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Aún no esclarecen si el fármaco es auténtico

Detienen a enfermero;
vendía vacunas vs COVID

Un reporte anónimo alertó a las autoridades sobre el hecho, y fueron elementos de la Guardia Nacional quienes detuvieron al trabajador del
hospital de Zoquipan. Aunque la Secretaria de Salud Jalisco señaló que las vacunas son falsas, la fiscalía dijo que analizará la sustancia para saber
qué contiene/Foto: Especial
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La consulta de expedientes y
notificaciones podrá ser a distancia

¡Hoy reabren los tribunales!
“El ingreso a juzgados será sólo para quien tenga cita y puede ser por audiencia, notificación o
para imponerse en autos”, se dijo tras la votación del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco/
Foto: Archivo Página 24
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¿Es Ecuador
el futuro
de América
Latina?
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Si las fotos hablaran......
sotof sal is 2 SOTOF SAL IS 2

Moisés Naím*

Ecuador rara vez atrae la atención
de los medios de comunicación internacionales. En estos días, está apareciendo con más frecuencia en los titulares. Hay elecciones presidenciales
y eso es siempre noticioso. Pero, esta
vez, la inusual atención mediática se
debe a que algunos analistas advierten
que el resultado de esta elección podría señalar un cambio que trasciende a Ecuador. La pregunta concreta
es: ¿Volverá al poder la izquierda en
América Latina?
Entre finales del siglo pasado y
comienzos de este, proliferaron presidentes de izquierda. De Lula da Silva
a Hugo Chávez y de Evo Morales a la
pareja Kirchner y de Michelle Bachelet a Rafael Correa, entre otros.
La posibilidad de un viraje a la izquierda de Latinoamérica se basa en
que las elecciones de Ecuador son las
primeras de una serie que incluye las
presidenciales en Honduras (marzo),
Perú (abril) y Chile (noviembre) y las
legislativas en El Salvador, México y
Argentina.
En la primera vuelta de las elecciones ecuatorianas ningún candidato
obtuvo suficientes votos, lo cual obliga a una segunda votación el 11 de
abril. El candidato más votado en la
primera ronda ha sido el izquierdista
Andrés Arauz, promovido y protegido
por el ex presidente Rafael Correa. El
segundo lugar, a bastante distancia del
primero, es objeto de una feroz batalla
entre el candidato conservador Guillermo Lasso y el candidato indígena
Yaku Pérez, quien ha denunciado que
hubo fraude.

Por Olga Pellicer

(Proceso).- Un tema que
ha estado en el centro de
atención al iniciarse el presente año, tanto en eventos y
publicaciones como en medios de comunicación, es el
de los efectos del COVID-19
en el problema estructural de
la desigualdad. El contagio
del virus ha sido generalizado, pero sus consecuencias
económicas y sociales difieren enormemente si tomamos

Enrique Alfaro,
hasta que nos
juntamos
los tres...

El empresario promete eficiencia,
crecimiento económico y empleo, el
candidato de izquierda ofrece más
igualdad, menos pobreza y más justicia, y el líder indígena jura reivindicar los derechos del pueblo originario
y proteger el medio ambiente. Esta
oferta electoral —el empresario, el izquierdista y el indigenista— la hemos
visto en otros países. Su resultado es
impredecible. A Brasil lo preside un
populista de ultraderecha derecha y a
México un populista de izquierda.
Pero además de las ideologías que
van a prevalecer en los próximos años,
hay una tendencia aún más importante: el uso de testaferros del poder. Esta
es la propensión de presidentes que no
pueden ser reelectos a “colocar” en el
poder a familiares o cercanos colabo-

radores con la esperanza de que actúen
como sus testaferros políticos.
Arauz, el candidato con más votos
en la primera vuelta, es candidato gracias al apoyo del ex presidente Rafael
Correa. Éste no pudo ser candidato
ya que fue inhabilitado por la justicia
ecuatoriana por estar incurso en hechos de corrupción. Cristina Kirchner
fue presidente de Argentina gracias a
su marido Néstor Kirchner (y reelecta
después que enviudó).
En México, la diputada Margarita
Zavala, la esposa del ex presidente
Felipe Calderón, fue candidata en las
elecciones presidenciales de 2018,
donde resultó ganador Andrés Manuel
López Obrador. En Colombia, Juan
Manuel Santos e Iván Duque llegaron
a la presidencia gracias al apoyo del

Pandemia y desigualdad

en cuenta los grupos sociales,
las diferencias étnicas y los
problemas de género.
El conocido centro de
pensamiento Oxfam dio a
conocer el 21 de enero su
informe titulado El virus de
la desigualdad. Con el rigor
que caracteriza los trabajos
de esa institución, el informe
comienza con datos sobre los
efectos de la pandemia desde el punto de vista de a) La
capacidad para recuperase de
sus consecuencias económi-

cas, b) La posibilidad de sobrevivir al contagio, y c) La
agudización de las diferencias
en la situación laboral por
sexo o grupo étnico.
Las conclusiones del informe son alarmantes.
De febrero a noviembre
de 2020, la fortuna de los mil
hombres más ricos del mundo
se recuperó 99% de las pérdidas sufridas por la pandemia.
Por lo contrario, para los más
pobres del mundo recuperar
lo perdido en ese lapso en ma-

expresidente Álvaro Uribe.
El populismo –tanto de derecha
como de izquierda– con sus promesas
imposibles de cumplir, su adoración
por políticas que ya se sabe que no
funcionan y sus propensiones autoritarias es siempre una gran amenaza.
Pero el continuismo es una amenaza
aún mayor.
Solucionar el continuismo es difícil pero no imposible de adoptar. Lamentablemente, el uso de testaferros
políticos es mucho más difícil de impedir. Pero es críticamente importante
identificarlo, denunciarlo e intentar
erradicarlo.
*Es miembro distinguido del Carnegie Endowment for International
Peace
@moisesnaim

teria de ingreso, acceso a la
educación o expectativas de
bienestar llevará, al menos,
una década.
En Estados Unidos cerca
de 22 mil latinos y afroamericanos que murieron por
COVID-19 estarían vivos si
la tasa de fallecimiento en tales sectores fuese similar a la
que tiene lugar entre los grupos blancos. Puede suponerse
que en países menos desarrollados, como Brasil o México,
semejante correlación es aún

más desfavorable.
Si en los sectores afectados
por la pandemia las condiciones laborales de las mujeres
fueran similares a las de los
hombres, más de 100 millones de mujeres no estarían en
riesgo de perder su trabajo e
ingreso.
Tales datos justifican las
palabras del secretario general de la ONU, citadas en
el informe, que dicen: “El
COVID-19 ha sido como
una radiografía que revela las
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fracturas y la debilidad del
esqueleto de las sociedades
que hemos creado. Está exponiendo las mentiras según las
cuales las fuerzas del mercado, actuando libremente, pueden ofrecer cuidados de salud
para todos; la creencia de que
vivimos en un mundo posracial; el mito que todos vamos
en el mismo barco, cuando en
realidad algunos van en yates
de lujo y la mayoría sólo recibe los desperdicios”.
En efecto, como señala el
informe, en materia de salud
el coronavirus ha hecho muy
visibles los peores efectos de
sistemas de salud mal equipados, sin financiamientos
adecuados, casi inexistentes
en regiones desfavorecidas
de los países en desarrollo.
Asimismo, ha hecho evidente
las limitaciones de sistemas
de salud privados que se han
visto saturados al no saber responder a situaciones de crisis.
En el ámbito de la educación, la desigualdad y la
dimensión de los problemas
son enormes. En el año 2020,
durante los meses más duros
de la pandemia, más de 180
países cerraron sus escuelas,
dejando a cerca de mil 700
millones de niños y jóvenes
sin servicios escolares que,
frecuentemente,
también
son esenciales para recibir
alimentación. El regreso a
clases ha sido caótico, interrumpido frecuentemente,
sin apoyo generalizado de
técnicas digitales, las cuales
sólo se utilizan en grupos
privilegiados con acceso a
internet. Se estima que semejante situación implica, entre
otras cosas, el retroceso que
se había logrado en la educación de las niñas durante los
últimos 20 años.
En el terreno laboral, cientos de millones de empleos
se han perdido. El golpe ha
sido más duro para los tra-
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La toma de conciencia de los
problemas de desigualdad que tan
bien documenta el informe de Oxfam
se ha extendido a través de grupos y
medios de comunicación con fuerte
influencia sobre la toma de decisiones
en materia de política económica
a través del mundo
bajadores que no tenían ninguna forma de protección al
ser despedidos. Para ellos, la
recuperación de trabajo e ingreso será muy difícil y quizá
inalcanzable.
El informe llama la atención sobre el efecto que estos
momentos de desigualdad
acentuada tendrán sobre los
movimientos de descontento
social que se han manifestado
antes y durante la pandemia.
La movilización en torno al
problema racial que ha sido
tan intenso con el llamado
Black Lives Matter (la vida
de los negros importa) ha cobrado mayor presencia y legitimidad. Otro tanto ocurre
con los movimientos feministas que tienen, en los efectos
adversos de la pandemia sobre las mujeres, una vibrante
justificación de sus reclamos.
La toma de conciencia de
los problemas de desigualdad que tan bien documenta
el informe de Oxfam se ha
extendido a través de grupos
y medios de comunicación
con fuerte influencia sobre la
toma de decisiones en materia de política económica a
través del mundo.
El giro del pensamiento en
grupos tradicionalmente favorables al statu quo se hizo
evidente en el último Foro
Económico de Davos celebrado este año de manera virtual
hace pocos días. El presidente del Foro declaró de manera
enfática: “Deberemos salir
del neoliberalismo en la época post-covid”; el Fondo Monetario Internacional ha seña-
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lado en diversos documentos
que no debe haber un retorno
a la austeridad y ha apostado
a favor de impuestos progresivos; el conocido diario
londinense Financial Times
ha hecho un llamado para
realizar “reformas radicales
que reviertan los lineamientos de política económica de
las últimas cuatro décadas”,
argumentando a favor de la
redistribución, aumento del
ingreso básico e impuestos a
la riqueza.
En todos los esfuerzos
para repensar el futuro, el
interés en una transformación radical de la desigualdad
ocupará, sin duda alguna, un
lugar importante. La radiografía de la que nos habla
Antonio Guterres obliga a ver
las fracturas y debilidades de
la sociedad actual y la consiguiente urgencia de avanzar
hacia un mundo más igualitario. ¿Hacia dónde, con qué
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metas e instrumentos que permitan alcanzarlas, se dirigirá

el pensamiento sobre política
económica en México?
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Corresponsal en México, D.F.: Víctor Ortiz
Ortiz.
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CARTA ABIERTA

Aguascalientes, Ags., a 15 de Febrero 2020

Al C. Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López Obrador
Al C. Fiscal General de la República, Doctor Alejandro Gertz Manero
A los C. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Al C. Secretaria de Gobernación, Doctora Olga Sánchez Cordero

A la Opinión Pública
En abierto desafío a la legalidad y la justicia, políticos corruptos de la peor calaña del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, coludidos con autoridades de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial Federal, siguen
utilizando recursos ilegales para intentar asesinar a tres periódicos de Aguascalientes y Zacatecas: Tribuna Libre y Página 24,
todos creación y propiedad única del periodista Ramiro Luévano López.
Como es ya del conocimiento público, el pasado 8 de julio de 2019, en un procedimiento plagado de irregularidades, agentes federales encabezados por José Rogelio Mandujano Aguilar, quien se identificó con una credencial vencida de la PGR,
catearon y aseguraron las instalaciones de nuestras publicaciones, situadas en las calles Ignacio Zaragoza 205 y Jesús Reyes
Heroles 318 en la ciudad de Aguascalientes, y colocaron sellos de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra
los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (UEIDDAPI) de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delitos
Federales de la Fiscalía General de la República.
Además de las ilegalidades cometidas en esa actuación, a la fecha se ignora el contenido de las acusaciones por parte de
la autoridad federal, ya que en flagrante violación al elemental derecho de defensa, Ramiro Luévano López nunca ha sido
citado a declarar ni se le ha permitido conocer ni la orden de cateo ni los documentos de la que supuestamente emana dicha
orden.
Sin embargo, los conocidos delincuentes de cuello blanco, Rodolfo Franco Ramírez y Ma. del Refugio Martínez Guardado,
se jactan de ser los acusantes por el inexistente delito de usar la marca y cabezal “Tribuna Libre”, y el primero anunció públicamente en el programa radiofónico de José Luis “La Víbora” Morales, que exige regalías millonarias.
Como se recordará, Ramiro Luévano funda y publica ininterrumpidamente Tribuna Libre desde 1983, y en 2001 los registra
en el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) y la Secretaría de Gobernación. Años después el conocido abogado Baudelio Hernández Domínguez, contratado por el entonces subsecretario de Gobernación Felipe González González,
la registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), presentando periódicos y documentos falsificados
y en 2008 “cedió” los derechos a Rodolfo Franco Ramírez y Ma. del Refugio Martínez Guardado, a través de una sociedad de
membrete llamada Agencia Noticiosa del Centro (ANC). Para tan aberrante y criminal acción, se prestó el abogado Arturo G.
Orenday González, Notario Público Número 18 de Aguascalientes, quien “casualmente” es cuñado de Rodolfo Franco.
Estos pillos, Rodolfo Franco y Ma. del Refugio Martínez, que desde 2008 alardean ser los dueños de “Tribuna Libre”, es claro
que fueron contratados por del nefasto ex gobernador panista Felipe González y que también han sido alentados y cobijados por el manto de la impunidad por el ex gobernador priísta Carlos Lozano de la Torre y el siniestro Felipe de Jesús Muñoz
Vázquez, ex procurador de Aguascalientes y ex subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, tanto de
la PGR como de la FGR.
Lo anterior lo hemos denunciado puntualmente a lo largo de los años tanto en Tribuna Libre como en Página 24, y recientemente, medios de información y periodistas libres han hecho eco de la brutal embestida que enfrentamos: El Universal,
Julio Hernández López “Astillero”, Reforma, Proceso, Francisco Rodríguez y Sin Censura con Vicente Serrano.
Pero además de que nos clausuraron nuestros sitios de trabajo, poniendo en peligro el trabajo de decenas de periodistas,
empleados y prensistas de Tribuna Libre y Página 24 y la existencia misma de nuestras publicaciones, ahora tanto la Fiscalía
General de la República (FGR) como el Juzgado Primero de Distrito de Aguascalientes, han entorpecido hasta la ignominia
el derecho de defensa de Ramiro Luévano López, lo cual sólo puede interpretarse como una asquerosa colusión con Felipe
González, Felipe Muñoz Vázquez y Carlos Lozano para dilatar con chicanadas jurídicas su intento de desaparecer los periódicos que han denunciado puntualmente sus corruptelas y crímenes desde el poder impune.
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Nos remitimos a los hechos: luego de que fueran clausuradas nuestras instalaciones la fatídica madrugada del lunes 8
de julio, ante el Juzgado Primero de Distrito de Aguascalientes interpusimos sendos juicios de amparos para recuperarlas,
contra actos principalmente de la UEIDAPPI, de la FGR, y del Juez Cuarto de Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e
Intervención de Comunicaciones con residencia en la Ciudad de México.
Sin embargo, a pesar de que estas autoridades están obligadas a rendir cuentas de su actuación ante esta instancia, increíblemente se han rehusado a presentar los informes previos y justificados en las acciones contra Ramiro Luévano López,
incluso cuando pende sobre ellos apercibimientos del Juzgado Primero de Distrito.
La más que sospechosa negativa de las autoridades a rendir su informe previo no sólo ha retrasado el procedimiento
sino que deja en total estado de indefensión a Ramiro Luévano López, pues a la fecha, insistimos, desconoce el contenido
de la supuesta averiguación previa y no existe forma de comparecer a ella para defenderse de tan abominable y criminal
acción al margen de la ley.
Nos detenemos en este punto: Han pasado 19 meses de la clausura arbitraria y fuera de la ley de TRIBUNA LIBRE y
Página 24 ¡y hasta el momento se ignora la acusación formal y en qué está fundamentada! ¡¿En qué clase de país vivimos?! ¡¿Cómo puede defenderse Ramiro Luévano López ante esta horripilante “omisión”?! ¡¿Dónde está el Estado de
Derecho?!
Pero hay más: al celebrarse el lunes 26 de agosto la audiencia incidental dentro del expediente 1094/2019-VI, se
negó la suspensión cuyos efectos serían el levantamiento de los sellos con que la autoridad responsable clausuró la
importante fuente de trabajo, esto no obstante que se afirma en el propio acuerdo que está probada la propiedad
y la posesión de dichos inmuebles, que se tiene acreditada la ejecución de la orden de aseguramiento y que la UEIDAPPI, a cargo de Ricardo Cruz Santiago, fue omisa en rendir los informes que le pidió el Juez Federal Jaime Páez
Díaz.
Además, en el colmo de la ineptitud, o mejor dicho, de la impudicia, en el expediente no obra ni siquiera el acuse del
oficio en que se le hubiera notificado al Juez Cuarto de Control, por lo que la audiencia se difirió en cuanto a él.
Por cierto, el Juez Primero de Distrito, Jaime Páez Díaz, se encuentra ausente porque “está en comisión” y esta resolución
incidental fue fabricada por el Encargado de Despacho, Secretario Alfredo Vargas Alvarado; por lo que Jaime Páez está, literalmente, “lavándose las manos” para evitar estar acorde a lo que la ley le mandata: proteger los derechos humanos ante
las arbitrariedades de la autoridad.
¿Qué objetivo se persigue al extender lo más posible la clausura de las instalaciones de Tribuna Libre y Página 24? ¿Por
qué las autoridades se niegan con alarmante cinismo a explicar su actuación contraria a lo que indica el debido proceso?
Respondemos sin asomo de duda: se pretende que a toda costa no se vuelvan a publicar más Tribuna Libre y Página 24.
Quieren arruinar a Ramiro Luévano López. Quieren acallar una voz crítica que desde 1983 ha pugnado por la democracia y la
justicia en el país.
Por lo anterior, Presidente de la República, Fiscal General de la República, Ministros de la Suprema Corte de Justicia y Secretaria de Gobernación, ante ustedes y la opinión pública acusamos: se está atentando flagrantemente
contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el periodismo, la libertad de expresión y el derecho
a la información; se pretende literalmente asesinar a tres periódicos independientes y de ideología de izquierda.
¿Van a permitir que se siga mangoneando descaradamente el sistema de justicia para fines aviesos? ¿Van a permitir
que, como en tiempos del dictador Porfirio Díaz, se pisoteen nuestra Carta Magna y las libertades de expresión y de
prensa?
Reiteramos: no es una simple “disputa judicial” por una marca comercial. Se trata de un plan orquestado desde la década
pasada por el corrupto impune Felipe González González, en venganza enfermiza en contra de Tribuna Libre y Página 24
por haber denunciado su criminal desempeño como gobernador, subsecretario de Gobernación y senador, para el cual utiliza a los conocidos delincuentes Rodolfo Franco Ramírez y Ma. del Refugio Martínez Guardado, y que tiene como aliados al
ex mandatario y ex senador Carlos Lozano de la Torre y al torturador y extorsionador Felipe de Jesús Muñoz Vázquez.
No pedimos que se actúe por consigna a nuestro favor, sólo que no se permita más que la mano corruptora de Felipe
González y sus compinches siga viciando las instituciones de justicia de nuestro país. Nosotros sabremos defendernos y
recuperar lo que por ley nos corresponde:
“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”: Benito Juárez García – Andrés Manuel López Obrador.

