, si no tenemos
esas 50 góndolas diarias que
haga el sistema de transferencia de La Nogalera a Picachos y con esto reducir la
contaminación, los gases de
efecto invernadero, vamos a

El alcalde tapatío Pablo Lemus manifestó que ya emitieron
una advertencia a Caabsa, la empresa concesionaria del
servicio de recolección de residuos: serán multados si para
el lunes no llegan las góndolas de basura requeridas para la
transferencia de desechos/Foto: Archivo Página 24

estoy mandando un informe
de cuántos camiones salieron
a la calle, que colonias están
siendo atendidas, cuántas
góndolas llegaron para hacer
la transferencia a la Nogalera
y sí es muy desgastante”.
En otros temas, detalló que
en la actualidad tienen presupuestado 17 millones de pesos
para atender a las personas en
situación de calle, cuya presencia se ha incrementado en
el primer cuadro de la ciudad,
al pasar de 800 a mil 400 ahora después de la pandemia.
“Vamos a seguir atendiendo a personas en situación de

calle con una perspectiva basada en el respeto de los derechos humanos para darles
alimento, limpieza, cobijo, techo, talleres contra adicciones,
y por último la oportunidad de
integrarse a la vida productiva
a través de un empleo”.
Al incremento de personas
en situación de calle, agregó,
se le viene a sumar un problema de drogas químicas que
cada vez más se venden en
ciertos puntos de la ciudad,
pues tan solo la semana pasada la comisaría realizó 20 detenciones por la venta de estas
sustancias.

iniciar con sanciones”.
A pesar de que semanas
atrás el alcalde presumió que
se había logrado aumentar a
93 por ciento el porcentaje de
recolección de basura en la
ciudad, derivado de los trabajos que han hecho para hacer
que la empresa cumpla, sí admitió que durante diciembre la
cobertura bajó a 90 por ciento.
“Con Caabsa no se puede, o uno está encima presionando todos los días. Les

Vecinos de la zona viven “enorme caos” vial

Urge acelerar ampliación de ingreso a Valle de los Molinos
Por el tramo en reparación transitan miles de personas diariamente, por lo que llamaron
a las autoridades zapopanas a terminar cuanto antes y lo mejor posible los trabajos

Rafael Hernández Guízar

Página 24

Un enorme caos se vive en
la entrada del fraccionamiento Valle de los Molinos, en el
municipio de Zapopan.
La causa es por los trabajos
de ampliación de la entrada
de este gran fraccionamiento,
que pasa de dos a cuatro carriles de circulación; vecinos
y comerciantes exigieron al
ayuntamiento celeridad en
los trabajos de obra.
“Esto es algo que ni te
imaginas, porque si ya de por
sí para salir en la mañana por
ejemplo que todo mundo nos
vamos a trabajar es un desma-

dre, ahorita se pone peor todavía, fácil te tardas como media
hora más en poder llegar de la
entrada del fraccionamiento a
la carretera, y es un tramo en
el que te tardarías un minuto
cuando mucho, pues ahora
te tardas hasta 30 minutos o
más, y a eso tienes que tomarle todo el tráfico que se hace
en la carretera a Colotlán”,
dijo Jaime Arredondo, uno de
los entrevistados.
Y es que en esta zona de
la ciudad una enorme cantidad de personas se han mudado a vivir, convirtiéndose en
el corredor habitacional más
densamente poblado del municipio de Zapopan.
“Nosotros estamos muy

contentos porque están ampliando la avenida de la entrada del fraccionamiento, porque
no era suficiente, pero lo que
queremos también por favor
es pedir que esto sea lo más
rápido posible, sobre todo antes de que empiecen las lluvias
porque si no va a ser imposible
entrar y salir”, agregó.
Según estimaciones del
ayuntamiento de Zapopan,
tan solo en Valle de los Molinos, se cuenta un promedio de
10 mil casas.
A esto se agrega que hay
otros fraccionamientos que se
han construido junto al fraccionamiento en comento, por
lo cual, al menos unas 30 mil
personas a diario pasan por el

tramo en reparación.
Por ello, el llamado fue
al presidente municipal Juan
José Frangie al que pidieron

los vecinos y comerciantes de
Valle de los molinos celeridad
en la ampliación de la mencionada avenida principal.

Domingo7 6dedeEnero
juniode
de2023
2021
Sábado

Página 24

LOCAL

7

Abogados, desesperados por rezagos en casos

Que haya “justicia pronta y
expedita” en Ciudad Judicial

Rafael Hernández Guízar.

Página 24

Nuevamente ciudadanos
denunciaron lentitud en los
juzgados de la Ciudad Judicial de Zapopan.
Acaban de regresar de vacaciones, y la manera en la
que están resolviendo es muy
lenta en relación a todos los
asuntos que se ventilan en el
orden familiar.
“Es una locura, nosotros
lo que esperamos es que se
pongan ya las pilas los jueces
porque traemos un rezago impresionante y la gente se está
viendo seriamente afectada
en sus intereses”, denunció
Omar Briseño, uno de los
abogados entrevistados.
Y agregó: “Nosotros estamos muy molestos porque

De nueva cuenta, litigantes y ciudadanos denunciaron
lentitud en los juzgados de la Ciudad Judicial de Zapopan,
donde tras regresar de vacaciones pareciera que no quieren
trabajar, pues los juzgados de lo familiar están tardando
mucho en resolver/Foto: Cortesía

desde antes de irse de vacaciones de diciembre las cosas
se tronaron, y ahorita están
muy lentos, entonces hay
cosas que no pueden esperar
a que quieran resolver conforme a su criterio, deben de

resolver rápidamente y deben
de ponerse a trabajar porque
la gente necesita que haya
justicia pronta y expedita, ese
es un derecho de los ciudadanos y es un derecho que están
lesionando aquí en los juzga-

dos”.
De los 13 juzgados familiares que se tienen en el
primer partido judicial que
corresponde a la denominada
Ciudad Judicial, al menos 10
tienen un rezago tan grande
que no hay citas cercanas para
audiencia sino hasta el mes de
marzo, esto según el testimonio de varios abogados molestos que urgieron a través
de Página 24 al Consejo
de la Judicatura del Estado de
Jalisco, una revisión para que
las cosas puedan marchar con
normalidad.
Pero no solo es en Ciudad
Judicial donde se vive el problema. En los otros partidos
judiciales correspondientes a
las demás regiones del Estado
de Jalisco las cosas también
son lentas.

Ayer mismo abogados que
corresponden al partido judicial con sede en el municipio
de Tlajomulco de Zúñiga reclamaron Igualmente la lentitud con la que se trabaja en
aquella zona.
“También allá, debería de
ver como esta de lento licenciado, mire, en verdad que de
seguir así esto va a colapsar,
ya es imposible, qué le decimos a los clientes”, indicó
Rosario Ábrica, abogada entrevistada.
Por ello, el llamado fue a
Daniel Espinosa Licón, presidente del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ), al que exigieron que haya una depuración
de malos funcionarios y que
audite el trabajo que se realiza
en cada uno de los juzgados.

Tapatíos celebran Día de Reyes con la tradicional

Modesta, pero hubo rosca en la mesa

Elizabeth Ríos Chavarría

Página 24

Porque los incrementos
en productos de la canasta
básica y la inflación en general los ha dejado todavía más
desestabilizados económicamente, tapatíos optaron en el
Día de Reyes por celebrar de
manera un poco más austera
en familia; se fueron a buscar
las roscas más modestas y baratas.
Ya sea roscas más pequeñas, sin relleno o compradas
directamente en las panaderías del barrio –por considerar que son más baratas– fueron algunas de las alternativas
por las cuales ciudadanos optaron el 6 de enero en donde
cientos o miles de familias se
reunieron para la tradición de
Reyes.
“Es que luego ves que las
roscas están en 500 pesos y
ya ni cómo hacerle. Es decir,
somos cuatro en la casa y la
mera verdad es que hoy sí preferimos mejor algo más baratito. Siempre las compramos
en Marisa, pero a la vuelta de

Con precios que rondaban entre los 200 y hasta los 600 pesos, dependiendo el tamaño y el relleno, cientos de lugares en la
ciudad aprovecharon el 6 de enero para vender sus pan de rosca de Reyes/Fotos: Francisco Tapia

la casa tenemos una panadería que las estaban vendiendo
más baratas, y nos compramos
una de 250 pesos”, manifestó
Claudia Rodríguez.
“Yo sí las vi igual más o
menos (en precios) que el año
pasado, lo que sí noté diferente es que había más variedad,
más lugares, más rellenos y
hasta temáticas que a lo mejor
es lo que hace de repente que
estén más caras. (Nosotros)
siempre nos vamos por lo tradicional, pan sin relleno por-

que a nosotros así nos gusta, y
así con chocolate calientito”,
expresó Josué Miramontes.
Con precios que rondaban
entre los 200 y hasta los 600
pesos, dependiendo el tamaño y el relleno de esta, cientos de lugares en la ciudad
aprovecharon para vender su
mercancía, sin embargo, esto
generó que más de algún tapatío se diera a la tarea de
revisar en más de algún lugar
para encontrar lo que mejor se
adaptara a su bolsillo.

“En mi casa solo somos mi
esposo y yo y no somos de comer mucho pan, entonces, ya
te imaginarás lo difícil que fue
encontrar una rosca para nosotros porque donde quiera que
veías estaban grandes y pues
ni cómo. En Walmart la más
pequeña era demasiado grande y luego en otros lugares,
como Alfredos, las chiquitas
se acababan muy pronto. Yo
me puse a revisar y di con una
panadería por El Santuario y
nos cayó de lujo porque había

pequeñitas y súper baratas,
de 60 y 100 pesos, sin relleno para dos personas”, añadió
Rosa Isela.
Si bien tampoco faltaron
las familias que sí optaron por
lo grande, al comprar la rosca
más amplia o con el relleno
más rico, lo cierto es que la
mayoría de ciudadanos concordó en que cada vez más
las roscas de Reyes son más
caras, lo que hace que luego
sean inaccesibles ante la situación económica de muchos.
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Aún no representa peligro para las comunidades

¡En erupción, el volcán Kilauea!
Prensa Latina

Enero 6, Washington, Estados
Unidos.- El volcán Kilauea de Hawái,
que forma parte de Estados Unidos,
está hoy en erupción, según informó
el Servicio Geológico de la nación
norteña tras apreciar señales de movimiento del magma debajo de su
superficie.
El Observatorio de Volcanes, situado en el archipiélago, detectó
durante la víspera un brillo en las
imágenes, que constituye un indicio de actividad dentro del cráter
Halemaumau en la caldera de su
cumbre del Kilauea, apuntó además la fuente.
Actualmente, la erupción está

El Kilauea en Hawái, cuya última actividad se prolongó durante 16 meses a
partir de septiembre de 2021, es uno de los volcanes más activos del mundo;
ahora detectaron señales de movimiento del magma debajo de su superficie/
Foto: Especial

confinada al cráter y no representa
un peligro para las comunidades,
difundió la Agencia de Manejo de
Emergencias de Hawái en un tuit.
Kilauea, cuya última actividad se
prolongó durante 16 meses a partir
de septiembre de 2021, es uno de
los volcanes más activos del mundo,
añadió por su parte un reporte del
Servicio estadounidense de Radiodifusión Pública.
Agregó la información que por
aproximadamente dos semanas, a
partir del 27 de noviembre de ese
año, hubo dos volcanes arrojando
lava uno al lado del otro cuando
Mauna Loa entró en erupción por
primera vez en 38 años en esa región del Pacífico Central.

No podrán eliminar CO2 de la atmósfera, advierten

Calentamiento del mar ralentiza la circulación profunda en océanos
Prensa Latina

Enero 6, Washington, Estados Unidos.- La circulación
profunda en los océanos Atlántico y Austral sufre un proceso de ralentización debido
al calentamiento del agua de
mar provocado por el clima,
según un estudio publicado
en Nature Climate Change.
Científicos del sistema terrestre de la Universidad de
California en Irvine alertaron
con su investigación que de
continuar este proceso la
capacidad del océano para
eliminar dióxido de carbono
(CO2) de la atmósfera se verá
gravemente limitada, lo cual
agravará más el calentamiento global.
Según el catedrático de
Ciencias del Sistema Terres-

tre del centro universitario
y coautor del estudio, J. Keith Moore, el análisis de las
proyecciones de 36 modelos
del sistema terrestre en una
serie de escenarios climáticos muestra que un calentamiento global descontrolado
podría provocar la interrupción de la circulación oceánica profunda.
Esto supondría un desastre climático de magnitud
similar al deshielo completo
de las capas de hielo en tierra, afirmó.
De acuerdo con los expertos la Circulación Meridional
de Oscilación del Atlántico y
la Circulación Meridional de
Oscilación del Sur se ralentizarán hasta un 42 por ciento
hacia el año 2100.
Detallaron que en el At-

Curioso hallazgo en el reino animal

lántico, a medida que el agua
caliente fluye hacia el norte
en la superficie, se enfría y se
evapora, haciéndola más salada y densa.
Esta agua más pesada se
hunde en las profundidades
oceánicas y se dirige hacia el
sur, donde acaba remontando, transportando desde las
profundidades los nutrientes
que constituyen la base alimenticia de los ecosistemas
marinos.
También la circulación
oceánica que se extiende
por todo el planeta crea una
poderosa fábrica para el procesamiento del CO2 atmosférico.
La interacción física y química básica del agua de mar
y el aire, denominada por los
científicos como bomba de

solubilidad, arrastra CO2 hacia el océano y, aun cuando
la circulación oceánica devuelve parte del carbono al
cielo, la cantidad neta queda
secuestrada en las profundidades del mar.
Además, se produce una
bomba biológica cuando el
fitoplancton utiliza el CO2
durante la fotosíntesis y en
la formación de conchas de
carbonato.
Cuando el plancton y los
animales más grandes mueren, se hunden, descomponiéndose lentamente y
liberando el carbono y los
nutrientes en las profundidades; una parte vuelve a la
superficie con la circulación
y el afloramiento, pero otra
permanece almacenada bajo
las olas.

