Página 24
El Mejor Periodismo Diario

Guadalajara, Jalisco

Director General: Ramiro Luévano López

Jalisco

Domingo 8 de Enero de 2023 Año 15 Número 5038

Era el único en prisión relacionado con el hecho

Empresario implicado en
asesinato del exgobernador
Aristóteles Sandoval fue liberado
Choque en Línea 3
del Metro deja una
muerta y 59 heridos

La acusación por homicidio contra José Manuel “Manu Vaquita” –en la imagen con el gobernador Enrique
Alfaro– se sobresee debido a que la Fiscalía no contaba con pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad,
solo quedó señalado por encubrimiento, delito que no amerita prisión preventiva. La resolución indignó al PRI
Jalisco, que exigió justicia a más de dos años del magnicidio/Foto: Especial
LOCAL | PÁGINA 5

Acuden alrededor de un millón de personas

Festejan a los Santos
Reyes en Cajititlán
Este año, sin las restricciones por la pandemia, el festejo en Cajititlán volvió a cobrar vida, pues
miles de personas se acercaron a la laguna para agradecer a los Santos Reyes lo obtenido o en
su caso pedir un milagro. La tradición se remonta a 1634/Foto: Cortesía
LOCAL | PÁGINA 6

La Jefa de Gobierno de la
CDMX, Claudia Sheinbaum,
detalló que el accidente fue
por alcance de trenes entre
la estación Potrero y La Raza.
Indicó que los heridos fueron
trasladados para su atención
médica/Foto: Especial
NACIONAL | PÁGINAS 14-15
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¿Cuánto por el planeta? La
danza de los millones…
Luis Casado*

Los que saben aseguran
que estamos destruyendo la
Naturaleza, que el cambio
climático empeora día a día,
que de aquí a fines de siglo la
temperatura ambiente, la falta
de agua y otras catástrofes habrán provocado la migración
forzada de millones y millones de seres humanos hacia
territorios aun vivibles.
La tercera potencia del
mundo en exportaciones agrícolas-los Países Bajos- renuncia a su modelo productivista
y confronta una crisis de tales
proporciones que desestabiliza los mercados planetarios
de productos alimentarios. Y
esto no hace sino comenzar.
La ONU hizo lo que suele
hacer la ONU: convocar una
reunión anual. A esta la llamaron COP, -Conference of the
Parties-, y este año tuvo lugar
la vigésimo-séptima versión
en Sharm-El-Sheik, un conocido balneario egipcio.
Representantes de cientos
de países, miles de “expertos”, lobistas, ecologistas, periodistas y otros participantes
han logrado llegar a acuerdos
sin importancia que por lo
demás nadie respeta. En la
materia, la COP celebrada en
París el año 2015 es una célebre referencia: aquí se acordó
la necesidad de financiar las
pérdidas y daños ocasionados
por el cambio climático, considerando solo el coste de las
medidas destinadas a reducir
las emisiones de gases con
efecto invernadero.
Acuerdos que no se
cumplen…
Desde hace 30 años los
países más vulnerables (algunos, insulares, corren el riesgo de desaparecer) reclaman
la creación de un fondo financiado por los grandes emisores de gases con efecto invernadero. En Sharm-El-Sheik
se logró ese acuerdo, pero…
el monto no fue definido, ni
quién paga, ni cuándo. Para
eso sobra tiempo, mientras
los científicos aseguran que
los objetivos de limitación
de temperatura son a la vez
insuficientes e inalcanzables,

a pesar que se trata de pijoteros 1,5º C de aquí a fines de
siglo.
Para ser justo, debo decir que la COP26 (Glasgow2021) obtuvo el compromiso
de los países más ricos de
aportar U$ 100 mil millones
anuales hasta el año 2030 para
ayudar a los países más pobres. Confieso que a primera
vista la suma me pareció significativa: pasa que reflexiono
como un pringao cualquiera.
….y los que sí se cumplen.
Por ahí, Alemania, con el
pretexto de la guerra en Ucrania, anunció su voluntad de
modernizar sus fuerzas armadas, noble objetivo al que
consagrará nada menos que
200 mil millones de euros
(U$ 212 mil millones).
Por su parte, los EEUU
acordaron “ayudar” al ejército de Ucrania con U$ 45 mil
millones, o sea el equivalente
del presupuesto militar anual
de Francia.
La caridad, no obstante, comienza por casa: los
EEUU, ni cortos ni perezosos, decidieron llevar su presupuesto militar anual a algo
más de U$ 800 mil millones
en el año 2023.
La lista de países que iniciaron una urgente carrera
armamentística es larga como
un día sin pan, e incluye desde
luego, y por razones obvias, a
China y a Rusia, pero no solo:
Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Singapur,
Corea del sur, Australia, Turquía, Ucrania, el Reino Unido, Italia, Portugal, etc., etc.,
hacen las delicias de la industria armamentística y compran armas donde las vendan,
partiendo por España, séptimo exportador de armas en el
mundo.
El mercado boyante
Si hay un mercado que
crece a ojos vista es el de la
industria de la muerte: 5,5 por
ciento anual en los últimos
años.
Francia, tercer exportador
de armamentos, ha visto crecer sus ventas en un 72 por
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Si las fotos hablaran...
Es mi amigazo,
no lo podría
dejar en prisión

2 SI LAS FOTOS 2 si las fotos Luis Joaquín Méndez Ruiz
Fiscal de Jalisco

ciento con relación al periodo 2010-2014, aun cuando
representa apenas un 7,9 por
ciento de las ventas totales.
Arabia Saudí es el primer país
importador de armamento del
mundo, lugar que le arrebató
a la India. Para este tema hay
plata, mucha plata. El primer
exportador son los EEUU,
con un 36 por ciento del total,
y el segundo Rusia con un 21
por ciento. Luego vienen Alemania y China.
Con relación a los montos
hay un cierto pudor que impide conocer el volumen global
con precisión, pero sabemos
que las ventas de los 100 primeros fabricantes de armas
rondaban los U$ 400 mil millones anuales en el año 2017
(Fuente: SIPRI – Instituto Internacional de Investigación
sobre la Paz de Estocolmo).
Salvar al planeta versus
liquidarlo…
Entonces me dije que
poner U$ 100 mil millones
anuales para salvar el planeta,
mientras nos gastamos cuatro
veces más en chirimbolos para
exterminarnos los unos a los
otros… es peccata minuta: la
plata del pan y los croissants
(au beurre les croissants), o
sea, la nada misma.
Pero tú ya sabes, vengo de
barrio pobre, no es por quejarme, pasa que la dimensión del
billete no entra en mi calabaza, la del billete largo quiero
decir. Dos o tres mil millones

de dólares más o menos… a
Elon Musk le tocan una sin
mover la otra.
Aunque lo de Tesla me
tiró de espaldas. Pasa que este
genio, Elon Musk digo, cuya
productividad está por encima
de la de Copérnico, Galileo,
Newton y Einstein juntos, se
da el lujo de farrearse no solo
Twitter-lo que me importa un
huevo-, sino también Tesla,
el presente y el futuro del automóvil eléctrico (lo que me
importa el otro).
Me explico: en razón del
quilombo que Elon creó en
Twitter, las Bolsas del mundo
castigaron al constructor automóvil y las pérdidas bursátiles
de su acción superaron, en un
abrir y cerrar de ojos, -no parpadees-, la friolera de U$ 700
mil millones. La prensa financiera europea lo pone así:
“El fabricante de coches
eléctricos perdió cerca del
65% de su valor en Bolsa
este año, o sea U$ 700 mil
millones. Una caída ligada a
las gracias de su patrón Elon
Musk, en particular después
de su compra de Twitter, pero
también a algunas dudas sobre
su modelo de empresa”(sic).
Dos o tres alcances sobre
esta primicia:
a) el valor bursátil de Tesla
era pues del orden de los U$
1,080 billones… billones…
b) los pobres accionistas
de Tesla, incluyendo a Elon
Musk, aun poseen unos U$
380 mil millones en acciones

de la compañía…
c) los mendas que acordaron poner pinches U$ 100 mil
millones (que no pusieron…)
para salvar el planeta son unos
padrinos cachos, unos avaros,
unos agarrados, unos cicateros, unos cutres, unos egoístas
y unos hijos de la chingada
como dice Joaquín.
(Dicho sea de paso, Elon
Musk no es el único genio: las
acciones de Disney, Spotify y
Meta han perdido hasta un 70
por ciento de su valor bursátil…).
De la Banca y las oficinas
de cambio de divisas mejor ni
hablar: el informe del Banco de
Pagos Internacionales (BRI)
sobre la encuesta trienal de los
Bancos Centrales estima el volumen cotidiano de cambio de
divisas del año 2019 en unos
U$ 6,59 mil millones.
¡Cotidiano! O sea unos U$
200 mil millones al mes… ¡U$
2,400 billones anuales!
Los volúmenes intercambiados progresaron de cerca
de un 30 por ciento desde la
encuesta precedente (2016) y
de más de un 65 por ciento en
la década del 2010.
Mientras todo esto ocurre,
los EEUU anunciaron que
consagrarán casi U$ 400 mil
millones a subvencionar las
empresas que quieran instalarse en el Imperio. Primera afectada: la industria europea que
deja el viejo continente para
instalarse allí donde las dan y
las toman. Los “líderes” euro-
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peos hacen de tripas corazón.
Todo lo que precede me
hace reflexionar en los consejos prodigados por nuestro
gobierno presidido por Emmanuel Macron, que sugirió -no
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te rías-, apagar el Wi-Fi cada
vez que nos vamos a dormir,
con el fin de ahorrar energía
por un lado y de contaminar
menos por el otro.
Después de haber difundi-

Los retos para el 2023
Ulrich Richter

“A la memoria de Don Antonio Marbez”

Inicia un nuevo año donde sin duda tendrás metas
que cumplir y retos que resolver, a todas estas facetas
habrá que impregnarles una
importante dotación de energía positiva y habilidad para
sortearlos.
Cada persona tendrá los
suyos, unos más y otros menos, pero será necesario la
destreza para ejecutarlos.
También como país existen otros que engloban diversos rubros: sociales, políticos
y financieros.
Desde el aspecto financiero tenemos como prioridad el
combate a la inflación. Tanto
el gobierno federal como el
Banco de México han hecho
su respectiva tarea, aunque
sin duda los mercados esta-

rán atentos del ritmo que el
banco central imprima al alza
de las tasas de interés a efecto
de reducir la inflación, como
es su principal tarea.
En lo político los retos de
los candidatos presidenciales
se tornan más delicados ya
que como lo he repetido en
este espacio en varias ocasiones, los errores cuestan el
doble. A su vez los electorales serán de vital importancia
para Morena para conquistar
la joya de la corona, que es
la elección en el Estado de
México y Coahuila, el próximo seis de junio; en tanto la
oposición buscará mantener
esas entidades federativas,
donde la primera de ellas
será vital rumbo a los comicios del 2024.

No le quita el sueño
Cada vez son más las voces que se suman al llamado
porque los tres estudiantes
de la Universidad de Guadalajara (UdeG), prácticamente
detenidos hace un par de días,
queden en libertad.
Aunque autoridades se han
querido deslindar del asunto,

todos critican al gobierno en
turno liderado por Enrique
Alfaro -que mantiene un pleito por la UdeG-, por haber
suscitado esta detención con
la cual se manda un terrible
mensaje a la ciudadanía de represión solo por manifestarse,
ya que prácticamente los estudiantes enfrentan procesos
penales por la defensa que
han hecho del Parque Resistencia Huentitán.
En cambio, a esto el gobernador ni siquiera ha estado
en el estado los últimos días
y, por el contrario, se le ha
presenciado más en redes sociales por la visita que hizo a
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do un par de notas sobre los
precios y la inflación… si creo
en los análisis que le propongo
a nuestros lectores (es el caso),
debo concluir en que la Tierra, nuestra nave espacial de

la Humanidad, o sea nuestro
planeta, incluyendo todos los
continentes y los océanos que
les rodean… vale callampa u
hongo. ¿Cuánto por el planeta? Tres chavos.

La danza de los millones
es otra cosa: es una fiesta de
cumbiamba organizada por los
mercados. (Prensa Latina)
*Profesor, ingeniero e informático chileno.

Hoy con el relevo en la
Presidencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación se rompió ese techo de
cristal, pues se eligió la primera mujer para dirigir el tribunal de mayor jerarquía en
México, la cual ha iniciado
con buenos propósitos.
El Poder Legislativo tendrá sus propios retos, dentro
de ellos decidir la elección
de los consejeros y de un
nuevo presidente del Instituto Nacional Electoral. Conforme avancen los tiempos
políticos podríamos ver más
movimientos en ambas cámaras rumbo a la sucesión
presidencial y la renovación
de ese poder.
El Ejecutivo Federal llega
a su quinto año, sin duda el
de mayor importancia ya que
tendrá que resolver el tema
de quien será el mejor candidato para continuar con su
legado, así como también seguir sorteando los problemas
públicos y traiciones que se

suscitaran durante el año.
La oposición tiene sus objetivos de minar el camino a
Morena y perfilar a sus candidatos rumbo al 2024. Encontrar esa chispa que atraiga
a nuevos electores y mejore
sus números, así como consolidar su alianza son sus
principales retos.
Por lo anterior, el 2023 se
ve entretenido, lleno de metas, propósitos y retos que
tendremos que sortear para
probar nuestras capacidades
que fijarán las bases para los
años venideros. Por ejemplo,

la definición de los candidatos a la presidencia de la
República y la recuperación
económica son algunos ejemplos de lo que se avecina.
Por último, el mayor de
los retos será la unidad de
los mexicanos por el bien de
nuestra nación. Así que mis
queridas y queridos lectores que en este año cada uno
pueda cumplir sus metas,
ante todo con salud y optimismo, deseándoles un feliz
año 2023.
Twitter:
@UlrichRichterM

Nuevo León para reunirse con
otros emecistas al parecer de
cara al proceso electoral que
se viene para 2024.
Viendo cómo ni se inmuta
por todo lo que se ha generado
con esta detención, la verdad
es que no sorprende la actitud
de autoridades que no han hecho más que demostrar, una
vez más, el nivel de autoritarismo con el que pueden actuar
en contra de aquellos que les
resulten incómodos. (ERCH)

Guadalajara para contener el
problema de la indigencia han
sido insuficientes.
Pese a los muchos esfuerzos que puedan realizar dentro de las instituciones como
los DIF municipales, es innegable que el problema de
la indigencia va en aumento,
y pareciera cada vez más un
problema que las autoridades
no podrán solucionar.
Basta con salir a las calles para darse cuenta de
los graves problemas que se
enfrentan desde las administraciones municipales y que
por desgracia pareciera no
haber un rumbo fijo para dar

solución.
Pasan los días y más personas quedan en situación de
calle y es urgente que haya al
fin una solución de fondo, lo
cual podría empezar con políticas públicas que ayuden a
la urgente necesidad, como
la instalación de comedores
comunitarios o la generación
de cooperativas para atacar el
desempleo.
Pero lejos de esto, hay
gastos innecesarios e inútiles
de los recursos municipales
en cosas tan absurdas como
el carrusel de 26 millones
de Guadalajara, tan sólo por
mencionar algo. (RHG)

No es suficiente
Las acciones de las administraciones municipales
en la Zona Metropolitana de
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Perú. Sin garantías…
Gustavo Espinoza M*

La decisión gubernamental de establecer el Estado
de Emergencia, suspendiendo las garantías constitucionales, luce, en las actuales
condiciones, como pretender apagar un incendio con
un par de bidones de gasolina.
En otras palabras, es una
manera de alentar el descontento masivo de la población
que se levanta hoy contra la
imposición arbitraria de una
Clase Dominante empeñada
en humillar a los peruanos.
Por lo demás, induce a
un fracaso absoluto. El jueves 14, sin garantías y con
reuniones públicas prohíbidas, hubo mítines y marchas
en todo el país; y la policía y
el ejército, no tuvieron más
alternativa que “custodiar”
a los manifestantes para que
se expresen.
Lo otro, hubiese sido
disparar contra el pueblo.
Y salvo excepciones, no se
atrevieron a tal crimen. Sólo
mentes enfermas -Hugo
Guerra, Fernando Rospigliossi o Phillips Buttherpodían pensar en “el uso de
las armas” contra millones
de peruanos que se movilizaron exigiendo libertad
para Castillo y cierre del
Congreso.
Oficialmente se dice que
la disposición conocida se
orienta a “restablecer el orden” y “cautelar los bienes

públicos y la propiedad privada”. Es, sin duda, la peor
forma de hacerlo. Lo prueba
Ayacucho, que volvió a ser
“el rincón de los muertos”,
y Cusco, que vivió lo mismo.
Más allá de las especulaciones de la “Prensa
Grande” y los “analistas”
a su servicio, el Golpe de
Estado que ocurrió el 7 de
diciembre no fue el que propusiera Pedro Castillo; sino
el que ejecutaran al unísono
la “mayoría” parlamentaria,
los medios de comunicación, el Ministerio Público
y la cúpula militar vigente.
Ese fue el Golpe que se concretó, y derribó al Presidente electo en junio del 2021.
Ese Golpe no sólo se ejecutó, sino que prosperó y se
mantiene aún vigente más
allá de la infinita protesta
ciudadana a la que se busca
acallar mediante la medida que deja a los peruanos
sin garantías. Vano intento
como se ha podido comprobar en cada ciudad y en cada
pueblo de la patria. Aquí se
cumple el aforismo aquel
que dice: mucho se puede
hacer con las bayonetas,
menos sentarse en ellas.
Es curioso, algunos voceros de la Clase Dominante se ufanan argumentando
proteger a la Policía Nacional y a la Fuerza Armada,
entidades a la que llenan de

elogios para tenerlas a su
servicio. Objetivamente, las
usan como Fuerza de Choque contra el pueblo y hoy
les demandan frenéticamente “usar las armas letales que
les entregara el Estado” para
convertirlos en asesinos.
Cuando eso suceda y
después las aguas vuelvan
su lugar, los uniformados
deberán responder por los
crímenes que cometieron,
dado que en este caso, como
en otros, la cadena se habrá
de romper por el eslabón
más débil.
Ocurre, sin embargo, que
en este caso, la ultra derecha
no puede valerse solamente de la Policía. Los “ocho
mil manifestantes” a los que
aludiera el titular de Defensa del nuevo régimen, se han
multiplicado; y la institución
convocada a actuar, no se
da abasto para enfrentarlos.
Hay que recurrir, entonces,
a la Fuerza Armada.
Constitucionalmente,
ella existe para defender la
soberanía y la integridad territorial, y no tiene función
deliberante. Esto significa
que no puede “tomar partido” entre fuerzas políticas
en disputa. Un contraste
con lo que ocurre, porque
en esta confrontación entre
la oligarquía dominante y
el pueblo, los mandos castrenses se ponen del lado
de la primera y reprimen al
segundo. Así sucedió en los
años de Fujimori y se busca
que ocurra hoy, cuando se
promueve una colisión fatal
entre Fuerza Armada y Pueblo.