Protestamos lo Necesario
Ramiro Luévano López
Arlette Luévano Díaz
Alain Luévano Díaz
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Consulta de expedientes y notificaciones serán a distancia

¡Hoy reabren los tribunales!

A dos meses de que cerró definitivamente el Poder Judicial por la pandemia de COVID, ayer
se determinó de forma unánime el regreso a actividades, aunque con restricciones sanitarias
Rafael Hernández Guízar

Página 24

Finalmente serán abiertos
los juzgados en Jalisco, tras
una larga espera por la pandemia de coronavirus hoy
reanudan labores los tribunales.
Tras la votación unánime del Supremo Tribunal de
Justicia de Jalisco, se determinó que hoy lunes 15 de febrero reiniciarán labores; sin
embargo, se llevarán a cabo
varias medidas restrictivas
de seguridad sanitaria.
“El 15 de febrero del 2021
inician a correr términos y
plazos procesales (…). El
ingreso a juzgados será sólo
para quien tenga cita y puede
ser por audiencia, notificación o para imponerse en autos. En oficialía de partes se
recibirán demandas de 9:00
a 15:00 horas, y de 15:00 a
23:59 se recibirán escritos de
término”, señala la circular
enviada por el Consejo de la
Judicatura.
En dicha circular, se hizo

“El ingreso a juzgados será sólo para quien tenga cita y puede ser por audiencia, notificación
o para imponerse en autos”, se dijo tras la votación del Supremo Tribunal de Justicia de
Jalisco/Foto: Archivo Página 24

notar también que la consulta
de expedientes se podrá realizar a través de “teleconferencia informal”, algo que no
quedó especificado en cuanto

al método para poder acceder
a esto, es decir, no se señala
si quedará a consideración
del personal de juzgado o si
se requiere de algún tipo de

mecanismo.
En tanto, se señaló que
las notificaciones serán a
través de medios electrónicos, es decir, con correos

electrónicos y videoconferencias.
Asimismo, se indicó que
se establece la cantidad de
servidores públicos y público en general que podrá ingresar a las dependencias del
Consejo de la Judicatura del
Estado de Jalisco.
Lo antes señalado, deja
en duda la manera en que habrán de realizarse los emplazamientos y otras diligencias
por parte de los juzgados en
las distintas materias.
Pese a lo escueto de esto,
los abogados recibieron con
agrado la noticia, pues desde el pasado 15 de diciembre
quedaron cerrados los juzgados para cualquier trámite o
proceso.
Trasciende que hay una
gran cantidad de asuntos que
están detenidos al momento,
por lo cual, según las barras
de abogados, los términos
en que se podrán resolver la
mayoría de los mismos casos, podrían alargarse hasta
en un 50 por ciento más de
lo esperado.

Vecinos exigen vigilancia, pavimento, alumbrado… a María Limón

Sin calles y sin servicios en la zona de la Central Nueva
“No llegó la remodelación, el mejoramiento urbano de la línea 3 a los alrededores”

Rafael Hernández Guízar

Página 24

Comerciantes de las afueras de la Nueva Central Camionera, en Tlaquepaque,
lamentaron las omisiones del
ayuntamiento, viven sin servicios y víctimas de la delincuencia.
“Mire sí nos afecta por la
falta de mantenimiento que
tiene la plaza, ya que pues
tiene muy mal el pavimentado del estacionamiento, están
mal los cables de la luz y no
hay iluminación, al menos
no aquí en la plaza, tenemos
escasez de agua y hay mucho
vagabundo, mucho indigente
y vienen a dormirse de este
lado, hemos llegado y están
las cortinas orinadas, o están

Los alrededores de la Central Nueva, en Tlaquepaque, lucen olvidados por las autoridades; además del pésimo estado de las
calles, las farolas de las calles fallan, la policía apenas pasa y es frecuente que escasee el agua, lamentaron vecinos/Fotos:
Francisco Tapia

ahí tirados drogándose”, dijo
uno de los comerciantes entrevistados, quien prefirió no
revelar su nombre.
Dijo que hay una gran cantidad de problemas, que van

desde la falta de iluminación,
hasta la presencia constante
de indigentes que agarran sus
locales como baños públicos.
Además, los robos son imparables.

“Mire sí pasan, pero no ha
habido ninguna solución por
parte de ellos, de hecho sólo
llegan a pedir los permisos
de los comerciantes que están afuera, y nada más. Ya de

noche se pone muy peligroso
porque se ponen a robar por
esta zona, es más, a los mismos camiones los han llegado a asaltar ahí en la esquina
cuando están parados”.

Página 24
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Gel, gafas protectoras y constante aseo, primordiales: Investigador del CUCEI

Sana distancia debe ser
de dos metros o mayor

la llamada sana distancia de dos metros aplica únicamente al momento del estornudo,
y quizá cinco minutos después el viento puede transportar la contaminación varios metros.
Pero para estar seguros, al menos ocho metros de distancia, explicó el especialista

Señaló que los termómetros
que tienen los filtros sanitarios
miden la temperatura superficial, y en ambientes fríos la
temperatura de la piel es siempre varios grados menor a la
temperatura corporal; con lo
que un individuo con fiebre
perfectamente puede parecer
sano al pasar por el filtro sanitario. Por consiguiente, es muy
probable que un contagiado
pueda pasar un filtro sanitario,
a pesar de todos los esfuerzos
por detectarlo, subrayó.
Advirtió que un filtro sanitario, en ocasiones se convierte en cuello de botella que
obliga a hacer fila durante
varios minutos, y si un contagiado estornuda, pero tanto él
como otra persona traen sus
cubrebocas perfectamente colocados, el estornudo puede
generar una zona de contagio
de ocho metros a la redonda.
Sin embargo, si alguno de
ellos no trae su cubrebocas
perfectamente colocado, la
zona aumenta a 20 metros a

la redonda.
En un supuesto de que un
contagiado estornude en una
fila donde todos están cuidando la sana distancia tradicional, es decir, de dos metros,
puede haber ocho contagiados por estornudo, y quienes
no tengan su cubrebocas bien
puesto y estén en un círculo de
20 metros a la redonda, también podrán ser contagiados.
El académico aseguró que
la llamada sana distancia de
dos metros aplica únicamente
al momento del estornudo, y
quizá cinco minutos después
el viento puede transportar la
contaminación varios metros.
La real sana distancia es de al
menos ocho metros, subrayó.
Enfatizó que una forma
fácil de evitar la dispersión de
los virus y cortar la cadena de
contagio es practicar el estornudo o tosido de etiqueta, ya
que los virus no quedan suspendidos en el ambiente, sino
retenidos en la piel y ropa.
Para completar el proceso
de protección es necesario inactivar dicha contaminación
utilizando una solución de alcohol con una concentración
superior a 70 por ciento.
Advirtió que también hablar, gritar y cantar son fuentes de micropartículas contaminantes; por lo tanto, como
medida hay que evitar gritar
y cantar en público, así como
minimizar el habla solamente
a lo indispensable.
González Ortiz recomendó
además el uso del cubrebocas y
la utilización de gafas protectoras, ya que si los ojos no están
debidamente protegidos pueden
colectar suficiente contaminación para enfermar al pasar por
un lugar contaminado.

los lados por favor”.
Y pese a la remodelación
de la zona que se dio por la
entrada de la línea 3 del tren
ligero, a esta plaza comer-

cial no llegó –ni por afuera–
trabajo alguno que les ayude a mejorar el recibimiento
a los visitantes a esta ciudad
capital.

Staff

Página 24
La efectividad de la sana
distancia y los filtros sanitarios fueron cuestionados por
el doctor Luis Javier González
Ortiz, coordinador del doctorado en Ciencias Químicas,
del Centro Universitario de
Ciencias Exactas e Ingenierías
(CUCEI), durante su conferencia “¿Cómo protegernos
del COVID-19? Una visión
científicamente soportada”.
“En torno a la protección,
una de las falsas seguridades
que han sido aceptadas y que
han incrementado la inconsciencia de la población son
los llamados filtros sanitarios,
los cuales están muy lejos de
ser una garantía, al contrario
de lo que creen muchos, y sin
un análisis serio”, declaró.
Explicó que un filtro sanitario puede no detectar a una
persona asintomática, pero
que sí está infectada, e infortunadamente esos individuos
tienen también la capacidad
de transmitir el virus.
González Ortiz destacó que,
según datos internacionales,
uno de cada cuatro o cinco contagiados es asintomático, y hay
una tendencia a que muchos de
ellos sean jóvenes.
Otro aspecto a tomar en
cuenta es que un sintomátiPor ello, hicieron un llamado a la alcaldesa María Elena
Limón: “Lo que le pedimos a
los del ayuntamiento es que
estén al pendiente porque esta
es una zona que se mueve
mucho el comercio, y pues no
hay vigilancia, hay bastantes
robos y eso no es bueno, además de que el camellón está
lleno de basura y de escombros. Otra es que el módulo
de policía que pusieron ahí en
el tren pues no cuida de este
lado entonces lo que necesitamos es que cuiden en todos

Los termómetros en los filtros sanitarios miden la temperatura superficial, y en ambientes
fríos la temperatura de la piel es siempre varios grados menos que la del resto del cuerpo,
con lo que un individuo con fiebre perfectamente puede parecer sano al pasar, explicó el
investigador/Foto: Captura de Video

“En torno a la protección, una de
las falsas seguridades que han sido
aceptadas y que han incrementado la
inconsciencia de la población son los
llamados filtros sanitarios, los cuales
están muy lejos de ser una garantía, al
contrario de lo que creen muchos, y sin
un análisis serio”
Luis Javier González Ortiz,
coordinador del doctorado
en Ciencias Químicas (UdeG)
co no tiene alta temperatura
de forma permanente. Si eso
ocurriera, el enfermo sufriría consecuencias graves en
cuestión de horas… Y no se
puede evitar que alguien tome

medicamento antifebril para
pasar un filtro sanitario. Además, hay quienes no siempre
dicen la verdad cuando les
preguntan si están enfermos o
tienen síntomas, dijo.