“Una interrupción de la
circulación reduciría la absorción por el océano del
dióxido de carbono de la atmósfera, lo que intensificaría
y prolongaría las condiciones
climáticas cálidas”, explicó
Moore.
Añadió que con el tiempo,
los nutrientes que sustentan los ecosistemas marinos
quedarían cada vez más atrapados en las profundidades
oceánicas, lo que provocaría
un descenso de la productividad biológica del océano
global.
Concluyó que “nuestro
análisis muestra también
que reducir ahora las emisiones de gases de efecto
invernadero puede evitar en
el futuro el cierre total de la
circulación profunda”.

Avispa utiliza su miembro para defenderse de los depredadores
Agencias

sus depredadores utiliza su

Enero 5, Ciudad de México.- Los caparazones, las
cutículas, el camuflaje o los
líquidos tóxicos son sólo algunos de los mecanismos
de defensa que existen en el
reino animal y que parecieran comunes, sin embargo,
ahora sale a la luz el curioso
método de una especie de
avispa que para “aniquilar” a

Misaki Tsujii, coautora de
un nuevo estudio publicado
en “Current Biology” analizó
a las avispas obreras macho
de la especie Anterhynchium
gibbifrons.
Estos animales afrotropicales usan sus genitales para
picar a sus depredadoras: las
ranas arborícolas y evitar ser
tragadas, sin embargo, a diferencia de las hembras, su pi-

Página 24 miembro.

cadura no contiene veneno.
La especialista de la Universidad de Kobe (Japón) se
percató del hallazgo luego
de que recibiera una picadura de la especie.
“Los genitales de los machos se han estudiado con
frecuencia en relación con
las interacciones entre machos y hembras, pero rara
vez en relación con las interacciones entre depredadores y presas”, explicó.

Debido al dolor punzante del ataque, Tsujii planteó
que el pene de la avispa funcionaba como una defensa.
Pese a que es bien sabido
que tanto las abejas como
las avispas hembras tienen
aguijones con los que llegan
a defender a sus colonias,
en el campo de la ciencia se
pensaba que los machos carecían de esta característica.
Tsujii comprueba su

hipótesis
Los investigadores colocaron juntas a un grupo de
avispas y a una rana arborícola para observar su interacción.
El equipo fue testigo del
ataque contra el depredador que fue efectuado con
el miembro de los machos,
no obstante, una vez que
estos ya no tenían genitales,
se convirtieron en alimento
para la especie japonesa.
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La mujer tenía balazos en el cuerpo

Hallan ejecutada en
Tepatitlán de Morelos

Staff

Página 24
Ante el número de emergencias se reportó en la madrugada de ayer la localización de una mujer sin vida
sobre la carretera TepatitlánSan José de Gracia, en el kilómetro 6+800 de la referida
demarcación.
Trascendió que la víctima
presentaba heridas de bala en
el cuerpo.
Policías
municipales
fueron los primeros respondientes en la escena, y con
el apoyo de paramédicos se
confirmó el deceso de la mu-

Reportes al 911 alertaron a policías municipales sobre una mujer que se encontraba tirada
en la carretera Tepatitlán-San José de Gracia. A su arribo confirmaron que la víctima había
fallecido baleada/Foto: Especial

jer, por ello se solicitó el mando y conducción al Ministerio

Público, además de que se
procedió al aseguramiento de

la escena para preservar indicios del hecho.

En el lugar, el agente del
Ministerio Público y elementos de la Policía de Investigación realizaron pesquisas
para establecer una línea de
investigación que lleve a la
captura de quien o quienes
resulten responsables.
En las diligencias se contó con apoyo de personal del
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), quien
realizó los trabajos de procesamiento conforme lo establece la ley y se encargó del
traslado del cuerpo al descanso del anfiteatro, donde se le
realizará la necropsia que establecerá la causa de muerte.

Fue arrestado en la colonia Americana, en Guadalajara

Detienen a exsubsecretario de Egresos
de Durango por robo agravado
Staff

El detenido es José Alber-

Resultado de las indagato-

posición del Juzgado Décimo
Sexto de Control y Juicio Oral
del estado de Durango, por el
delito antes señalado.
De acuerdo con la información aportada, el detenido
fue subsecretario de Egresos
en la Secretaría de Finanzas
del estado en mención, en la
administración pasada, y se
le señala en el delito de robo
agravado en administración
pública.

entidad obtuvieron una orden
de aprehensión contra el individuo; sin embargo, debido a
que se le consideró evadido,
la Fiscalía de Durango solicitó colaboración a Jalisco para
capturarlo.
José Alberto B. fue detenido por policías de investigación cuando se encontraba
en calles de la colonia Americana en el municipio de Guadalajara.

Página 24 to B., quien fue puesto a dis- rias, las autoridades de dicha

De acuerdo con la información aportada, el detenido fue
subsecretario de Egresos en la Secretaría de Finanzas del
estado en mención, en la administración pasada, y se le
señala en el delito de robo agravado en administración
pública/Foto: Cortesía
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Staff

Cae por homicidio ocurrido en 2015
Los hechos por los que fue

Página 24 detenido ocurrieron en el mes
Agentes de la Fiscalía
estatal cumplimentaron un
mandato judicial en contra de
Abraham V. por su probable
participación en el homicidio
de un hombre, por lo que ya se
encuentra a disposición de la
autoridad que era requerido.
Dicho individuo fue detenido en calles de la colonia
Santa María Tequepexpan, en
Tlaquepaque.

Señalado en el delito de
robo agravado en administración pública, un sujeto
fue detenido por personal de
la Fiscalía del Estado quienes le cumplimentaron una
orden de aprehensión por
colaboración ya que era buscado en Durango por dicho
delito, por lo que ya quedó
a disposición del juez que lo
requería.

de octubre del 2015, cuando el
detenido en compañía de dos
sujetos más, presumiblemente
golpearon y lesionaron con un
arma blanca a un hombre con
quien tenía viejas rencillas.
Falleciendo en el lugar la víctima.
Tras ser puesto a disposición del juez que lo requería,
Abraham V. deberá responder
por el delito de homicidio calificado.

2 a prisión preventiva
por robo a taxista
Agentes de la fiscalía estatal aportaron pruebas suficientes para que un juez vinculara
a proceso a dos sujetos que
fueron detenidos por robar a
un taxista en días pasados.
Leonardo Isaac R. y Héctor
Miguel R. fueron detenidos
por los hechos ocurridos el 22
de diciembre en la calle Loma
Bonita y la calle Hidalgo, en la
colonia Loma Bonita, en To-

nalá.
De acuerdo a las investigaciones se logró saber que los
policías municipales se encontraban realizando su recorrido
de vigilancia cuando fueron
alertados por el conductor de
un vehículo de alquiler, quien
manifestó que momentos antes los sujetos que llevaba de
pasajeros lo habían robado con
violencia.
Los policías les indicaron a
dichos sujetos que descendieran del taxi y les aseguraron

dos cuchillos y un arma de
fuego de utilería, además del
dinero robado; situación por lo
que fueron detenidos y puestos
a disposición del Ministerio
Público de esta representación
social, por lo que una vez que
se integró la carpeta de investigación se judicializó el caso.
El juez valoró los datos
aportados y decidió vincularlos por robo calificado y como
medida cautelar le dictó prisión preventiva oficiosa por
seis meses.
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Segundo “Jueves Negro” en Culiacán

El secretario de Seguridad de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que el recuento actualizado consta de 17 policías heridos, lamentablemente
uno perdió la vida y ocho elementos continúan hospitalizados. Además, 250 robos de vehículos, de los cuales 51 fueron incendiados, 4 saqueos a tiendas
departamentales por lo que hay 26 detenidos, así como el bloqueo de 18 vías de comunicación/Fotos: Cuartsocuro
Agencias
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Enero 6, Ciudad de México.- Tras la detención de Ovidio Guzmán López, el hijo de
“El Chapo” Guzmán la madrugada del 5 de enero, se desató
una ola de violencia en Culiacán, por lo que se le llamó el
segundo “Jueves Negro”.
En la conferencia de prensa
de ayer por la mañana el secretario de Seguridad de Sinaloa,
Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que el recuento
actualizado consta de 250 robos de vehículos, de los cuales
51 fueron incendiados, cuatro
saqueos a tiendas departamentales por lo que hay 26 detenidos, así como el bloqueo de 18
vías de comunicación.
De igual forma, mencionó
que por los hechos violentos
suscitados durante la tarde
del jueves hay 17 policías
lesionados, lamentablemente uno perdió la vida y ocho
elementos continúan hospitalizados.
Este el mapa, detallado, de
los 17 puntos de violencia en
el segundo “jueves negro”
de Culiacán
Ataques armados
1. Sindicatura Jesús María,
donde fue detenido Ovidio
Guzmán alias “El Ratón”.
2. Zona Militar número 9.
3. Aeropuerto Internacional de Culiacán.

Bloqueos en vías de
comunicación
4. Calzada del Heróico Colegio Militar, a un costado del
hospital del ISSSTE, muy cerca de la Novena Zona Militar.
5. Carretera MéxicoNogales, a la salida norte de
Culiacán, a la altura del fraccionamiento Espacios Barcelona.
6. Cruce de la avenida
Lola Beltrán y Arjona, frente
a la Universidad Autónoma
de Occidente.
7. Zona de la comunidad
de El Sauz, en el acceso al
conjunto militar del mismo
nombre.
8. Colonia Los Huizaches.
9. Maxipista CuliacánMazatlán, salida sur.
Bloqueos en otros
municipios
10. Maxipista CuliacánMazatlán, a la altura del municipio de Elota.
11. Maxipista MazatlánCuliacán, a la altura de la comunidad de Mármol.
12. Carretera federal número 15, tramo cercano al
municipio de Escuinapa.
13. Carretera federal número 15, entre los municipios
Salvado Alvarado y Guasave.
14. Carretera federal número 15, entre los municipios
de Ahome y El Fuerte.
15. Carretera que comunica la ciudad de Los Mochis
con Topolobampo.
16. Comunidad de La Platanera, en Navolato.

17. Sindicatura de Villa
Ángel Flores.
Sinaloa intenta regresar a
la normalidad sin bloqueos
En conferencia de prensa, el gobernador de Sinaloa,
Rubén Rocha Moya, informó que ya no hay bloqueos
activos en Culiacán, tras las
horas violentas que vivió la
ciudad luego de la recaptura
de Ovidio Guzmán, “El Ratón”. El saldo preliminar del
“Jueves Negro” reportado por
la Sedena es de 29 muertos,
35 heridos y 21 detenidos,
mientras que a nivel local hay
un policía estatal muerto, 16
patrullas dañadas y 8 agentes
heridos.
Las autoridades reportaron
que no hay ejecuciones extraoficiales reportadas. El gobernador de Morena exhortó a la
población a interponer denuncias si alguien fue víctima de
algún delito.
Lenta apertura de la
ciudad
En varios puntos de la capital del estado los restos de
camiones y automóviles incendiados, que sirvieron de
bloqueos por grupos armados,
dificultaban el tránsito, por lo
que los servicios del transporte urbano no se han logrado
normalizar, además que negocios y oficinas no han podido
restablecer sus servicios por
falta de personal.
La alianza del transporte
urbano mostró quejas porque

muchas de las vialidades se
mantienen bloqueadas por los
saldos de la ola de violencia
que se desató tras la recaptura
de Ovidio Guzmàn Lòpez, en
un operativo en la sindicatura de Jesús María, al norte de
Culiacán.
En la capital del estado, la
cadena de tiendas Oxxo tuvo
que iniciar la reapertura de
sus negocios a partir de las
09:00 horas, ante el problema de transportación de sus
empleados; lo mismo sucedió
con expendios de gasolina y
algunas oficinas privadas.
Los reportes de las centrales camioneras de los municipios de Guasave y Salvador
Alvarado, donde se tienen a
cientos de usuarios varados,
aún no determinan el reinicio de sus corridas porque en
varios puntos de la carretera México-Nogales aún hay
restos de camiones y tráileres
quemados, los cuales no han
podido ser retirados.
Aeropuertos de Ciudad
Obregón y Los Mochis normalizan operaciones aéreas
La Agencia Federal de

Aviación Civil (AFAC) informó que los aeropuertos
de Ciudad Obregón y Los
Mochis, reabrieron sus operaciones a vuelos comerciales. El Aeropuerto de Ciudad
Obregón inició operaciones
normales a partir de las 06:00
horas de este viernes 6 de
enero, y el Aeropuerto de Los
Mochis a partir de las 07:00
horas. En tanto, los aeropuertos de Culiacán y Mazatlán,
Sinaloa aún están en evaluación para su apertura.
La terminal aérea de Culiacán permanecerá cerrada
y a las 10:00 horas se tiene
programada una junta para
determinar si se abren operaciones o se mantiene cerrado.
El Aeropuerto de Mazatlán
permanecerá cerrado y se determinará cuándo reinician
operaciones. “Se mantienen
las medidas de vigilancia por
parte de autoridades federales
y estatales”, indicó la AFAC
en un comunicado. El Aeropuerto de Guadalajara cuenta
con las condiciones de seguridad aeroportuarias y opera de
manera normal, se indicó.
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Luis Cresencio Sandoval narra los detalles de la detención