Juan Velasco Alvarado nos habló del Binomio
Pueblo-Fuerza Armada y
construyó un proceso a partir del cual los hombres de
uniforme se dieron la mano
con los trabajadores de la
ciudad y el campo, en el
empeño de construir una sociedad mejor. A la inversa,
el Fujimorismo buscó romper esa alianza y pretendió
convencer a unos y otros de
su imposibilidad.
A los uniformados, les
aseguró que los pobladores,
eran terroristas, vándalos
y subversivos; y al pueblo,
que los militares, eran sus
verdugos. Abrió un abismo de sangre entre ambos
y enfrentarlos, le permitió
una victoria que le duró diez
años.
Hoy, busca renovarla,
pero sin base. Los hombres
de uniforme –incluso la cúpula castrense- podrían ver
el fin de los “Mandos” de
aquellos años, desde “el general victorioso” Hermoza
Ríos hasta sus coaligados
Ibárcena Amico y Elesván
Bello, pasando además por
sus subordinados: encarcelados, enfermos y abandonados, sin el menor reconocimiento, y sufriendo el
repudio de todos.
Pero no fue esa sólo la
experiencia peruana. En Argentina, Chile y Uruguay
sucedió lo mismo. ¿Qué les
espera ahora a los aprendices de dictadores y asesinos? ¿Qué aliciente tienen?
Dina Boluarte llegó al
gobierno en sucesión constitucional. Pero ante ella se
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abrieron dos caminos. Asumir el mensaje que portaba,
y ser leal a él. O doblegarse
ante la Mafia. Optó por éste.
No le tembló la mano para
ordenar la intervención de
la Fuerza Armada, para luego reír y bailar. Ni tampoco
para firmar el desembolso
de mil 800 millones de soles
en beneficio de la “Prensa
Grande” que ya moría de
inanición. Los “medios” lo
agradecerán porque ya no
daban más.
El Golpe, los salvó. Felices, insisten: son vándalos
los que protestan. Y aseguran que “dos mil vándalos”
pretendieron tomar Aeropuerto de Ayacucho. Pero ya
nadie cree eso. Hasta Kenyi
Fujimori se dio cuenta: “si
te opones a ellos, te terruquean”, dijo. Y es verdad.
Mientras los muebles
que adornan ahora Palacio
-los Ministros- callan en todos los idiomas, la Mafia se
salió con la suya. Se consumaron todas las ilegalidades
y dictaron “prisión preventiva” para Castillo.
Pero, además, la Cancillería enfila contra gobiernos de países hermanos siguiendo la pauta trazada por
la embajadora de Estados
Unidos, cuyo más reciente
galardón fue su trabajo en
la embajada USA en Irak.
Vaya que experiencia tiene.
Y manejo militar también.
En cuanto al pueblo, es claro
que los peruanos estamos sin
garantías. (Prensa Latina)
*Profesor y periodista
peruano.
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Era el único en prisión relacionado con el hecho
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Empresario implicado en
asesinato del exgobernador
Aristóteles Sandoval fue liberado
Por Gloria Reza M.

(proceso.com.mx).- José
Manuel, alias Manu Vaquita,
el único que continuaba en
prisión por el homicidio del
exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval recuperó su
libertad anoche.
La acusación por homicidio se sobresee debido a que
la Fiscalía no contaba con
pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad, solo
quedó señalado por encubrimiento, delito que no amerita
prisión preventiva.
Durante la audiencia, la
defensa de Manu Vaquita
solicitó un procedimiento
abreviado por el encubrimiento, obtuvo una pena
reducida de 30 días, se de-

Crimen sin resolver

La defensa de José Manuel “Manu Vaquita”
llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Jalisco a
cambio de información para abrir nuevas líneas
de investigación para dar con los responsables
del crimen.
La liberación de este personaje se da cuando
el gobernador Enrique Alfaro, ha asegurado
una y otra vez que el crimen está resuelto; sin
embargo, los asesinos materiales (un hombre
y una mujer) no han sido arrestados y se
desconoce tanto el móvil del homicidio como
quién lo ordenó. (Agencias)
La acusación por homicidio contra José Manuel “Manu
Vaquita” –en la imagen con el gobernador Enrique Alfaro–
se sobresee debido a que la Fiscalía no contaba con pruebas
suficientes para demostrar su culpabilidad, solo quedó
señalado por encubrimiento, delito que no amerita prisión
preventiva/Foto: Especial

terminó que ya había compurgado la sentencia, y el
juez determinó su libertad.
Manu Vaquita fue deteni-

do el 10 de abril de 2022 en
la Ciudad de México donde
se escondía, seis días después quedó vinculado a pro-

ceso por los delitos de homicidio y encubrimiento.
El juez determinó darle
un año de prisión preventiva
oficiosa y un plazo de seis
meses para cerrar la investigación complementaria por
el homicidio.

Durante la audiencia,
Manu Vaquita aceptó que
fue un error pedir a sus empleados limpiar el restaurante, lugar donde fue asesinado el exgobernador por una
mujer y un hombre quienes
aún no son detenidos.

Truena el PRI tras liberación de “Manu Vaquita”

“A dos años del homicidio, no hay un solo detenido”

Elizabeth Ríos Chavarría
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Luego de que se diera a
conocer de la liberación de
José N alias “Manu Vaquita”,
el único detenido por el homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval, integrantes
del PRI Jalisco condenaron
tales actos y exigieron a las
autoridades dar explicaciones
al respecto.
El viernes pasado, y a casi
nueve meses de haber sido
detenido por mencionado delito, “Manu Vaquita” salió de
Puente Grande, luego de que
el juez décimo noveno especializado en control y enjuiciamiento emitiera un oficio
para que se llevara a cabo
esto, algo que fue reprochado
por dirigentes, militantes y
simpatizantes tricolores.
“Exigimos a la Fiscalía
General del Estado una explicación detallada a la sociedad,

En un comunicado, dirigentes, militantes y simpatizantes del
PRI criticaron la liberación del único implicado en el asesinato
del gobernador Aristóteles Sandoval; pues consideran que
los elementos vertidos y hechos públicos sobre el caso son
inconvertibles respecto a su participación en los hechos/
Foto: Cortesía

“Exigimos que, a la brevedad, la fiscalía
ofrezca una amplia explicación al respecto,
clarifique el actuar del ministerio público
en el caso y demuestre con hechos, no con
discursos, su compromiso con la resolución
de este en beneficio de una sociedad que
merece certeza…”

respecto al sobreseimiento en
el delito de homicidio que el
ministerio público promovió
a favor de José Manuel, recurso que provocó que el único detenido por el asesinato
del exgobernador Aristóteles
Sandoval fuera puesto en libertad la noche de ayer”, emitieron priístas a través de un
pronunciamiento.
Aseveraron que a 25 meses del asesinato del exmandatario estatal del PRI, ocurrido en el municipio de Puerto
Vallarta, la Fiscalía de Jalisco
tiene como saldó al día de hoy
la vergonzosa cifra de cero
detenidos por el magnicidio
que “sacudió a la sociedad jalisciense” y que puso de nuevo a la entidad en un reflector
negativo a nivel nacional.
“Es de llamar la atención
que la liberación del único detenido por este asesinato haya
sido luego de que la Fiscalía
Estatal promoviera el sobreseimiento de la acusación por

el homicidio, dejando al implicado con el solo delito de
encubrimiento”.
Manifestaron que desde
el PRI Jalisco consideran que
los elementos vertidos y hechos públicos sobre el caso
y la participación del ahora
liberado, son inconvertibles
respecto a su participación
activa en los hechos, por lo
que no se encuentra justificación para su liberación.
“Exigimos que, a la brevedad, la fiscalía ofrezca una
amplia explicación al respecto, clarifique el actuar del ministerio público en el caso y
demuestre con hechos, no con
discursos, su compromiso
con la resolución de este en
beneficio de una sociedad que
merece certeza, así como de
familiares y amigos cercanos
del exmandatario que, a más
de dos años de la partida, seguimos sin tener justicia. Esperamos atentos a la respuesta
de la fiscalía”.
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Tras dos años de pandemia, acuden alrededor de un millón de personas

Festejan a los Santos
Reyes en Cajititlán

Este año, el festejo en Cajititlán volvió a cobrar vida, pues miles de personas se acercaron a la laguna para agradecer a los Santos Reyes lo obtenido o en su
caso pedir un milagro. La tradición se remonta a 1634/Fotos: Cortesía
Elizabeth Ríos Chavarría
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Con casi un millón de
personas en la celebración
y luego de dos años de que
no se realizara de forma normal, debido a la pandemia
por Covid-19, ayer se llevó
a cabo el festejo por los Santos Reyes en Cajititlán; confían en superar el 1.6 millones de visitantes, expresaron
autoridades de Tlajomulco.
Sin ninguna restricción,
la tradición volvió a cobrar

vida pues con mucho color,
música y baile fue como se
vivió una celebración con
la que miles se reúnen para
agradecer a los Santos Reyes lo obtenido o en su caso
pedir un milagro.
Con mucha fiesta alrededor, desde temprano miles
arribaron al templo de Cajititlán para que los Reyes bendijeran sus pertenencias, sin
embargo, y luego de que se les
colocara las nuevas vestimentas, se preparó a las imágenes
de gran tamaño para salir en

su recorrido por las calles del
lugar, escoltadas por la Guardia Real, antes de subirse a las
lanchas y seguir el trayecto
por la laguna.
Con un recorrido que duró
varias horas, chicos y grandes
disfrutaron de esta celebración
en la que tampoco faltaron los
danzantes y aquellos quienes
se vistieron alusivos al día
para sumarse al festejo.
En la laguna de Cajititlán
la tradición de los Santos Reyes se celebra desde 1634, por
lo que junto a la Romería de

Zapopan el 12 de octubre, o el
Día de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, es una
de las festividades religiosas
más importantes de Jalisco, la
cual reúne cada año a un millón de feligreses.
“Tenemos un estimado de
1.6 millones de visitantes que
estarán llegando a Cajititlán
hasta el día de mañana. Hoy
estamos cerca del millón, así
es que pues contentos de recibir a los peregrinos nuevamente, después de tres años
que estuvo cerrado por la pan-

demia o con ciertas restricciones, hoy otra vez abierto
vuelve la festividad en todo su
apogeo”, añadió por su parte
el alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora.
Dijo además que durante
estos días se espera una derrama económica de 800 millones de pesos, y que luego
de un sábado lleno de fiesta,
en donde se vivió otra peregrinación y la tradicional
serenata en la noche, hoy
domingo continuarán los
festejos.

Por condiciones geográficas de la ciudad: Especialistas UdeG

Contaminación ambiental en invierno favorece
aumento de enfermedades respiratorias
Staff
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Actividades como las quemas agrícolas, de ladrilleras o
incendios forestales, así como
el volumen de tráfico o la deforestación, son factores que
provocan que haya más contaminación en la ciudad, lo que
incentiva el que pueda existir
un aumento en enfermedades
respiratorias en época invernal, compartieron investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de
la UdeG.
El doctor Mario Enrique
García detalló que desde el

IAM se analizó la relación
entre los ingresos a instituciones médicas por enfermedades respiratorias y la emisión
de contaminantes en el Área
Metropolitana de Guadalajara
(AMG).
“Hemos observado que en
el periodo de más frío es cuando más ingresos por enfermedades respiratorias se da en las
instituciones de salud. Pero no
hay que olvidar el fenómeno
de la inversión térmica y los
contaminantes como una fuente constante, se asocian y contribuyen más en periodo invernal”, sostuvo el investigador
de este instituto, adscrito al

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías.
Añadió que en urbes como
el AMG las condiciones pueden favorecer que una capa de
contaminación se concentre
cerca de la superficie terrestre,
lo que dificulta la circulación
de aire y complica la dispersión de esta capa de contaminantes.
“El área metropolitana se
encuentra situada en un valle
semicerrado, es decir, la atmósfera es primordialmente
estable con vientos calmos o
flojos; por lo tanto, esto, asociado con todas las características físicas de la zona, hace

que estos contaminantes se depositen fácilmente y tengamos
precontingencias o contingencias ambientales”, detalló.
Agregó que ante los eventos de la pre y contingencia
ambiental, la sociedad debe de
ser prudente con la práctica del
ejercicio al aire libre, debido a
la contaminación ambiental
que podría presentarse en estos días de invierno.
Enero y febrero secos
Aunque enero se caracteriza por presentar bajas temperaturas, se prevé que en
este mes sólo haya un ligero
aumento en las temperaturas

en el AMG, con un promedio
de entre hasta 1 o 2 grados en
casos extremos, registrando
un aumento más notable en las
afueras de la ciudad, declaró la
maestra Martha Diana Alcocer, investigadora del IAM.
“A pesar de que estamos
hablando de una anomalía ligeramente por arriba, es decir, valores de temperatura un
poco más altos, hacia la noche
o madrugada vamos a tener
una diferencia entre estos valores de temperatura”, detalló.
Recomendó a la población
estar atenta a los pronósticos
meteorológicos del IAM, además de abrigarse bien para
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Vecinos exigen acciones al alcalde tonalteca

Imperan los desechos
en Infonavit La Soledad

Mucha gente se ha adueñado de espacios públicos para poner sus tiliches, lamentan
Rafael Hernández Guízar

Página 24

Como basurero lucen los
alrededores de la colonia Infonavit La Soledad, del municipio de Tonalá.
Y es que tanto en las jardineras como en los cajones
de estacionamiento, abunda
la basura, muebles abandonado, llantas y hasta costales de
concreto, muchos desperdicios que son dejados en la vía
pública y que ninguno de los
habitantes del sitio acepta ser
el dueño.
“Pues ya son años de estar así, y el ayuntamiento ha
dejado que los vecinos hagan
lo que quieran, eso está muy
mal, nadie se hace responsable las áreas verdes y todos
quieren agarrar espacios pero
nadie hace nada por el lugar”,
denunció la señora Martha
Martínez, una de las molestas
vecinas que urgieron al ayuntamiento por una solución inmediata.
“Una vecina agarró tres
cajones de estacionamiento y

El ayuntamiento de Tonalá dejado que habitantes de esta zona, así como personas ajenas a la comunidad, dejen sus bolsas
de basura en las jardineras de la colonia y en estacionamientos, algo que genera sendos focos de infección/Fotos: Francisco
Tapia

tiene muebles y cosas, y otro
vecino tiene como cinco espacios y están llenos de llantas porque se dedica a vender
llantas, y eso es algo que el
ayuntamiento debe de estar
al pendiente porque la gente
se queda sin estacionamiento
por ejemplo y es un muladar,
un cochinero”.
Y es que “en un plan muy
gandaya” según se dijo por
esta molesta ciudadana, hay

muchos vecinos que se han
apropiado de espacios públicos, de cajones de estacionamiento, incluso de jardines,
que son usados como bodegas para basura, para muebles
viejos y llantas que luego en
temporada de lluvias provocan la propagación de mosco
transmisor del dengue.
Y el problema va más allá.
Cuando los vecinos piden
ayuda a las autoridades, en el

ayuntamiento no sólo los ignoran, sino que –a decir de esta
molesta mujer– pareciera que
les ponen más problemas para
la comunidad pues en el caso
de las áreas verdes, por ejemplo, no van a podar los árboles,
pero sí a cobrar multas cuando
algún ciudadano trata de mantener en orden las cosas.
“Yo creo que el ayuntamiento debería de estar más
al pendiente de las zonas don-

de hay departamentos porque
uno les pide que estén al pendiente y no hacen nada, por
ejemplo, de las jardineras no
hacen nada. Se les pide que
vengan a ver que se necesita
que poden los árboles y no
vienen y cuando uno quiere
contratar a alguien pues cobran un dineral, y se supone
que son cosas que le toca al
ayuntamiento y no lo hacen”,
finalizó la molesta mujer.

