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Actualización de Ucrania:
más Sobre Fase 4 y Repercusiones
Por Ernesto M

artínez Reyes

Fotos: Diana Moreno

El Diputado Francisco Sánchez “El Chino” y el asesor
Javier Lozano desayunaron en el restaurante Sanborns

Por Mauricio Meschoulam
LA SEMANA pasada hablamos sobre
varios aspectos de la agenda internacional.
Indicamos que, a pesar de que dicha agenda
es enorme, la intervención rusa en Ucrania
seguirá impactando los temas globales.
1. NOS encontramos en una cuarta fase
de la guerra. La primera fue la ofensiva
relámpago rusa buscando controlar la
infraestructura militar y política del país.
Ello fracasó y dio pie a una segunda fase:
el repliegue ruso de la zona de Kiev y
su concentración en el este y el sur con
algunas ofensivas relativamente exitosas
para Moscú. La tercera fue una fase de
contraofensivas ucranianas mediante las
que recuperó una parte del territorio que
Rusia había conquistado, En esta cuarta
fase, Rusia ha reposicionado y reforzado
sus líneas de defensa hacia atrás, buscando
ya no perder más territorio, y apostando por
el desgaste invernal que dificulta cualquier
operación. Paralelamente, Rusia se mantiene bombardeando la infraestructura civil y
energética de Ucrania.

Regina Padilla, Roberto Ortiz y Santiago Ortiz desayunando en el restaurante Acrópolis

Leslie Joselyn Contreras, Melen Hernández y Marlene Rodríguez departieron en Café
Punta
del Cielo
Rosa María
Torres, María Ester de la Torre y Norma Valtierra desayunando en el restaurante del hotel Emporio

La familia
Silva Crispín:
Viridiana,
la niñaa Valentina
Paulina
Moreno
y Nadia Muro
acudieron
Vuelo 76 y Andro desayunando en el restaurante la Cofradía

2. RUSIA pretende sacar ventaja del
congelamiento del conflicto, el cansancio, la
normalización, la frustración, el agotamiento de medios y audiencias, y la conflictiva
política que todo ello puede provocar, dentro
y fuera de Ucrania. Kiev, en cambio, lucha
diariamente por romper con ese estancamiento. Hemos visto ya varios bombardeos
ucranianos muy adentro de territorio ruso,
además de ataques de alto impacto contra
posiciones rusas.
3. DESDE el inicio de la guerra, ha
llamado la atención la sobrestimación que
se tenía del ejército ruso entre distintos
círculos de analistas y profesionales. Pero,
conforme han pasado los meses, esto está
siendo cada vez más evidente con enormes
repercusiones para muchos otros temas.
Esto nos lleva a dos tipos de efecto: (a) el
interno, las críticas y la potencial erosión
al respaldo por la guerra, no por haberla
iniciado, sino por cómo se está librando.
La respuesta que, hasta ahora, ha ofrecido
Putin, lejos de capitular y retirarse, ha sido
exhibir fuerza, determinación y continuar
escalando; (b) el impacto en la imagen que
se había construido de Rusia a lo largo de
décadas. Moscú ha cometido demasiados
errores de manual y la realidad es que el
ejército ruso está siendo tomado (externamente) cada vez con menor seriedad, lo que
debilita las declaraciones y amenazas por
parte de Putin. Esto a su vez, alimenta en el
presidente ruso, su determinación por enviar
un mensaje contrario a esa percepción, lo
que también ha contribuido a su decisión
se seguir escalando.
4. LOS factores anteriores, nos llevan a

concluir que no hay por ahora condiciones
para detener las hostilidades y que, si ello
llegase a ocurrir, probablemente sería
sólo por sacar ventaja de alguna tregua
temporal. Ambas partes están en un punto
en el que sienten que necesitan y pueden
continuar combatiendo para conseguir
sus fines.
5. MUY probablemente, transcurridas algunas semanas, y conforme el
invierno comience a ceder, veremos
enormes esfuerzos por parte de Ucrania por reventar esta fase de desgaste
y retomar sus ofensivas. Del lado ruso,
se ha buscado proyectar un mensaje de
que también Moscú estaría planeando
nuevas ofensivas. Habrá que evaluarlo
en su momento.
6. POR último, si efectivamente la
guerra continuará su curso por (al menos)
varios meses más, habrá que considerar
que su impacto en distintos elementos
del entorno global, continuarán. Estos
efectos seguirán afectando lo económico,
lo energético, lo militar (como temas de
armamento, despliegues) y lo político, y
los riesgos a la seguridad internacional,
además de otro tipo de efectos como la
vulneración de la confianza en el sistema
de derecho e instituciones internacionales
para resolver conflictos entre países. (El
Universal)
Instagram: @mauriciomesch
Twitter: @maurimm
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Opinión