Ovidio intentó que lo liberaran
como en 2019
Dalila Escobar

Enero 6, Ciudad de México (apro).- El secretario de
la Defensa Nacional, Luis
Cresencio Sandoval, dio a
conocer que durante el operativo para capturar al hijo
de Joaquín Guzmán Loera
“El Chapo”, una de las primeras personas aseguradas se
identificó como Ovidio ‘N’,
cabeza del cártel de Sinaloa,
con la “probable” intención
de que lo dejaran en libertad,
como sucedió en el operativo
fallido del 19 de octubre de
2019.
Las células criminales del
cártel de Sinaloa repitieron
algunas de las agresiones,
tácticas de bloqueo y ataques
con armas, como las de hace
más de tres años, en Culiacán,
para obtener la liberación de
“El Ratón”, pero en esta ocasión las fuerzas armadas lograron neutralizarlos.
El general hizo un recuento de la operación y aseguró
que las corporaciones no se
enfocan en el debilitamiento
de los grupos delincuenciales
sino en atender lo que afecta
a la población.
“En relación a cómo quedan los cárteles lo que se
busca es ver qué es lo que
está dañando a la población,
dónde está la presencia de los
cárteles y actuar de manera
conjunta sobre de ellos, no
tanto el buscar o no se analiza a lo mejor que éste se va a
debilitar más, no”, señaló.
Agregó que el objetivo es mantener un “trabajo
constante de nuestras áreas
de inteligencia que va a analizando qué están haciendo
los grupos delincuenciales
y qué necesitamos hacer en
contra de ellos para que no
dañen a la ciudadanía y a
nuestros jóvenes con toda
esta droga que pueden estar
distribuyendo”.
La estrategia, insistió,
está enfocada en garantizar la
seguridad de los ciudadanos
en todo el país y contra cual-

Las células criminales del cártel de Sinaloa repitieron algunas de las agresiones, tácticas de
bloqueo y ataques con armas, como las de hace más de tres años, en Culiacán, para obtener
la liberación de “El Ratón”, pero en esta ocasión las fuerzas armadas lograron neutralizarlos/
Foto: Especial/Cuartoscuro

quier grupo delincuencial con
presencia en todas las regiones y, por lo tanto, su objetivo
principal es garantizar la seguridad a la población “para
poder realizar sus actividades
normales”.
En el recuento, el general
recordó que el trabajo se llevó a cabo desde hace seis meses con labores para la vigilancia, localización y al final
la detención de Ovidio, para
lo cual el área de inteligencia
de la Sedena de manera permanente tuvo coordinación
con el gabinete de seguridad
para lograr las operaciones
tácticas.
En ese tiempo se detectaron las áreas de influencia
donde Ovidio realizaba acciones para el tráfico de metanfetaminas y fentanilo, que
son las principales actividades delictivas que tenía.
Destacó que en lo que llevan de administración han
asegurado 178 mil 122 kilos
de metanfetamina y 6 mil 096
kilos de fentanilo, además de
la localización de mil 223 laboratorios.
Para el objetivo hubo vigilancia y presencia de tropas en el norte y noroeste
de ciudad de Culiacán y con
la experiencia del operativo
del 17 de octubre del 2019,
la 9ª Zona Militar, en el es-

tado de Sinaloa, de manera
continua mantiene coordinación con los tres órdenes
de gobierno, con planes
operativos para responder a
posibles contingencias derivadas de las acciones de los
grupos criminales.
Se buscó reforzar la seguridad en las instalaciones
militares, actualizar planes de
defensa, intensificar el adiestramiento y dar mayores medios a los efectivos.
El operativo se dio la madrugada del 5 de enero con el
despliegue de una patrulla de
la Guardia Nacional al norte
de la localidad de Jesús María, municipio de Culiacán,
Sinaloa, que hacía labores de
vigilancia, donde se detectaron seis vehículos sospechosos, posiblemente blindados.
La operación se desarrolló a 45 kilómetros de Culiacán, zona además alejada de
la comunidad, al ignorar los
llamados de la autoridad para
descender de los vehículos,
comenzaron una agresión con
armas y lograron huir.
Enseguida la Guardia Nacional emitió alerta y tuvo
el apoyo de elementos del
Ejército bajo el plan de contingencia, que se diseñó para
esos casos. El personal “ante
la amenaza real y actual que
ponía en peligro sus vidas,

actuó conforme a lo establecido en la Ley Nacional de
Uso de la Fuerza, repeliendo
la agresión y empleando sus
armas de fuego”, afirmó Sandoval González.
Al llegar al poblado de Jesús María, en medio de otra
agresión, personal del Ejército y Guardia Nacional respondieron y aseguraron a 18
personas armadas, “uno de
ellos se identificó como Ovidio ‘N’, cabeza del cártel de
Sinaloa, probablemente con
la posible intención de que
lo dejaran en libertad, fue la
agresión que se recibió por
parte de los delincuentes hacia las fuerzas del orden”.
En respuesta células criminales “en número considerable” se agruparon con la
intención de rescatar a Ovidio
‘N’, de nuevo se presentaron
ataques al personal militar y
ahí, en Jesús María, perdieron
la vida siete militares y nueve
resultaron heridos.
Los agresores usaron ametralladoras calibre 50, “por lo
que se hizo necesario apoyar
con fuego desde aeronaves
para poder garantizar al personal militar su seguridad,
al personal que intervenía en
la operación, también generar seguridad a la ciudadanía, evitar que sufriera algún
daño; asimismo, a las autori-

dades que fueran a intervenir,
y principalmente buscando
disuadir a los presuntos delincuentes de su intención de
rescatar al detenido y seguir
con las agresiones hacia el
personal de fuerzas federales”, relató.
Al mismo tiempo comenzaron los bloqueos en diferentes puntos de Culiacán,
entre ellos las fronteras para
evitar la salida de cualquier
persona.
“Estas
organizaciones
delictivas realizaron disparos con armas de fuego a las
aeronaves de la Fuerza Aérea
Mexicana, así como de líneas
comerciales e instalaciones
del aeropuerto internacional
federal de Culiacán, Sinaloa;
sin embargo, no lograron su
cometido de rescatar al presunto delincuente, dado que
se logró su neutralización”,
comentó.
Por estos ataques dos aeronaves de la Fuerza Aérea
Mexicana realizaron un aterrizaje de emergencia que al
final no representó ningún
riesgo, “a pesar de que habían recibido un número importante de impactos en sus
aeronaves”.
“Ante la amenaza inminente se llevó a cabo la evacuación de Ovidio ‘N’, empleando un helicóptero de la
Fuerza Aérea Mexicana, el
cual descendió a inmediaciones del lugar de la detención,
donde con todas las medidas
de seguridad se logró la extracción” y fue trasladado a
las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia
de Delincuencia Organizada, Femdo, en la Ciudad de
México, a disposición del
Ministerio Público de la Federación.
A estos actos los calificó
como “la indeclinable decisión del gobierno federal
por continuar actuando en
contra de la delincuencia
organizada, atendiendo las
necesidades que la sociedad
demanda”.
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Su defensa confirmó que hasta el momento no tiene cargos en México

Juez da 60 días de prisión preventiva
a Ovidio Guzmán mientras EU
solicita su extradición
“Nada de cargos, no se ha hablado de cargos, es una audiencia informativa”, dijo el abogado de
“El Ratón” minutos antes de que el juez iniciara la diligencia ante Ovidio Guzmán, quien pasó su
primera noche en el penal federal del Altiplano
La redacción/
Por Ma. Teresa Montaño

Enero 6, Almoloya de Juárez, Estado de México (apro).
Un juez federal de control decretó formalmente la detención con fines de extradición
en contra de Ovidio Guzmán
López alias “El Ratón”, quien
es reclamado por la justicia
norteamericana por presuntamente conspirar en el tráfico
internacional de enervantes;
en tanto, su defensa confirmó
que hasta el momento no tiene cargos en México.
Durante una audiencia
informativa para conocer
los motivos de su detención el pasado jueves en
Culiacán y las acusaciones
que pesan en su contra por
parte del gobierno de Estados Unidos, la defensa, encabezada por Alberto Díaz,
rechazó que se tratara de
una diligencia para fincarle
cargos en México.
“Nada de cargos, no se
ha hablado de cargos, es una
audiencia informativa”, dijo
minutos antes de que el juez
iniciara la diligencia ante
Ovidio Guzmán, quien pasó
su primera noche en el penal
federal del Altiplano, al que
fue trasladado vía aérea el
jueves, y que actualmente se
mantiene bajo un cerco de seguridad, blindado y resguardado en toda la periferia por
fuerzas federales de distintas
corporaciones.
En la Sala Uno del área de
juzgados federales anexa al
penal de máxima seguridad
del Altiplano, el juez federal
Gregorio Salazar declaró la
detención provisional por un
plazo de hasta 60 días en contra de Ovidio, a partir de dos
notas diplomáticas promovi-

El penal federal del Altiplano, al que fue trasladado vía aérea el jueves Ovidio Guzmán López, actualmente se mantiene bajo
un cerco de seguridad, blindado y resguardado en toda la periferia por fuerzas federales de distintas corporaciones/Fotos:
Cuartoscuro

das por el gobierno estadunidense en 2019; en éstas pide
su extradición para ser juzgado por traficar con diversas
cantidades de metanfetamina, mariguana y cocaína, en
hechos que habrían ocurrido
entre 2013 y 2014 en diversas
ciudades de Arizona.
Se informó que autoridades del Distrito de Columbia,
en Estados Unidos, ya le giraron una orden de aprehensión
y ésta está vigente en los términos del acuerdo de extradición firmado entre México y
Estados Unidos.
En este sentido y al dar
lectura a las notas diplomáticas registradas bajo los números 193582 y 1660682, y entregadas por la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE)
a la FGR, se destacó que Ovidio habría formado parte de
una “compleja red” de tráfico
de enervantes dirigida por su
padre, Joaquín “El Chapo”
Guzmán, además de acusarlo
de dirigir su propia organización, una paralela a la del Cartel de Sinaloa.
Según la investigación de
Estados Unidos contra Ovidio, éste participó activamente
en la red logística que traficó

por mar, tierra y aire, incluso
a través de túneles subterráneos, diversas cantidades de
los enervantes descritos.
Las acusaciones se basan
en la intercepción de comunicaciones telefónicas entre “El
Chapo” y sus colaboradores,
así como en una investigación de su red de logística, a
un punto que el gobierno estadunidense habría logrado
definir la red de interconexiones y aparatos diseñado por
el jefe del Cártel de Sinaloa,
hoy sentenciado en Estados
Unidos.
Para dicha red, “El Chapo”
solía usar una compleja red de
equipos telefónicos identificados entre sí con claves, un
secretario que actuaba como
intermediario con otro equipo
y al menos un segundo secretario que recibía sus mensajes
y los transmitía a sus colaboradores y familiares, quienes a
su vez usaban a otras personas
de fachada.
En esta red, los investigadores estadunidenses ubicaron a Ovidio, Archivaldo y a
la mamá de éste, pese a que
continuamente intercambiaban equipos y claves, lo que
al final permitió ubicarlos por

sus propios patrones o formas
de comunicarse, sus sobrenombres y claves.
La investigación, basada
también en un testigo protegido, concluyó que “El Chapo”
Guzmán involucró en esta red
a algunos de sus hijos, destacando en la relatoría sobre
todo los nombres del detenido
y su medio hermano, Archivaldo.
Durante la audiencia, Ovidio salió enfundado en un
pants de color “gris Oxford”
y, a pregunta expresa del juez,
admitió haber entendido los
cargos que enfrenta; antes
también se le dejaron claros
sus derechos, como tener acceso a una defensa técnica
acordé (por tratarse de acusaciones internacionales) y a
mantener en reserva sus datos
e imagen, lo cual pidió.
El juez de distrito Gregorio
Salazar le decretó entonces,
cerca de las 2 de la tarde, la
detención formal con fines de
extradición hasta por 60 días,
plazo que vence el 5 de marzo
próximo.
Informó que, de no presentarse formalmente la solicitud
de extradición en 60 días por
parte del gobierno de Estados

Unidos, se le levantarían las
medidas decretadas.
El juez Salazar dijo que él
solo emitirá una “opinión” al
gobierno mexicano sobre si
es viable o no la extradición,
esto mientras en el transcurso
del jueves y la mañana de este
viernes, trascendió que Ovidio obtuvo una suspensión
provisional de un juez de distrito en materia de amparos, el
sexto, para no ser extraditado
a Estados Unidos, si no hay de
por medio un juicio de extradición.
Por otro lado, las notas diplomáticas que basan los cargos en su contra y lo reclaman
ante la justicia norteamericana fueron gestionadas ante la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la FGR, según declaró el juez durante la
diligencia.
En más detalles de los cargos que enfrentaría Ovidio en
Estados Unidos si es entregado por el gobierno mexicano, se encuentran Asociación
Delictuosa para distribuir 5
kilogramos o menos de cocaína; mil kilogramos o más de
mariguana y 5 gramos o más
de metanfetaminas, los cuales, de acuerdo con la justicia
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También hay 21 presuntos delincuentes detenidos

En el operativo para capturar a Ovidio
Guzmán murieron 29 personas: Sedena

De las víctimas mortales 19 son del grupo criminal y 10 militares. Hay 35 militares lesionados por
arma de fuego. “No se tiene información de ningún civil inocente que haya perdido la vida”
Dalila Escobar