…Tras detención de Ovidio Guzmán

El CJNG intentará ganar terreno, dice experto

De acuerdo con David Salcedo, consultor en materia de seguridad nacional, el gobierno
de México tiene que tomarles la palabra a los estadounidenses y aceptar que narcos
mexicanos “purguen sus sentencias enjuiciados en el sistema penal de Estados Unidos”
Agencias
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Enero 7, Ciudad de México.- La detención de Ovidio
Guzmán puede generar un intento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por
ocupar sus territorios, alertó
el consultor en materia de seguridad nacional, David Saucedo.
“Como los cárteles están
Viene de la página 6

prevenir enfermedades respiratorias provocadas por el descenso en la temperatura.
“En febrero también esperamos condiciones muy simila-

siempre compartiendo frontera, hay una inclinación natural del Cártel Jalisco a invadir
los territorios del de Sinaloa
y viceversa, mediante distintas estrategias: participando
en procesos electorales, comprando alcaldes, sobornando
jefes policiales o con el combate armado, eliminación de
células enemigas o a través de
alianzas con grupos de mafias
locales”, explicó.

“La captura de Ovidio
puede traer, seguramente, un
intento del Cártel Jalisco por
entrar a sus territorios y ver si
algunos de los jefes de plaza
que le eran leales al hijo de El
Chapo se deslindan y ya no
siguen con Iván Archivaldo.
Aun así, creo que el Cártel de
Sinaloa tenía en el radar un
plan de contingencia para poder enfrentar esta coyuntura,
y va a defender las fronteras

de su vasto narcoimperio y va
a impedir la filtración del Cártel Jalisco Nueva Generación
en sus territorios”, aseguró.
En el caso de Ovidio Guzmán, Saucedo aseveró que ve
muy difícil que haya una cárcel mexicana capaz de contener a un narco como él.
“Ya vimos lo que ocurrió
en el penal de alta seguridad
que tenía a su padre en reclusión, que no sirvió para

mucho. Me parece que aquí
el gobierno de México tiene
que tomarles la palabra a los
estadounidenses y aceptar que
narcos mexicanos purguen
sus sentencias enjuiciados en
el sistema penal de Estados
Unidos”.
El especialista en seguridad sentenció: “El gobierno
de México no está en condiciones de poder contener a
este tipo de narcos”.

res en cuanto a que tendremos
temperaturas ligeramente por
arriba de la media, es decir, no
tendremos valores tan extremos; pero es importante recal-

car que estamos en la temporada invernal y podemos tener
el ingreso de una masa de aire
polar o aire frío, que son eventos específicos que podrían

desencadenar
temperaturas
más bajas, y no se descartan
esos eventos aislados”.
La investigadora subrayó que en enero y febrero se

esperan precipitaciones por
debajo de la media, con una
tendencia a presentar lluvias
en regiones del Estado más
cercanas a la costa.
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Emplean células vivas manipuladas con ingeniería genética

Científicos de EU desarrollan
vacuna contra cáncer cerebral

El biológico fue diseñado tanto para liberar al agente que mata las células de los tumores,
como para expresar factores que faciliten que el sistema inmunitario las detecte, las
etiquete y las recuerde, preparándole así para una respuesta antitumoral a largo plazo
Prensa Latina

Enero 7, Washington, Estados Unidos.- Un equipo
de científicos del hospital
universitario Brigham and
Women’s, de la Escuela de
Medicina de Harvard, desarrolla una novedosa vacuna
que utiliza células tumorales
para curar y prevenir simultáneamente el cáncer cerebral, trascendió.
Los investigadores explicaron en la revista Science
Translational Medicine que

se trata de una terapia de
doble acción diseñada para
eliminar el tumor y entrenar
al sistema inmunitario a largo plazo para hacer frente
al cáncer y prevenir su recurrencia.
Es el último trabajo de
laboratorio del doctor y profesor Khalid Shah y ya fue
llevado a la práctica con resultados prometedores en
un ratón con un glioblastoma avanzado, un tipo de
cáncer cerebral muy agresivo, reseñó la publicación.

Como señaló Shah, el
objetivo de su equipo fue
extraer células cancerosas
para reutilizarlas y transformarlas en asesinas contra el
cáncer, una tarea que realizaron gracias a la ingeniería
genética.
Es un enfoque novedoso,
pues, aunque las vacunas
anticancerígenas ocupan
un papel importante en la
investigación de muchos
laboratorios, habitualmente se tiende a utilizar células tumorales inactivadas,

mientras que los científicos
de Harvard emplearon vivas.
Las células tumorales vivas poseen una característica inusual y única, aseguraron los expertos del equipo
de Harvard, las cuales son capaces de viajar largas distancias a través del cerebro para
regresar junto a sus células
tumorales compañeras.
La vacuna fue diseñada,
además, tanto para liberar al
agente que mata las células
de los tumores como para

expresar factores que faciliten que el sistema inmunitario las detecte, las etiquete y
las recuerde, preparándole
así para una respuesta antitumoral a largo plazo.
De acuerdo con el artículo publicado, la aplicación
del inmunógeno en ratones
fue segura y eficaz, lo que
podría significar una hoja
de ruta hacia la terapia en
humanos. No obstante, los
científicos advirtieron que
todavía precisan más pruebas y desarrollo.

El microorganismo sigue mutando, pero es menos virulento

China degrada gestión de Covid-19 y cesa más controles
Entre los cambios, el gobierno determinó finalizar la exigencia de someter
a aislamiento y realizar pruebas PCR a quienes llegan del exterior
Prensa Latina

Enero 8, Beijing, China.China degradó el nivel de
manejo de la Covid-19 y
eliminó más controles sanitarios para enfocarse en los
casos graves y ampliar la vacunación mientras convive
con la enfermedad y el virus
que la provoca.
Desde las 00:00, hora
local, de este domingo la
Comisión Nacional de Salud identifica a la patología
como “infección por un nuevo coronavirus”, en vez de
“neumonía por un nuevo
coronavirus” que usaba hasta ahora.
También cambió de A a
B la categoría para gestionar la enfermedad, porque
el microorganismo sigue
mutando pero es menos virulento, mayormente causa
síntomas leves, los contagiados se recuperan rápido
y provoca pocas muertes.
Ello implica el fin de la
exigencia de someter a aislamiento y realizar pruebas
PCR a quienes llegan del ex-

En diciembre pasado, el Gobierno desmontó muchas medidas
sanitarias y simplificó otras en función de garantizar el
crecimiento socioeconómico y desterrar prácticas que
causaron malestar en la población. Ahora, en China clasifican
la enfermedad como “infección por un nuevo coronavirus”,
y bajan de A a B la categoría para gestionar la enfermedad/
Foto: Prensa Latina

terior.
No obstante, los viajeros
internacionales todavía necesitan resultados negativos
de un test tomado 48 horas
antes de arribar a China y
usar mascarillas durante la
travesía.
Las autoridades tampoco
pondrán en cuarentena a los
casos positivos, eliminaron

el rastreo de los contactos
cercanos y no designarán
más áreas de alto riesgo por
transmisión del coronavirus
SARS-CoV-2.
Mantendrán los servicios
de PCR para quienes deseen
hacerse los exámenes y reajustaron la frecuencia de la
publicación relacionada con
la situación epidemiológica,

que antes emitían a diario.
Además, el estado oriental normalizará la emisión de
pasaportes y la concesión de
visas.
Con estas decisiones China se alejó casi por completo
de su estricta política de cero
Covid-19 y comenzó a convivir con el virus, tal y como
hace el resto del mundo.
En diciembre pasado el
Gobierno revolucionó el mecanismo sanitario, desmontó
muchas medidas y simplificó
otras en función de garantizar el crecimiento socioeconómico y desterrar prácticas
polémicas que causaron malestar en la población y destaparon protestas sin precedentes.
Pero todavía el país experimenta el peor rebrote de
Covid-19 desde 2020 en Wuhan, que según expertos se
debe continua mutación del
coronavirus SARS-CoV-2, la
llegada del invierno y la caída de la respuesta inmune
en las personas vacunas.
La oleada disparó la cifra
diaria a millones de infecta-

dos y aunque los muertos
por la enfermedad también
aumentaron, las autoridades
sanitarias solamente contabilizan a quienes fallecen por
problemas respiratorios o
neumonía.
Ayer China presentó una
actualización de sus protocolos epidemiológicos que
remarca la vacunación y la
protección personal como
las principales medidas a seguir ante la persistencia de la
Covid-19.
Pero ante el previsible aumento de viajes desde aquí,
varias naciones decidieron
imponer controles y exigir
pruebas PCR a pasajeros procedentes del gigante asiático, alegando preocupaciones por un posible rebrote
en sus territorios.
El Ministerio de Relaciones Exteriores criticó esas acciones, recalcó que cualquier
medida debe tener fundamento científico, no debe
usarse para la manipulación
política, ser discriminatoria
ni afectar el movimiento normal de personas.
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“Uso intensivo y descontrolado puede causarnos graves problemas”

Adicción a las redes sociales:
un mal de nuestro tiempo

Desde hace varios años se ha visto que éstas poseen una enorme capacidad adictiva,
sobre todo entre los adolescentes y jóvenes
Agencias
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Enero 7, Ciudad de México.- Todas aquellas conductas
o sustancias que en un primer
momento nos proporcionan
placer o reducen la sensación
de malestar tienen el potencial de despertar en nosotros
una adicción, es decir, una
imperiosa necesidad de recurrir a ellas.
El uso de las redes sociales no es la excepción. Desde
hace varios años se ha visto
que éstas poseen una enorme capacidad adictiva, sobre
todo entre los adolescentes y
jóvenes.
“Al igual que el tabaco,
el alcohol o la cocaína, el
hecho de entablar relaciones
virtuales con otros usuarios
que comparten nuestros
gustos o intereses, sumar
más seguidores a nuestras
cuentas de Facebook, Instagram, TikTok, Twitter… y
recibir likes por lo que publicamos ayuda a sentirnos
menos mal o, de plano, muy
bien, felices. Sin embargo,
al igual que el tabaco, el
alcohol o la cocaína, el uso
intensivo y descontrolado
de las redes sociales puede
causarnos graves problemas”, dice Luis Carlos Faudoa Mendoza, académico
del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de
la Facultad de Medicina de
la UNAM.
Los hábitos nos permiten
ser constantes y productivos
en nuestras tareas cotidianas.
Pero, de acuerdo con Faudoa
Mendoza, si alguien adopta
un hábito y lo lleva al extremo, podrá predominar en su
vida y afirmarse que se ha
convertido en una adicción.
“En el caso de las redes
sociales, esto se manifiesta
mediante pensamientos recurrentes. Por ejemplo, una
persona puede estar en la es-

De acuerdo con Luis Carlos Faudoa Mendoza, académico de la UNAM, si alguien adopta un
hábito y lo lleva al extremo, podrá predominar en su vida y afirmarse que se ha convertido en
una adicción/Foto: Cuartoscuro

cuela, el trabajo o una función
de cine con sus amigos, y no
dejar de pensar en que lo único
que desea es ver su cuenta de
Facebook, Instagram, TikTok
o Twitter. En una fase posterior, poco a poco desplazará
las otras actividades que antes le proporcionaban placer
o satisfacción, como estudiar,
trabajar, leer un libro, practicar
un deporte, etcétera, para centrar toda su atención en su celular o computadora”, añade.
Otra característica de la
adicción a las redes sociales
es el malestar que la persona
experimenta cuando, por una
u otra razón o circunstancia,
no puede acceder a ellas.
“Es algo así como un síndrome de abstinencia. La
persona puede sentirse triste
y ansiosa, enojarse con más
facilidad y, por lo tanto, padecer también taquicardia,
respiración agitada y fatiga.
Asimismo, al centrar toda su
atención en las redes sociales, es posible que sufra una

alteración en sus horarios de
alimentación y sueño que dé
lugar a la aparición de una
comorbilidad, un trastorno de
ansiedad o una depresión”.
Imperiosa necesidad
Según el académico universitario, en lo que atañe a
esta adicción, lo importante
no es el tiempo que se pasa en
las redes sociales, sino la imperiosa necesidad de usarlas.
“Como ya señalé, si alguien tiene pensamientos
recurrentes asociados a las
redes sociales, se le dificulta realizar otras actividades
luego de que se le obliga a
dejarlas y es víctima de una
especie de síndrome de abstinencia, estamos ante un caso
de adicción, sin duda”.
Ahora bien, no siempre
es necesario desarrollar una
adicción a las redes sociales
para sufrir un daño o un perjuicio mientras las estamos
usando.
“En efecto: su consumo

nocivo muchas veces nos lleva a adoptar conductas negativas, como compararnos con
otras personas, lo cual puede
afectar nuestra autopercepción y nuestra autoestima, ingresar en plataformas de alto
riesgo (pornográficas, de venta de drogas…) o exponernos
continuamente al acoso de
otros usuarios”, indica Faudoa Mendoza.
Cómo gestionarla
El primer paso para que
una persona gestione una
adicción a las redes sociales
es darse cuenta de que efectivamente le está causando graves problemas en su vida diaria. Una vez dado este paso,
podrá buscar el mejor camino
para efectuar un cambio.
“Claro, puede ir con un
psiquiatra, un psicólogo o un
psicoterapeuta. Yo, por mi
lado, no sugiero la abstinencia
absoluta, porque las redes sociales ya son parte de nuestro
día a día, pero sí recomiendo

estas medidas: ser consciente
de que he decidido usar una
red social, en lugar de coger
a cada rato mi celular o mi
computadora para escrolear o
ver cuántos likes he recibido;
preguntarme cómo me siento
antes de usarla: ansioso, tranquilo, excitado…; fijarme
cómo me siento cuando entro en ella: eufórico, sereno,
contento…; deshabilitar las
notificaciones para no tener
refuerzos intermitentes que
me empujen a consultar constantemente mi celular o mi
computadora; establecer un
horario para el uso de mis redes sociales; y hacer una lista
de los sitios donde no puedo
usarlas, como el comedor durante el desayuno, la comida
y la cena, la escuela en horas
de clases y mi cuarto después
de las ocho de la noche. Estas medidas me permitirán ir
controlando los estímulos. Al
principio resultarán complicadas, pero conforme se vaya
formando un nuevo hábito,
serán más sencillas”, concluye el académico.
Memoria autobiográfica
¿Qué sucedería si, de
repente, las redes sociales
desaparecieran y toda la información que sus usuarios
guardan en ellas (fotografías,
videos, mensajes, textos…)
se esfumara en el aire?
“A pesar de que son muy
pocas las personas que revisan esa información, estoy
seguro de que, si se cancelara
la posibilidad de hacerlo, nos
sumiríamos en un estado de
profunda angustia y ansiedad. No obstante, lo más probable es que, después de un
periodo de duelo, saldríamos
de ese estado y, gracias a los
recuerdos que alojamos en
nuestra memoria autobiográfica, podríamos reconstruir
muchas cosas que hubiéramos perdido”, responde Luis
Carlos Faudoa Mendoza.
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Las estafas con las que te vacían tu
cuenta en menos de un minuto
notificación de haber ganado
algún premio, con el objetivo
de que el usuario reaccione
con urgencia. El mensaje incluye un enlace a una página
web donde se pedirá introducir datos bancarios o descargar un archivo para instalar
una aplicación externa.

Agencias
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Enero 7, Ciudad de México.- Proteger la información
bancaria es un tema constante
entre las personas que consultan de forma frecuente los
últimos movimientos de sus
cuentas a través de plataformas en línea, pues por estos
medios se reportan nuevas
modalidades de estafa.
Y es que, así como existen
nuevas maneras de interactuar con la tecnología para facilitar procesos que antes eran
tardados y complicados, también se idean diferentes tipos
de fraudes que se aprovechan
del desconocimiento que las
víctimas tienen con respecto
al uso de las plataformas.
Por lo anterior es importante saber cuáles son los
medios a través de los cuales
un tercero podría acceder a tu
información bancaria, ya que,
además del tradicional correo
electrónico, una simple llamada, o incluso un mensaje
de texto, o SMS pueden ponerte en riesgo.
Pero ¿cuáles son las estafas más comunes?