El problema se agudiza en la plaza ubicada a metros de la
terminal de autobuses; lo más lamentable es que esta es la
primera impresión que reciben los turistas que vienen por
esta vía
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Al margen de pandemia, parejas planean disfrutar

Lo que sea, con tal de
celebrar el día del amor

Rafael Hernández Guízar

Página 24

Aunque hay restricciones
por la pandemia de coronavirus, parejas en Guadalajara
celebrarán el 14 de febrero.
Luego de que el sábado
se anunciaran las acciones a
seguir por el gobierno estatal respecto a cómo habría de
manejarse la pandemia de coronavirus, Página 24 hizo
un sondeo entre la ciudadanía
para conocer si festejarían o
no el 14 de febrero, el día conocido como “del amor y la
amistad”, trascendió que ni el
riesgo de contagio detiene a
las parejas para pasar un rato
ameno.
“Pues sí, sí vamos a salir a
dar una vuelta porque pues ya
estamos hartos de estar encerrados, ya todo el año pasado
estuvimos casi en cautiverio
y mi mujer y yo sí queremos
ir a algún lado, yo pues hice
una reservación en un restau-

Ayer, más allá de celebrar el amor y la amistad, se trató de tener un rato de esparcimiento
que ayude a distraer la tensión que se ha generado a lo largo de los meses, coincidieron
ciudadanos en sondeo/Foto: Francisco Tapia

rante de comida italiana que
nos gusta mucho, de hecho,
voy a proponerle matrimonio”, dijo Daniel Romo, uno
de los entrevistados por este
reportero.
Margaret García, otra de
las entrevistadas, indicó que
más allá de celebrar el amor
y la amistad, es tener un rato

de esparcimiento que ayude
a distraer la tensión que se
ha generado a lo largo de los
meses.
“Pues tanto tiempo encerrados, ya es justo salir un día
aunque sea, y comer y pasear,
es que de verdad quisiéramos
que esto se acabara ya porque
sales y en todos lados tienes

que andar con mucho cuidado, es muy difícil, claro que
sí, sí tememos que nos podemos contagiar, pero ni modo
de no salir, hay que hacer
algo”, dijo.
–¿Y a dónde piensan ir?
–Pues tenemos ganas de
irnos a Chapala, ir a comer
y quedarnos allá a dormir

en un hotelito que nos gusta
mucho y que está en Ajijic,
bueno eso es lo que tenemos
pensado, hay que ver si está
funcionando normal y cuánto
es lo que va salir, ahorita lo
bueno es que los precios pues
son más bajo, hasta antes de
semana santa y pascua.
Las opciones para las parejas el 14 de febrero son
muchas, por redes sociales se
ofrecen alternativas para quienes no podrán salir por temor
al contagio del COVID-19.
La oferta en internet va
desde cenas románticas a
domicilio hasta la venta de
regalos, algo que según los
mismos entrevistados, es
muy práctico y conveniente
pues a través de páginas de
internet y aplicaciones de
telefonía móvil, puede pedirse a domicilio casi cualquier cosa para quedarse en
casa y celebrar, sin embargo, el ánimo de los ciudadanos es salir a pasear.

Un respiro económico tras cierres y restricciones

Esperan ventas por el día del amor y la amistad
Rafael Hernández Guízar

Página 24

Comerciantes de Guadalajara lamentaron las bajas
ventas que se registran por la
pandemia de coronavirus, esperan que el 14 de febrero les
dé un respiro económico.
Comerciantes entrevistados por Página 24, indicaron que esperan lograr un
repunte a la racha de pérdidas
que han vivido desde el año
pasado por la pandemia de
coronavirus que ocasionó incluso el cierre de locales comerciales.
“Pues ojalá que sí se ponga bien porque son las fechas
importantes, Navidad, día de
la madre, día del padre, el 14
de febrero, son las fechas en
las que nos va mejor, y que
nos ayudan un poco a sacar
los gastos que se vienen dando naturalmente por el mismo

Muchos negocios cerraron definitivamente, y otros se
mantuvieron a raya con los “botonazos” lanzados por el
gobierno de Enrique Alfaro para frenar la pandemia. Han
abierto sus puertas y esperan decenas de clientes –con sus
debidas medidas sanitarias– para recuperar lo perdido/Foto:
Francisco Tapia

funcionamiento del negocio”,
indicó uno de los comerciantes quien prefirió no dar su
nombre.
“Nosotros aquí en el restaurante pues hemos estado

batallando mucho, por fortuna podemos seguir brindando
el servicio aunque con mucho
menos gente, hay que tener
unas mesas disponibles y otras
no, esto por las indicaciones

que se nos han dado para seguir trabajando, entonces pues
el 14 de febrero es una fecha
en la que las personas vienen y
tienen una cena o comida con
la pareja, con la esposa, con
el esposo, entonces pues ojalá
que sí se componga porque hemos estado teniendo muchas
pérdidas, de hecho hemos tenido que hacer recortes de personal para no tener que cerrar,
porque aunque no haya ventas
hay muchas cosas que no se
pueden dejar de pagar, los impuestos, los servicios, la renta,
los sueldos, y bueno, pues de
lo que sobra, vienen ya las ganancias que han sido muy pocas honestamente”, agregó.
Laura Carranza, otra comerciante entrevistada, dijo
que esperaron con gusto la
fecha, el día del amor y la
amistad.
“Pues nosotros que vendemos regalos, detalles, es una

de las fechas en las que se nos
vende más, que ahora lo que
estamos haciendo es vender
por internet para que se mueva un poco más y nos está
dando resultado, pero pues
hay clientes que vienen siempre aquí a la tienda y poco a
poco se va levantando, esperamos que haya oportunidad
de trabajar normal “, indicó.
Apenas el viernes 12, las
autoridades estatales indicaron que habrá oportunidad
de que los negocios sigan
operando, que se levantan
parcialmente las medidas de
seguridad ante algunos cierres obligatorios a negocios,
siempre que estos cumplan
con medidas estrictas como
evitar la concentración masiva de personas, o sea, cuidar
los aforos, dotar de gel en las
entradas, exigir el uso del cubrebocas obligatorio y guardar la “sana distancia”.
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Producen anticuerpos neutralizantes: Investigadores

La mayoría de las personas están armadas
de forma natural contra el COVID
Por Europa Press

Febrero 14, Madrid (Europa Press).- La mayoría de
la población puede producir
anticuerpos neutralizantes
contra el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) en casos
graves de enfermedad por
coronavirus 2019, según un
estudio publicado en la revista de acceso abierto ‘PLOS
Pathogens’, por Michael Mor,
de la Universidad de Tel Aviv,
y colegas.
Además, los resultados
apoyan el uso de la terapia
de combinación de anticuerpos para prevenir y tratar el
COVID-19.
La pandemia del COVID19, causada por el SARSCoV-2, ha tenido un impacto
profundo en la salud pública
mundial. Se cree que los anticuerpos neutralizantes que
se dirigen específicamente al
dominio de unión al receptor
(RBD) de la proteína espiga
del SARS-CoV-2 son esenciales para controlar el virus.

Imágenes del virus. La pandemia del COVID-19, causada por el SARS-CoV-2, ha tenido un
impacto profundo en la salud pública mundial/Foto: Nanographics

Se han detectado anticuerpos neutralizantes específicos de RBD en pacientes convalecientes, aquellos
que se han recuperado del
COVID-19. Algunos de los
recuperados tienden a tener una inmunidad robusta
y duradera, mientras que
otros muestran una disminución de sus anticuerpos
neutralizantes. Los factores
asociados con una respuesta

de anticuerpos eficaz y duradera aún no están claros.
Para abordar esta laguna
en el conocimiento, Mor y
su equipo utilizaron técnicas
moleculares y bioinformáticas para comparar las respuestas de las células B en
ocho pacientes con COVID19 grave y 10 individuos con
síntomas leves, 1.5 meses
después de la infección.
Los pacientes muy enfer-

mos mostraron concentraciones más altas de anticuerpos específicos contra RBD y
una mayor expansión de las
células B. Entre los 22 anticuerpos clonados de dos de
estos pacientes, seis exhibieron una potente neutralización contra el SARS-CoV-2.
El análisis bioinformático
sugiere que la mayoría de las
personas serían capaces de
producir anticuerpos neutra-

lizantes contra el SARS-CoV-2
en casos graves de covid-19.
Además, las combinaciones de diferentes tipos de
anticuerpos neutralizantes
bloquearon por completo la
propagación del virus vivo.
Según los autores, estos cócteles de anticuerpos pueden
seguir probándose en entornos clínicos como medio
útil para prevenir y tratar el
COVID-19.
“Incluso con una vacuna
en nuestra puerta, armar
a los médicos con terapias
específicas contra el SARSCoV-2 es extremadamente
importante –añaden los
autores–. Las combinaciones de anticuerpos neutralizantes representan un enfoque prometedor hacia el
tratamiento eficaz y seguro
de casos graves de COVID19, especialmente en la población anciana o personas
con enfermedades crónicas,
que no podrán producir
estos anticuerpos tan fácilmente tras la infección o la
vacunación”.

Un paso hacia dispositivos portátiles libres de pila

Este anillo convierte el cuerpo en una batería

Por Europa Press

Febrero 14, Madrid, España (Europa Press).- Investigadores de la Universidad de
Colorado en Boulder desarrollaron un nuevo dispositivo portátil de bajo costo que
transforma el cuerpo humano en una batería biológica.
El dispositivo, descrito en
la revista Science Advances,
es lo suficientemente elástico como para que pueda
usarse como un anillo, una
pulsera o cualquier otro accesorio que toque la piel.
También aprovecha el calor
natural de una persona, empleando generadores termoeléctricos para convertir
la temperatura interna del
cuerpo en electricidad.
“En el futuro, queremos

El dispositivo aprovecha el calor natural de una persona;
puede alimentar dispositivos electrónicos como relojes o
rastreadores de ejercicios/Foto: www.colorado.edu/

poder alimentar sus dispositivos electrónicos portátiles sin tener que incluir una
batería”, dijo en un comunicado Jianliang Xiao, autor
principal del nuevo artículo y profesor asociado en el
Departamento de Ingeniería
Mecánica Paul M. Rady en
CU Boulder.

Sus dispositivos pueden
generar alrededor de 1 voltio
de energía por cada centímetro cuadrado de espacio de la
piel, menos voltaje por área
que el que proporcionan la
mayoría de las baterías existentes, pero aún lo suficiente
para alimentar dispositivos
electrónicos como relojes o

rastreadores de ejercicios.
“Siempre que se usa una
batería, se está agotando
esa batería y, eventualmente, tendrá que reemplazarla”,
dijo Xiao. “Lo bueno de nuestro dispositivo termoeléctrico es que puede usarse y
proporcionar energía constante”.
La última innovación del
grupo comienza con una
base hecha de un material
elástico llamado poliimina.
Luego, los científicos colocan
una serie de chips termoeléctricos delgados en esa
base, conectándolos a todos
con cables de metal líquido.
El producto final parece un
cruce entre una pulsera de
plástico y una placa base de
computadora en miniatura o
tal vez un anillo de diaman-

tes técnico.
Al igual que la piel electrónica de Xiao, los nuevos
dispositivos son tan resistentes como el tejido biológico.
Si su dispositivo se rompe,
por ejemplo, puede juntar
los extremos rotos y volverán
a sellar en solo unos minutos. Y cuando haya terminado con el dispositivo, puede
sumergirlo en una solución
especial que separará los
componentes electrónicos
y disolverá la base de poliimina; todos y cada uno de
esos ingredientes se pueden
reutilizar.
Si bien aún quedan problemas por resolver en el
diseño, cree que los dispositivos de su grupo podrían
aparecer en el mercado en
cinco a diez años.
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Patria: la “vacuna” mexicana
contra el covid

Por Juan Omar Fierro /
Pedro Matías

Febrero 14, Ciudad de
México (proceso.com.mx).El presidente Andrés Manuel
López Obrador afirmó que
en caso de que México logré producir una vacuna para
combatir la enfermedad de
la covid-19, su nombre será
“Patria”.
Durante la conferencia en
la que anunció el inicio de la
vacunación masiva para los
adultos mayores de 60 años a
partir del lunes 15 de febrero,
López Obrador recordó que
hay una iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para que
México llegue a fabricar su
propia vacuna contra el virus
SARS-CoV-2.
Agregó que también hay
esfuerzos de empresas privadas y de centros de investigación pública, por lo que ya
solicitó a las autoridades sanitarias “apartar” el nombre
de “Patria” para el registro de
la marca y la patente.
“En México también
hay investigación, como
lo ha mencionado Marcelo
Ebrard.Y, con todo respeto,
en su momento, porque son
iniciativas de Conacyt, de
centros de investigación públicas, pero también de empresas privadas, les vamos a
sugerir que la vacuna nuestra
se llame ‘Patria’, ya apartamos el nombre”, explicó.
De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad
Intelectual (IMPI), hay en total 22 registros de marca para
la palabra “Patria”, pero hasta
el momento ninguno corresponde a la vacuna contra la
covid-19.
Tampoco existen informes
del Conacyt sobre el avance
en las investigaciones para
el desarrollo de una vacuna
mexicana contra la covid-19
en su sitio web, el cual presenta problemas en el buscador, por lo que ni siquiera es
posible hacer búsquedas específicas dentro del mismo.

El presidente López Obrador dijo que, en caso de México logré producir una vacuna contra el covid-19, ya se tiene apartado el
nombre “Patria”; sin embargo, no hay rastro de su avance ni del registro del nombre/Foto: Presidencia / Página 24

Apenas el pasado 16 de diciembre, el presidente López
Obrador solicitó al Conacyt
dar prioridad a las investigaciones que se enfoquen en el
desarrollo de una nueva vacuna, por lo que la titular de
ese organismo, Elena Álvarez- Buylla, se comprometió
a trabajar en la petición presidencial y agregó que los científicos mexicanos tienen la capacidad para producirla.
Incluso, dijo que se va a
seguir el mismo modelo de investigación que se utilizó para
el desarrollo de ventiladores
nacionales, cuyos resultados
han sido cuestionados por
otros investigadores y especialistas en atención al nuevo
coronavirus.
Ahora sí, iniciará
vacunación
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó
que con el arribo de 870 mil
dosis de la vacuna contra el
covid-19 de la farmacéutica
AstraZeneca el lunes inicia el
Plan Nacional de Vacunación

de personas adultas mayores
de 60 años, principalmente de
los municipios mas pobres y
marginados del país.
Desde el Palacio de Gobierno de Oaxaca, el mandatario federal recordó que el
domingo arribaron a la Ciudad de México las 870 mil
dosis de vacunas e inmediatamente se desplegaron 25 rutas
en diferentes aeronaves para
que el lunes, a partir de las
08:00 horas, inicie la aplicación de vacunas a personas de
60 y más.
El primer lote de las vacunas de AztraZeneca proveniente de la India llegó el
domingo a las 3:20 horas al
Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México, luego
se procedió a la descarga y
traslado de las vacunas a los
almacenes con el reconocimiento del SAT y la Cofepris.
El presidente López Obrador agregó que en esta primera
entrega son 870 mil vacunas y
se incluye a todos los estados.
Sin embargo, “se tomó esa
decisión de iniciar en los mu-

nicipios mas alejados, marginados, con la población mas
pobre del país. Estamos iniciando en 330 municipios del
país con esas características”.
“Se van a vacunar a todos
los adultos mayores de esos
municipios y la próxima entrega incluye a otros municipios también de las 32 entidades federativas hasta que
se vacune a todos los adultos
mayores, mas de 15 millones
de adultos mayores de 60. Ese
es el plan.
“Creemos que a mas tardar
a mediados de abril ya estén
vacunados con primera dosis
los 15 millones 717 mil 170
adultos mayores de 60 años o
más”.
Aclaró que “se da preferencia a los adultos mayores
porque al vacunar a todos los
adultos garantizamos una disminución en fallecimientos
por covid-19 del 80 %. Por
eso decidimos sobre esta estrategia”.
El presidente destacó también que las cerca de 500 mil
dosis que llegaran el próximo