Enero 6, Ciudad de México (apro).- El secretario de la
Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, confirmó la
muerte de 29 personas en las
labores de detención de Ovidio Guzmán, de los cuales
19 son del grupo criminal y
10 militares; también hay 21
presuntos delincuentes detenidos.
Informó que hay 35 militares lesionados por arma
de fuego y que “no se tiene
información de ningún civil
inocente que haya perdido la
vida”, indicó.
Entre lo que aseguraron
hay cuatro fusiles Barret calibre 50; seis ametralladoras
calibre 50 y 7.62; 26 armas
largas; dos armas cortas; 111
cargadores abastecidos con
cartuchos de diferentes calibres; 595 cartuchos de difeViene de la página 12

estadunidense, implican más
de un año de prisión.
En la audiencia también
salieron a relucir algunos
detalles de lo que el propio
gobierno de Estados Unidos
calificó como “compleja” logística usada por “El Chapo”
Guzmán para traficar internacionalmente drogas, como la
contratación de una cantidad
importante de personas, entre
“secretarios”, pilotos y mecánicos.
Ovidio padece depresión y
ansiedad, dice su abogado
A su salida, el equipo de
abogados encabezados por
Alberto Díaz confirmó que
Ovidio pasó la noche tranquilo, y que le aquejan varias
enfermedades, entre ellas depresión y ansiedad, por lo cual
durante la audiencia se pidió
al juez proveerle de atención
médica y medicinas.
Díaz confirmó también
que la audiencia fue solo informativa y que en México

Elementos de la Guardia Nacional resguardan las inmediaciones del Semefo de Culiacán, Sinaloa, ante la posible entrada de
hombres armados tras los enfrentamientos por la captra de Ovidio Guzmán/Fotos: Cuartoscuro

rentes calibres; así como dos
chalecos antibalas.
También se aseguraron 13
vehículos y localizaron 40
vehículos inutilizados, de los
cuales 26 son blindados.
El gobierno de Sinaloa informó que en la región se desplegaron 3 mil 586 efectivos
del Ejército y de la Guardia
Nacional, entre los que hubo

fuerzas especiales y fusileros
paracaidistas.
“Se privilegian los derechos
humanos”
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez,
afirmó que en el operativo
en el que se detuvo a Ovidio
Guzmán “quedó demostrado

el nuevo proceder de México donde se privilegian los
derechos humanos el bienestar de las familias y de las
comunidades”.
Indicó que la “estrategia e
inteligencia fueron las armas
para cumplir objetivo de retirar a generadores de violencia. Nadie está por encima de
la ley ninguna organización

criminal es favorecida por
este gobierno”.
Y enfatizó que el gobierno
no llegó para ganar una guerra
sino para construir la paz.
Expuso que se refrenda la
acción para trabajar por tener
cero impunidad y cero corrupción y finalmente solicitó que
no se comparta información
falsa o sin verificar.

Juez frena extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos

Enero 6, Ciudad de México (apro).- Un juez federal
concedió suspensiones a Ovidio Guzmán López, hijo de
Joaquín “El Chapo” Guzmán,
en las que prohibió su deportación, expulsión o a Estados
Unidos o cualquier otro país.
El juez Sexto de Distrito de
Amparo en materia Penal en
la Ciudad de México admitió
a trámite dos demandas presentadas por Guzmán López
contra la detención provisional
con fines de extradición, actos
de tortura e incomunicación,
en los que concedió suspensiones de plano para frenar cualquiera de estos actos.
no enfrenta cargos, no obstante que el jueves, funcionarios
del gobierno federal confirmaron durante la conferencia
del presidente Andrés López
Obrador que será acusado por
diversos ilícitos.

“Se decreta de plano la
suspensión de oficio respecto
de los actos consistentes en la
deportación, expulsión, extradición y su ejecución, para el
efecto de que no se ejecuten y
el quejoso quede en el lugar en
el que se encuentre a disposición de este juzgado, solo con
relación a su libertad personal
y no sea entregado al Gobierno de los Estados Unidos de
América, ni a ningún Estado
diverso”, ordenó.
“Se decreta de plano la suspensión de oficio respecto de la
tortura física o psicológica, así
como cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 cons-

titucional, para el único efecto
que de manera inmediata cese
la ejecución de tales actos y
bajo las disposiciones legales e
institucionales se le permita al
directo quejoso comunicarse
con familiares o entrevistarse
con los defensores que como
tales designe”.
Requirió a la Fiscalía General de la República, a través
de la Fiscalía Especializada en
Materia de Delincuencia Organizada, informar la situación
jurídica de Ovidio Guzmán
López, por qué fue detenido y
si cuenta con asistencia de un
abogado. “La seguridad y custodia del quejoso, queda bajo

Por la mañana, el secretario
de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, señaló
que a Ovidio “N” se le detuvo en flagrancia por delitos de
posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, tentativa

de homicidio y otros, y que
fue puesto a disposición de la
FGR, la cual ejecutó la orden
de aprehensión en términos
de extradición y que está integrando las carpetas por los
delitos del fuero federal.

la más estricta responsabilidad
de las autoridades a cuya disposición se encuentra, quienes
deberán tomar todas y cada
una de las medidas pertinentes
para tal efecto atendiendo a la
naturaleza y circunstancias del
asunto”, agregó el juzgador.
El hijo de Guzmán Loera
fue detenido la madrugada de
ayer en Culiacán, Sinaloa. en
medio de un enfrentamiento
con elementos del Ejército y
Guardia Nacional que dejó
como saldo 29 muertos, 35 heridos y 21 detenidos.
De los fallecidos, 10 eran
militares al igual que todos los
heridos. Por Diana Lastiri
No obstante, hasta este
viernes aún no se habían fincado cargos contra Ovidio por
parte de las autoridades mexicanas, aunque ha quedado
provisionalmente preso con
fines de extradición.
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Gobierno de Hidalgo

Arte, colecciones, terrenos… este
es el patrimonio de Julio Menchaca
y su gabinete

La información, durante la administración del priista Omar Fayad Meneses, estuvo clasificada como
reservada, pese a que es parte de las obligaciones de la ley de transparencia gubernamental
La redacción/Por Áxel Chávez

Enero 6, Pachuca, Hidalgo
(apro).- Obras de arte, colecciones numismáticas, vehículos, terrenos, edificios, departamentos y casas conforman
el patrimonio del gobernador
de Hidalgo, Julio Menchaca
Salazar, y su gabinete. Esta
información, durante la administración del priista Omar
Fayad Meneses, estuvo clasificada como reservada, pese a
que es parte de las obligaciones de la ley de transparencia
gubernamental.
El 4 de noviembre de 2022
–dos meses después de asumir el cargo–, el gobernador
Julio Ramón Menchaca Salazar envió a la Secretaría de
Contraloría el informe sobre
su situación patrimonial, en
el que notificó que es dueño
de una casa y un edificio.
La primera, indicó, la posee desde noviembre de 1988
y cuenta con 400 metros de
construcción sobre un terreno
de 430 metros. Al adquirirla,
reportó que el valor fue de 11
mil 410 pesos, al contado.
Del edificio, una construcción de 473 metros en una
superficie de 580 metros, dijo
que lo recibió como herencia
en diciembre de 2021, cuando era senador.
Una Nissan NP 300 Pick
Up 2011, adquirida en 60 mil
pesos en noviembre de 2020,
y una Hyundai Tucson 2017,
pagada al contado (380 mil
88 pesos) en octubre de 2016
conforman sus vehículos.
Con base en la información
consultada en los archivos
públicos de la Contraloría, el
gobernador es dueño de dos
colecciones: una de monedas
antiguas de México y de diversos países que en enero de
1978 obtuvo por donación, y

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, con parte de su gabinete/Fotos: Especial
y Cuartoscuro

una de timbres postales que
pagó al contado (sin precisar
costo) en el mismo mes y año.
En ambos casos no especificó
el valor de las piezas.
De participación en empresas, señaló que posee el 12
por ciento de Tintorería del
Norte del Jardín Colón S.A.
de C.V., ubicada en Hidalgo.
Además de su percepción
mensual de 74 mil 551 pesos
por su cargo público, dijo tener otros ingresos por 227 mil
pesos, divididos en 197 mil

pesos por fondos de inversión,
30 mil por arrendamiento.
Natividad Castrejón Valdez, secretario de Educación,
reportó, además de su salario
de 52 mil 278 pesos como
funcionario, ingresos por
38 mil 292 pesos por servicios educativos, a través de
la asociación civil Proyectos
de Educación Superior A.C.,
que es la razón social de la
Universidad Humanista, con
sede en Pachuca, institución
por la cual Castrejón también

notificó tener un doctorado en
Desarrollo del Potencial Humano.
En cuanto a bienes inmuebles, muebles y vehículos, el
secretario no incluyó ninguno
en su declaración patrimonial.
Respecto a participación en
empresas, sociedades o asociaciones, expuso que cuenta
con el 60 por ciento de participación, según escritura
pública, en la Universidad
Humanista, y el 90 por ciento
en la firma Soluciones Luser-

gi S.A de C.V., sin percibir
remuneración. También notificó adeudos por tres tarjetas de crédito al momento de
informar sobre su situación
patrimonial.
El procurador interino,
Santiago Nieto Castillo –extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda– reportó,
como otros ingresos mensuales, 620 mil por actividad industrial, comercial y/o empresarial, que se divide en 50 mil
pesos por la consultoría Corporativo Batrer; 500 mil por
la también consultora Entra
S.A. de C.V. –en ambos dijo
tener 1% de participación–,
así como 50 mil y 20 mil por
dos negocios privados: el primero, crianza y venta de ganado; el segundo, servicio de
transporte de taxis.
También dio cuenta de
percepciones por cinco mil
35 pesos por clases en la
UNAM, 700 mil por asesorías, consultorías, cursos y
capacitaciones, más diez mil
por regalías y 208 mil 950 por
arrendamientos en Santa Fe,
Querétaro y Calero.
En cuanto a propiedades,
declaró una casa de 121 metros de terreno y 88 de construcción valuada en un millón
600 mil 320 pesos, adquirida
a crédito en septiembre de
2019; un departamento de 8
millones 151 mil pesos, también a crédito, de 116 metros
de terreno y construcción,
más menaje de casa y accesorios por 185 mil 460 pesos,
más electrodomésticos por 45
mil y cubiertos de plata de 45
mil 900.
En obras de arte, Nieto
Castillo tiene un patrimonio
de dos millones 822 mil 800
pesos y en joyas de 626 mil
pesos.
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En cuentas bancarias reportó de inversión; en adeudos, préstamos personales,
tarjetas de crédito y crédito
automotriz.
En septiembre de 2022,
tras la toma de protesta del
nuevo gobierno, la secretaria de Cultura, Tania Eréndira Meza Escorza, notificó en
su estatus de patrimonio una
casa 113 metros de terreno y
119 de construcción, a la que
no incluyó valor de adquisición; además, un vehículo
Jeep Patriot 2010, valuado en
279 mil 900 pesos, y un Honda Fit 2015, de 220 mil 900
pesos, ambos con forma de
pago a crédito.
Salvador Cruz Neri, secretario de Seguridad Pública,
presentó como bienes un terreno de 274 metros, adquirido en julio de 2020 y que
valuó en 57 mil 540 pesos,
más una casa de 110 metros
de construcción, sobre una
superficie de 147 metros, a la
que dio valor de 432 mil 84
pesos.
Como vehículos, un Suzuki Vitara 2018, comprado
a crédito en octubre de 2018
por 312 mil 990 pesos.
La secretaria de Salud,
María Zorayda Robles Barrera, incluyó en su declaración
una casa valuada en un millón
139 mil pesos, de 140 metros
de construcción sobre un terreno de 152 metros, adquirida a crédito en 2016, así como
de un terreno de siete mil 850
metros, que posee desde junio
de 2022, tras una operación de
contado por 820 mil pesos.
Otro terreno de 928 metros
(93 mil pesos), un edificio de
mil 600 metros de construcción (466 mil 467 pesos), una
casa de 128 metros de terreno
y construcción (un millón 263
mil pesos), más otra vivienda
de 400 metros de construcción sobre una superficie de
220 metros (recibida por donación) completan sus bienes
inmuebles.
Lizbeth Robles Gutiérrez,
secretaria de Movilidad y
Transporte, en su declaración
de inicio, expuso que su ingreso en el año previo (2021) fue
de 468 mil 239 pesos como
asesora parlamentaria en el
Senado de la República –donde coincidió con Menchaca
Salazar, que era presidente de
la Comisión de Seguridad y

Página 24

NACIONAL 15

El procurador interino, Santiago Nieto Castillo –extitular de la UIF– reportó, como otros
ingresos mensuales, 620 mil por actividad industrial, comercial y/o empresarial; 700 mil por
asesorías, consultorías, cursos y capacitaciones, más diez mil por regalías y 208 mil 950 por
arrendamientos en Santa Fe, Querétaro y Calero, entre otros ingresos/Foto: Cuartoscuro

Justicia–.
Sin notificar sobre bienes
inmuebles, registró una CRV
EXL NAVI 2012 de 387 mil
900 pesos y otro vehículo sin
marca (escribió rin 15 y un
número de placa) de 41 mil
120 pesos.
En octubre, el secretario
del Trabajo y Previsión Social, Óscar Javier González
Hernández, presentó el informe sobre su situación patrimonial, en el que incluyó
una casa adquirida en julio de
1991 por 80 mil pesos, a crédito; un terreno comprado en
46 mil pesos en 1992, y una
cabaña que costó 11 mil 800
pesos en 1998.
En marzo de 2022, informó que compró otra casa, a
crédito, con valor de 902 mil
pesos, además de tener menaje de casa por 150 mil.
Dio cuenta de dos vehículos: una GMC Acadia 2017
por la que pagó de contado, en
mayo de 2022, 500 mil pesos,
y un Renault 2013 que sacó en
diciembre de 2012 con un crédito por 278 mil 400 pesos.
Guillermo Olivares Reyna, secretario de Gobierno,
fue secretario técnico de la
Comisión de Justicia que presidía Menchaca en el Senado.
El funcionario indicó que, por
actividad empresarial, por una
llantera, tiene ingresos de 580
mil pesos, más otros 18 mil
780 pesos por arrendamiento
de oficinas y locales.
El responsable de la política interna no manifestó ser

dueño de inmuebles, pero posee dos automóviles: un Volkswagen Tiguan 2019 (469
mil 990 pesos, a crédito) y una
Suburban 2019 (un millón 176
mil, a crédito).
La secretaria de Finanzas,
María Esther Ramírez Vargas,
declaró una casa de 480 metros de construcción con valor
de tres millones 616 mil 22
pesos, que obtuvo a crédito
en noviembre de 2005, y tres
terrenos de 216 metros valuado en 434 mil 998 metros en
marzo de 2013; 243 metros,
en 621 mil 423 pesos, en enero de 2012, y de 212 metros,
en un millón 800 mil pesos, en
abril de 2018.
Igualmente es propietaria
de una Ford Explorer 2007,
comprada en junio de 2013 en
105 mil pesos.
Alejandro Sánchez García,
secretario de Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial, posee una casa con valor de diez
millones de pesos desde diciembre de 2018, y otra de 15
millones de pesos, con la que
cuenta desde julio de 2020,
además de mobiliario y menaje de casa por 283 mil 172
pesos, más 83 unidades de ganado bovino que valuó en un
millón 660 mil pesos.
De igual forma, manifestó que, además de su salario,
recibió otros ingresos mensuales (6 mil 767 pesos) por
Alsa Constructores Civiles, y
que es titular de una cuenta de
ahorro y también tiene adeudos crediticios.