Sábado 7 de Enero de 2023

HEMOS PRESENCIADO con estupefacción lo sucedido el jueves en Sinaloa, tras
la detención de Ovidio Guzmán. Las escenas
son, sin exagerar, iguales, a las de enfrentamientos militares en un conflicto armado.
DESDE QUE comenzó la fallida estrategia
de “combate” contra el narcotráfico, emprendida por el gobierno de Calderón, los cárteles
se reconfiguraron y comenzaron a armarse
hasta los dientes, para enfrentar los ataques de
las fuerzas armadas regulares. No se requería
de habilidades proféticas para saber que eso
iba a ocurrir, y que se desataría una espiral de
violencia, que a la postre se ha convertido, más
que en una espiral, en un tornado de efectos
destructivos; un huracán de muerte; un tsunami
de sangre. Solamente en el sexenio de FCH,
según el informe del Relator Especial sobre
Ejecuciones Sumarias, Arbitrarias y Extralegales de la ONU, se dieron en México alrededor
de 102 mil muertes violentas. La tendencia se

Militarización, Conflicto Armado,
Legalización de las Drogas
Por Santiago Corcuera Cabezut *
redujo al principio del sexenio de EPN, pero
luego repuntó a niveles aún peores de los que
dejó FCH; los índices de muertes violentas por
cada 100 mil habitantes permanecen en prácticamente los mismos niveles desde 2018. Eso lo
advirtió el mencionado relator en su informe, y
recomendó que se abandonara el enfoque militar en labores de seguridad pública. Lo mismo
han hecho todos los titulares de mandatos de
los procedimientos especiales del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU que han visitado
México y han evaluado la crisis de seguridad. El
Comité contra las Desapariciones Forzadas de
la ONU lo reiteró enfáticamente en su informe
tras su misión a México en noviembre de 2021.
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La Renovación de Twitter
y la Desinformación
Por Gustavo A. Rivero *
CON LA compra de Twitter, Elon Musk
tiene dos grandes retos por resolver: lograr
que esta plataforma sea finalmente rentable y
establecer una moderación de contenidos que
garantice la libertad de expresión sin que esto
avive aún más la desinformación. Sin embargo,
dichos desafíos parecen ser incompatibles,
pues al supeditar la verificación de una cuenta
de usuario al pago de una membresía de ocho
dólares, esto inevitablemente llevaría a que
cualquier usuario pueda ser verificado y, por
lo tanto, pueda diseminar cualquier tipo de
información. De esta manera, se socavaría
la legitimidad e influencia de “contenidos y
usuarios” que ha conseguido esta red social.
NO ES FORTUITA la incertidumbre que
generó esta propuesta de monetización. Desde
su fundación, Twitter ha transformado la conversación política digital, puesto que ahí se ha
facilitado la circulación de ideas y acciones de
diferentes actores sociales y políticos, entre
otros, y la red ha llegado a ser catalogada como
la principal plaza pública o cloaca digital del
mundo. No obstante, esta extensa circulación
de información veraz e inexacta al mismo
tiempo, ha hecho que esta plataforma se viera
en la necesidad de convertirse en un árbitro del
comportamiento de sus usuarios, por lo que ha
debido implantar límites al flujo de contenidos
violentos y desinformativos que la han plagado.
HASTA EL momento, la eliminación de la
desinformación ha sido una tarea quijotesca para
Twitter. Dos han sido las principales estrategias
de moderación de contenido. La primera es el
etiquetado de contenido o de usuarios, tal como
sucede con los medios de comunicación afiliados
a países democráticos y no democráticos como
Rusia (RT, Sputnik) o China (CGTN), entre
otros. La segunda, un tanto controversial, ha
sido la suspensión de las cuentas de medios de
comunicación, periodistas, usuarios comunes o
líderes políticos como el expresidente Trump por

diseminar información inexacta o contenido que
incita a la violencia. Si bien ambas estrategias
son cuestionables por sus resultados, estas han
mitigado ciertamente la desinformación y la
violencia en la conversación digital, mas no las
han erradicado.