Vishing
En esta forma de estafa
los delincuentes intentan engañar a sus víctimas por medio de una llamada telefónica, suplantando la identidad
de alguna entidad bancaria, u

Es importante saber cuáles son los medios a través de los
cuales un tercero podría acceder a tu información bancaria,
ya que, además del tradicional correo electrónico, una simple
llamada, o incluso un mensaje de texto, o SMS pueden
ponerte en riesgo/Foto: Cuartoscuro

otra empresa de confianza. El
principal objetivo es establecer comunicación para robar
datos delicados.
Por ejemplo, la llamada es
de una persona que se identifica como un empleado del
banco del cual se es cliente.
Por ese medio se notifica que
la tarjeta de crédito terminó
bloqueada por una cuestión
inesperada, por lo que es necesario brindar información
para confirmar la existencia
de la cuenta, y así tratar de
solucionar el problema. Estos datos son el número de la
tarjeta, fecha de caducidad y
código de seguridad (CVV),
información sospechosa de
solicitar, pues las entidades
bancarias jamás pedirían referencias como estas, y menos
en una llamada de teléfono.

Smishing
De acuerdo con informes
de Statista, en 2021, 3.8 mil
millones de usuarios en el
mundo tenían un teléfono inteligente. Pero este dispositivo
podría suponer un riesgo para
las finanzas personales, pues
por este canal han aumentado
las prácticas maliciosas y los
ciberataques donde se utilizan
herramientas cada vez más
precisas para confundir a las
víctimas.
En esta modalidad, el timador trata de conseguir información financiera personal
del usuario por medio de un
mensaje, haciéndose pasar
por una organización bancaria u otra empresa legítima.
Los estafadores suelen enviar falsas alertas de robo de
contraseña, promociones, o la

Phishing
Se refiere al envío de correos electrónicos que tienen
la apariencia de proceder de
fuentes de confianza, como
bancos, compañías de energía
o telefónicas, que en realidad
pretenden manipular a la persona para robar información
confidencial. El email incluye
un enlace a un sitio web preparado por los criminales que
imita al de la empresa legítima.
¿Cómo protegerse de
ataques cibernéticos?
El sitio de Santander en su
blog oficial recomienda aplicar unos sencillos pasos que
pueden hacer la diferencia
en la prevención de situaciones de riesgo, para proteger y
reforzar la ciberseguridad del
usuario:
Pensar antes de hacer clic o
responder: Si no se reconoce al
destinatario, o si la llamada o
mensaje se recibe por sorpresa,
lo recomendable es comprobar
que tanto la información como
el dominio sean de confianza,
y la dirección web sea segura

y esté bien escrita. Si se trata
de operaciones bancarias, se le
debe dar seguimiento por medio de la aplicación o el sitio
web oficial.
Mantener contraseñas seguras: Diversificar las contraseñas en todas las plataformas donde se tenga registro,
así como la combinación de
diversos caracteres hace que
las claves se vuelvan más seguras.
Tener discreción en línea.
Cerciorarse de cuidar la información que se comparte
de forma pública en las redes
sociales también es clave.
Proteger los dispositivos:
Contar con las últimas versiones actualizadas de los sistemas operativos, de los programas y aplicaciones ayuda a no
tener vulnerabilidades y riesgos de recibir virus informáticos. Además, es importante
descargar una herramienta de
seguridad en todos los dispositivos que se conectan a internet.
En caso de sospecha, reportar: Si se presenta una situación que se cree es un acto
de smishing o vishing, actuar a
tiempo es la clave para erradicar este tipo de prácticas. Por
ello, inmediatamente cambia
las contraseñas y reporta a
las autoridades y compañías
correspondientes para que los
especialistas en ciberseguridad se encarguen del asunto
de manera oportuna.

Matan a niña y a su padre en ataque armado
en Fresnillo, Zacatecas
Agencias

Los hechos ocurrieron cer-
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Enero 7, Zacatecas, Zacatecas.- Este sábado, en el municipio de Fresnillo ocurrió un
ataque armado en donde asesinaron a un hombre y su hija,
de aproximadamente cuatro
años de edad, cuyo caso se
convierte en el primer homicidio del año de un infante,
víctima mortal de la violencia
del crimen organizado.

Jalpa de la colonia Industrial,
en el municipio de Fresnillo,
cuando el hombre y la niña estaban en la vía pública, hasta
donde llegaron sujetos armados y dispararon sin importar
que las balas alcanzaran a la
menor.
De acuerdo con los reportes preliminares de las instituciones de seguridad, se recibió
un reporte sobre una agresión

armada en un establecimiento, pero al llegar al lugar de
los hechos, los paramédicos
valoraron a las dos víctimas y
confirmaron que ya no contaban con signos vitales.
Otra agresión armada se
registró en la avenida Varela
Rico de la colonia Del Valle,
donde un hombre recibió varios impactos de bala que le
quitaron la vida en el lugar.
El hecho en donde murió
la niña ha sido condenado por

la ciudadanía en las redes sociales, así como por activistas
defensoras de los derechos de
las infancias, al menos, Cristela Trejo reprochó que en
Zacatecas: “todos los días conocemos de homicidios en la
vía pública, en los hogares, en
los comercios, en las carreteras. Todos los días. No hemos
tenido un día de tregua. Nada.
Hoy, empezamos el año con el
primer homicidio de una niña.
En Fresnillo, una pequeña de

4 años ha sido asesinada junto
con una persona adulta (quizá
su padre) en la vía pública”.
Además, emitió una breve reflexión sobre la pequeña
víctima que dice: “Niña gestada en la violencia. Niña que
durante sus cuatro años vivió
en la violencia. Niña que se
desarrolló con la violencia
palpable cada día. Niña que es
asesinada en el narcoestado. 4
años sin vivir. Porque eso no
es vida”.
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No hay detenidos

Atacan a policías estatales en Quitupan
Los agentes resultan ilesos y encuentran un narco campamento, luego de que huyen agresores
STAFF
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Policías estatales fueron
atacados a balazos en Quitupan. Ninguna persona fue
detenida ni hubo lesionados,
pero los agentes encontraron
un narco campamento.
La Secretaría de Seguridad
del Estado reportó que en el
lugar aseguraron 11 artefactos explosivos de fabricación
clandestina o artesanal.
Los elementos de la corporación realizaban un recorrido de vigilancia por una
brecha que conduce hacia
la ranchería conocida como
La Troje, camino a Santa
María del Oro, cuando sujetos armados, a bordo de una

Los atacantes dejan abandonadas dos camionetas, una
de ellas con blindaje artesanal, así como artefactos
explosivos de fabricación clandestina/Foto: Especial

camioneta Dodge Ram, color rojo, comenzaron a dispararles.
Los patrulleros dispararon a los agresores y emprendieron una persecución que
culminó cuando los tripulantes del vehículo perdieron el
control del mismo y cayeron
a un barranco con 20 metros
de profundidad.
Los oficiales intentaron
auxiliar a los hombres, sin
embargo, estos nuevamente
realizaron detonaciones de
arma de fuego y lograron escapar corriendo en diferentes
direcciones.
Al ampliar la búsqueda,
los policías localizaron otro
vehículo, una camioneta Dodge Ram 2500, modelo 2015,

con placas de circulación del
Estado de México, las cuales
corresponden a otro automotor, por lo que al verificar el
número de serie se corroboró
que tenía reporte de robo vigente.
La camioneta contaba con
un blindaje artesanal y al ser
inspeccionada, en el interior,
se hallaron los artefactos explosivos y fueron asegurados
de inmediato.
Los hechos fueron notificados al agente del Ministerio
Público de la Fiscalía General
de la República, quien ordenó
el resguardo de lo asegurado
y su respectiva cadena de custodia para integrar la carpeta
de investigación correspondiente.

Tenían tres meses de relación

Mata a mujer su pareja sentimental

Jaime Ramírez
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Un hombre conductor de
un vehículo de alquiler presuntamente asesinó a la mujer
que era su pareja sentimental
en la colonia Paseo de Santiago, en Tonalá.
Todo comenzó con una serie de llamadas a los números
de emergencia de la policía,
alertando de una persona inconsciente dentro de una vivienda de la calle Camino de
Levante al cruce con Camino
de Santiago.
Uniformados estatales y
municipales atendieron el reporte. A su llegada al lugar el
presunto responsable se encerró dentro de la casa y amenazó con quitarse la vida.
Los policías ingresaron a
la casa para someter al agresor, un hombre de oficio taxis-

l presunto responsable del crimen es un taxista que habría atacado a la mujer con arma punzo cortante y con un
objeto contundente/Foto: Especial

ta. El sujeto confesó que atacó
a la dama con un cuchillo y la
piedra de un molcajete.
El sujeto dijo que tenía 3
meses de relación sentimental
con la víctima.
Paramédicos de la Cruz
Verde hicieron acto de presencia solo para indicar que
la persona había perdido la
vida. El cuerpo tenía diversas lesiones de arma blanca
y golpes.

El sospechoso quedó a disposición del agente del Ministerio Público.
El cadáver fue llevado a
la morgue de la ciudad para
ser sometido a la necropsia de
ley. La Fiscalía de Jalisco no
ha informado el nombre de la
fallecida.
Dejan feto en planta de
tratamiento
Un feto de aproximada-

mente 8 meses de gestación
fue encontrado sin vida dentro
de una planta de tratamiento
de Tlajomulco de Zúñiga.
La tarde del sábado la policía acudió a la Avenida Vista
del Sur y Vista Poniente, en
el fraccionamiento Vistas del
Sur, para atender un reporte
de la presencia de restos humanos.
Los representantes alertaban de los restos dentro de

una planta de tratamiento de
aguas residuales.
Al arribo de las autoridades se confirmó la trágica noticia. El feto estaba flotando
en las aguas negras. Los bomberos recuperaron el pequeño
cadáver que fue entregado a
personal de ciencias forenses.
El Agente del Ministerio
Público inició una carpeta de
investigación por estos hechos criminales.

Abandonan cadáver en barranco de Tlaquepaque

Jaime Ramírez
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En el fondo de un barranco de la colonia Artesanos en
Tlaquepaque, fue encontrado
el cuerpo sin vida de un hom-

bre en el fondo de un barranco.
La escena del hallazgo se
ubica en la colonia Artesanos.
El barranco está al finalizar la
calle Jardineros al cruce con

Del Cobre.
Los olores fétidos alertaron a los vecinos que de inmediato llamaron a la policía.
Fue así como las autoridades
llegaron al lugar la noche del

viernes.
El cuerpo estaba en el fondo del barranco, a una profundidad de 20 metros. Fue cubierto parcialmente con tierra
y escombro, mientras que ani-

males carroñeros le comieron
el rostro.
El fallecimiento fue corroborado por personal de la
Cruz Roja. No se conocen las
causas del fallecimiento.
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Indolencia y complicidad, causas
del desastre en el Cereso 3
Patricia Davila

Enero 7, Ciudad de México (Proceso).– La irrupción
de 27 hombres a bordo de
siete vehículos blindados
que ataron y asesinaron a 10
custodios y siete internos que
atendían “la aduana” del Centro de Readaptación Social
(Cereso) número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, a fin
de liberar a Ernesto Piñón, El
Neto, líder de Los Mexicles,
reafirmó la negligencia e indolencia de los tres niveles de
gobierno para solucionar este
problema.
Un muro levantado con
sólo 12 bloques de concreto separa la Novena Región
Militar de Ciudad Juárez del
Cereso 3, de donde la mañana del 1 de enero fue liberado
El Neto, el más sanguinario
de esta pandilla de sicarios,
según las autoridades de seguridad. Heredó el mando del
penal en 2020, cuando su antecesor, El Lalo, fue trasladado al penal de Chiapas.
Hasta las instalaciones militares se escucharon las ráfagas. Aun así la corporación
castrense que hoy realiza tareas de seguridad pública tardó en reaccionar. Ni los efectivos de la Guardia Nacional
hicieron presencia. Todas
las corporaciones llegaron al
penal 30 minutos después,
cuando ya los sicarios habían
masacrado a 17 personas y se
habían fugado 30 de los presos más peligrosos.
Días después El Neto
cayó muerto en un enfrentamiento con policías estatales, al impactarse contra
una gasolinería.
La incursión de los sicarios
fue precisa, cronometrada,
como diseñada por un experto en manejo de crisis y táctica militar, según la narración
del titular de la Sedena, Luis
Crescencio Sandoval, quien
la tarde del lunes 2 culpó al
gobierno de Chihuahua de las
condiciones de seguridad que
permitieron la fuga del líder
de Los Mexicles, quien por

El ataque de sicarios al Cereso 3 de Ciudad Juárez, que el 1 de enero provocó
una fuga de reos peligrosos y la muerte de 17 personas, entre ellos, 10 guardias
penitenciarios/Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México apoyó al estado de Chihuahua con traslados de personas
privadas de la libertad a Centros Federales de Readaptación Social/Foto:
Cuartoscuro

su perfil criminalístico debió
permanecer internado en un
penal de máxima seguridad:
“La responsabilidad de
lo que sucede en el penal, de
las medidas de seguridad, del
despliegue que se tiene en la
parte interna, es responsabilidad del estado. Son los que
establecen las condiciones de
seguridad de este penal”, dijo
el secretario de Defensa.
E insistió al día siguiente:
“Al momento de la incursión,
el penal presentaba una so-

brepoblación, además de que
no se recibió solicitud alguna
para el traslado de personas
privadas de la libertad a otros
centros”.
En la conferencia del lunes 2, Sandoval dijo que en
el operativo de la Sedena “se
encontraron 10 celdas, por
llamarles de alguna manera,
VIP, bien arregladas, con televisión. En la celda de El Neto
encontraron una caja fuerte
con un millón 702 mil 174 pesos, 84 celulares y armas”.

Sin embargo, el hallazgo
del que presumió el secretario de Defensa no es nuevo.
El 31 de julio de 2011 este
semanario publicó el reportaje “Aquí la ley la hacemos
nosotros...”:
“–Dentro del penal, ¿quiénes están más armados?
–Aquí todo mundo mete
armas…”
Hablaba Nicolás Frías Salas, El Nico, entonces preso
en el Cereso 3. Era líder de los
Artistas Asesinos (AA) y fue

el único de esa pandilla –que
opera bajo las órdenes del
Cártel de Sinaloa– que murió
la noche del 25 de junio, poco
después de un ataque en el
que su grupo asesinó a 16 integrantes de sus rivales, Los
Aztecas.
El Nico había dado una
amplia entrevista a Proceso el
día 17:
“–¿Algo de tomar? –ofrece sonriente cuando se da
cuenta de que la reportera
nota un refrigerador con el
logo de Modelo hasta el tope
de latas de cerveza, pero se
interrumpe cuando ve que la
grabadora ya está encendida.
Al principio protesta, pero finalmente accede a que quede
prendida.
“– Pero no digan nada de
eso, por favor –pide, señalando el refrigerador.
“–No es un secreto, igual
que las drogas –se le hace
notar.
“Acepta y ríe: ‘La sociedad no lo entiende... pero
esto es necesario para tener
un penal tranquilo y estable,
para tener control de los internos’”.
La entrevista se llevó a
cabo en la lavandería, en la
zona ocupada por los AA.
Nunca se precisó cómo murió El Nico ni quién lo asesinó.
Un detenido entrevistado por Proceso afirma que
la supuesta orgía –El Diario
de Juárez habló de ella– tuvo
lugar una noche antes de la
matanza y que no fue precisamente una fiesta, sino una
reunión convocada por los
AA para afinar los detalles
de la matanza.
Por las grandes cantidades
de droga que circulan ahí, al
penal de Juárez se le conoce
como “el picadero más grande” de Chihuahua. Durante
la primera presidencia municipal de Héctor Murguía
(2004-2007) ocurrieron en
la cárcel dos revueltas, dos
choques entre Los Aztecas y
Los Mexicles.
En la primera, el 17 de
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diciembre de 2005, murieron
seis reos. En la segunda, el
20 de junio de 2007, hubo
dos muertos. Dos meses después, el entonces director del
reclusorio, Fernando Romero
Magaña, ante las acusaciones de los custodios del penal de que recibía dinero de
Los Aztecas, les gritó: “¿Por
qué no dicen que a ustedes
también les dan?”. Molestos,
los celadores lo insultaron y
le lanzaron botellazos.
Como las disputas continuaron en el penal, en enero
de 2008 el entonces alcalde
José Reyes Ferriz mandó levantar bardas de más de 10
metros de alto para dividir a
las bandas. De un lado quedaron las habitaciones 1, 2,
3 y 4, donde se concentró a
Los Mexicles; del otro lado
quedaron las habitaciones 5,
6, 7, 8, 9 y 10, donde están
Los Aztecas.
Luego se redistribuyeron
las habitaciones: la 11 y la
12 para reos de baja peligrosidad; la 13 para expolicías
y exceladores acusados de
proteger a Los Zetas; la 14
y la 15 para no imputados
y los llamados “cristianos”
(reos de diversos delitos que
se agrupan en torno a sus
creencias religiosas); la 16 y
la 17 para los AA.
El poder interno
En el recorrido de Proceso por el penal, el 14 y el 17
de junio de 2011, se constató
que Los Aztecas, Los Mexicles y los cristianos ocupaban las áreas más grandes y
los AA la más pequeña. Los
recintos que alojaban a los
tres grupos se caracterizaban
por sus altares: los tres honran a la Santa Muerte.
“En el penal hay 17 habitaciones, cada una con 38
dormitorios para entre seis y
ocho reos. Todas tienen área
de lavado, comedores, talleres, escuela y sala de billar.
En el área de Los Aztecas
hay una capilla dedicada a
San Judas Tadeo, edificada
por los mismos pandilleros.
“Para llegar a la zona de
Los Mexicles hay que pasar
tres puertas custodiadas por
celadores y por internos. Ahí
cada habitación tiene grandes
altares a la Virgen de Guadalupe y banderas de México.
Administran un amplio te-