Álvaro Martín Bardales
Ramírez, secretario de Contraloría, manifestó otros ingresos por 195 mil 910 pesos por
el conceto de servicios profesionales. Es dueño de un edificio de 427 mil 336 pesos (mil
276 metros de terreno y 560
de construcción) y de un local
comercial de 78 mil 838 pesos
(una construcción de mil 200
metros sobre una superficie de
mil 576 metros), que datan de
2010 y 2009, respectivamente.
También es dueño de una
casa cuyo valor de adquisición, afirmó, fueron 25 mil
pesos en junio de 1997, que
tiene mil 100 metros de terreno y 600 de construcción.
Con base en la información
que proporcionó a la Contraloría, en febrero de 2022, el
ahora funcionario compró un
vehículo Suzuki, del año, en
una operación de contado por
309 mil 990 pesos.
La secretaria de Desarrollo
Social, Sandra Simey Olvera
Bautista, declaró ingresos en
2021 –último año que completó como diputada federal por
el distrito de Actopan– por un
millón 69 mil 324 pesos. De
propiedades, dijo ser dueña
de tres terrenos de 309, 143 y
564 metros; el último, con 120
metros de construcción.
Los valores de adquisición
que indicó fueron 30 mil, 42
mil 759 y 110 mil pesos, en
operaciones efectuadas entre
2018 y 2020, cuando fungió
como legisladora federal –es-

tuvo un periodo completo y
una reelección suspendida
para incorporarse al gabinete
estatal–.
Asimismo, señaló que es
dueña de un Mazda CX9 Gran
Touring, modelo 2022, que
compró en agosto del año anterior en 803 mil 900 pesos.
Por actividad industrial,
el secretario de Desarrollo
Económico, Carlos Henkel
Escorza, reportó que percibe,
después de impuestos, 50 mil
pesos mensuales por la empresa de construcción Infraestructura Henkel y 170 mil más por
Constructora Carekad; otros
ingresos por arrendamientos le
reditúan 10 mil pesos al mes.
No notificó inmuebles, mas
sí una Honda Odyssey 2018 de
797 mil 900 pesos; un Kia Seltos 2022 de 460 mil 900 pesos;
una Grand Cherokee 2017 de
565 mil 299 pesos, y una motocicleta Italika GT175, 2015,
de 23 mil 799 pesos.
Por estas unidades sostuvo
que tiene adeudos, más crédito personal.
El empresario indicó que
cuenta con participación en
cuatro firmas: cinco por ciento
de acciones en Constructora
Carekad y 50 en cada una de
las siguientes: CE Inmobiliaria, HP Constructora e Infraestructura Henkel.
Su similar en la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Mónica
Mixteca Trejo, registró un
departamento que adquirió
en agosto de 2007 con valor
de operación por 104 mil 806
pesos y un terreno de 52 mil
500 pesos adquirido en abril
de 2018, más un vehículo
Volkswagen Teramont 2021
a comodato.
Las declaraciones especifican que todos los datos de
propiedades, vehículos y las
inversiones, cuentas bancarias
y otro tipo de valores o activos
a nombre de la pareja, dependientes económicos y o terceros o que sean en copropiedad
con los declarantes no serán
públicos.
En tanto que la secretaria
de Turismo, Elizabeth Quintanar Gómez, no dio cuenta, en
su reporte oficial, de bienes ni
ingresos. En la base de datos
no se encontró la declaración
de Napoleón González Pérez,
secretario de Desarrollo Agropecuario.
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AMLO destaca diferencias entre la detención
de Ovidio Guzmán en 2019 y la de este jueves
Dalila Escobar

Enero 6, Ciudad de México (apro).– La diferencia entre el operativo de 2019 para
detener a Ovidio Guzmán y
el de este jueves en Culiacán
fue la distancia a la que se desarrollaron las operaciones de
las Fuerzas Armadas, es decir
alejadas de la población, la
hora y también “que la gente
se portó muy bien, porque el
gobernador (Rubén Rocha) a
tiempo pidió que no salieran
y la gente hizo caso”, afirmó
el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
“Jesús María, que está a 40,
45 kilómetros de Culiacán, y
además el sitio donde estaban
los presuntos delincuentes
era en una orilla, entonces,
ahí el riesgo era menor para
la población de Jesús María y
Culiacán; la vez pasada, pues
era en la plena ciudad y a las
tres de la tarde, otra situación
completamente distinta”.
Aunque se registró el
robo de vehículos para los
bloqueos, no se presentaron
agresiones “directas y graves
a la ciudadanía, pocas, también de parte de la delincuencia”, sostuvo.
El mandatario mexicano
expuso que la zona está en
calma en estos tiempos, luego
de que el mandatario estatal
le informara que no hay grupos armados en Sinaloa, ni
bloqueos y que en las últimas
horas se dedicaron a quitar
los autos incendiados.
“‘Señor presidente, como
le dije por teléfono, no existen bloqueos activos, sólo la
interrupción de la circulación
en algunos tramos carreteros
donde aún no hemos alcanzado a retirar por completo los
vehículos bloqueadores, por
ser muy grandes y porque están muy complejos debido a
la situación en que los colocaron, pero estamos trabajando
para retirar chatarra y escombros en todas las vías. Quizás
esa tarea nos lleve todo el día,
sobre todo en ciertos tramos
carreteros”, indicó al Ejecutivo federal.
También informó que en

AMLO destaca que a diferencia de la captura de Ovidio Guzmán en 2019, en la del jueves las
acciones se desarrollaron lejos de la población/Foto: Presidencia/Página 24 Jalisco

Culiacán abrieron todas las
calles bloqueadas, pero había
tardanza por el retiro de los
vehículos incendiados.
El mandatario federal también se refirió a las interpretaciones en torno a que la detención de Guzmán se da como
un “regalo” a su homólogo de
Estados Unidos, Joe Biden.
“Hay muchas, las repensamos, desde luego no las compartimos, porque nosotros
actuamos con autonomía” y
de nuevo contó el antecedente
de la ayuda que le ofreció el
expresidente Donald Trump
cuando se dio el primer intento de captura de Ovidio; también cuando se dio la masacre
a una parte de la familia Langford y Lebarón, misma que
rechazó.
El presidente también envió su solidaridad a la población de Sinaloa y lamentó la
pérdida de vidas.
AMLO asegura que
extradición de Ovidio

Guzmán a Estados Unidos
no será fast track
La extradición de Ovidio
Guzmán a Estados Unidos no
será fast track, “no es a ver
ahí te lo enviamos”, aseguró
el presidente Andrés Manuel
López Obrador, quien advirtió
que Estados Unidos tiene que
presentar la pruebas “y ya los
jueces en México deciden”.
El mandatario expuso que
“no es nada más la solicitud,
sino es probar el tipo de delito por el que se le está pidiendo que se le extradite. Y
es un proceso” y señaló que
esos procedimientos casi inmediatos se daban en la época
de Ernesto Zedillo, “en otros
tiempos, aquí hay un auténtico, un verdadero estado de
derecho que se tiene que respetar, independientemente de
los delitos” que cometió.
El canciller Marcelo
Ebrard puntualizó que la extradición no es una decisión
política que se tomará no solo
desde la Secretaría de Rela-

ciones Exteriores (SRE), sino
del juez de la causa, especificó el canciller.
Cuando se detuvo se pone
a disposición del juez y la
ley de extradición marca una
serie de plazos para que se
presenten los elementos de
prueba, estimamos que eso va
a ocurrir entre cuatro y seis
semanas a partir de ahora, por
parte de Estados Unidos que
presentó la solicitud de extradición”, aseguró.
El funcionario expuso que
la determinación está en “la
cancillería por cuanto a que
sea apegado a las disposiciones legales vigentes y el juez
de la causa que tiene un gran
y muy importante rol en esto.
No es una decisión política,
así se diseñó desde el inicio
en la ley de extradición”.
La secretaria de Seguridad
y Protección Ciudadana, Rosa
Icela Rodríguez, informó que
en el caso de procedimiento de
extradición “se estarán ventilando los delitos que imputan

las autoridades estadunidenses que versan fundamentalmente sobre conspiración
para introducción de drogas a
ese país”.
En México también se tienen elementos para llevarlo
ante los tribunales por delitos
contra la salud y delitos relacionados con armas de fuego,
inicialmente.
Existen investigaciones
relativas naturalmente a delincuencia organizada en contra
el detenido y otras personas
más, claro que lo anteriores
es independiente de lo que resulte de los hechos suscitados
en ocasión de su detención”,
señaló.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López,
informó que a Guzmán se
le detuvo en flagrancia por
varios delitos: Posesión de
armas de uso exclusivo del
ejército, tentativa de homicidio y otros.
Se puso a disposición de
la Fiscalía General de la República (FGR) que ejecutó la
orden de aprehensión en términos de extradición e integra
las carpetas por los delitos del
fuero federal, adicionalmente
hay conocimiento de otras
carpetas de investigación de
las cuales tanto del fuero federal como del fuero común,
de las cuales no compartirán
mayor información, “tenemos que guardar la secrecía
del proceso”.
Ebrard recordó que en el
caso de Ovidio hay solicitud de detención provisional con fines de extradición,
presentada desde septiembre de 2019 y de acuerdo a
la ley de extradición y los
tratados vigentes significa
que un Estado, en este caso
Estados Unidos, solicita
que se detenga a una persona porque tiene una causa
iniciada y hay elementos
sustantivos y evidencias en
su contra en ese otro país.
“Lo primero que hay que
hacer es la ciudadanía de
la persona. Si es mexicana,
se da cuenta a la FGR, que
procede en consecuencia”,
dijo.
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AMLO recibirá a Biden en el AIFA y platicarán
en su trayecto a la Ciudad de México
Dalila Escobar/ Mathieu
Tourliere

Enero 6, Ciudad de México (apro).– El presidente
Andrés Manuel López Obrador recibirá a su homólogo
estadunidense Joe Biden en
el Aeropuerto Internacional
“Felipe Ángeles” (AIFA) y se
trasladarán juntos vía terrestre, a petición del mandatario
de Estados Unidos, para tener
un espacio de conversación
durante su llegada a la Ciudad
de México.
“Voy a recibir al presidente
Biden y él pidió y estuve totalmente de acuerdo en que
juntos nos traslademos por
tierra para platicar, no vamos a
tener mucho tiempo porque se
hacen como 30 minutos, ¿no?
40”, bromeó.
El mandatario federal agradeció a Biden y a su comitiva
por la confianza que tuvieron
al decidir aterrizar en el AIFA,
que era una apuesta poco probable para la oposición durante varios días, por lo que el 28
de diciembre López Obrador
pidió al gobierno estadunidense que “por diplomacia y por
amistad” su avión llegara al
aeropuerto que construyó su
administración.
“Le agradecemos mucho
también al presidente Biden, a
su equipo, porque había gente
insistiendo en que no bajara su
avión en el aeropuerto Felipe
Ángeles, me llamaba mucho
la atención, ya serénense, ya
tranquilícense”, pidió.