martes al país serán utilizadas
en su totalidad para aplicar las
segundas dosis al personal de
la salud que aún no la han recibido.
“El martes siguiente (23
de febrero) vienen, también
otro tanto y de esa cantidad
una parte es para terminar por
completo al personal medico
y otra parte para continuar con
el plan de adultos mayores”.
En el evento, el presidente López Obrador agradeció a
las farmacéuticas y a los gobiernos del mundo como es el
caso del gobierno de la India
que autorizaron se entregaran
las vacunas en México.
“Es un acto de solidaridad
que nunca vamos a olvidar”,
dijo ante el embajador de la
India, Manpreet Vhora.
La distribución de las
vacunas
El secretario de la Defensa
Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, dio a conocer
la logística y distribución de
las 870 mil dosis de la vacuna
de AstraZeneca para el país.
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A las 06:30 arribaron a las
instalaciones de Birmex, a las
08:00 horas salieron las rutas
terrestres para la Ciudad de
México, Estado de México,
Hidalgo, Morelos, Puebla,
Querétaro y Tlaxcala y a las
08:40 salieron las rutas áreas,
lo que significa que a las 09:10
todos los aviones deben estar
en vuelo dirigiéndose a los 25
estados restantes para ser entregadas las vacunas, se llevarán a las jurisdicciones sanitarias y de ahí a los centros
de vacunación donde estarán
las brigadas “Correcaminos”.
Las dosis a distribuir son
870 mil vacunas y se organizaron mil 81 centros de
vacunación e igual numero
de brigadas y van a abarcar
330 municipios, se están
empleando 8 rutas aéreas
con 45 aeronaves y 179 rutas terrestres.
A las 09:15 será la primera entrega de vacunas en la
Ciudad de México y estarán
cerrando la distribución completa en toda la República a
las 21:45 horas del domingo
y será en Pijijiapan, Chiapas.
En cuanto a las las brigadas “Correcaminos” serán en
las 32 entidades y su objetivo será vacunar a los adultos
mayores de 60 años.
Las rutas aéreas principales son 8 rutas e igual numero
de aeronaves que cubrirán 25
estados.
La número uno empieza
en Culiacán y continuará en
La Paz y Tijuana; la dos, empezará en Tepic, Nayarit, seguirá en Durango, Chihuahua
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India envía vacunas
El gobierno de la India
autorizó la entrega de 24 millones de vacunas de AstraZeneca a 21 naciones distintas,
incluyendo a México, a pesar
de que debe inmunizar a mil
300 millones de habitantes,
afirmó el embajador de la India en nuestro país, Manpreet
Vhora.
Desde la capital de Oaxaca, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció que la vacunación
masiva para adultos mayores
de 60 años arrancará el lunes,
el embajador hindú señaló que

aún cuando la India es uno de
los países más poblados del
mundo, aceptó contribuir con
otros países para frenar la epidemia de covid-19.
En la conferencia del mandatario mexicano, se anunció
la llegada a México de 870
mil dosis de la vacuna de AztraZeneca, primer cargamento
de una compra de 2 millones
de dosis que el gobierno de
López Obrador encargó de última hora a los laboratorios de
ese país asiático.
En México se van a envasar hasta 77 millones de dosis
de la vacuna de AztraZeneca en los Laboratorios de la
farmacéutica mexicana Liomont, pero este proceso tardaría entre dos o tres meses,
lo que también ha retrasado
su producción para su entre-

ga a las autoridades sanitarias
mexicanas.
Además, el abastecimiento de la vacuna de PfizerBioNTech encargada por
México también se interrumpió por las presiones de la
Unión Europea para que esa
farmaceútica cumpla con sus
compromisos con los países
de Europa.
En este marco, el diplomático de la India afirmó que
las vacunas enviadas a nuestro país serán “bien utilizadas” para frenar la epidemia
covid-19, esto tras escuchar
el programa de vacunación
presentado por el presidente
mexicano y su priorización
de personal sanitario y adultos mayores.
“Es un placer haber contribuido con estos esfuerzos,
es una modesta contribución,
pero esperamos que sea útil
y que podamos mantener el
apoyo a México en las próximas semanas”, expresó.
De acuerdo con la información, México deberá recibir el segundo lote de las
vacunas provenientes de la
India a más tardar el mes de
marzo, es decir, que faltarían
un millón 170 mil dosis para
la entrega de los dos millones
de dosis que el gobierno de
López Obrador compró de última hora.
La traducción de las palabras del embajador Manpreet
Vhora fueron realizadas por
el Secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard,
ante la falta de un traductor
en la conferencia matutina.

550 -equivalente al 9.14%serán usadas para habitantes
de la Ciudad de México que
tengan 60 años cumplidos o
más.
Por otra parte, las autoridades señalaron que se
instalarán 23 unidades de
vacunación en la alcaldía
Cuajimalpa; 33 en La Magdalena Contreras y 14 en
Milpa Alta. En cada unidad
se aplicarán 500 dosis de la
vacuna en un hoario de 9:00
a 20:00 horas.
El gobierno capitalino
agregó que las fechas de aplicación de la vacuna serán de
acuerdo a la primera letra del
apellido paterno, por lo que

el orden quedó de la siguiente forma:
De la letra A a la G: 15 de
febrero
De la letra H a la P: 16 de
febrero
De la letra Q a la Z y personas sin apellido paterno:
17 de febrero
Rezagos y faltantes: 18 y
19 de febrero
Las autoridades locales
informaron que a partir del
domingo las personas que se
registraron en el portal del
gobierno federal para recibir
la vacuna recibirán una serie
de mensajes en donde se precisará el lugar y la fecha que
les corresponde. Además,

pueden visitar el sitio vacunacion.cdmx.gob.mx
para
consultar o corroborar esa
misma información.
Incluso, señalaron, en ese
mismo sitio las personas que
no hicieron su registro pueden consultar las unidades de
vacunación cercanas a su domicilio a donde podrán acudir para recibir la vacuna.
Además de dichas medidas, se podrá llamar a Locatel (55-5658-11) para pedir
información y el gobierno de
la Ciudad de México hará perifoneo en colonias, barrios y
pueblos de Cuajimalpa, La
Magdelana Contreras y Milpa Alta.

El gobierno de la India autorizó la entrega de 24 millones de vacunas de AstraZeneca a 21
naciones distintas, incluyendo a México, a pesar de que debe inmunizar a mil 300 millones de
habitantes/Foto: Presidencia / Página 24

y concluye en Hermosillo,
Sonora; la tres inicia en Mérida, después Cancún, Chetumal y termina en Campeche;
la cuatro iniciará en León,
San Luis Potosí y concluye en
Zacatecas.
La ruta cinco inicia en Morelia, de ahí a Colima, a Zapopan y concluirá en Aguascalientes; la seis iniciará en
Veracruz, sigue Oaxaca, sale a
Tuxtla Gutiérrez y termina en
Villahermosa, Tabasco; la ruta
siete se hace en helicóptero
hacia Chilpancingo, Guerrero y la ruta ocho empieza por
Torreón, continúa por Apodaca, Nuevo León y termina en
Tampico, Tamaulipas.
Además, dijo de esas ocho
rutas se desprenden nueve
rutas secundarias con 9 aeronaves para cubrir municipios

da de lo posible”, la población de una alcaldía reciba
el mismo tipo de vacuna, en
este caso la de AstraZeneca.
“Por organización del
programa de vacunación,
una marca de vacuna pueda
completar a todos los adultos mayores de determinada
Alcaldía, y por el número de
vacunas que llega, se toma la
decisión de que sean estas alcaldías que incluyan por parte del gobierno de México”,
afirmó.
El gobierno capitalino
precisó que de las 870 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca que llegaron ayer por la
madrugada a México, 79 mil

más alejados dentro de las entidades. En total se van a utilizar 37 aeronaves para hacer
la entrega específica en los
municipios.

Dan preferencia en vacunación a zonas marginales
La Redacción

Febrero 14, Ciudad de
México (proceso.com.mx).Los adultos de 60 años o
más de las alcaldías Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Milpa Alta serán los
primeros en recibir la vacuna
contra el covid-19 en la Ciudad de México, a partir del
lunes 15 de febrero y hasta el
próximo día 19.
Lo anterior lo informó
la jefa de Gobierno de la
capital mexicana, Claudia
Sheinbaum Pardo, quien justificó la selección de estas
tres demarcaciones bajo el
criterio de que, “en la medi-
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Desconocen hasta el momento si son reales

Enfermero vendía vacunas contra el Covid
Jaime Ramírez Castillo
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Gracias a un reporte realizado de manera anónima a las autoridades de seguridad, se logró la detención de un enfermero
del hospital de Zoquipan, señalado de vender vacunas contra
el Covid-19.
La captura fue realizada por elementos de la Guardia Nacional, después el señalado quedó a disposición de la Fiscalía
General de la República, en las próximas horas se determinará
su situación jurídica.
Personal del área de Comunicación social de la Secretaria
de Salud Jalisco, señaló que las vacunas son falsas, pero la
FGR indicó que la sustancia será analizada por químicos para
saber que contiene.
Hasta el momento se desconoce si el hombre trabaja en el
nosocomio, que atiende pacientes de covid-19. Sin embargo,
en Salud Jalisco informaron que por su parte ya se presentó
una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Elementos de la Guardia Nacional lograron la detención de un enfermero del hospital Zoquipan
que vendía vacunas contra el Covid-19/Foto: Especial

Matan a uno, detienen a dos y uno se les pela

Policías persiguen a delincuentes por Tlajomulco
Jaime Ramírez Castillo

Página 24

Un enfrentamiento entre
presuntos delincuentes y policías de Tlajomulco de Zúñiga
dejó saldo de un civil armado
muerto y dos detenidos, este
hecho provocó que la Fiscalía
de Jalisco iniciará una investigación.
De manera preliminar se
informa que policías municipales detectaron dos vehículos en los que viajaban
personas armadas por lo

Dos sujetos habían escapado en una camioneta, pero los
elementos les dieron alcance y eso hizo que comenzara la
balacera/Foto: Especial

El conductor perdió el control y derrapó

que iniciaron una persecución por la avenida Adolf B.
Horn al cruce con Camino a
la Presa, en la colonia Los
Cántaros.
Momentos después se logró la detención del conductor de una camioneta pick
up mientras que el segundo
automotor, una camioneta
Chevrolet Express, terminó
impactada en el ingreso de un
rancho y sus dos ocupantes
escaparon por tierra.
Los uniformados comenzaron a buscarlos en los alrededores, por lo que al encon-

trarlos éstos les dispararon,
por lo que los policías repelieron la agresión logrando abatir a un sujeto, mientras que el
otro huyó.
Una vez que la situación
fue controlada, los policías
solicitaron mando y conducción al agente del Ministerio
Público quien se encuentra en
estos momentos en el sitio.
Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizará el traslado del
cuerpo al anfiteatro en donde
le practicarán la necropsia de
ley.

Indigente tira piedras y mata a motociclista

Jaime Ramírez Castillo
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Al filo del mediodía del
domingo 14, un motociclista
falleció tras derrapar.
El accidente sucedió en

Lázaro Cárdenas a la altura
de Los Arcos del Milenio. De
acuerdo con testigos, un indigente lanzó piedras sobre los
carriles que corren en dirección al Mercado de Abastos.
El motociclista pasó por

el lugar, cuando una de las
piedras, que aparentemente
le cayó en la cabeza, provocó
que derrapara varios metros;
el hombre murió de forma
instantánea.
El cadáver quedó tendi-

do sobre el carril de extrema
izquierda y la motocicleta a
unos 30 metros de distancia.
Automovilistas llamaron al
número de emergencias para
pedir una ambulancia.
Elementos de la Cruz Roja

Guadalajara hicieron acto de
presencia, pero nada se pudo
hacer para salvarle la vida a la
persona.
El cadáver del infortunado
que aparentaba 25 años fue
llevado a la morgue.

¡Sonaron balazos en Lomas del Mirador!
A las 05:50 de la madrugada
del domingo 14, paramédicos de
la Cruz Verde de Tlajomulco de
Zúñiga, confirmaron el fallecimiento de una persona en la colonia Lomas del Mirador.
Todo sucedió en la calle Monte
Selvilla y Cerro Mineral. Los vecinos
llamaron a la policía tras escuchar detonaciones de arma de fuego.

Al arribó de la autoridad se
confirmó la muerte de la persona.
El occiso aparentaba 30 años, era
delgado y de tez morena, señalaron las autoridades.
El cadáver presentaba al menos tres balazos, sin embargo, no
se informó en qué parte tenía las
heridas. A un costado del cadáver,
la policía encontró casquillos per-

cutidos.
Sobre el hecho que cobró la
vida de la persona no se tienen datos, porque no hubo testigos del
asesinato. Los indicios fueron asegurados por personal del Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses.
El cuerpo fue enviado al anfiteatro
del Servicio Médico Forense. (Jaime
Ramírez Castillo / Página 24)
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Cargaba con dos cuerpos en la cajuela

¡Apestaba a Jetta!

Jaime Ramírez Castillo
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Un auto estacionado en la colonia Polanco, despertó las sospechas de los vecinos
cuando de él percibieron fuertes olores/Foto: Especial

Breves policíacas

Olores a carne putrefacta llamaron la atención de los vecinos de las calles López de Legazpi y Bartolomé Gutiérrez, en la colonia Polanco, en
Guadalajara.
El olor provenía de un vehículo Jetta bien estacionado, de modelo atrasado, por lo que llamaron al número de emergencias 911.
Oficiales llegaron al punto, a simple vista, dentro del coche no se observaba, sin embargo, en la cajuela encontraron los cadáveres de dos personas.
Los vecinos indicaron que el automotor fue abandonado desde el día 13
de diciembre, pero desconocen si desde esa fecha estaban los cuerpos.
Una grúa acudió al lugar para remolcar el coche hasta las instalaciones
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ubicada en la calle Batalla de
Zacatecas, en el Fraccionamiento Revolución en Tlaquepaque.
Trascendió que las personas asesinadas son del sexo masculino. La Fiscalía del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se hizo cargo de realizar
el levantamiento de los indicios.
La investigación determinará si las personas occisas estaban reportadas
como desaparecidas.