CUANDO EN octubre del 2015, el señor Zeid Ra’ad Al Hussein, entonces alto
comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, visitó México, dijo
que “para un país que no se encuentra en
medio de un conflicto [armado], las cifras
son, simplemente, impactantes”.

ASÍ QUE la temida renovación es inevitable.
Pero ¿cómo la compañía lidiará con los asuntos
económicos y de contenido? Esa es la incógnita
que aún está por resolver. Lo cierto es que, para
sobrevivir, “la verificación de usuarios” en esta
plataforma es un estandarte de credibilidad
que debe mantenerse, puesto que ha sido uno
de los pocos escudos más consistentes contra
los brotes de desinformación. Sin embargo, si
Twitter no se mantiene, dentro de unos años
veremos el surgimiento de una nueva plaza o
cloaca digital como Mastodon o cualquier otra.
(El Universal)
* Profesor adjunto de la Universidad de la
Salle, Colombia.

en algunas entidades del país, es el uso de las
fuerzas armadas en la “persecución del delito”,
que se ha convertido en una verdadera guerra.
AMLO PERDIÓ la oportunidad de reformular la estrategia de seguridad y comenzar
con una desmilitarización paulatina; por el
contrario, apostó por seguir y agudizar la
estrategia de FCH y darle todas las funciones
policiales imaginables a las fuerzas armadas.
En lugar de civilizar, militarizó más. Los
resultados están a la vista de todo el mundo.

TAMBIÉN PERDIÓ la oportunidad de
cumplir con la propuesta de cambiar la política
DESPUÉS DE presenciar lo que sucedió el antidrogas y regular el cultivo, producción, comermiércoles en Sinaloa, debemos preguntarnos si cialización, transporte, posesión y consumo de las
Miércoles
23 de Marzo
2022 la entonces futura secretaria
drogas.Asíde
lo anunció
de veras en algunas regiones
del país no existe
un conflicto armado interno. La respuesta la de gobernación, Olga Sánchez Cordero, en un
da el Derecho Internacional Humanitario. El seminario en el ColMex el 17 de julio de 2018, en
poderío armado y la estructura orgánica y donde afirmó tener “carta abierta” deAMLO para
operativa que han alcanzado los carteles, como legalizar las drogas y pacificar al país. http://www.
reacción a la estrategia militarista, es igual o siempre.mx/2018/07/carta-abierta-de-amlo-paincluso mayor al de un ejército irregular (como ra-legalizar-drogas-sanchez-cordero/.
el EZLN o el EPR), aunque no sea “de liberaNO LEGALIZÓ ni reguló las drogas,
ción” o “revolucionario” o “beligerante” y no
militarizó más y, como consecuencia, agudipretenda, en teoría, alcanzar fines políticos.
zó la tragedia humanitaria. La cruda realidad
LA CAUSA material del problema es el habla por sí misma. (El Universal)
crimen organizado, pero la causa eficiente de
Twitter: @CORCUERAS
la tragedia humanitaria en la que está revolcado
el país, con más de 108 mil personas desapa* Expresidente del Comité contra las Desrecidas oficialmente reconocidas y los índices
de muertes violentas a niveles descomunales apariciones Forzadas de la ONU.