AMLO pidió al presidente estadunidense que por diplomacia y por amistad su avión llegara al AIFA. Embajador
Ken Salazar califica como histórica la visita de Joe Biden/Foto: Cuartoscuro

De nuevo el presidente
apreció la decisión del gobierno de Estados Unidos y en
específico del servicio secreto, “la confianza, si ya había
decidido el primer ministro
Trudeau bajar ahí, ¿por qué no
iba a bajar ahí el presidente Biden?, o sea si hay tantas cosas
para cuestionar a nuestro gobierno, no somos perfectos, la
perfección es del creador y de
la naturaleza, nosotros somos
seres humanos”.
En torno a la visita que
hará Biden a la frontera con
México, el presidente mexicano aprovechó para comentar
que ve bien la propuesta del
gobierno del país vecino en
cuanto a migración.
“Va a estar en El Paso y
luego viene acá con nosotros,
es que el tema migratorio es un
asunto que ellos atienden y es
también un asunto que se usa
políticamente, hay cuestionamientos de un partido y de otro
sobre lo mismo”, indicó.
El presidente López Obra-

dor afirmó que hay resultados
en el trabajo en coordinación
y “lo que está planteando no
está mal, se malinterpretó lo
que dijo, pero lo que está planteando es que, los que tengan
necesidad de hacerlo, que puedan llegar a Estados Unidos
mediante un procedimiento,
ya se abrió este procedimiento
con 24 mil visas temporales, o
como se les llame, en el caso
de los hermanos venezolanos
y se quiere hacer también lo
mismo en otros casos”.
Consideró que es una buena propuesta porque de esa
manera las personas migrantes no corren los riesgos durante su travesía hacia Estados
Unidos y se garantiza que se
pueden hacer los trámites de
manera legal y, por ejemplo,
para quienes estén en ese país
puedan solicitar el proceso
para algún familiar y a partir
de ahí, con el cumplimiento
de requisitos, se avance en un
tránsito regular.
“En el caso de venezola-

nos, Marcelo (Ebrard) me informó que ya han ingresado
en este procedimiento como
12 mil y lo hicieron hace dos
o tres meses ese procedimiento. Nosotros lo vemos bien si
se amplía, y yo creo que eso es
lo que él está proponiendo y lo
vemos bien”, enfatizó.
Ken Salazar destaca relación México-EU y califica
como “histórica” la visita de
Biden
El embajador de Estados
Unidos en México, Ken Salazar, adelantó hoy que la visita del presidente Joe Biden a
México será “histórica”, pues
el mandatario está convencido de que “la relación entre
Estados Unidos y México es
una de las más importantes en
todo el mundo”.
“Espero que vamos a tener
una reunión histórica aquí en
la Ciudad de México”, recalcó el diplomático en un video
que subió en la tarde de este
viernes, a dos días de la llegada de Biden.

El mandatario estadunidense y su esposa, Jill Biden,
viajarán a México en el marco
de la Cumbre de Líderes de
América del Norte, junto con
el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Su llegada
marcará la primera visita de
un presidente de Estados Unidos a México desde la de Barack Obama, en 2014.
Salazar, quien durante
su primer año y medio en el
país ha jugado un papel muy
activo en la vida política del
país, y en los últimos meses
ha bajado mucho su perfil público, aseveró que “el trabajo
que hemos hecho es de levantar esta relación, que es una
relación para siempre; sabemos que la gente de Estados
Unidos y la gente de México
siempre estarán unidas”.
Aseveró que los retos del
planeta, como el cambio climático, “nosotros lo podemos resolver con el liderazgo
de los Estados Unidos y de
México”.

Nueva aerolínea gubernamental retomará el nombre Mexicana

El gobierno compra la marca Mexicana de Aviación por 816 millones de pesos
Mathieu Tourliere

Enero 6, Ciudad de México
(apro).– El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y
los extrabajadores de Mexicana de Aviación acordaron este
viernes la venta de la marca de
la extinta aerolínea y otros activos por 816 millones 786 mil
pesos, lo que dará el derecho
a la nueva aerolínea gubernamental de retomar el nombre
de la empresa aérea histórica.
A lo largo de los últimos

meses, el gobierno y los extrabajadores de Mexicana de
Aviación sostuvieron una serie de reuniones para negociar
la compra de la marca y de
otros bienes que se encuentran en el concurso mercantil
de Mexicana de Aviación; en
un primer tiempo, el gobierno
ofrecía 600 millones de pesos,
posteriormente la oferta creció a 700 millones de pesos,
y finalmente cerró en 816 millones de pesos.
Según reportó Proceso

la semana pasada, los fondos provendrán del Instituto
para Devolver al Pueblo lo
Robado, y los activos serán utilizados por la nueva
aerolínea del gobierno federal, que estará a cargo de
la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), como
filial de su holding Grupo
Aeroportuario, Ferroviario
y de Servicios Auxiliares
Olmeca-Maya-Mexica, SA
de CV, que también operará
el Tren Maya, cinco aero-

puertos –incluyendo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles—y hoteles en la
Rivera Maya.
El monto que ofreció el
gobierno federal no basta para
cubrir el adeudo histórico que
el Estado debe a los extrabajadores de Mexicana de Aviación, pues en el laudo que los
8 mil 620 asalariados firmaron
con la empresa para terminar
su relación laboral, se planteó
el pago de 6 años de salario,
equivalente a 8 mil millones

de pesos.
A principios de este mes,
Proceso reportó que el conglomerado hotelero Grupo
Posadas, que desmanteló
Mexicana de Aviación durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, sigue sin pagar
los 500 millones de dólares
que debe a los extrabajadores,
como parte de los pasivos laborales contingentes que existían en la aerolínea y le fueron
descontados cuando compró
la empresa, en 2005.
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La inflación a la baja da un respiro y esperanza a la economía

Economía y migración serán clave en EU
Especialistas anticipan un par de incrementos más en la tasa de interés en Estados Unidos
Agencias
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Enero 6, Miami, Estados
Unidos.- Pobreza, desempleo, inflación, junto con el
continuo impacto de la guerra
en Ucrania marcarán la agenda en Estados Unidos en este
año que inicia, y que será clave en la carrera presidencial
con miras hacia 2024.
Economía e inflación
2023 inicia con una de las
inflaciones más dramáticas de
la historia reciente, no vividas
desde hace 40 años. “En noviembre de 2022 la inflación
había bajado de 7.7% a 7.1%
lo que nos está dando un respiro y esperanza de que así
continúe, a la baja” comenta a
EL UNIVERSAL Iván Jiménez, economista dominicano
radicado en Miami, Florida,
hace más de tres décadas.
En lo que se refiere al incremento de interés por parte
de la Reserva Federal de Estados Unidos, conocida como
la Fed, varios especialistas
consultados coinciden en
que aún se verán, al inicio de
2023, uno o dos incrementos
más y de ahí comenzarán a
bajar otra vez a lo largo del
año. El 15 de diciembre pasado el interés lo situó la Fed en
el 4.25%.
Los especialistas esperan
que el interés baje hasta por lo
menos 3% durante el año que
inicia, lo que va a beneficiar
en toda la Unión Americana
los productos y servicios en
general. “Pero especialmente
al negocio de bienes raíces”,
dice a este diario Andrea García, profesional del ramo en
San Diego, California. “En
los últimos tres años los precios —de viviendas y negocios— subieron hasta 40%.
Las tasas hipotecarias rebasaron la frontera del 7% de interés en octubre pasado”.
En enero entra en vigor
también la ‘Ley de Reducción de la Inflación’, que traerá créditos fiscales de eficiencia energética de las familias
y ciertos topes a los costos

Miles de refugiados de Ucrania continúan arribando a la ciudad fronteriza de Siret por la
guerra con Rusia, que ha tenido efectos globales en la economía/Foto: Cuartoscuro

de ciertos medicamentos para
adultos mayores.

pueden causar inestabilidad
en Estados Unidos.

El efecto de guerra
Dos de las causas más importantes de la desaceleración
económica y una alta inflación en productos y servicios han sido la pandemia de
Covid y la invasión de Rusia
en Ucrania. Aunque la emergencia sanitaria ha cedido, los
contagios en China y la relajación de medidas hace temer
nuevos brotes o cepas, lo que
abonará al nerviosismo mundial en 2023.
El 24 de febrero se cumple un año de la guerra en
Ucrania, un conflicto que, según el analista internacional
Jaime Ortiz, “podría terminar
más pronto de lo que creemos
debido a que las tropas rusas
han ido en retiro, los soldados están muy desmotivados
y el propio Vladimir Putin ha
dejado entre ver que se va a
ir”.
Se trata, afirma, de “una
buena noticia porque una vez
que suceda la tensión mundial
va a relajarse y las economías
también. Sin embargo, hay
que seguir de cerca la actitud
beligerante de Corea del Norte y de Irán”, dos factores que

Desempleo y pobreza
Durante el inicio de 2022,
la Unión Americana tenía una
tasa de desempleo de 4%,
pero al terminar el año, oscilaba entre 3.5 y 3.7%. “Un extraordinario logro si consideramos los índices que alcanzó
durante la pandemia; la caída
—del desempleo— es la más
grande desde hace medio siglo”, publicó recientemente el
analista Federico Rodríguez.
“Pero los aumentos que la Fed
ha tenido que llevar a cabo
para el control de la inflación
es probable que afecten esta
estabilidad” en el año que comienza.
“Las medidas que tomó
el gobierno federal de estímulo económico fueron muy
importantes para lograr una
recuperación muy rápida, jamás registrada en la historia
del país” subraya Rodríguez.
Se espera que el promedio de
desempleo durante 2023 este
alrededor será de 4.6%.
Lo que no se ha podido domar son los índices de pobreza en Estados Unidos. Durante 2020, en plena pandemia, el
nivel más alto fue de 11.4%.

En 2021 se incrementó ligeramente a 11.6% y en el año
que acabó llegó a 11.8%. Para
2023 se proyecta que el índice
de pobreza pueda situarse en
alrededor del 12%.
Migrantes y Titulo 42
El asunto más inmediato
en materia de migración para
2023 en la Unión Americana
es la continuidad, o no, del Título 42. No se prevé una decisión sobre el Título 42 antes
de febrero. “Sea que el ‘Titulo
42’ deje de funcionar o no, las
decenas de miles de migrantes esperando en la frontera
mexicana para entrar y los que
vienen en camino, van a crear
un verdadero caos humanitario”, advierte el abogado especialista en inmigración José
Jordán. “De hecho ya es [una
crisis humanitaria], pero no lo
han querido reconocer ni el
gobierno de Estados Unidos
ni el de México”. De acuerdo
con el especialista, el ‘Titulo
42’ tendrá que dejar de aplicarse en 2023. “No pueden
mantener la frontera así porque les va a explotar”, argumenta.
Al mismo tiempo, cada estado sureño de la Unión Americana está tomando sus pro-

pias acciones para coadyuvar
a que migrantes no se salten
la barda y se cuelen sin papeles. El estado más represivo
sigue siendo Texas, cuyo gobernador republicano, Greg
Abbott, ha declarado un estado de emergencia, llamando
a los migrantes terroristas y
llevando a la Guardia Nacional a que auxilien a la Patrulla Fronteriza para impedir el
paso a los migrantes.
En contraposición está
California, donde el gobernador demócrata, Gavin
Newsom, mantiene una política de estado santuario y,
aunque la patrulla fronteriza
hace su trabajo, ningún elemento policiaco o autoridad
estatal puede detener o denunciar a un migrante sin
papeles.
Tras el nuevo fracaso para
poner fin al Título 42, la Casa
Blanca dijo que renovará esfuerzos en este 2023 para la
aprobación de una reforma
migratoria integral, aunque
las perspectivas de éxito son
mínimas. Más cuando, aunque sea por la mínima, los
republicanos tendrán mayoría en la Cámara de Representantes a partir de este 3 de
enero, cuando asume el Congreso elegido en los comicios
de noviembre pasado.
Narcotráfico y frontera
La lucha contra el narcotráfico se mantendrá este
2023 como una prioridad,
ante el crecimiento del tráfico de drogas y el aumento de
muertes en Estados Unidos
debido al fentanilo.
Dado que no se prevé un
cambio de estrategia, las posibilidades de una mejoría se
ven nulas. “A lo más que se
podría llegar es a disminuir
la entrada de narcóticos y
personas, así como el congelamiento y expropiación del
dinero del narcotráfico”, dice
el abogado Aub.
El proceso electoral
Aunque las primarias republicanas y demócratas,
así como las presidenciales,
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La policía establece que el hecho no fue accidental

Menor queda bajo custodia tras
disparar a una maestra en Virginia
Investigan para determinar cómo el estudiante obtuvo
un arma de fuego y por qué ocurrió el disparo

rante una conferencia de prensa que el hecho no fue accidental y que están trabajando
para saber cómo el estudiante
obtuvo un arma de fuego y por
qué ocurrió el disparo.
La escuela fue cerrada alrededor de las 2 pm cuando la
policía respondió a los informes de un tiroteo. Alrededor

de las 3 pm, un portavoz de la
policía dijo que no había ningún tirador activo en el edificio
de Tyner Drive. El cierre de la
escuela se levantó alrededor
de las 3:20 pm y los oficiales
estaban reuniendo a los padres
con sus estudiantes en un sitio
de reunificación.
El jefe policiaco confirmó

que hubo un lugar donde se
disparó y se recuperó evidencia de ese lugar. “No tuvimos
una situación en la que alguien
anduviera alrededor del tiroteo
en la escuela”, remarcó.
Hay consejeros en la escuela hablando con los estudiantes.
El nuevo alcalde de New-

port News, Phillip Jones, y los
miembros del concejo municipal y la junta escolar de la ciudad también acudieron a la escuela primaria el viernes. “Es
un día oscuro para Newport
News”, indicó Jones a los periodistas. “Vamos a aprender
de esto y vamos a volver más
fuertes”. Jones dijo que iría al
hospital a visitar a la familia
de la víctima.
Jones enfatizó que la respuesta de la ciudad fue un esfuerzo unificado entre la policía y el personal escolar.
Una madre, Joselyn Glover, reaccionó: “Mi corazón
se detuvo, me estaba volviendo loca. Estaba muy nerviosa,
sólo me preguntaba si esa persona era mi hijo”.
El senador Tim Kaine también emitió una declaración:
“Estoy monitoreando esta situación de cerca y rezo por la
seguridad de los estudiantes,
maestros, personal y socorristas en la Escuela Primaria Richneck”.

eventos que hay que seguir:
El 3 de enero asume el
Congreso electo en los comicios de noviembre. Desde
esta fecha, la Cámara Baja
queda bajo control republicano.
El 6 de enero es el segundo aniversario del asalto al
Capitolio. Este año puede definirse si hay elementos para
llevar a Donald Trump (de
nuevo) al banquillo de los
acusados.
El 9 de enero el presidente Joe Biden viaja a México
para la Cumbre de Líderes de
América del Norte.
En febrero termina la pausa que la Corte Suprema determinó para el fin del Título
42, por lo que puede haber
novedades.
El 17 de febrero inicia
la selección del jurado en el
caso de Genaro García Luna.
Del 26 al 28 de abril ten-

drá lugar la Cumbre de las
Américas en Denver, Colorado.
2 de octubre Inicia juicio
a Trump por delitos fiscales.
7 de noviembre elecciones
estatales y locales que medirán el pulso de cara a 2024.