Página 24

POLICÍA

Secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval: se encontró en la celda del Neto
–el líder de los Mexicles más de millón y medio de pesos, celulares y armas/Foto:
Cuartoscuro

rreno con cancha de futbol y
una granja con el caballo que
era de los AA, conejos, gallinas y gallos de pelea.
“El área de las mujeres
es la más apartada. Ellas no
están separadas, sin importar
si pertenecen o no a alguna
pandilla. Ahí hay tres bebés
de brazos que nacieron en
el penal. Cada viernes va un
sacerdote a oficiar misa. Otra
zona es la destinada a los
cristianos y una más a los no
imputados.”
En 2014 el Cereso 3 recibió certificación de la Asociación Americana de Correccionales (ACA) como
uno de penales más seguros
del país. Por ese estatus fue
incluido por el Papa Francisco como último punto de su
visita a México. Pero la realidad era otra. Esa cárcel es
de las más peligrosas. Entonces la controlaba un joven de
25 años, Jesús Eduardo Soto
Rodríguez, El Lalo, líder de
Los Mexicles. Gracias a una
denuncia de su pareja, Mariana Ibarra, se conocieron
puntualmente las componendas entre éste y las autoridades del reclusorio.
“El penal tiene un restaurante y una tienda. El consumo de cocaína, heroína y
mariguana es generalizado,
lo mismo que la ingesta de
cerveza. Ahí se venden armas
de fuego con sus respectivas
cargas de balas. Los agentes
de la Fiscalía General del
Estado son los encargados
de introducir la ‘mercancía’,
por lo cual El Lalo los grati-

fica con 130 mil pesos cada
semana.”
Mariana puso en entredicho a la ACA. Evidenció que
en el Cereso 3 las pugnas intestinas son frecuentes desde
hace varios años.
El exgobernador César
Duarte, actualmente preso
acusado de corrupción, dijo
en esa ocasión: “En este
Cereso se organizaban palenques, peleas de gallos,
presentación de artistas e incluso carreras de caballos, lo
que reflejaba el poder y control de la delincuencia dentro

de las cárceles. Desde allí
ordenaban secuestros, extorsiones y otros delitos”.
En agosto de 2014 otro
reo, Sergio Armando Arguijo, El Checo, líder de Los
Mexicles, quedó en libertad
y le heredó al Lalo el control del penal. Conforme éste
consolidó su poder, empezó a
maltratar a su pareja:
“Cuando se convirtió en
jefe de Los Mexicles, la visita familiar del domingo pasó
a ser conyugal. Y aunque uno
de los requisitos era estar
casado, él pagaba 400 pesos

El penal de Juárez se le conoce como “el picadero más
grande” de Chihuahua/Foto: Cuartoscuro
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para que pudiéramos estar
juntos. Entraba el sábado a
las siete de la noche y salía
el domingo a las siete de la
mañana. En ese tiempo Lalo
le pagaba la cuota a un comandante de apellido Cástulo, luego llegó el comandante
Cárdenas.
“Los domingos Lalo pagaba más de 100 mil pesos
por la visita conyugal, el
alcohol y la droga. En una
ocasión entró a la celda y se
sentó. Iba con dos de sus custodios que vestían uniformes
de la Fiscalía General.
“Según Mariana, en el
área de Los Mexicles hay
un restaurante y una tienda
que también controla Lalo. Y
aunque debería depender del
penal, Lalo se ‘arregló’ con
Cárdenas para que le dejara
el control. Puso como encargado de la tienda al Tower.
“Los Artistas Asesinos,
otro brazo armado del Cártel
de Sinaloa en Juárez, tienen
su propia área. Y como no
tienen poder, a veces van con
Los Mexicles a jugar futbol.
Sus rivales son Los Aztecas,
que pertenecen al Cártel de
Juárez.
“Mariana muestra fotos
en las que aparece con Lalo
y su hijo: ‘La mayoría fueron
tomadas este año dentro del
penal. En ellas se observa la
celda de Lalo en el módulo 4;
es la última del segundo piso.
Tiene colchón matrimonial,
minisplits, refrigerador, Play
Station, home theater, televisión con pantalla de plasma.
Lalo tiene también un iPhone
6S.
“El Compa George es un
preso que tiene un departamento en el área 1 y que
cuando hay revisiones se
traslada a una celda. También tiene una casa de dos recámaras, con comedor, sala,
cocina y baño. En ella organiza fiestas a las que Lalo va.
Me preguntó si sabía que a
él le permiten salir a la calle.
Le dije que sí, que Lalo me
mostraba videos de cuando
El George va en carretera
hacia un rancho que tiene en
Sinaloa.”
Certificaron el penal el
12 de octubre de 2014, en la
época que Lalo ascendió a
jefe de Los Mexicles. Es decir, tenía wifi y se comunicaba con Mariana Ibarra.
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Incertidumbre, angustia, gritos y estados en shock

Choque en Línea 3 del Metro deja
una joven muerta y 59 heridos

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, informó que el accidente fue por alcance
de trenes entre la estación Potrero y La Raza. Indicó que se registraron cuatro personas
prensadas las cuales fueron rescatadas y están hospitalizadas. La persona más grave es el
conductor del tren/Fotos: Cuartoscuro y especial
Agencias
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Enero 7, Ciudad de México.- La mañana de ayer se re-

gistró un choque de trenes en
la Línea 3 del Metro, el saldo
es de 59 heridos, además de
una persona muerta, una joven, confirmó la jefa de Go-

bierno, Claudia Sheinbaum.
En breve conferencia de
prensa manifestó solidaridad y
apoyo a las personas que están
en hospitales, así como a los

familiares de la joven que perdió la vida y afirmó que habrá
justicia para todos ellos.
Sheinbaum indicó que fue
el alcance de trenes entre la estación Potrero y La Raza.
Indicó que se registraron
cuatro personas prensadas
de las cuales fueron rescatadas y están hospitalizadas.
La persona más grave es el
conductor del tren. Aseveró
que por ahora la prioridad
son las víctimas y garantizarles justicia.
Minutos de terror dentro
de los vagones de Línea 3
del Metro

Incertidumbre, angustia,
gritos y estados en shock es
lo que se registró en una serie de videos compartidos en
redes sociales por usuarios
que vivieron el choque de
dos trenes en el túnel, entre
La Raza y la estación Potrero, de la Línea 3 del Metro
de la Ciudad de México.
Tras un gran impacto a
las 9:16 horas de este sábado, quedaron en completa
oscuridad los vagones, nadie sabía qué había sucedido, pero intentaban revisar
si estaban heridos.
En un primer video se
ve a un hombre tirado en el

Accidentes del Metro
En los últimos años se han registrado varios choques de trenes del Metro de
la Ciudad de México, el más reciente es el que ocurrió la mañana de este sábado
en la Línea 3, cuando dos trenes se impactaron entre las estaciones Potrero y La
Raza, hasta el momento hay 57 trasladados al hospital y un muerto.
Accidente en Viaducto
El 20 de octubre de 1975 dos trenes de la Línea 2 del Metro, que va de
Cuatro Caminos a Tasqueña, chocaron a la altura de la estación Viaducto. El
incidente ocurrió cuando un tren se encontraba detenido en la estación Viaducto, a la espera de su salida, fue embestido por otro que salió de la estación
Chabacano. Murieron un total de 31 personas, y 70 resultaron heridas, algunas
de gravedad.
El conductor sobreviviente del tren que impactó, identificado como Carlos
Fernández Sánchez, fue destituido de su cargo y sentenciado a 10 años de prisión debido a su negligencia ya que según testigos, se le había ordenado detener
la marcha del tren con anticipación. A su vez, el conductor afirmó no haber
podido escuchar dichas peticiones.
Accidente en Oceanía
El lunes 4 de mayo de 2015 ocurrió un nuevo choque de trenes en la estación Oceanía de la Línea 5, que va de Politécnico a Pantitlán. El incidente
se registró cuando un tren que salía de la estación Terminal Aérea se deslizó,
debido a la presencia de lluvia, por una pendiente que hay entre ésta y la estación Oceanía. El saldo fue de 12 heridos.

A pesar de que no hubo víctimas fatales a causa del accidente, días después
un trabajador del Sistema de Transporte Colectivo (STC) falleció, tras realizar
las labores de maniobra de los trenes afectados.
Accidente en Tacubaya
El 10 de marzo de 2020, dos trenes del Metro chocaron en la estación
Tacubaya, de la Línea 1 que va de Observatorio a Pantitlán. El saldo del accidente fue de 41 lesionados y un muerto.
El incidente se originó cuando un tren que se encontraba en la estación Observatorio se quedó sin energía, por lo que comenzó a deslizarse hacia atrás
hasta la estación Tacubaya.
De acuerdo con el peritaje de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México (FGJ-CDMX), el accidente derivó de una serie de errores humanos
y consideró que este hecho pudo evitarse.
Línea 12
No fue choque, pero el lunes 3 de mayo de 2021 se desplomó la parte elevada de la Línea 12, que va de Mixcoac a Tláhuac, entre las estaciones Olivos y
Tezonco. El saldo fue de 26 personas muertas y casi 100 heridos. Este percance
originó la renuncia de la exdirectora del organismo Florencia Serranía.
Este 7 de enero de 2023 se reporta el choque de dos convoyes entre las
estaciones La Raza y Potrero de la Línea 3, que corre de Indios Verdes a
Universidad. El saldo oficial, hasta el momento es de una persona muerta y,
al menos, siete heridos.
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piso del convoy, mientras
que los pasajeros dicen:
“Yo creo que sí pasó algo
porque no tiene comunicación, se fue la luz y todo”,
“a lo mejor chocó”, es lo
primero que responden.
En otro metraje se ve
a un usuario abriendo las
puertas del vagón en el que
va e inmediatamente se ve
un túnel completamente negro, se oyen gritos, quejas
y llantos.
Entre el ruido se escucha
la voz de un hombre que
grita a todo pulmón: “¡Hay
mucha gente herida necesitamos ayuda, por favor!”.
“Cámara c…!”, ¡nos
urge!”,”¡por
favor!”,
“¡échale huevos, policía”,
otras personas apresuran a
los elementos que comienzan a llegar, “no se pongan
al brinco”, pero una mujer
le responde “es que hay
mucha gente herida”.
Solidaridad mexicana
En un cuarto clip se escucha la voz de una mujer
preguntando “¿Están bien
los de atrás?”, mientras que
los demás responden afirmativamente. El autor del
video muestra cómo quedó
el techo del convoy.
“¡No se vaya a bajar!”,
pide un hombre a los pasajeros que no se bajen,
debido a que desconocen
si está o no electrificada la
vía, aunque le dicen que si
abren las puertas tiene que
bajar.
Familias y niños en las
vías
Otro video muestra el
momento en el que dos niños son bajados de uno de
los trenes y tienen que caminar junto a sus acompañantes por las vías, en plena
oscuridad.
“¡Acá estoy!”, responde
una mujer a las personas
con las que va, mientras camina sobre las vías, mientras que elementos de la
policía auxiliar les da instrucciones.
Elementos de Protección Civil, bomberos y de
emergencia llegaron al lugar para poder rescatar a
las personas lesionadas y a
algunas que quedaron prensadas entre los fierros des-
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Momento de acabar con fantasmas de
impunidad: abogado de víctimas L12
El abogado de las víctimas en la Línea 12 del Metro,
Teófilo Benítez, sostuvo que esta nueva tragedia no debe
quedar impune, ya que es muestra de las graves condiciones en que opera el Sistema de Transporte Colectivo
(STC).
Destacó que esta es la oportunidad de la jefa de gobierno,
Claudia Sheinbaum, para despejar los “fantasmas de la impunidad”, por lo que ahora deberá llevar ante los tribunales
al actual director del Metro, Guillermo Calderón, para que
responda por la muerte de la mujer y de todos los lesionados
que dejó este percance entre trenes en la Línea 3.
Recordó que esta colisión se suma a la larga lista de errores y casos, donde queda al descubierto el deficiente mantenimiento y la falta de logística y visión para prevenir estos
casos, pues en ninguna administración, como la actual, se
han suscitado tantos eventos con saldos negativos y en espacial para personas de menos recursos.
El abogado dejo en claro que la prioridad de este gobierno no es brindar un servicio de transporte seguro, sino apaprendidos.
No eludimos nuestra
responsabilidad:
Sheinbaum
La jefa de gobierno de la
Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, afirmó que su
gobierno no elude su responsabilidad en el choque
de trenes en la Línea 3 del
Metro, que dejó más de 50
lesionados y una persona
muerta.
“No eludimos nuestra
responsabilidad, en atención
a las víctimas nuca hemos
eludido nuestra responsabilidad”, expresó en entrevista con ForoTV.
La mandataria local,
quien se trasladó al hospital San Ángel Inn, donde se
encuentran varios de los lesionados, afirmó que en este
momento los más importa es
la atención a las víctimas y
la justicia para ellas.

Al afirmar que se había
reunido con la familia de
Yaretzi, víctima mortal de
los hechos, expresó toda
“nuestra solidaridad” con
ellos, y afirmó que “se les
está dando todo el apoyo
necesario”.
Agregó que el gobierno
capitalino cubrirá todos los
costos de las personas que
resultaron afectadas por el
choque entre dos trenes en
el tramo entre las estaciones
La Raza y Potrero.
Fiscalía de CDMX
continúa con peritaje
El Metro informó que
luego del incidente registrado ayer por la mañana en
la interestación Potrero-La
Raza de la Línea 3, continua
el peritaje de la Fiscalía General de Justicia y una vez
que éste concluya se dará
inicio a las maniobras para
el retiro de los trenes y el

rentar que trabajan en beneficio de la población, pues los
casos demuestran lo contrario.
Por lo anterior, urgió a legisladores locales y federales a
que citen a comparecer ante sus representaciones a la mandataria local y al director del Metro para que expliquen “con
pruebas y no con verborrea las reales causas de este nuevo
accidente”.
Teófilo Benítez cuestionó al Consejo Consultivo del Metro, creado en diciembre pasado, ya que su función sería analizar y prevenir este tipo de casos, en virtud de la enorme
experiencia de sus integrantes, pero está claro que el STC
“debe estar a cargo de especialistas y conocedores de la ingeniería del transporte, y no de políticos a los que se les paga
factura por apoyo a los mandatarios”.
“Es el momento histórico para acabar con la situación de
descuido, corrupción, omisión y encubrimiento que provocan muertes en el Sistema de Transporte Colectivo, y que ha
generado una línea de impunidad dejando en la indefensión
a las víctimas del Metro”, señaló Teófilo Benítez.
restablecimiento del servicio.
En el área también trabaja personal de investigación
de incidentes relevantes del
organismo y el seguro contratado por el Metro.
En tanto, el ingeniero
Guillermo Calderón dio la
instrucción de iniciar las
labores para la reapertura,
indicó que se inicien las
labores para el reinicio de
operación, las cuales implican también la verificación
de los equipos de vía y de
señalización.
El sistema informó que
ingenieros y técnicos del
Metro de las áreas de material rodante y vías, estarán a
cargo de la inspección y las
pruebas para la reapertura,
en seguimiento de los protocolos correspondientes.
Dan de alta a 26 heridos
La jefa de Gobierno,

Claudia Sheinbaum, dijo
que 26 personas fueron dadas de alta de 41 que ingresaron al hospital San Ángel
Inn, y 3 ingresarán a cirugía
no grave en cadera, tibiaperoné, y codo.
Al realizar un recorrido
en el hospital ubicado en
la avenida Chapultepec, la
mandataria capitalina mencionó que se hará justicia a
las víctimas por lo que esperarán a los dictámenes de la
fiscalía capitalina.
A pregunta expresa de
que personal del metro un
día antes había denunciado
fallas en la línea justo desde
la estación Guerrero, Claudia Sheinbaum respondió
que “hay que ver, primero se
atenderá a las víctimas”.
Comentó que si hay personas que aún no reciben
atención por parte del gobierno de la Ciudad, llamen
a Locatel.
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Operativo en Sinaloa

El gobierno recapturó a Ovidio… y
el narco volvió a tomar Culiacán
Patricia Davila