Policía

El Caballito

¿Sobrevivirá Twitter?
ES IRREMEDIABLE, la plaza pública
digital se encuentra en una crisis por motivos
económicos y las tensiones por la moderación
de contenidos. Por suerte, Musk se retractó
de la “verificación económica”, dado que en
pocas horas se manifestaron sus perjudiciales
efectos en la propagación de mensajes de odio
y desinformación, especialmente en los Estados Unidos. Su gesta de hacer más confiable
la plataforma es razonable, pero no puede
tomarse a la ligera, tal como lo demuestran
estas y otras acciones que ha realizado hasta el
momento. Como resultado, miles de usuarios
han pronosticado la muerte de Twitter que, si
bien suele ser una posición fatalista, pareciera
que desconocen que la compañía es económicamente insostenible, y los cambios para que
sobreviva son más que necesarios.
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Los Precandidatos a
Gobernador por el Edomex
NOS ADELANTAN que el diputado local
perredista Omar Ortega se registrará la próxima
semana ante el órgano electoral nacional del
sol azteca como aspirante a la precandidatura
a la gubernatura del Estado de México. Por lo
pronto, este jueves don Omar pidió licencia
indefinida para separarse de sus funciones en
el Congreso estatal, al parecer, para seguir su
propia ruta en busca de convertirse en el abanderado de su partido, en tanto se define si se
concreta o no la alianza entre PRI, PAN y PRD.
Por el momento, se han venido confirmando
los perfiles de quienes buscarán la candidatura:
Delfina Gómez, quien tiene amarrada la precandidatura de Morena, y ahora Omar Ortega por
el PRD. Nos dicen que el 17 de enero, lo más
probable, es que se confirme la precandidatura
de Alejandra del Moral por el PRI. En sus
marcas, listos…
Apapacho de Día de Reyes
TAL PARECE que la presidenta del PRD
capitalino, Nora Arias, dejó las diferencias de
2022 en el pasado y limó asperezas con los
liderazgos en el interior del partido, esto luego
de las discrepancias que causó el destape del
diputado Víctor Hugo Lobo como aspirante a

la Jefatura de Gobierno en 2024. Doña Nora
recibió en las instalaciones del partido en la
capital al exgobernador de Michoacán Silvano
Aureoles y al senador Miguel Ángel Mancera
para partir la tradicional Rosca de Reyes. Nos
cuentan que los tres personajes se dejaron ver
muy sonrientes y cómodos con la convivencia, y hasta lanzaron mensajes de unidad y se
declararon listos para la jornada electoral que
viene, mientras que Los Chuchos han querido
meterle el pie.
¿Quién es el Responsable
de la Falta de Agua?
DESDE HACE varios días vecinos de
unas 11 colonias de la alcaldía Gustavo A.
Madero han padecido la falta de agua, a lo que
el Sistema de Aguas de la Ciudad de México
(Sacmex) respondió que se debe al robo de
transformadores de cuatros pozos ubicados en
el municipio de Ecatepec, gobernado por el morenista Fernando Vilchis. Si bien el organismo
a cargo de Rafael Carmona indicó que la falla
quedaría reparada este jueves, esto no fue así,
pues han tenido complicaciones en reponer las
piezas robadas, por lo que aún no tienen fecha
para solucionar el problema. En tanto, quienes
siguen padeciendo la falta de agua son los vecinos, a quienes nadie les brinda una solución.
(El Universal)

Repudio total a la descarada impunidad que gozan los conocidos delincuentes Rodolfo
Franco Ramírez “El Ingeniero” y María del Refugio Martínez Guardado “La Licenciada”
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Por: Nallely de León Montellano

Todos los Días son Asesinados: Zulema Santacruz

Zulema Santacruz Márquez, diputada local por el PES, reveló a Página
24 Zacatecas que se ha acercado a
diferentes secretarios de gobiernos
municipales, y otras instancias gubernamentales con responsabilidades en
seguridad pública, con la finalidad de
generar políticas públicas que involucren a la sociedad civil para mejorar
las condiciones del estado.
La legisladora externó gran preocupación ante el clima violento y cotidiano que se presenta en Zacatecas, por
lo que resaltó que sostuvo una mesa de
diálogo con el titular de la Secretaría
de Seguridad Pública Adolfo Marín
Marín, con la finalidad de incidir en
las estrategias que permitan generar un
ambiente de paz en la entidad.
“Creo que este año debemos estar
más exigentes sobre las necesidades
de la gente y la seguridad, a través de
la propia secretaría podemos brindar
muchas herramientas para garantizar la
seguridad en el estado”, señaló.
Santacruz Márquez lamentó que

“¿Cómo Vamos a Tener un Estado Sano
si Están Matando a Nuestros Jóvenes?”