Sacan de circulación a dos ratas de casa habitación
Staff
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La Fiscalía del Estado logró la vinculación a proceso
de dos sujetos señalados en
diferentes hechos de ingresar
a viviendas y apoderarse de
objetos de valor que había en
las mismas.
El primer detenido es Ricardo Manuel “N”, quien
el 31 de enero tras robar en
la casa de un familiar suyo
ubicada en la calle José Luis
Cuevas, en la colonia Miravalle, en San Pedro Tlaquepaque fue detenido por policías
municipales.
Para ingresar al domicilio,
el sujeto ocasionó daño en las
chapas de las puertas y después sustrajo un horno de microondas con el que huyó.
En otra acción fue detenido Bryan Isaac “N”, quien

Ricardo Manuel “N” y Bryan Isaac “N” fueron detenidos en
diferentes hechos/Foto: Especial

también se cambia el nombre
por Kevin Isaac “N” o Bryan
Israel “N”, quien fue detenido
por policías de Zapopan el pasado 3 de febrero luego de que
se robó una bicicleta Huffy.
Los hechos ocurrieron en
camino de los Parques, Coto
1, en la colonia Colinas de San
Isidro en Zapopan y de acuerdo
a la víctima el imputado tocó

Personal de la Fiscalía del
Estado capturó a Gonzalo
“N” en contra de quien existía una orden de aprehensión
por su probable participación
en el robo a una persona que
acababa de retirar dinero de
una sucursal bancaria, hechos por los que fue vinculado a proceso.
El 7 de julio del 2020 la
víctima acudió a un banco para

la puerta, por lo que al abrir se
dio cuenta que éste se llevaba
la bicicleta y los siguió.
En el trayecto vio a los elementos municipales a quienes
les reportó lo sucedido y posteriormente fue detenido.
En ambos casos los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público
de la Dirección de Robo a

Casa Habitación, quien se encargó de integrar las carpetas
de investigación correspondientes.
Al ser consignados el Juez
de Control y Oralidad decidió
vincularlos por el delito de
robo calificado y dictó medidas cautelares para ambos;
Ricardo Manuel “N” permanecerá un año de prisión justificada mientras que a Bryan
Isaac “N” le dictaron medidas
diversas como acudir a firmar
una vez al mes, no acercarse a
la víctima así como a su domicilio.
Dos lacras menos
Personal de la Fiscalía del
Estado cumplimentó órdenes
de aprehensión contra dos individuos por la comisión del
delito de robo calificado a negocio.
Los señalados son Erik

Agarran a uno por fraude
Personal de la Fiscalía del
Estado llevó a cabo diligencias que permitieron cumplimentar la orden de aprehensión contra una persona
señalada por la comisión del
delito de fraude genérico.
Se trata de Javier “N”
quien ya se encuentra a disposición del Juzgado Décimo
Cuarto de lo Penal que emitió
el mandato judicial para que
responda por el delito que se
le señala.

municipio de Guadalajara, se
quedó sin gasolina.
El afectado fue abordado
por dos sujetos, quienes le
quitaron el efectivo que llevaba consigo y luego se dieron a
la huida en dos automotores,
un Honda Accord y un Seat
Córdoba.
Una vez que el personal de
la Unidad de Investigación de
Robo a Instituciones Banca-

rias y de Valores de la Fiscalía
del Estado tomó conocimiento
de la noticia criminal, realizó
una serie de investigaciones y
se logró conocer la identidad
de uno de los probables responsables identificado como
Gonzalo “N” por lo que se
solicitó en su contra una orden de aprehensión la cual se
cumplimentó recientemente.
(Agencias / Página 24)

Por robo conejero, al bote
realizar el cambio de dos cheques y luego de que le dieron
el dinero se retiró pero posteriormente regresó a la sucursal
porque olvidó una libreta.
Al regresar a su vehículo
se fue del lugar, pero instantes después se percató que lo
iban siguiendo y en la calle
Demóstenes al cruce con la
calle Pedro Sánchez, en la colonia Lomas de San Eugenio,

“N” y Óscar René “N”, quienes ya están a disposición
del Juez primero de Control
y Enjuiciamiento del Primer
Distrito Judicial del Estado de
Jalisco, con sede en Tonalá.
Estas personas fueron detenidas en las confluencias
de la colonia Zona Industrial,
municipio de Guadalajara.
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Se trata de un hombre y una mujer

Vinculan a presuntos asesinos
del ex alcalde de Valle de Chalco
Agencias
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Febrero 14, Valle de Chalco, Estado de México.- Un
juez del Distrito Judicial de
Chalco vinculó a proceso a
un hombre y a una mujer por
su probable participación en
el asesinato del alcalde morenista de Valle de Chalco,
Francisco Tenorio Contreras,
quien sufrió un atentado el 29
de octubre del 2019.
El impartidor de justicia
consideró que las pruebas
aportadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México fueron suficientes
para responsabilizar a Erick
Christian “N”, alias “El Titino”, de 28 años de edad y a
Jaqueline Yanely “N”, alias
“La Flaca” de 27 años, en el
crimen del entonces edil vallechalquense.
Los dos implícalos fueron
acusados por el delito de homicidio calificado en grado
de tentativa en agravio del
secretario particular de Tenorio Contreras, quien resultó
herido durante el ataque, pero
logró sobrevivir.
El juez les fijó una medida
cautelar de prisión preventiva
y un plazo de dos meses para

Erick Christian “N”, alias “El Titino”, de 28 años de edad y a Jaqueline Yanely “N”, alias “La
Flaca” de 27 años, serían los responsables/Foto: Especial

el cierre de la investigación
complementaria.
El hombre y la mujer
fueron detenidos hace unos
días por elementos de la FGJEM, en el estado de Guanajuato, posteriormente fueron trasladados a territorio
mexiquense, donde fueron
ingresados al penal estatal
de Huitzilzingo, ubicado en
el municipio de Chalco donde permanecerán recluidos
mientras dure el proceso en
su contra.

La fiscalía mexiquense
informó que su captura fue
posible por la investigación
que efectuó durante varios
meses.
Recuento de los hechos
Los hechos por los que
son investigados ocurrieron
la mañana del 29 de octubre
del año 2019, cuando el alcalde de Valle de Chalco sufrió una agresión con arma
de fuego cuando viajaba en
su camioneta, después de
realizar un recorrido por la

Unidad Habitacional Geovillas, localizada en ese municipio del oriente del Valle de
México.
La FGJEM inició las indagatorias para identificar,
localizar y detener a los probables partícipes de la agresión al edil, quien murió el
1 de noviembre del 2019
debido a las lesiones que le
provocaron los impactos de
bala que recibió.
De las investigaciones
efectuadas las autoridades

ministeriales determinaron
que un menor de edad disparó en contra del alcalde y de
su secretario particular y luego huyó con otro adolescente
para evitar ser detenidos.
Erick Christian “N” habría
contactado al adolescente
para que cometiera el homicidio y Jaqueline Yanely “N” le
habría proporcionado el arma
de fuego, según la acusación
de la fiscalía.
En los meses de noviembre y diciembre de ese mismo
año fueron emitidos acuerdos
de recompensas de hasta 500
mil pesos para ubicar y detener a estas personas.
Por esos ilícitos en julio del
2020 uno de los adolescentes
detenidos fue condenado a
cinco años de internamiento por homicidio y lesiones.
Luego en septiembre del mismo año el otro menor de 17
años fue sentenciado a tres
años y nueve meses de internamiento.
También, fueron arrestados y vinculados a proceso
por el mismo crimen Hugo
Antonio “N” alias “El H” y
Hugo Ricardo “N” alias “El
Gordo”, quienes se encuentran internos en una cárcel
mexiquense.

Se prenden las alertas por hechos de violencia en Sinaloa
Agencias
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Febrero 14, Culiacán, Sinaloa.- El Coordinador General del Consejo Estatal de
Seguridad Pública, Ricardo
Jenny del Rincón advirtió
que se prenden las alertas,
por la serie de hechos de violencia que se han presentado
en la capital del estado y el
registro de seis feminicidios,
en los primeros cuarenta días
del año.
Subrayó que los ataques
con disparos de armas de fuego en Culiacán y los asesinatos de mujeres, en promedio
una por semana, en diversos

Autoridades del estado muestran su preocupación por los
últimos hechos de violencia así como seis feminicidios en lo
que va del año/Foto: Especial

municipios del estado, debe
ser un foco rojo para las autoridades de seguridad pública.
Jenny del Rincón que contrario a lo que sucedió en el

2020, en el que se tuvo un
avance significativo en la reducción de los delitos de alto
impacto, con relación al año
anterior, como se observó con

la disminución de un 60 por
ciento en asaltos bancarios y
un trece por ciento menor en
homicidios dolosos, en este
año, las cifras vuelven aumentar.
Citó que históricamente
los años de cambio de gobierno traen consigo un repunte
en violencia, por lo que es
necesario que las diversas
autoridades encargadas de la
seguridad pública no bajen la
guardia y refuercen las medidas de prevención.
Ricardo Jenny del Rincón
expuso que el martes pasado,
en la ciudad de Mazatlán, fueron localizados los cuerpos de
dos jóvenes de nombres, Alma
Rosa “N”, de 25 años de edad

y Miriam Berenice “N”, de 31
años, los cuales presentaban
huellas de asfixia.
Con este hecho, suman
seis los feminicidios que se
han cometido en los primeros
cuarenta días del año, una de
las víctimas, María Guadalupe “N”, de 35 años de edad,
fue encontrada semidesnuda,
en tierras de cultivo en Sinaloa municipio, expuso.
El Coordinador General
del Consejo Estatal de Seguridad Pública indicó que en
el renglón de los homicidios
dolosos, que suman más de
74 casos en lo que va del año,
muchos de ellos han sido cometidos en Culiacán, con lujo
de violencia.
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Habrían proporcionado información incompleta

Ordenan dar a conocer documentos
firmados por perito sobre Ayotzinapa
Agencias
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Febrero 14, Ciudad de
México.- Se debe dar a conocer el número específico de
fojas y documentos avalados
por el perito Raúl Pedraza
Flores de la Procuraduría General de la República (PGR),
hoy FGR, durante el mes de
julio de 2016, que obran en
el expediente del caso Ayotzinapa, instruyó el Instituto
Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI).
Esto, como respuesta a
un recurso de revisión interpuesto por un solicitante el
cual manifestó que la FGR le
proporcionó la información
incompleta, pues no indicó
las fojas específicas donde
se localizan los documentos,
debido que en los expedientes publicados por la dependencia el dato está testado, es

La FGR argumentó que detalló la ubicación de los documentos
de julio de 2016; sin embargo, consideró procedente clasificar
el pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de
la información, al considerar que su difusión podría poner
en riesgo la vida, seguridad o salud del funcionario/Foto:
Especial

decir, se eliminó.
En su respuesta inicial
la FGR remitió a un vínculo
electrónico donde, dijo, se
encontraba la versión pública
de la información requerida,
especificando que los documentos realizados y/o firmados por la persona de interés,
se encontraban en algunos to-

mos de la versión pública.
La comisionada Norma Julieta del Rio Venegas,
quien presentó el caso ante
el Pleno, señaló que el INAI
ha sido firme en acatar el
mandamiento de resolver
siempre bajo el principio de
máxima publicidad los casos
de violaciones graves a los

En Nuevo León

derechos humanos como el
caso de Ayotzinapa.
“No hay verdad que se
sustente sin evidencia, cualquier caso de violación grave a derechos humanos debe
de ser investigado hasta las
últimas consecuencias, sancionado y reparar los daños
que cauce a las víctimas,
quienes no son las únicas
vulneradas. Esto se trata de
una vulneración a la sociedad en general, nada de esto
será posible sin información
pública, que provea la evidencia requerida”, refirió.
La FGR argumentó que
detalló la ubicación de los
documentos de julio de 2016;
sin embargo, consideró procedente clasificar el pronunciamiento sobre la existencia
o inexistencia de la información, al considerar que su difusión podría poner en riesgo
la vida, seguridad o salud del
funcionario.
En el análisis del caso, la

ponencia de del Río Venegas
advirtió que la información
requerida está vinculada con
violaciones graves a derechos
humanos por parte de diversas autoridades, por lo que
no resulta procedente invocar
causal de clasificación alguna
y debe prevalecer la máxima
publicidad de la información.
De manera que por votación unánime el Pleno del
INAI determinó modificar la
respuesta de la FGR y le instruyó entregar al solicitante el
número de foja específico en
el que se ubiquen los documentos firmados o realizados
por Raúl Pedraza Flores en
julio de 2016, en el expediente del caso Ayotzinapa.
Y en caso de que en las
versiones publicadas por la
FGR se encuentre testado el
nombre del servidor público,
deberá elaborar una nueva
versión pública, en la que se
deje visible dicho dato, ya
que no procede su reserva.

La Guardia Nacional rescata a 108 migrantes centroamericanos
Por Europa Press

Febrero 14, Madrid, España (Europa Press).- Efectivos
de la Guardia Nacional de
México rescataron a 108 migrantes centroamericanos que
estaban siendo trasladados
hacia la frontera con Estados
Unidos encerrados en la caja
de un camión.
Los agentes se encontraron con los migrantes en el
municipio de General Bravo,
en Nuevo León, cuando esta-

Efectivos de la Guardia Nacional de México rescataron a 108
migrantes centroamericanos que estaban siendo trasladados
hacia la frontera con Estados Unidos encerrados en la caja de
un camión/Foto: Proceso

ban de patrulla.
Los guardias detectaron
el camión cuando transitaba
por la carretera MonterreyReynosa y, al efectuar una
inspección de seguridad,
descubrieron que “en el
asiento del copiloto había
una mujer de nacionalidad
hondureña que no contaba con los documentos que
ampararan su legal estancia
en el país y en el camarote
hallaron a cuatro personas
más con las mismas condiciones”, según La Jornada.
Ante esta situación, “al

acercarse a la caja escucharon
golpes, por lo que solicitaron
al conductor una inspección.
Al abrir las puertas se percataron que trasladaban a 103
ciudadanos centroamericanos, quienes no contaban con
la documentación que aparara
su legal estancia en el país”.
Los agentes les proporcionaron agua y asistencia
médica y fueron trasladados
a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración.
El conductor fue puesto
a disposición del Ministerio
Público.

Hyundai I-10 blanco frente
al domicilio, donde la visitaban amigos.
Su hermana acudió al
departamento, pero nadie
le abrió pese a que la televisión estaba prendida. Entonces buscó a un cerrajero
y al entrar vio a Diana tirada

en el baño y a su lado estaba
su celular.
El 11 de marzo de 2019
Diana fue acosada por dos
sujetos —Oziel y Juan Carlos de 23 y 25 años— cuando caminaba en compañía
de un amigo sobre Río Consulado.

Diana cumplió años el viernes; su hermana la halló muerta
Agencias
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Febrero 14, Ciudad de
México.- La estilista Diana
Miranda cumplió 35 años el
viernes, su hermana le marcó todo el día para felicitarla,

pero nunca respondió y fue a
buscarla a su departamento,
en la colonia San Miguel Chapultepec, la halló en el baño
con dos cuchillos encajados.
Hasta antes de noviembre, Diana vivía en Ecatepec,
pero desde hace tres meses se
mudó al departamento 201, en

la esquina de avenida Jalisco
y Gobernador José Guadalupe Covarrubias, en la alcaldía
Miguel Hidalgo.
Según vecinos, Diana
era reservada, solían verla
paseando a su perrito de la
raza Yorkie, también acostumbraba estacionar su auto

16 nacional

Por Juan Carlos Cruz Vargas

Febrero 14, Ciudad de
México (proceso).- El presidente Andrés Manuel López Obrador fue claro sobre
su iniciativa de reforma a la
Ley de la Industria Eléctrica
(LIE), que ya fue aprobada en
comisiones por la Cámara de
Diputados:
“Tengo el compromiso de
que no aumente el precio de
la luz y el precio de las gasolinas y lo voy a cumplir, nada
más que para eso necesitamos
poner orden y acabar con la
corrupción, no seguir apostando a destruir la Comisión
Federal de Electricidad para
dejarles el negocio a estos
traficantes de influencias”,
dijo en su regreso a las conferencias de prensa matutinas,
el pasado lunes 8, luego de
estar convaleciente a causa
del covid-19.
El discurso del tabasqueño es el mismo y enfocado a la lucha contra las
privatizaciones en el sector
energético, esta vez a favor
de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), como lo
señaló un día después desde
Palacio Nacional:
“Es muy claro lo que se
está proponiendo, estamos
buscando fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, que es una empresa de la
nación, para que esta empresa
garantice que no aumente el
precio de la luz, para decirlo
de manera clara, el precio de
la energía eléctrica.”
El martes 9 el vocero de
la Asociación Mexicana de
Energía Eólica (AMDEE) y
la Asociación Mexicana de
Energía Solar (Asolmex),
Julio Valle, también puso las
cartas sobre la mesa y advirtió que el sector privado de
energías renovables ya no
invertirá ni un peso en lo que
resta del sexenio, de concretarse la reforma a la LIE.
En entrevista con este semanario, Valle afirma en tono
de resignación: “Más allá de
lo que está hoy en construc-
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Energías sucias para
apuntalar a la CFE