Enero 7 (Proceso).– A diferencia de 2019, el jueves 5 el
gobierno federal recapturó en
Culiacán a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán.
Las fuerzas federales lograron
sacarlo de Sinaloa y llevarlo a
El Altiplano, de donde su padre
se fugó en 2015. Pero al igual
que en el operativo de hace casi
cuatro años, conocido como el
Culiacanazo, el Cártel de Sinaloa demostró en minutos que,
vía actos violentos y de terrorismo, puede imponer de facto un
estado de sitio. Durante al menos 10 horas la población, sobre
todo de Culiacán, no pudo salir
a la calle o se quedó atrapada
cerca de los enfrentamientos.
Incluso, en el aeropuerto local
un vuelo de Aeroméxico fue
atacado a balazos.
Aún cubierto por la negrura
de la madrugada del jueves 5,
el Ejército tomó por tierra y aire
la sindicatura de Jesús María;
fue por sorpresa. Los soldados
llegaron a la finca propiedad de
Griselda López Pérez, madre
de Ovidio Guzmán. Esta vez, a
diferencia de 2019, no hubo escapatoria para uno de los hijos
de Joaquín El Chapo Guzmán.
Desde el aire, las ráfagas provenientes de los helicópteros
artillados de la Fuerza Aérea
Mexicana (FAM) brindaban
protección al personal militar
que estaba en la guarida del
narco. Y ardió Culiacán…
Una vez más el grupo criminal conocido como Los
Chapitos –que las autoridades
federales ahora llaman Los Menores– demostró en minutos su
poder destructivo, de organización y despliegue detonando
de facto un estado de sitio que
orilló al gobierno de Sinaloa
a lanzar un llamado para que
los habitantes, principalmente
de Culiacán, no salieran de sus
casas.
El operativo federal y los
actos violentos de la delincuencia organizada, para tratar de
liberar a Ovidio, también paralizaron toda actividad aérea y

En la carretera que conduce al poblado de Jesús María,
Sinaloa, se puede apreciar una gran cantidad de
vehículos pesados incendiados/Foto: Cuartoscuro

terrestre en el estado.
En algunos puntos de Culiacán, por ejemplo, los operativos
de las fuerzas armadas fueron
limitados para contener los robos de vehículos compactos y
pesados que fueron incendiados
para levantar bloqueos de vialidades primarias, secundarias
y carreteras. Quienes presenciaron esos hechos se quedaron atónitos por la destrucción
causada, “era como una zona de
guerra”.
A lo largo y ancho del estado la población no pudo salir de
sus domicilios o se quedó atrapada en el lugar donde les agarró la balacera, como un grupo
de ocho personas que logró
refugiarse por al menos nueve
horas en la plaza de cobro de la
carretera México 15.
De acuerdo con cifras oficiales, el grupo armado de los hijos
del Chapo Guzmán despojó a la
ciudadanía de más de 250 vehículos, unidades con las cuales
realizaron los bloqueos en entradas y salidas que conectan al
estado con el resto del país.
Incluso, en un intento para
evitar que Ovidio fuera sacado
de Sinaloa, civiles armados enfilaron hacia los tres aeropuertos
que el estado tiene: Mazatlán,
Los Mochis y Culiacán, en éste,
un comando logró impactar con
proyectiles de arma de fuego un
avión comercial de la aerolínea
Aeroméxico Connect y a tres
helicópteros y un avión de la
FAM.
A consecuencia de la agresión armada, la aeronave co-

mercial abortó el despegue con
destino a la Ciudad de México;
los pasajeros del vuelo AM165
se agazaparon entre los asientos
y en las videograbaciones de
esos hechos, difundidas por los
noticieros de televisión y redes
sociales, se escuchaban atemorizadas voces infantiles.
Si bien las fuerzas federales
lograron la recaptura de Ovidio
Guzmán López y lo trasladaron
a la Ciudad de México, para entonces no habían podido liberar
a la población civil del estado,
acorralada por robos y bloqueos
de vialidades y carreteras. El
crimen organizado en franco
desafío al Estado.
Buenos vecinos
De acuerdo con el saldo
preliminar del operativo, dado
a conocer por el gobernador
Rubén Rocha Moya, hasta la
tarde del jueves 5 se tenía el reporte de 15 personas muertas,
entre ellas un policía federal y
el coronel Juan José Moreno
Orzúa, del 43 Batallón de Infantería, emboscado en Escuinapa, Sinaloa, junto a cuatro de
sus soldados; también informó
de 29 heridos (ocho civiles y
21 policías).
El viernes 6 el secretario
de la Defensa Nacional, Luis
Cresencio Sandoval, informó
que los hechos violentos causaron 29 muertos, de ellos 10
eran militares y 19 agresores;
35 elementos castrenses heridos y “ningún civil” muerto. No mencionó bajas de las
corporaciones estatales. Sin

Residencia en el poblado de Jesús María, Sinaloa, donde
presuntamente fue asegurado por las autoridades
Ovidio Guzmán/Foto: Cuartoscuro

embargo, en audios del C-4 de
Culiacán –obtenidos por Proceso– se afirma que murió un
policía estatal a consecuencia
de los disparos hechos desde
un helicóptero militar.
El gobernador Rocha, que
el 19 de diciembre último visitó la sindicatura de Jesús María, con cientos de regalos para
los niños del lugar, se deslindó
del operativo de recaptura de
Ovidio Guzmán: “Me avisó
el teniente coronel Castañeda,
secretario de Seguridad del
estado, 40 minutos después de
iniciada la incursión federal.
“Me indicó que fuerzas
federales realizaban un operativo en la sindicatura de Jesús
María, pero desconocía cuál
era el objetivo. Luego me dijo
que llamaron del gobierno federal, para pedir refuerzos de
la policía estatal. Después me
llamó el secretario de Gobernación…”
Luego del 17 de octubre de
2019, día del frustrado operativo en el cual elementos de
la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) detuvieron
a Ovidio Guzmán, pero fue liberado ante la amenaza de sus
hermanos, Iván y Alfredo, de
incendiar Culiacán, el hijo de
Griselda López y El Chapo se
sintió arropado en Jesús María,
pequeña población de Culiacán
donde su familia es conocida.
Griselda ha pasado la mayor parte de su vida en esa sindicatura. De ese lugar son originarios sus padres. El Chapo
construyó para ella y sus cuatro

hijos una finca separada de la
población sólo por un camino.
Incluso, en el pueblo está la
tumba de otro hijo del Chapo,
Édgar Guzmán López, quien
el 8 de mayo de 2008, a los 22
años, fue ultimado por órdenes
de los hermanos Beltrán Leyva
en un centro comercial de Culiacán.
En Jesús María está su sepultura, un mausoleo levantado en una superficie que supera en tamaño a la iglesia local.
Durante un recorrido que la
reportera realizó por Jesús María en marzo de 2013, los habitantes describieron a la familia
de Griselda López, La Karla,
como la llamaron.
Varios de los entrevistados
explicaron esa vez que la mamá
de Ovidio es una mujer sencilla y tranquila, que toma parte
de todas las festividades del
poblado, y que a ellos los hace
partícipes de sus celebraciones.
Édgar, el hijo mayor, era querido por los lugareños por su trato
afable con la gente.
También relataron que todo
el pueblo acudió a la ceremonia luctuosa oficiada en honor
al hijo asesinado del Chapo. Al
término de la misa, Griselda,
en agradecimiento a su solidaridad, ofreció a los presentes
un recuerdo: un costalito que
contenía un rosario de oro de
24 kilates.
Entonces, Ovidio tenía 23
años, pero, según el Tesoro de
Estados Unidos, desde adolescente participaba en actividades delictivas.
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Autos destruidos y balas

Los vestigios que dejó
la captura de Ovidio
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Enero 7, Culiacán, Sinaloa.– Los vestigios de la
resistencia que enfrentaron
las fuerzas federales en la recaptura de Ovidio Guzmán
López, en la sindicatura de
Jesús María, comienzan a ser
borrados con el retiro de los
vehículos particulares y del
Ejército que quedaron destruidos, como parte de la recomposición del tejido social
de la zona.
En la carretera que conduce a esta sindicatura ubicada
a 49.2 kilómetros al norte de
la capital del estado, aún se
aprecian unidades militares y
camionetas destruidas por los
impactos de balas de grueso
calibre que se dispararon durante la madrugada del pasado “Jueves Negro”, en una
acción de grupos de élite del
ejército y Guardia Nacional.
Con el inicio de programas conjuntos de estado y
federación en reparación de
daños a viviendas, atención
médica a personas reportadas
lesionadas, limpieza de calles, distribución de despensas alimentarias y reparación
del suministro eléctrico y de
telefonía, se procedió al retiro
Viene de la página 16

Jesús María no sólo era el
refugio de Ovidio, también de
su madre… La mañana del 12
de febrero de 2014 Griselda
López Pérez fue detenida en
una zona residencial de Culiacán y fue trasladada a la entonces Procuraduría General de la
República (PGR) en la Ciudad
de México, por lavado. En el
operativo de su aprehensión
participaron 200 efectivos de
unidades especiales de la Policía Federal, Ejército y Marina.
Después, de manera insólita, la
PGR dio marcha atrás y la dejó
en libertad.
Su detención trascendió
como rumor hasta el mediodía
del jueves 13 de febrero, pero
a esa hora ya había quedado en
libertad y regresó a su pueblo,

Dentro del poblado de Jesús María, Sinaloa, se puede
observar una gran cantidad de automóviles destruidos
por incendio y por impactos de arma de fuego/Foto:
Cuartoscuro

Personas se manifiestan para exigir que funcione el
agua y la luz en el poblado de Jesús María, Sinaloa
destruidos por incendio y por impactos de arma de
fuego

de los vehículos siniestrados
en los enfrentamientos.
Los habitantes de comunidades y rancherías del extremo norte de Culiacán que la
madrugada del jueves pasado
despertaron sobresaltados por
las descargas de disparos desde un helicóptero artillado,
permanecieron incomunicados por vía terrestre, telefonía
y sin luz eléctrica.
Sus familias de poblados
cercanos que intentaron visitarlos el viernes pasado para
saber de su situación se encontraron con un cerco militar
que les impidió el paso, por lo
que estos encararon al presidente de la Comisión Estatal

de Derechos Humanos, José
Carlos Álvarez Ortega, por su
pasividad ante estos hechos.
Poco después, las tropas
del ejército, en fila, descendieron de las partes altas de la
sindicatura Jesús María y, entre gritos, algunos insultos de
los habitantes que formaron
una especie de valla humana.
La mañana de este sábado,
una caravana humanitaria con
diez ambulantes, médicos de diversas especialidades, enfermeras, personal del DIF, con despensas alimentarias, pintores,
albañiles, cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad
y elementos del ejército, arribó
a esta sindicatura para brindar

ayuda a la población.
Previo a su desplazamiento, el gobernador del estado,
Rubén Rocha Moya envió un
mensaje por las estaciones
oficiales de Radio Sinaloa sobre las acciones a emprender,
para restaurar la situación en
dicha sindicatura, en donde la
población se mantuvo más de
36 horas incomunicada, sin
luz eléctrica y sistema de comunicación telefónica.
Señaló que, en sintonía
con la política humanitaria
del presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, instancias estatales
y federales brindan apoyo integral a la comunidad de Jesús

María, cuyo objetivo es otorgar asistencia social, salud,
seguridad y alimentaria.
El comandante de la Novena Zona Militar, general
Alfredo Salgado Vargas, dio
a conocer que anunció que se
implementará el Plan DN-111
en la sindicatura de Jesús María, el cual está diseñado para
brindar atención en diversos
renglones.
La caravana que partió de
Palacio de Gobierno está integrada por personal médico,
del sistema estatal DIF con
despensas, la Cruz Roja, albañiles, pintores y cuadrillas de
la Comisión Federal de Electricidad.

Jesús María, a media hora de
Culiacán, publicó entonces
este semanario.
El 26 de febrero de 2014
los habitantes de Jesús María
marcharon para pronunciarse
contra la extradición del Chapo Guzmán a Estados Unidos.

En el expediente 2756545,
cuya copia posee EL UNIVERSAL, se detalla que el Instituto
entregó está concesión el pasado 17 de octubre para comercializar la marca en joyas de piedras preciosas, relojes, metales
preciosos, entre otros.
Destaca que la marca es un
diseño caricaturizado de un ratón, similar a la que es usado por
el hijo del “Chapo” Guzmán.
El ciudadano sinaloense
a quien el IMPI le entregó la
concesión de marca será dueño
de esta hasta el 17 de octubre
de 2032.
Por esta solicitud de marca,
el solicitante sinaloense pagó
solo 312 pesos, puesto que se
sumó a la campaña del convenio que firmó la Secretaría

de Economía de Sinaloa y el
IMPI dentro del plan de reactivación económica 2022, el
cual ofrecía una reducción del
90% de la tarifa establecida
por este servicio.
En noviembre de 2021, El
Gran Diario de México informó que el IMPI confirmó la
negativa de entregar los derechos de la marca y logo “El
Chapo 701” a Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, hija de
“El Chapo” y media hermana
de Ovidio, para poder comercializarla en bebidas alcohólicas, excepto cervezas.
En el expediente 2151852
el organismo federal señaló
que la marca que buscaba registrar es parecida a otras ya
registradas, como “Imperio

701”, “El 701” y el nombre
del cantante “El Chapo de Sinaloa”, por lo que, indicó, esto
ocasionaría una confusión.
El número 701 es usado en referencia al lugar en
que ubicó la revista Forbes
a Guzmán Loera en su lista
de las personas más ricas del
mundo en 2009.
Sin embargo, pese a esta
negativa, Alejandrina Giselle
Guzmán Salazar es dueña de
esta marca, así como de la marca “El Chapo” para comercializarlas, entre otros, en prendas
de vestir, objetos de cuero, maletas, paraguas, sombrillas, las
cuales vende en el portal, y cuyos precios van desde los 600
a los 2 mil pesos. (Por Agencias/Página 24)

IMPI entrega a sinaloense
marca “Soy el ratón”, apodo
de Ovidio
El Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI) entregó a un ciudadano de Sinaloa
la concesión de la marca “Soy
el ratón”, apodo por el que es
conocido Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “Chapo”
Guzmán, y detenido este jueves
por el gobierno federal.
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Europa, entre la guerra
en Ucrania y la recesión
Agencias
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Enero 7, Bruselas, Bélgica.- Si las estadísticas no fallan, próximamente la comunidad internacional sabrá si el
conflicto en Ucrania tiene una
salida diplomática negociada
o terminará convirtiéndose
en una prolongada guerra de
trincheras.
El plazo para sofocar a
corto plazo el choque armado iniciado por el presidente
Vladimir Putin en principio
debería expirar en 2023, de
acuerdo con la información
aportada en un estudio publicado por el Center for Strategic and International Studies
de Washington con base en
los datos del Uppsala Conflict
Data Program.
El análisis muestra que
desde 1946, 26% de las confrontaciones bélicas entre
Estados terminan en 30 días,
mientras que 25% en menos
de un año; la campaña militar
de Putin inició el 24 de febrero. Cuando los choques entre
países superan la barrera de
los 12 meses, se prolongan
a más de una década en promedio, con enfrentamientos
intermitentes.
Si bien cada confrontación es única, los datos duros
muestran que el tiempo se
agota para encontrar la salida
diplomática que evite el escenario más peligroso y doloroso. El riesgo nuclear estará
presente en tanto no llegue
la tregua definitiva. Por lo
pronto, la guerra ya superó
los tiempos probablemente
estimados en el Kremlin. Las
incursiones previas realizadas
por el ejército ruso no habían
superado el trimestre de actividad, como está ocurriendo
en Ucrania. El plazo para la
paz dependerá en gran medida de lo que resuelvan los
principales
contribuyentes
europeos a la defensa ucraniana. Tendrán que decidir si
están dispuestos a seguir con
su apoyo hasta la capitulación de Moscú, con relación
a sus ambiciones estratégicas