Trump.
Joe Biden
El presidente estadounidense, de 80 años, dijo que
este año decidirá si buscará o
no la reelección en 2024. Su
edad es uno de los grandes
obstáculos, pues sería el candidato más grande en buscar
la presidencia.
Tampoco le ayudan sus
bajos niveles de popularidad
ni sus frecuentes deslices
verbales. Su esposa Jill será
un elemento clave para ayudarlo a definir si va por otros
cuatro años o cede el paso
para otras figuras del Partido
Demócrata.
Kamala Harris
La vicepresidenta de Estados Unidos es otra de las
serias aspirantes a buscar la
candidatura presidencial demócrata. Sin embargo, su decisión depende de que Biden
decida o no competir.

Hasta ahora, Harris no ha
brillado como se esperaba
tras convertirse en la primera
mujer en llegar a la vicepresidencia, pero eso podría cambiar si Biden le da vía libre
para buscar la candidatura.
Un posible rival podría ser el
gobernador Gavin Newsom.
Donald Trump
El expresidente estadounidense fue el primero en
lanzar su candidatura para
2024. Con una serie de demandas en su contra, seguirá siendo factor de división
entre los republicanos y los
estadounidenses. Su figura
llega desdibujada, luego de
unas elecciones que mostraron que los estadounidenses
mostraron que están cansados de su alegato de fraude
en 2022 que nunca probó, y
que buscan un candidato menos radical. También ha perdido apoyo republicano.
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Enero 6, Ciudad de México.- Una maestra recibió un
disparo de un niño de 6 años
en una escuela primaria en
Virginia este viernes, dijeron
las autoridades. Ningún estudiante resultó herido en el incidente en el plantel Richneck,
informó la policía de Newport
News en un comunicado.
De acuerdo con las autoridades, las lesiones de la
maestra son potencialmente
mortales. Todos los demás en
el edificio de la escuela (profesores, personal y estudiantes) estaban a salvo.
“Ya no hay un tirador
activo”, dijo la policía. El
jefe de policía Steve Drew
declaró a los periodistas en
el lugar que un sospechoso
estaba bajo custodia. Indicó
que los detalles sobre el individuo se proporcionarían
más adelante.
La policía mencionó du-

Las lesiones de la maestra son potencialmente mortales, reportan autoridades
policiales de Newport News, Virginia/Foto: Especial

Viene de la página 18

tendrán lugar en 2024, este
año que inicia es clave para
aclarar el panorama sobre
quiénes serán los aspirantes
de cada partido que buscarán
quedarse con la candidatura,
y para perfilar cómo serán las
campañas el siguiente año.
En el bando republicano ya
hay un contendiente: Donald
Trump, y un rival peligroso,
el gobernador Ron DeSantis,
cuya estrella podría apagar la
del exmandatario, quien además enfrentará este año más
juicios por varios asuntos legales.
Biden, de su lado, deberá
decidir si va o no por la reelección, lo que permitirá a
otras figuras demócratas definir su futuro político, en un
partido que no tiene, por ahora, muchas estrellas.
Fechas importantes
Estos son algunos de los

tes

Figuras políticas relevan-

Ron DeSantis
El gobernador de Florida,
reelecto por amplio margen
en las elecciones de medio
término, en noviembre pasado, es la nueva estrella del
Partido Republicano.
DeSantis, de 44 años, debería anunciar su candidatura
a las primarias de su partido
para la elección presidencial
de 2024.
Figuras
republicanas
apuestan a este hombre, conservador, pero más de centro,
en vez de al divisivo Donald

Página 24

20 DEPORTES

Sábado 7 de Enero de 2023

Directiva de Atlas esperará resultados de la WADA

Por supuesto dopaje, jugador
de los Zorros es separado
ción”.
Edyairth Ortega tiene 25
años y siempre ha pertenecido al Atlas más allá de un
torneo en el que se fue al
Tampico Madero, parte de
Grupo Orlegi.
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La directiva del Atlas la está
pasando muy mal. Además de
la multa que recibirá el equipo,
por no estar en buenas condiciones la cancha del estadio
Jalisco para el inicio del Clausura 2023, ahora el dopaje se
acercó a sus filas.
La directiva rojinegra
separará a su canterano Edyairth Ortega, por presunto
dopaje.
“No quisiera hablar mucho sobre ese tema, sin duda
el muchacho está pasando
por un proceso complicado,
es una situación personal, y
hasta no tener confirmaciones de nada no podemos
hacer otra cosa al respecto”,
mencionó José Riestra, presidente de los Zorros.
Las muestras ya están
siendo analizadas por la
WADA, la Agencia Mundial
Antidopaje y se está a la
espera de la decisión final
para saber cómo actuar.
“Esto que sucede no
es algo sencillo ni para el
jugador ni para la institución. Esperamos la resolución final de la WADA, no
nos han confirmado nada,
por eso no podemos entrar
en detalles”, mencionó en
tono serio.

Jaziel Martínez,
nuevo refuerzo

El Presidente Ejecutivo, José Riestra y el técnico de la Furia,
Benjamín Mora, presentaron a los refuerzos atlistas: Brian
Lozano y Jaziel Martínez/Foto: @Atlas FC

La postura oficial del Atlas “la daremos hasta que
haya una resolución”.
Diversas publicaciones
señalan que Edyairth Ortega habría consumido sus-

tancias para incrementar su
masa muscular.
“Pido mesura y sensibilidad. Reitero, hasta no tener
confirmado nada, no podemos dar mayor informa-

El Presidente Ejecutivo de
Atlas, José Riestra, y el director técnico, Benjamín Mora,
se encargaron de presentar
ante los medios de comunicación a los nuevos integrantes del plantel: Brian
Lozano y Jaziel Martínez.
Jaziel Martínez es su
nuevo refuerzo, de cara a
este Clausura 2023.
Jaziel viene a reforzar
el medio campo de los Zo-

rros. El jugador proviene
de Monterrey, pero actualmente ha estado disputando los partidos con Raya2,
equipo filial de Monterrey,
que compite en la Liga de
Expansión MX.
El joven mexicano ha
tenido minutos en primera
división, pues en el Apertura 2021 hizo su debut con
Monterrey,
lamentablemente para el jugador, no
logró consolidarse en una
posición y regresó a la liga
de plata.
Uno de los motivos por
los cuales los rojinegros
apostaron por él, fue por la
experiencia que tiene en la
Concacaf Liga de Campeones, certamen que disputarán este semestre.

El Atlas-Toluca, postergado
El juego entre Atlas y Toluca que debía realizarse
este día en la cancha del estadio Jalisco, no se llevará
a cabo.
La cancha de la casa de los Rojinegros se encuentra en
mal estado, debido a los dos conciertos que dio el grupo
Los Bukis a finales de noviembre, además de los partidos
que se realizaron de la Copa por México.
Debido a esto, la final del torneo de pretemporada entre las Chivas y el Cruz Azul tuvo que trasladarse al estadio
Akron.
A pesar de que pasó ya más de una semana desde esos
eventos, la cancha no se ha podido poner a punto, por lo
que se decidió reprogramar el juego.

“En el marco de las revisiones permanentes que realiza
la Liga MX a las canchas de los estadios de futbol y pese a
los esfuerzos de mantenimiento de los clubes, la Comisión
Revisora, tras una completa evaluación técnica, dictaminó
que la cancha del estadio Jalisco no se encuentra en condiciones óptimas para llevarse a cabo los partidos correspondientes a la Jornada 1 del Torneo Clausura 2023”, se
informó mediante un comunicado.
Este partido se une al de Mazatlán vs León, que debía
realizarse el viernes por la noche en el estadio Kraken, y
que también fue postergado, aunque en ese caso el motivo fueron los hechos violentos que se suscitaron en la ciudad sinaloense, por la captura de Ovidio Guzmán.

Que Polonia “pactó” dejar fuera al Tri
Agencias

Durante una transmisión

“Después del primer gol

Enero 6, Ciudad de México.- El defensor de la selección de Argentina Nicolás
Tagliafico reveló que hubo
un acuerdo entre su equipo
y Polonia para dejar fuera a
la Selección Mexicana de los
octavos de final de la Copa
del Mundo de Qatar 2022.

dio a conocer que al final del
juego celebrado en el estadio
974, varios jugadores polacos se acercaron a los argentinos a decirles que bajaran
el ritmo, buscando que no
les anotaran otro gol, lo que
provocaría su eliminación y
en consecuencia la clasificación del equipo mexicano.

cos no quisieron jugar más,
comenzaron a hacer tiempo.
Hicimos el segundo, recuerdo que fue por el minuto
60; en un momento uno de
Polonia se me acercó y dijo,
como pudo en español: ‘no
ataquen más, así vamos a
quedarnos, así estamos bien’,
creo que ellos sabían que así

Página 24 en redes sociales, el defensor que les metimos, los pola-

clasificaban, porque México
estaba clasificando por dos o
tres goles”.
El zaguero del Olympique
Lyon de la Ligue 1 de Francia
estuvo a punto de hacerles
el tercero a los polacos, “tuve
una, pero la piqué y salió,
menos mal que no hice ese
gol, porque si no, todo hubiera cambiado”.
En tono sarcástico dijo,

“si anotaba ese gol, México
jugaba con Francia, México
sacaba a Francia y nosotros
no salíamos campeones”.
La Selección Mexicana
derrotó 2-1 a Arabia Saudita,
pero se quedó en el tercer
lugar del sector C, por diferencia de un gol, por lo que
los clasificados en ese grupo
fueron los argentinos y los
polacos.
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Su primera prueba, Rayados de Monterrey

El Rebaño va por un inicio
que le llene de esperanza

La apuesta de Amaury Vergara y Fernando Hierro para elegir al timonel rojiblanco
dejó números positivos en la pretemporada, a pesar del tropiezo frente a Cruz Azul
Agencias

Página 24

Enero 6, Ciudad de México.- Se abrió el telón del
Clausura 2023 y las Chivas
tendrán como primer escenario el estadio BBVA de los
Rayados de Monterrey para
tratar de empezar con el pie
derecho la temporada con el
nuevo director técnico Veljko Paunovic al mando.
La apuesta de Amaury
Vergara y Fernando Hierro
para elegir al timonel rojiblanco dejó números positivos en la pretemporada,
a pesar del tropiezo frente
a Cruz Azul. Sin embargo,
la obra de Pauno, quien
declaró que “le falta descubrir el futbol mexicano”,
comienza en la ciudad de
las montañas.
La primera llamada fue la
gira en Europa, la cual sumó
un triunfo sobre Getafe y
una derrota con el Athletic
de Bilbao. La segunda llamada fue la Copa Por México,
en donde el Rebaño fue el
único equipo en ganar todos sus partidos de fase de
grupos, hasta que cayó en la
final con los cementeros en
el estadio Akron.
Ahora sí, el momento de
la tercera llamada llegó y los

Ahora sí, el momento de la tercera llamada llegó para Chivasy los reflectores estarán enfocados en el duelo contra un rival
complicado, dirigido por un viejo conocido del Rebaño, como el Rey Midas, Víctor Manuel Vucetich/Foto: Cuartoscuro

reflectores estarán enfocados en el duelo contra un rival complicado, dirigido por
un viejo conocido del Rebaño, como el Rey Midas, Víctor
Manuel Vucetich.
El historial reciente entre ambos equipos es favorable para los tapatíos. En
sus últimas cinco visitas al
Gigante de Acero, las Chivas cuentan con dos victorias, tres empates y una
sola derrota, en el ya lejano

Apertura 2017. En caso de
empate o victoria, el Guadalajara lograría por segunda vez, en 22 años, hilar
cinco partidos sin perder
ante la Pandilla en visitas al
estadio de Nuevo León.
El cuadro rojiblanco no
contará con Roberto Alvarado, quien se quedó en Guadalajara realizando ejercicios
de readaptación, pero Chivas
llega a la Sultana del Norte
con los refuerzos Víctor Guz-

mán y Daniel Ríos.
Los Rayados, urgidos por
suplir a Montes
En el Monterrey parece
que están más preocupados
en el jugador que traerán al
equipo que en enfrentarse a
las Chivas del Guadalajara.
El tema de conversación
en la ciudad regia es la negativa de Luis Chávez de ir
al equipo y la posible contratación de Víctor Guzmán,

el joven defensa central, de
apenas 20 años, que está enrolado, hasta el momento, en
los Xolos de Tijuana.
Ante la salida de César
Montes a España, a los Rayados les urgía quien pudiera
tomar su lugar. Víctor Vucetich ha ocupado a jugadores que no son especialistas para esa posición en el
inicio del torneo, y el arribo
de Guzmán resolvería varios
problemas.