Al no fomentar la inversión en energías limpias se estaría incumpliendo el Acuerdo de París/
Foto: Proceso

ción, no hay nada más en vista
de aquí a 2024. Desde el año
pasado, ninguna empresa ha
decidido invertir en un nuevo proyecto. Ya veremos si
el próximo presidente tendrá
que hacer una tarea bastante
intensa, para volver a convencer a la inversión privada y
atraer a las compañías y crear
empleos”.
No es cosa menor, se trata
de romper una lógica de inversiones por 3 mil millones
de dólares anuales a prácticamente cero.
“Ese era el ritmo de crecimiento de la mano de las
subastas, proyectos de mercado y estas iniciativas que
nos permite la ley. Pero entre
los cambios legales, la incertidumbre, la parálisis administrativa en la Comisión
Reguladora de Energía, la
Secretaría de Energía, y todos
los cambios en la dinámica
administrativa, nos han llevado a que las empresas estén
siendo más cautas en cómo
tomar la próxima decisión de
inversión y que hasta el momento no hay más”, insiste el
representante de la industria
de dichas energías limpias en
México.
Según el portal de la AMDEE, del total de la capacidad
eólica instalada en México,

38% corresponde a Siemens
Gamesa Renewable Energy,
que tiene sus oficinas centrales en España; 33% a la
danesa Vestas; 19% a la alemana Nordex-Acciona; 5%
a General Electric, mientras
que a Clipper Windpower de
Estados Unidos y Alstom de
Francia les corresponde 2%,
respectivamente;
mientras
que el restante 1% de la capacidad instalada pertenece a la
china Envision.
Sin embargo, en el ejercicio de parlamento abierto
que se llevó a cabo el pasado
jueves 11 dentro de la discusión de la reforma a la LIE,
Miguel Santiago Reyes, director general de CFE Energía y CFE Internacional, reprochó ante legisladores que
de mantenerse el esquema
vigente de contratos con los
productores independientes
de energía (PIE), el daño a la
nación se calcula en 412 mil
millones de pesos por subsidios, riesgos cambiarios y
de inflación, bajo despacho
y tarifas crecientes.
Los directivos de la CFE
explicaron que sólo los subsidios a PIE ascienden a 249 mil
606 millones de pesos, y de
esa cifra, 56 mil 175 millones
corresponden exclusivamente
a Iberdrola –compañía que

contrató al expresidente Felipe Calderón como consejero,
según López Obrador– por la
operación del parque eólico
La Venta, en Oaxaca.
Nada eólico o solar
El Programa de Desarrollo
del Sistema Eléctrico Nacional 2020-2034 –principal instrumento de la Secretaría de
Energía, que contiene la planeación del Sistema Eléctrico
Nacional en lo que respecta a
las actividades de generación,
transmisión y distribución a
corto, mediano y largo plazos– confirma que el gobierno
de López Obrador desdeña la
participación de las empresas
generadoras de energía eólica
y solar.
“El programa de nueva capacidad en el corto/mediano
plazo 2020-2024 resultó de la
revisión de los proyectos con
contrato de interconexión y
proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para
cumplir con la política energética nacional”, señaló el
documento dado a conocer el
pasado 31 de enero, en el capítulo 6: Programa Indicativo
para la Instalación y Retiro de
las Centrales Eléctricas.
Posterior a 2024, agregó,
con fundamento en los lineamientos de política energéti-
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ca, se consideran proyectos
de generación flexibles con
tecnologías convencionales y
proyectos de energía limpia.
De acuerdo con el documento, para los próximos 15
años el desarrollo de nueva capacidad de generación
eléctrica para otorgar una
mayor confiabilidad y seguridad del sistema estará basado
en hidroeléctricas, así como
centrales de ciclo combinado, que utilizan como combustible gas natural.
En este contexto, la iniciativa de reforma a la Ley
de la Industria Eléctrica sólo
sepultaría la participación de
las energías renovables y daría preponderancia a la CFE,
pero caminaría en sentido
contrario de los compromisos
adquiridos por México en el
Acuerdo de París.
Julio Valle lo pone de la
siguiente manera. “Para cumplir con la meta del acuerdo
se necesitarían por lo menos
otros 5 mil megawatts, más
o menos, de energía eólica
o solar. No hay en el plan de
inversión de la CFE dicha
cantidad de tecnologías limpias y no tienen la intención
de hacerlo. En todo caso, lo
que estarían apostando es en
energía nuclear, gas natural y,
aunque no lo dicen, también
en quemar el combustóleo
en las refinerías de México.
Entonces el punto aquí no es
más que señalar que se va totalmente en contra de lo que
debiera suceder”.
Por si fuera poco, la Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece) advirtió
que la reforma a la LIE impediría la competencia en la generación y comercialización
de electricidad al eliminar el
despacho económico (utilizar la energía de menor costo primero), relajar el acceso
de generadores a las redes de
transmisión y distribución y
permitir que la CFE, Suministrador de Servicios Básicos, adquiera electricidad de
CFE Generación sin la necesidad de que se lleven a cabo
subastas.
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Morena sube al ring a “fichitas”

Una candidatura sostenida
con alfileres

Por Elisur Arteaga Nava

Febrero 14, Ciudad de
México (proceso).- Morena
y la 4T consideraron que de
todos los candidatos que aspiraron a gobernar el estado
de Guerrero, quien representa sus valores y principios es
Félix Salgado Macedonio,
actualmente senador con licencia. Sus méritos: fue quien
más grito y amenazó. Dejó en
el camino, entre otros y por
ahora, a Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, que era el
puntero entre los que aspiraban al cargo.
Mal andan las cosas en
Morena y en la 4T cuando un
presunto violador merece el
calificativo de ser el mejor;
y, de ganar la elección, que
asuma la responsabilidad de
gobernar una de las entidades
con el mayor número de rezagos y problemas.
A querer o no, debemos
reconocer que, contrariamente a lo que todos suponíamos,
sí hay lugares más bajos y
pestilentes que aquellos en
que habíamos caído con los
gobiernos priistas.
Todo anda mal. El Ministerio Público, que se entiende
que es un órgano autónomo,
con el fin de quedar bien
con quien él considera como
próximo gobernador del estado, más que buscar elementos
para cumplir con su deber de
investigar delitos y de perseguir a sus autores, se ha convertido en defensor del presunto violador. Lo ha hecho
de dos maneras: una, al no
llamar al acusado a declarar,
como es su obligación; y la
otra, al declarar prescrita una
de las acciones penales. Sólo
falta que entregue a Salgado
Macedonio, en un marco dorado, con una amplia disculpa
por la tardanza, el documento
por virtud del cual se le exculpa de toda responsabilidad,
pasada, presente y futura.
El Ministerio Público ha
declarado, en violación de la
ley, que uno de los delitos de

Mal andan las cosas en Morena y en la 4T cuando un presunto violador, como lo es Félix
Salgado Macedonio, merece el calificativo de ser el mejor/Foto: Cuartoscuro

violación por el que se acusa
a Salgado Macedonio ya prescribió. Al hacerlo, además de
actuar en forma indebida, procedió de manera precipitada.
Paso a explicarme:
El artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
parte relativa, dispone: “Los
plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor
público desempeñe algunos
de los encargos a que hace referencia el artículo 111”.
Los cargos de senador y
otros que Salgado Macedonio
ha desempeñado de 2000 a
2021 son algunos de los mencionados en ese precepto.
El principio es reiterado
por la Constitución Política
del Estado de Guerrero en su
artículo 196, apartado 9: “La
responsabilidad penal será
exigible de acuerdo con los
plazos de prescripción consignados en el Código Penal
del Estado de Guerrero. Los
plazos de prescripción se interrumpen mientras el servidor público se encuentre en el
ejercicio de su encargo”.
El artículo 195, fracción
VIII, inciso V de la Constitución Política del estado de
Guerrero dispone que los presidentes municipales, durante
el ejercicio de sus cargos, go-

zan de inmunidad.
Ese es el marco constitucional, tanto general como local. Veamos el marco secundario:
El artículo 178 del Código
Penal para el estado de Guerrero dispone que a quien cometa el delito de violación se
le aplicará una pena que va de
12 a 24 años de prisión.
El mismo Código Penal,
en su artículo 179, por lo que
toca a la violación equiparada, y en ella está comprendida aquella que se realiza con
una persona menor de 15 años
o con alguien que no tenga
capacidad de comprender el
significado del hecho, prevé
una pena de 10 a 40 años de
prisión.
En el primer caso, de conformidad con el artículo 115
del mismo Código Penal, el
término medio es de 18 años
de cárcel. En el segundo caso,
de 25 años.
En ese contexto, la prescripción no corrió durante el
tiempo en que el señor Salgado Macedonio ocupó alguno
de los cargos por virtud de
los cuales gozó de inmunidad: presidente municipal de
Acapulco, Guerrero, de 2005
a 2008; y senador de 2018 a
2020; de inicio, sin tomar en
cuenta otros cargos que ha

desempeñado, podemos decir
que la prescripción no corrió
cuando menos durante cinco
años.
El Ministerio Público,
evidentemente, no tomó en
consideración los preceptos
constitucionales ni los cargos
que Salgado Macedonio ha
ocupado y por virtud de los
cuales gozó de inmunidad y
que impidieron que la prescripción corriera. Insisto, la
prescripción de los delitos que
se le atribuyen no ha operado.
Por otra parte, el Ministerio
Público no ha llamado a Salgado Macedonio a declarar respecto de lo que se le acusa. Lo
puede hacer por razón de que,
por haber pedido licencia al
cargo de senador de la República, no goza de inmunidad.
Salgado Macedonio ha
hecho del silencio su estrategia para ponerse a salvo de
las acusaciones y acceder a la
gubernatura. No ha negado ni
aceptado la autoría de los ilícitos de los que se le acusa.
Los líderes de Morena, por su
parte, han admitido como válida esa conducta y, lo que es
más, han defendido a su candidato.
El exfiscal general de Justicia del Estado de Guerrero,
el doctor Xavier Olea Peláez,
declaró a Proceso (2306, pá-

gina 34) que cuando él abandonó el cargo había dejado
integrado el expediente listo
para ser judicializado.
Ante esa declaración, el
actual gobernador Héctor
Astudillo, que es priista, salió en defensa del presunto
violador, que es morenista y
que, por lo mismo, es adversario político del candidato
de su partido. Pretendió desvirtuar lo declarado por el
exfiscal. Indignado aludió a
la afición que éste tiene por
el alcohol, pero no dijo nada
respecto de la integración de
la consignación relacionada
con Salgado Macedonio.
Si de censurar inclinaciones o vicios se tratara, Héctor Astudillo, gobernador en
funciones, tampoco aludió a
la afición de Salgado Macedonio al mezcal.
No es un argumento válido el que el líder nacional de
Morena afirme que Salgado
Macedonio resultó triunfador
en las encuestas que Morena
llevó a cabo dentro del estado de Guerrero. Pasa por alto
que la ciudadanía no fue advertida, al levantar la supuesta consulta, que sobre el ahora candidato existían algunas
acusaciones por el delito de
violación y que ellas aún se
encontraban en trámite.
Las encuestas de Morena
estuvieron amañadas o, en
el mejor de los casos, fueron
omisas en cuanto a informar
de los antecedentes del que
ahora es su candidato.
No sabemos si lo de Salgado Macedonio, en el fondo,
sea una salida en falso; que
estemos ante una maniobra
de Morena para consolidar
la candidatura de quien es su
auténtico candidato. Me explico:
Estando las cosas políticas como están, existe la
posibilidad de que, dada las
antipatías que provoca la
candidatura de Salgado Macedonio, la situación electoral se radicalice y que, por lo
Pase a la página 18
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Los reclamos son “subjetivos”: Fonatur
Por Gloria Leticia Díaz

Febrero 14, Mérida, Yucatán.- El Tribunal Colegiado
en Materias del Trabajo y
Administrativa dio un revés
el lunes 8 a las autoridades
responsables de la construcción del Tren Maya; confirmó una suspensión provisional contra las obras nuevas
en los municipios de Mérida,
Izamal y Chocholá, en Yucatán, que había sido otorgada
el 20 de enero último por un
juzgado de Distrito, en respuesta a un recurso promovido por las organizaciones
Kanan Derechos Humanos y
Múuch’Xiinbal.
La suspensión de los trabajos en esos municipios se
suma a otras dos resoluciones
judiciales en ese mismo sentido en tramos de Campeche;
en tanto, otras dos suspensiones en Campeche y Chiapas,
relacionadas con los riesgos
de contagio por covid-19 que
las obras representaban, quedaron sin efecto por la inclusión de la construcción como
actividad prioritaria y por el
cambio del semáforo epidemiológico a color verde.
La confirmación judicial
es para uno de al menos nueve
recursos de amparo promovidos contra el Tren Maya, una
de las megaobras prioritarias
del presidente Andrés Manuel
López Obrador.
No obstante los recursos
judiciales, los trabajos ligados al megaproyecto continúan porque los juzgados
de Distrito han autorizado al
Viene de la página 17

mismo, también en el estado
de Guerrero se procure la triple alianza: PAN, PRI y PRD,
respecto de un candidato; en
ese supuesto nadie que esté
en sus cabales sería capaz de
apostar por el triunfo de Salgado Macedonio.
En el fondo existe la posibilidad de que lo que los
líderes de Morena busquen
sea provocar una reacción
de la ciudadanía que lleve
a reconsiderar la decisión
tomada a favor de Salgado
Macedonio y que la verdadera intención sea jugar con
dados cargados a favor de

El Tren Maya se ha visto afectado en muchos de los tramos de construcción, esto debido a suspensiones que han ganado
ciudadanos en juzgados para detener la obra/Foto: Cuartoscuro

Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur) –responsable del Tren Maya– realizar
las obras de rehabilitación
o mantenimiento en las vías
del tren que ya existen en la
región desde hace décadas y
que eran parte del Ferrocarril
del Sureste.
Sin dejar de reconocer el
derecho que tienen las personas a impugnar el proyecto, el
director jurídico del Fonatur,
Alejandro Varela Arellano,
asegura que detrás de los litigios no hay comunidades ni
autoridades indígenas, sino
actores que “no tienen ninguna
representatividad” entre la población que se verá impactada
por el proyecto de más de mil
500 kilómetros de recorrido

por la Península de Yucatán,
Chiapas y Tabasco.
“Si una comunidad está
contra el proyecto, hace su
asamblea y decide impugnar
en la vía del juicio de amparo
del proyecto; tienen todo el derecho, pero eso no ha ocurrido
y dudamos mucho que vaya a
ocurrir porque el amparo donde hay más quejosos, la mitad
de ellos son ONG con domicilio en la Ciudad de México”,
expone el funcionario.
De acuerdo con una relación proporcionada por el Fonatur, de los nueve juicios de
amparo interpuestos contra el
Tren Maya –cinco en Campeche, dos en Chiapas y otro en
Yucatán–, el número de quejosos asciende a 148 personas.