La guerra iniciada por el president ruso Vladimir Putin contra Ucrania podría terminar
en febrero si toma una salida diplomática, según estadísticas/Foto: Especial

hacia Ucrania, o comienzan a
presionar para una paz negociada.
Polonia y los pequeños
países bálticos, localizados
en primera línea de defensa,
están dispuestos a recorrer
todo el camino, saben que es
la única ruta para evitar un
nuevo intento de invasión en
el futuro. La postura del resto
de los socios de la Unión dependerá en gran medida de la
evolución del apoyo doméstico, del nivel de resistencia de
los hogares europeos frente
al impacto del encarecimiento de los precios, provocado
por la guerra y los efectos de
la pandemia. El año que comienza seguirá siendo igual
de desafiante que el que concluye para el bolsillo de los
europeos. Las perspectivas de
inversión del banco holandés
ABN-AMOR dicen que una
recesión es inevitable y será
más profunda en Europa que
en Estados Unidos por la crisis energética.
Si bien es difícil pronosticar el desarrollo de la guerra
en Ucrania, no anticipa un
aumento de las exportaciones
de gas ruso a la UE, lo que
significa que los precios de
la energía se mantendrán al
alza, traduciéndose en costos
más altos para consumidores
y empresas, incluso con el
parcial apoyo gubernamental. La buena nota, resalta la

entidad financiera, es que se
espera una caída rápida de la
inflación, cerca de 4% anual,
así como una leve mejora de
la economía a partir de la segunda mitad del año, tras la
recesión.
Focos rojos
Con excepción de España
y Turquía —el primero debe
celebrar a más tardar elecciones generales el 10 de diciembre y el segundo tiene
programadas parlamentarias
y presidenciales en junio—
el año que arranca no será
uno de gran actividad electoral.
Esto significa que las capitales europeas tendrán un
confortable colchón político
para operar, aunque no podrán estirar demasiado la liga,
tienen que ser cuidadosas y
evitar que la erosión del Estado de bienestar trascienda en
movimientos de protesta.
Una de las tareas principales será preparar el terreno
rumbo a las elecciones europeas de 2024, en las que
la derecha radical intentará
afianzar su progreso en el
Parlamento Europeo. Italia
seguirá acaparando los reflectores en Europa. Bruselas
conocerá quién es realmente
Giorgia Meloni, la extremista
de derecha o una política que
hábilmente utilizó la incendiaria retórica del populismo

para llegar al poder con la
intención de alinearse al resto de Europa. Si bien fueron
muchas las promesas hechas
por Meloni, el gran desafío
para el partido con elementos
posfascistas Hermanos de Italia será mantener alineados a
los miembros de la coalición,
Fuerza Italia de Silvio Berlusconi y La Liga de Matteo Salvini, dos políticos con agenda
propia y comportamiento impredecible.
Maartje Wijffelaars, economista del banco Rabobank,
asegura que las finanzas del
gobierno italiano probablemente serán peores de lo
anticipado, por lo que “será
cada vez más difícil satisfacer
los deseos de los socios de la
coalición y brindar apoyo financiero a gran escala para
suavizar el golpe de la crisis
energética”.
En las últimas tres décadas,
en promedio los gobiernos en
Italia han tenido una duración
menor a los 20 meses; y desde
1945 han transitado por Palacio Chigi 69 gobiernos de distinta ideología.
Reino Unido seguirá dando titulares y no sólo por la
celebración que ofrecerá la
monarquía con motivo de la
coronación del rey Carlos III.
Rishi Sunak recibió las llaves del 10 de Downing Street
como resultado de escándalos, traiciones y división al
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interior del Partido Conservador. No está dicho que su
puesto como premier esté
asegurado, no tiene la legitimidad que dan las urnas, ni
el apoyo de toda la bancada
Tory, lo que podría conducir
a la caída de su gobierno y
convocar a elecciones anticipadas, que deben celebrarse
antes de enero de 2025. Desde 2016, cinco líderes conservadores han estado frente
a la jefatura de un gobierno
que no encuentra la fórmula
de reactivar la productividad
del país.
Por otro lado, podría ser
el año del fin del Reino Unido. La ministra principal de
Escocia, Nicola Sturgeon, espera celebrar el 19 de octubre
un referéndum en el que los
escoceses decidan si su destino está con la corona británica o con la Unión Europea.
La primera consulta sobre la independencia de Escocia tuvo lugar en 2014, la
permanencia se impuso con
55% frente a 45% a favor del
divorcio. La situación hoy es
distinta, entonces los escoceses eran miembros del mayor
mercado único del planeta,
que perdieron por el Brexit.
El 62% de los escoceses
votó por permanecer en la
UE, mientras que 53% de los
ingleses y 52% de los galeses
apoyaron la retirada. Sturgeon desea darle a Escocia la
oportunidad de elegir su destino, hoy impuesto por otros.
Fechas importantes
Estos son algunos de los
eventos que hay que seguir:
1 de enero. Croacia adopta el euro e ingresa al espacio
de Schengen.
24 de febrero. Se cumple
un año de la invasión rusa a
Ucrania.
10 de abril. Se cumplen
25 años del Acuerdo de Viernes Santo entre Irlanda del
Norte y Reino Unido. Tras el
Brexit, que entró en vigor en
enero de 2020, se renovaron
las tensiones.
6 de mayo. La coronación
del rey Carlos III, la primera

Domingo 86 de Enero
junio de
de2021
2023

Página 24

INTERNACIONAL

A 2 años del asalto al Capitolio,
estrechan cerco sobre Trump

que necesitan para recuperar
el país”. Y cerró con su frase
“save America”, o “salvemos
a Estados Unidos”.
Las imágenes y videos de
los congresistas ocultándose,
mientras la policía del Capitolio se veía rebasada en sus
esfuerzos para resguardar el
recinto recorrieron el mundo. El todavía vicepresidente
Mike Pence fue llevado a un
refugio y desde ahí, llamó a
parar la violencia.
El asalto al Capitolio duró
unas cuatro horas. El saldo
fue de cinco personas muertas, entre ellas dos policías,

y 140 heridos. A dos años de
los hechos, el Departamento
de Justicia confirmó que ha
detenido a 950 personas que
participaron en el ataque, de
las cuales, 192 ya recibieron
penas de prisión; las autoridades buscan a otras 350. El
Buró Federal de Investigaciones (FBI) ofrece hasta 500
mil dólares por información
que permita capturarlos.
“No hay un calificativo ni
una lógica que pueda explicar
lo sucedido hace dos años; no
hay antecedente inmediato en
la historia moderna en Estados Unidos”, dice a EL UNI-

VERSAL el analista político
Hernán Molina.
Ante la gravedad de lo
sucedido, se creó un comité
bipartidista en el Congreso,
compuesto por cinco demócratas y dos republicanos,
para investigar la responsabilidad legal de Donald Trump
en los hechos. De acuerdo
con el informe que presentó
el presidente del comité, el
demócrata Jamie Raskin, el
19 de diciembre, Trump es
presunto responsable de obstruir un procedimiento oficial,
conspirar para cometer fraude contra EU, conspirar para

declarar falsamente e incitar,
ayudar o apoyar una insurrección. El final del informe asegura que “ninguno de estos
hechos hubiera podido ocurrir sin él [Trump]”.
Además está la pesquisa
que realiza el Departamento
de Justicia. “El comité que
encabeza Raskin no es vinculante, es más de corte político.
La única autoridad que podría
levantar cargos criminales a
Donald Trump es el Departamento de Justicia, que también está haciendo su propia
investigación y tiene muchas
coincidencias con el comité”,
explica Molina, quien considera que no falta mucho para
que el Departamento de Justicia presente un informe final
del caso y se conozca si Trump
será llamado a responder a la
justicia. El tiempo apremia,
porque Trump ya está buscando la candidatura republicana
a la Casa Blanca en 2024.
Si el Departamento de
Justicia encuentra que Trump
es culpable, el republicano
enfrentaría la prohibición de
postularse a cualquier cargo
público de por vida, multas e
incluso cárcel por más de 10
años. Más de la tercera parte
de los detenidos ya fueron
juzgados por cargos que van
desde simple “ingreso sin autorización” a “sedición”, entre ellos los 192 que cumplen
penas de prisión.

elecciones generales en España, donde se prevé un avance
del conservador Partido Popular.

elecciones parlamentarias en
las que podría perder su mandato, ante el avance de la ultraderecha.
-Giorgia Meloni
El 22 de octubre hizo
historia como la primera
mujer en convertirse en primera ministra en Italia. Sin
embargo, la ultraderechista comenzó a tener ya sus
primeros roces con líderes
europeos por el tema migratorio. Este año que inicia su
principal desafío será mantener unida a la coalición
que la impulsó al triunfo.
Deberá demostrar si tiene
la astucia suficiente para sor-

tear la crisis económica que
afecta a toda Europa y que ha
desatado protestas.
-Recep Tayyip Erdogan
El presidente turco ha
dado indicios de que irá por la
reelección en los comicios del
18 de junio.
Su partido, Justicia y Desarrollo (AKP), busca aferrarse al poder, pero enfrenta una
creciente resistencia.
Bajo su gobierno, el país
se ha inclinado hacia la autocracia, y en año electoral,
se prevé que de nuevo utilice
el arma migratoria, generando nuevas presiones para la
Unión Europea, que busca re-

ducir el flujo.
-Volodimir Zelensky
El presidente y el pueblo
ucraniano se alistan para resistir las oleadas de ataques
rusos en este 2023, mientras
la invasión del presidente
Vladimir Putin está próxima
a cumplir un año en febrero. Según el líder ucraniano,
Moscú estaría apostando por
el “agotamiento” de Ucrania,
pero Zelensky ha repetido que
hará todo lo posible para proteger mejor su espacio aéreo
y frustrar los planes rusos.
Mientras, siguen los combates entre las fuerzas rusas y
ucranianas.

Agencias

Página 24
Enero 7, Miami, Estados
Unidos.- Hace dos años, Estados vivió las horas más bajas
de su democracia, cuando una
multitud ingresó al Capitolio,
destruyó lo que pudo y puso
en riesgo las vidas de los congresistas que se encontraban
en el recinto contando los votos de la elección presidencial
de 2020 para dar oficialmente
el triunfo al candidato demócrata, Joe Biden.
Alrededor de las 13:30
de la tarde, una turba rodeó
el Capitolio y entre gases
lacrimógenos, de pimienta,
macanazos y otras técnicas
antimotines, los alzados rompieron los cercos policiacos y
los protocolos de seguridad
e invadieron el interior del
Congreso, en un asalto que
marcó el momento más bajo
en la historia de la democracia estadounidense.
Apenas minutos atrás esos
manifestantes estaban en un
mitin encabezado por el entonces presidente Donald
Trump, quien se negaba a
aceptar su derrota en los comicios, alegando sin pruebas
que hubo fraude. Trump arengó a la multitud. “Vayamos
por la avenida Pennsylvania,
vayamos hacia el Capitolio
para decirle a los republicanos
débiles el valor y el orgullo
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El informe del asalto al Capitolio establece que no podría haber ocurrido sin la
intervención del expresidente estadunidense Donald Trump/Foto: Especial

Viene de la página 18

de un monarca británico en el
siglo 21.
18 de junio. Elecciones
presidenciales en Turquía. Se
prevé que el presidente Recep
Tayyip Erdogan buscará la
reelección. Su relación con la
UE es controvertida y en ocasiones ha usado la migración
como arma de presión.
19 de octubre. La ministra
principal de Escocia, Nicola
Sturgeon, espera celebrar un
referéndum para que los escoceses decidan si su destino
está con la corona británica o
con la Unión Europea.
10 de diciembre. Plazo
límite para que se celebren

Líderes
-Sanna Marin
La primera ministra finlandesa lidió en 2022 con una
serie de escándalos por sus
fiestas, de los que se defendió
diciendo “soy humana”. Férrea crítica de Rusia, inició el
camino de su país para unirse
a la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN),
algo que podría definirse este
año. En abril, los finlandeses irán a las urnas para unas
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Episodios oscuros

Jugadores mexicanos envueltos
en el tema del dopaje
El caso más reciente, el canterano del Atlas Edyairth Ortega
Agencias
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Enero 7, Ciudad De México.- Tras lo sucedido con el
canterano del Atlas, Edyairth
Ortega, en donde se ha visto
envuelto en un tema de dopaje, nos hace recordar algunos
antecedentes de jugadores de
la Liga MX que se vieron relacionados con sustancias prohibidas para el reglamento del
máximo organismo del futbol
a nivel mundial.
El último suceso fue el de
Víctor “Pocho” Guzmán, donde se vio involucrado con la
sustancia alcaloide. Después
de que la prueba arrojara
positivo, Víctor Guzmán fue
castigado e inhabilitado, fueron 8 meses los que “Pocho”
estuvo fuera de las competencias de alto rendimiento.
Hasta que su caso se logró
resolver y el jugador regresó

En cuanto al canterano de Atlas, la institución rojinegra deberá de esperar los resultados de
la WADA para poder definir bien la situación de su jugador/Foto: Especial

a jugar con Pachuca.
Existen más episodios
oscuros con el dopaje en el
futbol mexicano, pues de los
más recordados son: Salvador

Carmona y Aarón Galindo, estos fueron separados de la selección mexicana en el 2005,
la suspensión para ellos fue
de 1 año. Cuando cumplieron

su castigo, Carmona volvió
arrojar a positivo en esteroides, causando esto la suspensión de por vida para Salvador, dejando así una mancha

negra en la historia del futbol
mexicano.
Otro caso fue el del clembuterol en el año 2011, en
donde 5 jugadores que en
ese momento se encontraban en la selección, arrojaron positivo y tuvieron que
ser separados de la selección
mexicana. Guillermo Ochoa,
Francisco Rodríguez, Edgar
Dueñas, Antonio Sinha y
Christian “Hobbit” Bermúdez,
fueron los involucrados con
esta sustancia. Este caso se
logró resolver, debido a que
la sustancia estaba dentro de
la carne que habían ingerido.
Estos son algunos de los
episodios oscuros que el futbol mexicano ha tenido con
el dopaje. En cuanto al canterano de Atlas, la institución
rojinegra deberá de esperar
los resultados de la WADA
para poder definir bien la situación de su jugador.

Presentación infumable

América no pudo con Querétaro e igualó en mal partido
Agencias
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Enero 7, Ciudad de México.- América tuvo una presentación infumable en el
torneo Clausura 2023. De
nada le sirvió dominar el
encuentro a placer y se tuvo
que conformar con un empate sin goles ante Querétaro en el Estadio Azteca.
Las Águilas fueron amplio dominador del cotejo,
Oscar Jiménez tuvo un día
tranquilo en su presentación, pero la anotación
nunca llegó al Coloso de
Santa Úrsula.
Ya sin Guillermo Ochoa y
Bruno fue Valdez, los de Fernando Ortiz intentaron por
todos lados y con todo su arsenal, pero fueron incapaces

De nada le sirvió a Las Águilas dominar el encuentro a placer y se tuvo que conformar con un empate sin goles ante Querétaro
en el Estadio Azteca/Fotos: Cuartoscuro

de romper el empate ante
unos Gallos Blancos que jugaron a no perder.
Típico partido de Jornada 1, pero abucheos de la
afición azulcrema, que pese

al rival y ser el primer duelo
del certamen, hicieron una
buena entrada en el coso de
Tlalpan.
El uruguayo Brian Rodríguez fue de los más desequi-

librantes por parte del equipo azulcrema, pero nadie
logró doblegar al meta Gil
Alcalá.
América se mostró inoperante en el término de

las jugadas y confirmó que
el equipo del “Tano” aún no
está al 100. El próximo sábado visitan al Toluca, en su
primera prueba de fuego en
2023.
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Dieron su primer golpe en el Clausura 2023 venciendo 1-0 a los Rayados

Sufre Chivas, pero saca el triunfo
Y la gran oportunidad llegó al 84’. Penalti a favor de la
pandilla. Germán Berterame
cobró, pero su envió se fue
lejos del arco. El resto fue de
presión rayada, sin éxito.

La victoria del Rebaño fue gracias a un tanto de su figura, Alexis Vega y de las atajadas de “Wacho” Jiménez/Fotos: @Chivas
Agencias

un tanto de su figura, Alexis

Enero 7, Ciudad de México.- El poderoso Monterrey
no pudo con las Chivas, que
dieron su primer golpe en
el Clausura 2023 venciendo
1-0 a los Rayados, gracias a

Fue un primer tiempo
de ida y vuelta, accidentado
para el Rebaño, que sufrió la
lesión de Sergio la “Morsa”
Flores, y casi pierde a Jesús
Orozco.
Sin embargo, estuvo cerca

Página 24 Vega.

de irse a los vestidores con la
ventaja en el marcador. Pavel
Pérez se quedó a centímetros de anotar, pero su disparo se estrelló en el travesaño.
El regio, Rogelio Funes Mori,
sí mandó el balón al fondo
de las redes, pero lo hizo en
fuera de lugar y los cartones

no se movieron.
De regreso tras el descanso, Alexis Vega rompió el
cero en la cancha. Corría el
minuto 47, cuando el “10” tapatío se quitó la marca para
marcar.
Los Rayados se lanzaron
en busca del empate, pero

una buena salida del “Wacho”
Jiménez evitó el tanto.
El equipo dirigido por
Víctor Manuel Vucetich no
dejó de insistir, y su esperanza creció cuando el zaguero
chiva, Jesús Sepúlveda se fue
expulsado, era el minuto 78 y
les quedaba tiempo.

La misión de los otros 17 conjuntos de la Liga MX será quitarle la corona a los Tuzos

Inicia el torneo, ocho los candidatos
Agencias
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Enero 7, Ciudad de México.- El 30 de octubre de 2022,
el Pachuca se consagró campeón del torneo Apertura
2022, al derrotar al Toluca en
la final.
Y ahora, 67 días después,
tras una la larga pausa propiciada por la Copa del Mundo
Qatar 2022, el balón vuelve a
rodar en el futbol mexicano.
La misión inicial de los
otros 17 conjuntos de la Liga
MX será quitarle la corona
a los Tuzos, pero la realidad
es que son contados los que
tienen posibilidades de pelear por el título.