Oscura alianza con el balompié
Agencias

quía rápidamente. Pero Tir-

realizó una auditoría, des-

perfil como empresario, y
como de pequeño soñó con
ser futbolista, su vida de
millonario le permitió jugar
un papel muy importante
dentro de los clubes mexicanos, siendo Los Venados
de Yucatán el equipo en el
que aprendió el negocio del
balompié. Después se hizo
de La Piedad, el Irapuato, el
Celaya y los Gallos Blancos
de Querétaro.
Solo que cuando la Federación Mexicana de Futbol

financieros del capo, que
más tarde fueron revelados
por una investigación de la
Procuraduría General de la
República, en la que se dio
a conocer que el empresario trabajaba para el famoso Cártel de Sinaloa. La
Federación optó por evitar
el escándalo y compró a los
equipos más rentables que
tenía bajo su poder la mafia,
ofreciendo 14 millones de
dólares por las franquicias
de Irapuato y Querétaro.

Página 24 so pretendía mantener un cubrió algunos problemas
Enero 6, Ciudad de México.- Joaquín “Chapo” Guzmán también se supo mover
cerca del futbol, aprovechando la popularidad del
deporte en México para presuntamente, lavar varios millones de dólares.
En esta historia destaca Tirso Martínez Sánchez,
“El futbolista”, quien logró
acercarse al “Chapo” y tuvieron mucha química. “El
futbolista” subió de jerar-

El junior, cercano a los
Guzmán
Julio César Chávez Jr.,
hijo de la leyenda mexicana del boxeo Julio César
Chávez, es una de las figuras del deporte a la que se
le suele relacionar con el
narcotraficante Ovidio Guzmán López también conocido como “El Ratón”, hijo de
Joaquín “Chapo” Guzmán.
El boxeador, quien hace
un mes reapareció luego de
someterse a rehabilitación
por el consumo de drogas,

es padrastro de la joven
cantante de 17 años Frida
Sofía Guzmán Muñoz, hija
del fallecido en 2008 Edgar
Guzmán López, hermano del
“Ratón”.
Debido al lazo que los
une por la hija que ha criado
con su esposa Frida Muñoz,
Chávez Jr. ha aceptado cierta
cercanía con los Guzmán, líderes del Cártel de Sinaloa.
Se desconoce la edad en
que la joven y su mamá se involucraron con la familia de
pugilistas, pero el junior habría fungido como su padre.
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Ardua exploración artística en medio de la pandemia

La exposición de la pintora Isabel Leñero “Geografía
de las plantas mexicanas” se inaugura en Berlín
Roberto Ponce

Enero 6, Ciudad de México (apro).- Este viernes 6 de
enero fue inaugurada la exposición de la pintora Isabel Leñero “Geografía de las
plantas mexicanas” en la embajada de México en Berlín,
Alemania.
Tras mostrarse en Madrid, España, en diciembre
de 2021, “Geografía de las
plantas mexicanas” se expuso a partir del 9 de junio de
2022 en el Instituto Cultural
de México en París, Francia,
bajo el nombre de “Géographie des plantes” (https://
icm.sre.gob.mx/espana/
images/CILBR.pdf )
Para esta exposición europea, la creadora realizó
una ardua exploración artística en medio de la pandemia a partir del “Códice de
la Cruz-Badiano”, un pequeño manuscrito que expone
la terapéutica herbolaria de
Martín de la Cruz, médico
tlatelolca que curó a la población indígena durante las
epidemias de 1545.
De esta manera, llegan a
Berlín los 89 dibujos de Leñero con técnica mixta (acuarela, lápiz, tinta y acrílico) sobre
papel de algodón japonés
Katazomegenshi, realizados
a partir de la admiración y
todas las posibilidades que
le brindó a la artista mexicana (con casi cuatro décadas
de trayectoria, 15 exposiciones individuales y 40 colectivas) el libro conocido como
Códice Badiano.
“Geografía de las plantas
mexicanas” es también una
continuación de la inquietud
de Leñero --quien es asimismo colaboradora de artes
visuales en el Suplemento
Cultura en la Mira de proceso.com-- por lo natural y lo
biológico, según expresó al
corresponsal de Proceso en
España, Alejandro Gutiérrez
(Proceso #2353).
Isabel Leñero (Ciudad de
México, 1962). Estudió en la
Escuela Nacional de Artes

La exposición “Geografía de las plantas mexicanas” de la pintora Isabel Leñero permanecerá
hasta febrero/Foto: Especial

Plásticas de la UNAM y en los
Talleres de Arte Actual en el
Círculo de Bellas Artes. Desde 1997 realiza reseñas de
artes visuales en la revista
Proceso Digital. Becaria del
Sistema Nacional de Creadores del FONCA entre 2010 y
2013. Ha participado en más
de 60 exposiciones individuales y colectivas. Su obra
se ha presentado en México,
España, Estados Unidos, Brasil, Suecia y Kenia.
“El tema de la naturaleza
–señaló Leñero a la corresponsal de Proceso en París, Anne-Marie Merger-- es
siempre un detonante formal y conceptual de mi obra,
y por ello en el caso a partir
del códice se dio de forma
muy natural…
“Iba advirtiendo, cuando
dibujaba, que era como un
pensamiento directo, una reflexión directa tanto formal
como conceptualmente. Me
atrapa la idea de que en el
códice hay una abstracción
sofisticada de las plantas”.
Expone Leñero en el catálogo alemán:
“La naturaleza ha sido,
desde hace muchos, años,
el detonante formal y conceptual de mi trabajo. Me
interesan y sorprenden las
inmensas posibilidades estructurales que ofrece; no

precisamente como un medio para narrar o representar, sino por la posibilidad
de crear espacios posibles a
través de ella.
“‘Geografía de las plantas
mexicanas’ ha sido la continuación de esta inquietud
por lo natural y lo biológico:
conformada por 89 dibujos sobre papel con técnica
mixta a partir de mi admiración por el ‘Códice de la
Cruz-Badiano’; este Libellius
Medicinalibus Indorum Herbis es un compendio de una
hermosa serie de dibujos
realizados por diversos Tlacuilos (personas que pintaban y escribían jeroglíficos,
ideogramas y pictogramas
del antiguo México), quienes imprimieron, a través de
sus dibujos, una cosmogonía
colectiva y propia. Trata de
una sofisticada abstracción
que transmite una serie de
pensamientos y observaciones hacia el universo de las
plantas medicinales a la par
de que refleja un importante
registro histórico que se ha
conservado en el tiempo de
forma inigualable.
“El asombro por las múltiples manos que imprimieron
y llevaron a cabo estos dibujos, me llevó a explorar diferentes posibilidades y recursos gráficos para abordarlos;

en su diversidad y vitalidad
encontré una conversación
polifónica en un mundo que
late y que me conecta, una y
otra vez, con mi pasado.
“Estos dibujos fueron
presentados por primera
vez en Madrid, donde encontré mi vocación como
pintora y lugar que sigue
siendo un referente sustancial en mi producción; en
París, cuna del arte, y ahora
en Berlín, la tierra del explorador prusiano Alexander von Humboldt a quien
admiro especialmente por
su amor científico a la naturaleza y ser un pionero del
pensamiento ecológico.”
Sandra Zetina, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en análisis
científico de técnica pictórica en el arte, escribió para el
catálogo de la muestra (GM
Editores) un minucioso texto
titulado “Jardines curativos
de Isabel Leñero”, en donde
hace énfasis en lo que consideró una revitalización del
poder curativo de la naturaleza a través del pincel de la
artista. Leemos:
“No es difícil comprender
la fascinación que provoca,
en la actualidad, el Códice
De la Cruz-Badiano y el interés de Isabel Leñero por

explorar disciplinadamente
la constitución del herbario hasta sus últimas consecuencias plásticas, pues
se trata de una excepcional
contribución al conocimiento médico, testimonio de la
pervivencia del imaginario
indígena y el desarrollo de
una nueva cultura.
“Las ilustraciones han inspirado a otros artistas mexicanos, tales como Diego
Rivera, cuando en 1952 se
dio a la tarea de recrear todas las páginas en su mural
‘El pueblo en demanda de
salud (Historia de la medicina en México)’, o más recientemente, la cineasta María
Novaro quien, en 2010, estudió las ilustraciones para
inspirar su obra ‘Las buenas
hierbas’ y exponer su tesis
sobre la esencia orgánica de
la vida y la muerte; vínculos
entre los saberes de la naturaleza y las generaciones de
mujeres, expertas sanadoras
de sustancias que ayudan a
pacificar la muerte o que curan y dan vida.”
Finalmente, manifestó
Zetina:
“Al actualizar las imágenes del códice, la artista retomó el tema de los jardines
y las plantas, que ha constituido parte central de su
pintura desde hace más de
veinte años, para revitalizar
el poder curativo de la naturaleza. Así como la intención
original fue resguardar los
conocimientos tradicionales
sobre las propiedades curativas de las plantas, apenas
algunos años después de
que la epidemia del cocoliztli asolara a la población indígena y a los propios colegiales de Santa Cruz Tlatelolco,
Leñero señala el camino hacia la sanación y nos transporta a través de la mirada
a ese mundo en formación,
que tanto nos recuerda, en
su incertidumbre y belleza,
a nuestro momento actual.”
La exposición de Isabel
Leñero en Berlín continuará
hasta febrero.
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Cuántos Harvey Weinstein andarán sueltos por ahí

“Ella dijo”: el violador
al descubierto

Basada en reportaje, la directora Maria Schrader recompone todo el
trabajo de investigación que llevó a la caída de Weinstein y lo expuso
como un monstruo depredador que, durante décadas, atacó mujeres y
las ultrajó, contemplado por un sistema que garantizaba su impunidad
Luciano Campos

Enero 6, Monterrey, Nuevo León (apro).- Cuántos Harvey
Weinstein andarán sueltos por ahí, se preguntan las reporteras Megan Twohey (Carey Mulligan) y Jodi Kantor (Zoe Kazan), mientras investigan los casos de acoso sexual del magnate de Hollywood.
Ahora ya se sabe que el poderoso empresario de la industria cinematográfica ha sido encontrado culpable de numerosos casos de violación y que pasará el resto de su vida en
prisión.
Sin embargo, era necesario contar la historia que hubo
detrás del reportaje de The New York Times en el que las comunicadoras se sobrepusieron a la renuencia de las víctimas
y a las amenazas que recibieron, para publicar una de las piezas periodísticas más sólidas e influyentes del nuevo milenio, que provocó la transformación de los hábitos sociales y
laborales en todo el mundo, e impulsó de manera definitiva
el movimiento de denuncia #MeToo contra el acoso.
Por supuesto, la difusión de sus hallazgos le dio un gran
empujón al deleznable millonario hacia la celda que actualmente ocupa.
Basada en el reportaje, la directora Maria Schrader recompone todo el trabajo de investigación que llevó a la caída de
Weinstein y lo expuso como un monstruo depredador que,
durante décadas, atacó mujeres y las ultrajó, contemplado
por un sistema que garantizaba su impunidad.
Aunque la anécdota tiene necesarios componentes de
ficción para hacer cinematográfico el drama, se percibe una
gran pasión reporteril de Twohey y Kantor que, apegadas a
las reglas del profesionalismo, escudriñaron en el pasado,
acudieron directamente a las afectadas, y se respaldaron en
personas que estaban resentidas con el comportamiento
vulgar del poderoso jefe de la compañía Miramax que gozaban de soberanía para arruinar las carreras de quienes lo
contradecían.
Como un homenaje al oficio, Schrader entiende bien los
medios masivos, y el trabajo de los sabuesos de la prensa,
por lo que recurre mucho a sitios aislados, charlas de café, espacios abiertos, recursos para garantizar intimidad, secretos,
discreción. La cámara también hace su trabajo, al colocarse
afuera de las habitaciones, para echar una mirada distante e
intrusiva, que acentúa el trabajo transgresor de quienes hacen las entrevistas y hurgan en documentos.
Los veteranos actores Patricia Clarkson y Andre Braugher
brillan como los directivos del diario, verdaderos líderes que
lidiaron con templanza y buenas armas de astucia las intimidaciones del millonario y su acucioso equipo de abogados
ladinos que buscaron impedir la publicación.
El recorrido entero es de indignación y enfatiza el hecho
de que quienes escribieron la historia fueron mujeres. Su
solidaridad con la causa es evidente. Las mismas reporteras,
amas de casa, casadas y con familia, deben desdoblarse para
convertirse en profesionales dispuestas a soportar los rela-

“Ella dijo”. Era necesario contar la historia que
hubo detrás del reportaje de las periodistas
Megan Twohey y Jodi Kantor del The New York
Times/Foto: Especial

tos de incidentes de violencia provocados por el
depredador que, como se demuestra, trabajaba
amparado en su dinero y con una legislación
que estaba de su lado.
Los hombres tienen una participación destacada en la historia, pues las reporteras están
rodeadas de figuras masculinas positivas. Se enfatiza que el género no es de naturaleza nefasta
y que, afortunadamente, la mayoría no es como
el acusado. En el hogar, ellos son quienes comprensivamente se ocupan de los hijos, mientras
ellas lidian una desgastante batalla por encontrar la verdad. Y en el periódico también son
respaldadas por el director y el editor, así como
el abogado de la empresa, que están constantemente a su lado para darles apoyo.
“Ella dijo” es una película que, pese a ser contemporánea, recordará por siempre el tiempo
aciago de la humanidad en que habitó Harvey
Weinstein, y el inicio de una lucha contra el abuso que, parece, será perpetua, aunque contará
siempre con aliadas, como estas dos valientes
reporteras.
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La mujer tenía balazos en el cuerpo

Hallan ejecutada en
Tepatitlán de Morelos

Reportes al 911 alertaron a policías municipales sobre una mujer que se encontraba tirada en la carretera Tepatitlán-San José de Gracia. A su
arribo confirmaron que la víctima había fallecido baleada/Foto: Especial
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En el operativo para
capturar a Ovidio murieron
29 personas: Sedena

Niño de 6 años, bajo
custodia tras disparar a
una maestra en Virginia

Por supuesto dopaje,
jugador de los Zorros
del Atlas es separado
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