Entre las organizaciones
promoventes de los recursos,
Fonatur identifica al Centro Mexicano de Derecho
Ambiental, al Consejo Civil
Mexicano para la Silvicultura
Sostenible, a Defendiendo el
Derecho a un Medio Ambiente
Sano, a la Asociación para el
Desarrollo Ecosocial de Mujeres, a Indignación, Promoción
y Defensa de los Derechos Humanos y a Aguaclara Ciudadanos por Bacalar.
De esa lista, sólo las dos
primeras agrupaciones tienen
domicilio en la Ciudad de
México, el resto está asentado en la región afectada por el
paso del Tren Maya.
Respecto de los cuestionamientos al incumplimiento de

los estándares internacionales para realizar una consulta
previa, libre, informada y culturalmente adecuada, como
establece el Convenio 169 de
la Organización Internacional
del Trabajo, el funcionario
considera que “son reclamos
muy subjetivos, muy genéricos” porque el convenio “establece principios, no tiene un
manual o metodología (…) La
interpretación la da la institución de cada país que haga el
ejercicio y, en este caso, es el
Instituto Nacional de Pueblos
Indígenas.
“Nosotros somos los solicitantes de la consultalegalidad la garantiza la Secretaría
de Gobernación como órgano
garante”.

quien siempre fue considerado como el candidato natural a la gubernatura: Pablo
Amílcar Sandoval.
Con la salida en falso de la
candidatura de Salgado Macedonio se pudieran estirar los
tiempos hasta el límite, de tal
manera que se le impida que
se registre como candidato
por otro partido. Es suficiente con que el presidente de
Morena afirme que una nueva
encuesta puso en evidencia su
impopularidad y que, con toda
la pena, le retiran la candidatura. Hacerlo pondría fin a los
cuestionamientos que la mala

elección le aparejó.
La otra posibilidad para
obligar a Salgado Macedonio
a renunciar a su candidatura
es simple: que el Ministerio
Público lo llame a declarar;
él, con tal de no hacerlo, se
vería forzado a renunciar a su
licencia como senador y a reasumir su cargo. Al hacerlo, en
automático, quedaría imposibilitado como candidato.
No creo que los actuales
dirigentes de Morena tengan tanta sagacidad e inteligencia política como para
hacerlo. Esas jugadas sólo
las hacían los priistas en

sus buenos tiempos, cuando quienes manejaban las
piezas eran viejos mañosos
como Adolfo Ruiz Cortines,
Fernando Gutiérrez Barrios
o Jesús Reyes Heroles.
A los actuales líderes de
Morena no les da para tanto;
apenas les alcanza para mal
cumplir las órdenes que reciben de su amo.
Las víctimas y la sociedad en general deben tomar
en consideración que está la
vía expedita del amparo para
obligar al Ministerio Público a proceder contra Salgado
Macedonio, para cuestionar

la declaración de prescripción
del delito y para exigir responsabilidad tanto al gobernador,
por interferir en el funcionamiento de un ente autónomo,
como lo debe ser el fiscal del
Estado, y contra éste por sus
omisiones. La sociedad organizada debe impedir que llegue al cargo de gobernador un
presunto violador de mujeres.
Si Félix Salgado sale adelante, con un Ministerio Público tan sumiso, pobre del estado de Guerrero. No quisiera
estar en el lugar de las mujeres
que lo acusaron de violación.
No se la van a acabar.
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Uno de los presidentes más mediáticos

Carlos Menem, expresidente de
Argentina, murió a los 90 años

der por el partido peronista en
1989, cinco meses antes de lo
previsto por la dimisión de su
predecesor, Raúl Alfonsín, en
medio de disturbios, saqueos
y una situación económica
crítica.

En respuesta, Menem se
apartó de sus promesas de
campaña y comenzó una política de aperturismo económico al extranjero con la venta
de empresas estatales que
iban desde servicios públicos

hasta aerolíneas. A lo largo
de sus 10 años en el cargo,
sofocó la inflación, se creó
una nueva moneda, cambió
la Constitución, otorgó indultos a dictadores encarcelados
y eliminó el servicio militar
obligatorio.
Su administración también
redujo los servicios sociales y
se vio envuelta en una serie
de escándalos de corrupción.
En 2013, y ya como senador por La Rioja, un tribunal
de apelaciones confirmó una
condena que le declaró culpable de participar en la venta
de armas a Ecuador y Croacia.
Como senador en ejercicio,
evitó la cárcel en virtud de
una ley que otorgaba inmunidad legal a los legisladores.
A Menem, que se divorció
dos veces, le sobreviven tres
hijos: una hija, Zulema, y los
hijos Carlos Nair y Máximo.

a la información e instó a las
fuerzas de seguridad a revisar
sus prácticas contra el gremio
y castigar debidamente los
abusos y las violaciones probadas.
La semana pasada en el

curso de una movilización
antigubernamental, policías
lanzaron sobre un vehículo
de prensa identificado, botes
de gases lacrimógenos, y un
fotorreportero fue alcanzado
por el arma química, sufrien-

do lesiones leves.
Días antes dos reporteros
de medios en línea fueron
baleados en las cercanías del
Palacio Nacional, mientras
registraban una protesta por
el respeto a la Constitución.
Naciones Unidas condenó
estos actos y pidió a las autoridades respetar la libertad
de los medios, bajo la máxima de que una prensa libre e
independiente, sin censura ni
coacción es esencial para el
desarrollo de la paz, respeto a
la justicia y promoción de los
derechos humanos.
El canciller Claude Joseph reconoció la semana pasada que los hechos son ‘lamentables’ y que el gobierno
condena tales actos, aunque

enseguida apuntó que en ‘las
protestas de todo el mundo
hay estas desviaciones’.
Por su parte, la Asociación
de Periodistas Haitianos condenó la violación de la libertad de prensa y el estado de
derecho a la información, y
advirtió que pone en peligro
los logros democráticos.
Los ataques a la prensa
ocurren en un contexto de polarización del país, en medio
de los llamados de organizaciones sociales y partidos políticos para que el presidente
Jovenel Moïse asuma el fin de
su mandato, que, según estiman concluyó el 7 de febrero, mientras el jefe de Estado
asegura estar en el poder hasta el próximo año.

Covid-19 en Oregon, EU, dieron positivo a la enfermedad,
informaron autoridades de salud estadounidenses.
De acuerdo con la cadena NBC News, los casos se
registraron en los condados

Yamhill y Lane y manifiestan síntomas leves, o bien son
asintomáticos.
Las autoridades estatales
de Salud dijeron estar trabajando con sus pares locales y
federales “para investigar y

determinar el origen del caso”.
También se está realizando la
secuenciación del genoma.
Los pacientes se contagiaron del virus al menos 14 días
después de haber recibido las
dos dosis.

Los expertos advierten
que puede haber más casos
así, pero que hasta donde se
sabe, el vacunarse contra el
Covid-19 puede ayudar a evitar enfermar gravemente de
coronavirus.

Por Europa Press

Febrero 14, Madrid, España (Europa Press).- El expresidente de Argentina Carlos
Menem, figura instrumental
en la política del país latinoamericano durante la década
de los 90, falleció el domingo a los 90 años de edad en
el sanatorio de Los Arcos, en
Buenos Aires, donde estaba
ingresado por una infección
urinaria tras padecer problemas cardíacos.
El antiguo mandatario,
que gobernó Argentina entre
1989 y 1999, tuvo numerosos
problemas de salud en los últimos tiempos. Sólo durante
este año ingresó dos veces al
hospital, una por una neumonía y otra por baja saturación
en sangre.
La noticia del fallecimiento fue confirmada por el en-

El expresidente de Argentina Carlos Menem, figura instrumental en la política del país
latinoamericano durante la década de los 90, falleció el domingo a los 90 años de edad/Foto:
Cortesía

torno del exmandatario al diario ‘Clarín’, tras constatar que
la salud de Menem se complicó en las últimas horas.
Menem, uno de los presidentes más mediáticos de la
historia del país, llegó al po-

ONU preocupada por uso de fuerza contra periodistas en Haití
Prensa Latina

Febrero 14, Puerto Príncipe.- Las diversas misiones de
Naciones Unidas en Haití expresaron su preocupación por
el uso ‘desproporcionado’ de
la fuerza contra periodistas en
el ejercicio de sus funciones.
Al señalar que la cobertura
en tiempo real de los acontecimientos es el núcleo de la labor periodística, el organismo
internacional recalcó que este
proceso es esencial para garantizar la libertad de prensa y
el derecho a la información.
La ONU alertó también,
que las agresiones contra
los comunicadores tienen el
efecto de limitar el derecho

Reportan 4 positivos a Covid tras recibir segunda dosis de vacuna
Agencias
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Febrero 14, Ciudad de
México.- Cuatro personas
que habían recibido las dos
dosis de la vacuna contra el
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Ni el presidente los quiere salvar

La selección de beisbol,
abandonada y sin dinero

Por Beatriz Pereyra

Febrero 14, Ciudad de
México (proceso).- A cinco
meses del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020,
la Selección Mexicana de
Beisbol quedó al garete luego de que, desde noviembre
pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador
dejó el proyecto en manos
de la directora general de la
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade),
Ana Guevara.
En su primer compromiso olímpico de la historia
el representativo nacional
deberá llegar a la capital de
Japón a más tardar a finales
de junio, para cumplir con
los 14 días de aislamiento
que exige el protocolo por la
pandemia de covid-19, que
los peloteros se acostumbren al cambio de horario
y cumplan con una serie de
juegos de preparación.
Eso significa que la selección de beisbol tiene sólo
cuatro meses para estar preparada; pero hasta ahora ni
siquiera hay una lista de preseleccionados. Obviamente
no están programadas las
fechas en las cuales los jugadores serán sometidos
a controles antidopaje, en
cumplimiento mínimo con
las dos pruebas que están
obligados a pasar.
En entrevista con Proceso, el entrenador de la selección nacional, Juan Gabriel
Castro, y su gerente, Kundy
Gutiérrez, lanzan un llamado de auxilio para que la Conade empiece a dispersar el
presupuesto que el gobierno federal asignó y así puedan empezar a contratar y
a trabajar con un equipo de
scouts, analistas de estadísticas, fisiatras, nutriólogos,
especialistas en dopaje y

En su primer compromiso olímpico de la historia el representativo nacional deberá llegar a la capital de Japón a más tardar
a finales de junio, para cumplir con los 14 días de aislamiento que exige el protocolo por la pandemia de covid-19/Foto:
Cortesía

psicología.
“Quisimos guardar silencio porque estábamos esperando lo que iba a pasar. Ya
no podemos callar y tenemos que ser honestos con la
gente. No me gusta mentir.
El proyecto ya estaba desde
hace un año, se pospusieron
los Juegos Olímpicos y se
paró todo; después, en octubre, nos dijeron que ya íbamos a empezar y ya pasaron
cuatro meses y todo sigue
parado”, denuncia Castro.
Gutiérrez añade que el
dinero asignado asciende
a 28 millones de pesos, que
se usarán para formar una
preselección de 150 jugadores –la cual se irá depurando
hasta quedar en 28 jugadores, 24 del róster y cuatro
de reserva o más, de ser necesario en caso de que haya
contagios por covid–, para
cubrir los servicios del cuerpo técnico y los sueldos del
personal mencionado, así
como los gastos de hospedaje, alimentación y logística
en Japón.

Desde su punto de vista,
urge tener certeza de cuándo comenzarán a fluir los
recursos, puesto que las personas que tienen contempladas para trabajar con la
selección de beisbol ya están
siendo contratadas por otros
equipos, incluso por aquellos
que en un repechaje próximamente buscarán calificar
a la justa olímpica.
Muchas de esas personas, asegura Gutiérrez, colaboraron gratis durante el
torneo preolímpico donde
México calificó a Tokio en
noviembre de 2019. Trabajaron por hacer “un favor”,
pero no volverán a ayudar
en esas condiciones.
La selección de jugadores mexicanos que están en
equipos de Estados Unidos,
Asia y México, así como el
análisis del estado físico en el
que se encuentran, no puede
soslayarse más, dice.
“En octubre hablamos de
que ya íbamos a empezar. Ya
pasaron cuatro meses, ya es
febrero, y nada; pero en rea-

lidad ya pasó un año y cinco
meses desde que la selección calificó y no se ha hecho
un trabajo de seguimiento.
Entendemos la pandemia,
pero no es justo que quieran esperar a mayo (cuando
arrancará la temporada de la
Liga Mexicana de Beisbol) y a
partir de entonces tengamos
un mes y medio para trabajar
y armar una selección.
“No es justo porque tenemos el talento para hacer
un buen papel, y que eso se
detenga porque como no
dan el presupuesto, no podemos tener a la gente que
necesitamos.
“Por ejemplo, Jonathan
Jones, que fue el mejor pelotero del preolímpico, no ha
jugado para nada desde ese
torneo porque no hubo liga
en el verano. No sabemos ni
en qué condiciones está”, detalla Gutiérrez.
Tiempo perdido
Mientras la Oficina de la
Presidencia para la Promoción y el Desarrollo del Beis-

bol (Probeis) tuvo en sus manos el control de la selección
nacional, el equipo consiguió
un pase olímpico para México en el Premier 12, torneo
preolímpico donde le ganó
dos veces a la selección de
Estados Unidos.
En febrero de 2020 un
grupo de peloteros fue convocado en las instalaciones
del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto
Rendimiento para realizarles estudios, y arrojaron que
tienen deficiencias físicoatléticas y técnicas, las cuales
el titular de Probeis, Édgar
González, se comprometió a
subsanar mediante un programa de entrenamiento y
alimentación personalizada
(Proceso 2266).
Cuando en marzo último
se decretó la pandemia, la
implementación de dicho
programa se detuvo, pese a
la promesa de que México
pondría a punto a sus peloteros porque la suspensión
de los Juegos Olímpicos les
daría tiempo adicional.
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Con polémico arbitraje

Agencias

Toluca vence a Pumas
en el Nemesio Diez

veniente”.
Ante esto, el argentino,
técnico de los Diablos, no vio
que la victoria de su equipo,
fuera polémica: “No vi una
victoria polémica, estuvimos

por encima en situaciones
de gol; la polémica se puede
dar por una jugada, pero hay
más para polemizar. Fue una
buena victoria, en un juego
muy peleado, y difícil… No

le veo la polémica”.
En el resto del análisis, el
ex portero indicó: “El equipo
hizo bastante bien las cosas
ante un rival muy duro. Este
equipo fue protagonista el
torneo pasado, sí, le faltan
jugadores, pero tienen la
inercia de equipo grande, no
dejan de correr, de presionar. En el primer tiempo nos
ganó la ansiedad, en el segundo comenzamos a hacer
partidos individuales, y eso
no es una buena sensación.
Pero se arriesgó en el momento en que se tenía que
arriesgar, se trabajó y nos
llevamos un triunfo merecido. Hay juegos que se ganan
jugando muy bien, y otros
que se ganan con espíritu y
me deja contento eso”.
Cristante llegó a 50
triunfos como DT: “No sabía que tengo 50 triunfos
como técnico, eso es estadística, pero yo no gano,
ganan los jugadores”.

tistas que nos van a representar en los Juegos Olímpicos.
A todos ellos los tenemos
que vacunar, se necesitan las
dos dosis y lo tenemos que
hacer ya, porque se acerca el
tiempo”, dijo López Obrador,
en Oaxaca.
Hasta el momento, la delegación mexicana cuenta con