Pachuca se consagró campeón del torneo Apertura 2022, al
derrotar al Toluca en la final/Foto: Cuartoscuro

Como casi siempre, están
el América, el Guadalajara y

el Cruz Azul.
En el caso de las Águilas,

el tiempo se le acaba a Fernando Ortiz, quien pasó de
ser un interino muy brillante,
a un titular muy exigido, y
ahora se le pide el campeonato.
En las Chivas, la esperanza renace con la llegada del
nuevo proyecto, coronado
por la contratación de Víctor
Guzmán.
En el Cruz Azul hay incertidumbre por la falta de
nombres de peso, aunque
la continuidad es un punto
a favor.
Los poderosos del norte: los Tigres y el Monterrey,
ahora no han abierto (tanto)
la chequera, pero su base
los hace aspirantes, como

ha sido desde hace ya varios
años.
La gran inversión que ha
hecho el Toluca desde el semestre pasado lo hace llegar
con la exigencia de entregar
buenas cuentas al fin.
El Santos y su filosofía soportada en la juventud está a
la espera de dar la sorpresa.
El León ha cambiado la
cara de su equipo radicalmente, por lo que puede aspirar.
Y claro, está el Pachuca,
que ha conservado la base
que lo hizo campeón, además de tener al técnico que
es candidato a la Selección
Mexicana.
Son los candidatos.

Jugador de Cruz Azul organiza fiesta con temática de narcotráfico
Enero 7, Ciudad de México.- Julio César Domínguez,
uno de los elementos más
criticados por su desempeño en los últimos torneos
por parte de la afición de
Cruz Azul, volvió este sábado a generar múltiples comentarios negativos en redes sociales.

El elemento de La Máquina, quien se encuentra
muy cerca de debutar en el
Clausura 2023 de la Liga MX,
se hizo tendencia en redes
sociales por unas fotografías
compartidas en su cuenta
oficial de Instagram, misma
en las que se le puede ver
festejando el cumpleaños de

su hijo Matías, en una temática de narcotráfico.
En la que se puede ver al
hijo del futbolista utilizando
armas de juguete junto a más
niños, en la fiesta la mayoría
de los invitados portaron gorras con la leyenda “Chapiza”,
grupo liderado por los hijos
de Joaquín “Chapo” Guzmán

y “JGL”, sus iniciales.
El rechazo por la situación
fue evidente por los usuarios,
quienes lamentaron las fotografías y el uso de un tema
tan sensible y más por lo sucedido en Culiacán, Sinaloa
durante la semana.
Además de Julio César
Domínguez, otros jugadores

involucrados fueron Carlos
Rodríguez y Alonso Escoboza.
Por último, varios aficionados de Cruz Azul han pedido que la institución tome
cartas en el asunto, castigando al elemento por utilizar
los colores del equipo y su
mensaje a los niños.
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Tren Maya, de salvamento a rescate arqueológico
Agencias
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Enero 7, Ciudad de México.- La diversidad de hallazgos y vestigios arqueológicos encontrados en los
trabajos de investigación del
Tren Maya han superado la
expectativa de arqueólogos,
los especialistas en materia,
que han encontrado una rica
fuente de información para
conocer más detalles sobre
la cultura maya; sin embargo, dada la premura con la
que han trabajado y con un
proyecto
gubernamental
encima, las labores se apresuran y, en algunos casos, no
se realizan los salvamentos
arqueológicos en tiempo y
forma, convirtiéndose así en
procesos de rescate arqueológico, con el que existen diferencias.
Los arqueólogos que actualmente desempeñan las
tareas de salvamento en El
Tren Maya, que atraviesa cinco
estados del territorio (Chiapas,
Tabasco, Campeche, Yucatán
y Quintana Roo) encontraron
hasta el 8 de diciembre, 600
mil fragmentos de cerámica
antigua, 400 restos humanos,
900 cuevas y conductos que
llevan a las profundidades
del mundo maya enterrado,
el cual será atravesado por un
tren que pretende convertir al
sureste de México en un extenso punto turístico para el
mundo.
Diego Prieto, director General de Instituto Nacional
de Antropología e Historia
—institución encargada de
realizar y supervisar los trabajos de salvamento y rescate
arqueológico—, informó el 8
de diciembre que los trabajos
de salvamento alrededor del
tren “son la investigación arqueológica más amplia que
se haya llevado a cabo en el
área maya de México y en el
área maya de Mesoamérica
en toda la historia”.
Sobre el equipo de investigación, Prieto informó que
se encuentran en trabajo de
campo 950 especialistas, de
los cuales 50 son personal
del INAH y alrededor de 900
son profesionistas contratados específicamente para la

La comunidad cinematográfica reprueba las complicadas
convocatorias y denuncia el engaño de autoridades pues
la partida directa de la federación para el sector es de solo
201 mdp (de IMCINE) y 700 mdp vienen de EFICINE/Foto:
Agencias

investigación. Especificó que
son 450 arqueólogos y otros
especialistas en antropología física, etnología, historia,
biología, medio ambiente,
topógrafos, restauradores y
especialistas en fotografía y
uso de dron.
Tres especialistas consultados por este diario coinciden en que el principal reto
de la investigación arqueológica en el Tren Maya es el
tiempo para concluir, dado
que los hallazgos se contabilizan en grandes cantidades,
por lo que se requiere más
tiempo para hacer análisis y
llegar a conclusiones. Además, explican las diferencias
que hay entre salvamento y
rescate arqueológico. También se buscó a arqueólogos
que trabajan en el Tren Maya,
pero no hubo respuesta del
INAH.
La disyuntiva
De acuerdo con las normatividades de la Ley Federal
Sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicas, Artísticas e
Históricas, específicamente
en el Artículo 18, se establece
que en toda obra, pública o
privada, el INAH emitirá permisos correspondientes para
que se pueda realizar la obra.
Es un requisito, de acuerdo con la ley, que antes de intervenir zonas que se tengan
identificadas como históricas
o patrimoniales para realizar
una obra de infraestructura,
así como construcción de
edificios y viviendas, el INAH
realice un dictamen para determinar que no habrá daño

a dicho patrimonio histórico.
Este dictamen se trabaja a través de un proceso de
salvamento
arqueológico
que, en palabras del arqueólogo Omar Espinosa Saavedra, egresado de la Escuela
Nacional de Antropología e
Historia (ENAH), y quien ha
participado y dirigido varios
proyectos de salvamento en
años recientes, consiste en
un proyecto de investigación
consolidado y determinado
para dictaminar que en las
zonas a construir no se dañe
patrimonio. En los casos
más extremos, apunta Espinosa, los proyectos pueden
ser modificados si la zona es
identificada como de alto valor patrimonial.
En la mayoría de los casos,
cuando se detecta patrimonio histórico, se realizan las
investigaciones correspondientes, se determina con
la parte interesada en intervenir (ya sea una empresa
constructora o el propio gobierno), el tiempo a trabajar
en el salvamento, así como
la o las piezas a recuperar, el
personal y equipo necesario
a utilizar, explica Espinosa.
En otras palabras, enfatiza el arqueólogo, a través de
los salvamentos se pueden
planear los ejes de acción en
cada sitio a intervenir antes
y después, es decir, “un salvamento arqueológico es un
proyecto que se realiza en
norma cuando las constructoras, privados, personas y
en este caso gobierno, dan
aviso de que van a modificar
el subsuelo, ya sea una pe-

queña zanja para meter cables o tuberías, o un proyecto
gubernamental, como el Tren
Maya o una carretera”.
Por el contrario, la mayoría de los procesos de rescate,
explica Juan Carlos Campos
Varela, investigador del INAH,
suceden cuando se construye sin dar aviso al INAH, en
particular cuando se trabaja
en obras de infraestructura
menores como drenaje, ductos de gas o excavaciones
para pozos. También puede
suceder por causas naturales,
como un sismo.
El apartado II de los Lineamientos para la investigación
arqueológica en México especifica que, en un rescate arqueológico, los tiempos y los
recursos, así como el alcance
de la investigación, serán determinados por las propias
condiciones del hallazgo, es
decir, se tiene también la facultad de modificar o detener la obra.
Alberto López Wario, Investigador del INAH adscrito
a la Dirección de Salvamento
Arqueológico, participó en
un proyecto de salvamento
que logró cancelar el primero
proyecto para la construcción
de la Línea 8 del Metro en
1983, que pretendió atravesar por el Centro Histórico de
la Ciudad de México. Debido
a la amplia cantidad de vestigios históricos encontrados
y a la presión ejercida por el
INAH, la obra fue cancelada
y modificada para salvaguardar los hallazgos.
Sobre el Tren Maya, López
Wario expresó que el principal
problema radica en el poco
tiempo para investigar y en
la falta de información de la
zona.“Toda tarea de salvamento tiene presiones políticas y
sociales, hay compromisos de
los gobernantes para terminar
a tiempo y la sociedad, tienes
que conocer la zona, tiempos,
contextos y tener el personal
adecuado para hacer las cosas
de forma idónea, debido a las
presiones políticas no siempre
es así”.
Para los arqueólogos,
existen confusiones en el uso
indiscriminado de salvamento y rescate en el Tren Maya
por parte del gobierno y los

medios de comunicación,
debido a que el proyecto está
atravesado por intereses económicos y políticos.
“En Tren Maya, lo que
planteó al inicio fue un salvamento, pero es posible que
las cosas se estén haciendo
como un rescate por la premura de los tiempos, aunque
los salvamentos también
son rápidos, insisto, no es
una cuestión de voluntades
o incapacidades del INAH, la
cuestión es que no se cuentan con los apoyos de información y el tiempo, no se
puede terminar una casa en
dos días, aunque el gobierno
o empresas diga que se puede terminar en uno”, subraya
López Wario.
Campos Varela concluye
que, además de todo el trabajo de salvamento en la zona
del Tren Maya, lo fundamental es darle una continuidad
a la investigación, y no sólo
hacer un simple rescate de
piezas que queden archivadas u olvidadas en bodegas
del INAH.
“Antes de que la obra del
Tren Maya arrancara se presentó un protocolo de investigación y planeación en
los tramos, eso lo constituye
como salvamento; sin embargo, están trabajando también en rescate debido a que,
por la complejidad, se están
reubicando líneas eléctricas,
drenajes, incluso telefonía e
Internet, eso obliga a cambiar
los trazos originales y a realizar rescates”, explica Campos
Varela.
Los especialistas concluyen que los salvamentos y
rescates arqueológicos están
atravesados por momentos
y tiempos políticos, además
de necesitar más recursos,
tiempos y contratación de
personal para llevar a cabo
las tareas de forma científica
y que puedan trascender a la
historia de México. “Hay muchas cuestiones que resolver
en un salvamento por cuestiones académicas, políticas,
sociales y muchos otros factores; otra de las problemáticas son las condiciones laborales de los arqueólogos, que
el INAH debe proteger más”,
dice Campos Varela.
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Apoyos para el cine, una verdadera
cinta de terror
Agencias
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Enero 7, Ciudad de México.- “La
sistemática destrucción del Cine
Mexicano y sus instituciones —lo
que llevó décadas construir— ha
sido brutal. Sobrevivimos el sexenio de López Portillo, pero esto no
tiene precedentes”, fueron las palabras que el cineasta Guillermo del
Toro escribió desde su cuenta de
Twitter (@RealGDT) el pasado 24
de noviembre y que desataron la
polémica entre él y la secretaria de
Cultura, Alejandra Frausto.
Un día después, la funcionaria
le respondió que el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE),
“institución que se ha fortalecido
en esta administración con modelos de estímulos directos y transparentes, otorga apoyos por casi 900
millones de pesos al año”.
Pero en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022, al
Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) sólo se le destinaron
201 millones 276 mil 445 pesos para
cubrir suministros, sueldos y gastos
operativos. Del IMCINE provienen
los apoyos que se dan a través del
Programa de Fomento al Cine Mexicano (FOCINE), y que a su vez recibe
dinero de la Federación (en 2022
contó con 110 millones de pesos).
Por año, FOCINE lanza 12 convocatorias (producción de óperas
primas de escuelas de cine o con
especialidad de cine; producción
de cine para las infancias; producción de cortometrajes por región y
con trayectoria, entre otras); pero
es evidente que, por la cantidad de
recursos que dispone a nivel presupuestal, se trata de convocatorias
limitadas o poco accesibles —dijo,
en entrevista, una analista del Movimiento Colectivo por la Cultura
y el Arte en México (Moccam), que
prefirió reservar su nombre—. “En
la convocatoria de largometraje de
ficción, el año pasado hubo cinco
seleccionados, mientras que este
año quedaron tres, de los cuales no
se debe contar uno porque fue un
apoyo de 2021. Estamos hablando
sólo de dos ganadores en una convocatoria”, señaló.
El IMCINE y el FOCINE son las
únicas instancias que reciben dinero de la federación destinado al
cine en México. Además de ellas,

existe el Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y
Distribución Cinematográfica Nacional (EFICINE), que no consiste
en un apoyo gubernamental ni recibe dinero de la Federación. Es un
modelo de recaudación fiscal en el
que grandes contribuyentes pueden destinar hasta el 10% del pago
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al
quehacer cinematográfico; 700 mdp
son el dinero que en total ofrece, de
los cuales 650 son para el apoyo a la
producción y 50 para distribución;
cada proyecto tiene un tope de 20
millones de pesos. Es importante
precisar que no se trata de recursos
de la Federación, sino de un modelo
de deducción fiscal que se aplica a
otras disciplinas, como el teatro. Se
puede decir que la Secretaría de Hacienda está destinando una parte de
las contribuciones que recibe para
apoyar al arte y la cultura en México,
un dinero que está muy al margen
del presupuesto de la federación.
La diferencia sustancial entre el
FOCINE y el EFICINE es que el primero recibe dinero del PPEF; mientras
que en el segundo los apoyos que
se dan a los creadores provienen
del ya citado modelo de deducción
fiscal. Si se suman los recursos del
IMCINE (201 millones 276 mil 445
pesos) con los 700 millones de los
que dispone el EFICINE se obtienen
los 900 millones mencionados por
Frausto. “Se están contando 700 millones que no son de la Secretaría
de Cultura ni del IMCINE”.
Para el director y analista cinematográfico Víctor Ugalde, cuya
cinta más reciente es La prima, “el
desastre proviene del concepto. No
está bien diseñado. Hay tanto enojo
en la comunidad teatral o literaria o
cinematográfica porque los creadores aplican a las convocatorias,
no les aprueban los proyectos y ese
dinero se devuelve”.
Si bien es cierto que el EFICINE
apoyó a cintas como Museo, de
Alonso Ruizpalacios; “La región salvaje”, de Amat Escalante, y “El paraíso de la serpiente”, de Bernardo
Arellano, hay reveses que deben
considerarse. Una de las polémicas
recientes se dio con el director Luis
Estrada, quien a través del EFICINE
pidió 20 mdp para rodar su nueva
película, “¡Qué viva México!”, aunque
sólo accedió a alrededor de 2 mdp.
“La comunidad ha pensado

siempre que son las empresas las
que deciden, las que premian proyectos. Las empresas deciden a qué
película le dan ese dinero, lo cual es
cuestionable porque es dinero de
las empresas, pero no es un capital
de riesgo; hablando muy llanamente son impuestos que se irían al
gobierno para cualquier otra cosa”,
señala la analista de Moccam y precisa que el proceso de selección (en
el que los creadores suben un video para presentar brevemente su
proyecto) es un trabajo ante el que
las empresas tendrían que pagarle
a un tercero para que se dedique a
analizar las cintas.
“Si las empresas no están acostumbradas a hacer esto, es muy complicado que lo hagan, así como explicarles cómo funciona todo esto”. Otro
problema de fondo, abunda, es que
se da por sentado que las empresas
van a entrar a descargar los proyectos, lo cual no sucede.
A estas complicaciones y al bajo
presupuesto del que dispone el IMCINE habría que sumar que el EFICINE se ha convertido en un cuello de
botella para los creadores. “No es
que no haya nada más que EFICINE;
crearon FOCINE, pero hacer cine
con FOCINE es muy complicado.
Al final, la única convocatoria que
queda para producción de cine es
EFICINE”, precisó la experta.
Y si cineastas de trayectoria
como Luis Estrada denunciaron la
estructura del Estímulo Fiscal, el
panorama no es tan alentador para
directores incipientes.
“EFICINE siempre ha sido más
de apoyar proyectos comerciales,
no porque esté planteado así, sino
porque es lo que eligen las empresas, con la preselección quizá se
podría corregir un poco, es difícil
porque se tendría que buscar la
empresa previamente”.
En el EFICINE el número de ganadores tampoco es alto: en el primer periodo de 2020, como una
cifra promedio de la mayoría de los
años, hubo 34 preaprobados para
producción y 11 para distribución.
Ugalde detalla que el origen de la
crisis está en el inicio de la administración, cuando el Presidente impulsó la desaparición de dos fideicomisos: Fondo para la Producción
Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE) y el Fondo de Inversión y
Estímulos al Cine (FIDECINE).
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Tras refriega, descubren narcocampamento

Disparan contra policías
estatales en Quitupan

Cuando patrullaban por una brecha camino a Santa María del Oro, policías estatales fueron agredidos a balazos por varios sujetos. Tras repeler el
ataque no hubo detenidos, pero se localizó un campamento clandestino donde los criminales abandonaron dos camionetas, una de ellas con blindaje
artesanal, así como artefactos explosivos de fabricación clandestina/Foto: Especial
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A 2 años del asalto
al Capitolio, estrechan
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Sufre Chivas,
pero vence
1-0 a Rayados
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