47 plazas clasificadas a Tokio,
24 en femenil y 23 en varonil.
Carlos Padilla, presidente
del Comité Olímpico Mexicano (COM), ha comentado
que no se saltarían las prioridades del Gobierno Federal, pero ahora, los atletas, se
han convertido en una.
Ayer domingo, Japón

aprobó el uso de la vacuna
desarrollada por Pfizer contra el Covid-19 para empezar
a aplicarlas el próximo miércoles, con vistas a tener a la
mayor parte de su población
inmunizada en julio.
Los Juegos Olímpicos
arrancan el viernes 23 de
julio.
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Febrero 14, Ciudad de
México.- Pumas lo tuvo, lo
anotó, lo festejó, se lo robaron. Y acabó perdiendo. En
un juego donde el arbitraje
dio otra vez de qué hablar,
los Diablos Rojos se treparon a la cima del torneo al
ganar con tanto marcado
en los minutos finales 1-0 al
Universidad Nacional.
Con este triunfo los Choriceros llegaron a 13 unidades y son líderes por diferencia de goles, y los felinos se
quedan en cinco.
Para Hernán Cristante, el
gol anulado a Pumas, fue un
acierto de los árbitros.
“Vi la jugada, si hay alguien en offside e interfiere
con el movimiento de otro
jugador hacia la pelota, está
bien…. Creo que el VAR lo
hizo de buena manera. Así
como nos enojamos cuando

Para Hernán Cristante, el gol anulado a Pumas, fue un acierto de los árbitros/Foto: Cortesía

se equivocan, hoy (domingo)
fue un acierto. Es una jugada
polémica, y en el futbol hay
muchas cosas polémicas. De
acuerdo a gustos y cariños,
defenderemos lo que es con-

“Atletas que irán a JO, serán prioridad
en el Plan de Vacunación”
Agencias

Página 24

Febrero 14, Ciudad de
México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador
informó el domingo que los
atletas que representen a
México en los Juegos Olímpicos de Tokio entrarán en el

grupo prioritario en el Plan
Nacional de Vacunación ante
el Covid-19.
Durante su presentación
de la estrategia, el mandatario comentó que el lapso de
apertura se aproxima, por lo
que se empezará pronto.
“Tenemos como grupo a
vacunar primero a los depor-

Pachuca-Atlas, duelo de colistas en el estadio Hidalgo
Febrero 14, Ciudad de
México.- Los únicos conjuntos que no han ganado en
el actual Torneo Guardianes
Clausura 2021 se medirán
hoy lunes por la noche en el
estadio Hidalgo: Pachuca y
Atlas, y ambos saldrán con la
urgencia de sumar tres puntos para salir del fondo de la
tabla.
Tanto los Tuzos como
los Rojinegros han tenido
un arranque de torneo de-

plorable, de cinco partidos
han empatado dos y perdido tres, de ahí que estén en
los sitios 17 y 18 con sus dos
unidades.
Es pues un duelo crucial
para salir del último puesto de la tabla de posiciones,
siempre y cuando uno de los
dos gane; de darse un empate seguirán en la parte baja.
El Pachuca cuenta con
un invicto de siete partidos
ante el Rojinegro (4PG-3PE)

y mantuvo el arco en cero
en cinco de los últimos seis
encuentros en el historial.
Víctor Guzmán (Pachuca), el
jugador que más disparos
acumula sin marcar (15) en 5
jornadas de 2021, fue el autor
del último gol frente al Atlas.
El árbitro central será Marco Antonio Ortiz Nava y el
partido arrancará a las 21:00
horas (tiempo del centro de
México) en el estadio Hidalgo. (Agencias / Página 24)
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Recorren festivales

“499” coteja la violencia del
México actual y el de la conquista
Por Columba Vertiz

Febrero 14, Ciudad de México (proceso).- La violencia que ahora padece
el país supera la de la época colonial,
asienta sin duda alguna el cineasta
mexicano-estadunidense Rodrigo Reyes, director del docudrama 499, concebido a medida que se acercaban los
500 años de la caída de Tenochtitlán, a
cumplirse el 13 de agosto.
Es un largometraje en retrospectiva.
El actor Eduardo San Juan Breña El filme participará en la sección Ahora México de la 11 edición del FICUNAM
(nacido en Madrid), protagoniza a un (Festival Internacional de Cine de la UNAM), a realizarse del 18 al 28 de marzo
conquistador del siglo XVI que viaja próximo/Foto: Cortesía
del pasado al 2020. Llega a las costas
499 ha recorrido varios festivales internacionales. El año
de Veracruz y camina la ruta de Herpasado ganó Mejor Fotografía (Alejandro Mejía) en el Festival
nán Cortés para arribar a la capital azde Tribeca, Nueva York; los premios especial del jurado
teca pasando por la Sierra Madre, el
en el Hot Docs de Toronto, Canadá, y el EBS International
Altiplano y el Paso de Cortés.
Documentary Festival Corea, y la Rana de Oro a Mejor
En su andar escucha a familiares
Fotografía en el Camerimage de Torun, Polonia. Mejía es el
reales de periodistas y policías asesexto fotógrafo mexicano en recibir la prestigiosa Rana de
sinados, niñas violadas y personas
Oro después de Rodrigo Prieto (Amores perros, Aleksander),
desaparecidas. Conoce a migrantes
Guillermo Navarro (El laberinto del fauno), Alfonso
amenazados por grupos armados y a
Cuarón (Roma), Lorenzo Hagerman (Heli) y Ernesto Pardo
gente que pertenece al crimen orga(Tempestad)
nizado. Él oye a todos y se arrepiente
de todo lo sucedido en la conquista
pendientes de la historia hay que re“Para México, la conquista es el
hace cinco siglos.
499 ha recorrido varios festivales solverlos ya. No hay que quedarnos momento más grande de nuestra
internacionales. El año pasado ganó en el debate de que si los españoles imaginación histórica, un evento
Mejor Fotografía (Alejandro Mejía) nos conquistaron, si fueron buenos cataclísmico y traumático que conen el Festival de Tribeca, Nueva York; o malos. Transformémonos. Vamos tinúa haciendo eco hasta nuestro
los premios especial del jurado en a exorcizar ese fantasma. El filme es presente. Conforme se acercaba el
aniversario de los 500 años, comenel Hot Docs de Toronto, Canadá, y un road movie por la historia.”
El cineasta ha presentado su obra cé a pensar sobre el efecto de esa
el EBS International Documentary
Festival Corea, y la Rana de Oro a en festivales alrededor del mundo, herencia del pasado. Me di cuenta
Mejor Fotografía en el Camerimage desde Morelia al BFI Londres, inclu- que había vínculos muy claros ende Torun, Polonia. Mejía es el sex- yendo el Museo de Arte Moderno de tre la realidad contemporánea de
to fotógrafo mexicano en recibir la Nueva York, y ha sido proyectada en México y las facetas más violentas
prestigiosa Rana de Oro después de las plataformas PBS y Netflix. Reali- y espantosas de la conquista espaRodrigo Prieto (Amores perros, Ale- zó los documentales Memorias del ñola.”
–¿Por qué 499 cuando ya son
ksander), Guillermo Navarro (El la- futuro (2012) y Purgatorio: Viaje al
berinto del fauno), Alfonso Cuarón corazón de la frontera (2013), la cin- precisamente los 500 años de la
(Roma), Lorenzo Hagerman (Heli) y ta de ficción Lupe bajo el sol (2016) caída del imperio mexica?
y los cortos Después de la redada
–Esos números tan redondos
Ernesto Pardo (Tempestad).
de los aniversarios implican algo
El filme participará en la sección (2019) y Abuelos (2020).
muy oficial, muy cerrado, y lo que
Ahora México de la 11 edición del
queremos es apuntar a esta histoFICUNAM (Festival Internacional de
Cuatro años de trabajo
Cine de la UNAM), a realizarse del 18
Reyes cuenta que iniciaron 499 ria inacabada, a los pendientes por
al 28 de marzo próximo.
a finales de 2015 y principios de resolver, y 499 es un número más
provocador y aterrador. Incluso lo
Reyes rememora por teléfono que 2016:
conforme se aproximaban los 500 años
“Fueron cuatro años de trabajo, escribes y posee algo muy perturempezó a charlar con el productor Inti de los cuales dos fueron de inves- bador. Lleva a pensar que hay algo
Cordera e iniciaron el proyecto:
tigación. Y en esa ruta de Cortés inacabado, ya sea que no hemos
“En la lluvia de ideas nació la encontramos todos esos proble- terminado el ciclo de la violencia
propuesta de: Sigamos a un perso- mas de crisis social, todas esas ma- o que la violencia no ha terminado
naje del siglo XVI, ¿qué diría si ve al nifestaciones de violencia, y vimos de conquistarnos o quizá todavía
México de hoy?, y hagámoslo sobre que podíamos realizar conexiones tenemos esa oportunidad de romla ruta de Cortés. Vamos a hackear el directas de las fechorías de los con- per ese ciclo.
“No soy fan de los aniversarios
aniversario para recordarnos que los quistadores.

bien cerrados, porque siento que
tienden a manipularse bastante y a
poseer una función muy gubernamental, cuando la historia debe de
ser de todos y debemos dialogarla
y reimaginar nuestro universo.”
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La Secretaría de Cultura y el INAH se suman al homenaje con exposición

A 190 años de la muerte
de Vicente Guerrero

La apertura se llevó a cabo como parte de una ceremonia en la cual se evocó su deceso, ocurrido el
14 de febrero de 1831, misma que fue la primera conmemoración emblemática de este 2021, “Año
de la Independencia y la Grandeza de México”
Agencias
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Febrero 14, Cuilápam de Guerrero, Oaxaca.- Teniendo como
marco el majestuoso exconvento
de Cuilápam, el domingo se llevó a
cabo la ceremonia conmemorativa
por el 190 aniversario luctuoso de
Vicente Guerrero, con la cual dieron inicio las conmemoraciones
emblemáticas de 2021, “Año de la
Independencia y la Grandeza de
México”, declarado así por el Gobierno de México.
Como parte de la ceremonia, la
Secretaría de Cultura del Gobierno
de México, a través del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH), abrió al público la exposición Guerrero, héroe libertador
de México, realizada en memoria
del líder insurgente, quien consumó la independencia y fue muerto
en ese monumento histórico.
Sobre la ceremonia, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto
Guerrero, destacó la amplia participación que las instituciones culturales tendrán en el amplio programa de festejos de 2021: “hoy
(domingo) iniciamos una serie de
conmemoraciones de efemérides
históricas que son fundamentales

A través de la exposición Guerrero, héroe
libertador de México recuerdan al otrora
caudillo, general y presidente de la nación/
Foto: INAH

para entender lo que somos como nación.
“Estas conmemoraciones iniciaron el
domingo 14 de febrero, con el recuerdo
del 190 aniversario luctuoso del general
Vicente Guerrero (1782–1831); hoy evocamos la memoria, la obra y legado de
un ilustre, valeroso y patriota tixtleco;
un hombre de origen humilde, por cuyas venas corría sangre indígena y africana, quien fue ejemplo por sus ideales

y su amor a la patria, y que bajo
esa bandera supo guiar a miles
de indígenas y afrodescendientes en la lucha por la independencia de nuestro país”.
Por su parte, el director general del INAH, Diego Prieto
Hernández, añadió que “Vicente
Guerrero es un héroe de muchos
rostros: militar digno e inteligente, reconocido por su valentía y
sus habilidades para la guerra;
un hombre de un espíritu incólume que antepuso su honor, su
deber patrio y sus principios aún
al amor filial; pero, sobre todo,
fue un republicano fiel, que no
torció el camino frente a la compra de su conciencia”.
Bajo el guion curatorial de Salvador Rueda Smithers, director
del Museo Nacional de Historia,
Castillo de Chapultepec, Guerrero, héroe libertador de México, a
través de mamparas infográficas
realiza un recorrido cronológico
por la vida, obra y trayectoria militar de Vicente Ramón Guerrero
Saldaña, prócer de la patria nacido en Tixtla el 9 de agosto de
1782.
La exposición, cuyo concepto
museográfico y montaje corrió a
cargo de la Coordinación Nacio-

nal de Museos y Exposiciones del
INAH, se integra por una decena
de ejes temáticos: La lucha por
la libertad y la independencia,
La imagen del caudillo, Caudillo con luz propia, Eclipse, Inteligencia militar, El último tramo
del virreinato, Difícil comienzo,
Presidente, Último aliento y Legado.
A través de ellos, y desde
una perspectiva didáctica, se
propone un discurso donde el
espectador irá conociendo y reconociendo el genio y la figura
de uno de los personajes más
emblemáticos de la independencia nacional: sus orígenes;
los conocimientos, habilidades
y rasgos de carácter que forjaron el mito del caudillo y que lo
llevaron, incluso, a la presidencia de la naciente república; sus
enfrentamientos y declive que,
finalmente, culminaron con su
ejecución el 14 de febrero de
1831, en el convento dominico
de Cuilápam, en Oaxaca.
Actualmente, los restos mortales de Vicente Guerrero yacen,
junto con los de otros Beneméritos de la Patria en Grado Heroico, en la Columna de la Independencia de la Ciudad de México.

Carla Morrison colaborará con la NASA en la llegada a Marte
Agencias
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Febrero 14, Ciudad de
México.- La cantante Carla
Morrison ha demostrado a lo
largo de su carrera el porqué
está arriba de los escenarios
y tiene una gran cantidad de
fans, pese a lo complicada
que ha sido su trabajo ante
amenazas y ofensas de algunas personas.
Sin embargo un nuevo
éxito llega a las manos de la
también productora mexicana, quien la mañana del

pasado fin de semana ha
compartido a través de sus
redes sociales una sorpresa,
y es que ella colaborará el
próximo jueves con la NASA
en una de sus misiones más
importantes: la llegada a
Marte.
Y es que el 18 de febrero
será cuando la misión Rover
Perseverance, de la agencia
espacial estadounidense, llegará al Planeta Rojo, siendo la
última que llegará este año a
este mundo, luego que hace
unos días arribaron Emiratos
Árabes Unidos y China, con
las sondas “Hope” y “Tianwen

1”, respectivamente.
En un breve video, la intérprete de “Déjenme Llorar”
comentó a sus seguidores
en redes sociales que dentro
de cuatro días estará aterrizando la nueva misión de la
NASA y que ella fue invitada
para participar en el acto, el
cual estará por primera vez
en español.
“Únanse conmigo para
esta cuenta regresiva”, afirmó
Carla Morrison, quien con un
suéter blanco y unos aretes
plateados mostró en todo
momento la alegría y emoción por dar la buena nueva

al mundo.
La intérprete originaria de
Tecate, Baja California, recibió diversos comentarios de
felicitación, entre ellos el de
la cuenta oficial de la misión
Rover Perseverance de la
NASA, la cual señaló que “Escuchar esto es como música
para mis micrófonos”.
Hace unos meses, Carla
Morrison lanzó su más reciente material, el cual fue
inspirado a partir del bullying
que sufrió y el tiempo que se
tomó para encontrarse a sí
misma. “No me ames” fue el
resultado de esa catársis, la

cual tiene en YouTube más
de 1 millón 500 mil vistas.
No obstante, también a
mediados de diciembre tuvo
una gran pérdida, pues su
padre, Hilario Morrison, falleció a causa de complicaciones por Covid-19.
“Hoy su ausencia más
que nunca me recuerda
que gran parte de quien
soy hoy, es por él. Por él mi
familia tuvo mejores oportunidades en la vida, por él
conocí la música de Patsy
Cline que tanto amo y él
tanto escuchaba”, escribió
en esa ocasión Morrison.
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Escalofriante hallazgo en la colonia Polanco

¡Dos cadáveres
dentro de Jetta!

El hedor a carne putrefacta alertó a vecinos de esta colonia ubicada en Guadalajara. Cuando acudieron policías y abrieron la cajuela de un Jetta
viejo descubrieron dos cadáveres putrefactos/Foto: Especial
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