Zulema Santacruz Márquez, diputada local por el PES (Foto: Archivo Página 24)

Trascendental, Papel de Organismos Autónomos
Para una Democracia Efectiva: Román Vergara
Los organismos autónomos desempeñan
un papel medular en la democracia y el ejercicio de los derechos humanos en México,
por ello, es importante que cuenten con la
integración requerida para cumplir con las
funciones establecidas en la Constitución,
afirmó Josefina Román Vergara, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI).
“Hay órganos constitucionalmente autónomos que no están completamente integrados; simplemente el INAI, que es un Pleno
por disposición constitucional de siete Comisionadas y Comisionados; sin embargo,
hoy solamente están cinco; es necesario que
el Senado de la República nombre a los dos
que aún están pendientes”, enfatizó.
Al participar en la presentación del libro
Pluralismo o presidencialismo hegemónico,
división de poderes y organismos constitucionales autónomos, Román Vergara
señaló que entre las principales conclusiones
expuestas en el libro se encuentran que la
relevancia de los organismos garantes de
transparencia trasciende la protección de
los derechos que tutela, pues la utilidad de
los mismos permea en distintos ámbitos
del quehacer público y de la vida de la
población.
En este contexto, la Comisionada del INAI
destacó los beneficios de la transparencia
proactiva que puede aplicarse en diversos
ámbitos, por ejemplo, recordó que el INAI
desarrolló el micrositio “Información útil
sobre el proceso electoral 2021”, para hacer
llegar a la población datos oportunos sobre
el tema y permitir que la sociedad eligiera
de manera informada.

Por otra parte, resaltó que el Pleno ha
resuelto recursos de revisión para abrir
información en temas relevantes, como las
acciones afirmativas relacionadas con la
comunidad LGBTIQ+, lo que permitió a la
población conocer a los candidatos elegidos
como sus representantes, a través de la denominada “Cuota Arcoiris”.
“La transparencia es la obligación y el
valor del servicio público de dejar ver todo
lo que hacemos, es un pilar de la rendición
de cuentas. El acceso a la información es un
derecho humano perfectamente reconocido
en la Constitución Federal y replicado en las
constituciones locales”, concluyó Román
Vergara.
El Presidente del Colegio de Profesores-Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia A.C., Luis Jorge Molina
Piñeiro, señaló que actualmente se vive un
escenario en el que se busca quitar recursos
a los órganos constitucionales autónomos
con la intención de desaparecerlos, para
demostrar que son ineficaces.
“Esto es lo que quisiéramos acentuar con
estas actividades: tenemos una obligación
no moral, sino social de defender la democracia, vale la pena luchar por ella, porque si
no hay división de poderes, si no hay Estado
de Derecho, no hay garantía de la libertad,
ese es el grave problema que puede tener
un país como el nuestro”, sostuvo Molina
Piñeiro.
El libro Pluralismo o presidencialismo hegemónico, división de poderes y organismos
constitucionales autónomos es resultado
del 23 curso anual de apoyo a los estudios
de posgrado y de profesionales en derecho,

ciencias políticas y sociales que se desarrolló de diciembre de 2020 a noviembre de
2021, con un total de 48 mesas redondas y
226 ponentes de diversas instituciones como
el INAI, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En la presentación de la obra, también
participaron Moisés Vázquez Aguilar,

día a día una gran mayoría de jó venes están siendo asesinados con
acciones efectuadas por integrantes
del crimen organizado, por lo que
considera urgente que se implementen políticas públicas con efectos
preventivos ante todo tipo de delitos
en la entidad.
“Para mí es importante que involucremos a la sociedad, pero ¿Cómo vamos a confiar en una policía que nunca
se acerca a nosotros?, tenemos qué
hacer algo, estamos en pláticas para
idear una estrategia en donde todos
los jóvenes se involucren y entre todos podamos protegernos, porque creo
que no podemos tener un estado sano
si nuestros jóvenes se están muriendo
todos los días”, concluyó.
Consejero Presidente del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana de Yucatán
(IEPAC); Claudia Zavala Pérez, Consejera
Electoral del Instituto Nacional Electoral
(INE); Lissette Cetz Canché, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del
Estado de Yucatán; María del Mar Trejo
Pérez, Consejera Electoral del IEPAC, y
Patricia Nava Muñoz, Secretaria Técnica
de COPUEX.
Estuvieron presentes María Gilda Segovia
Chab, Comisionada Presidenta del órgano
garante de Yucatán, así como Consejeras y
Consejeros electorales de la entidad.
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Mi Jardín de Flores
Por la Madre Teresa de Chalchihuites
‘La economía del estado se basa en el
turismo y mucha gente vive de ese turismo, de visitantes al estado, pero el clima
de inseguridad los afecta generando
violencia mayor. Hemos hecho llamados
de forma respetuosa pero no escuchan
a nadie y han salido todos los sectores
a quejarse y plantear que se tiene que
hacer algo, tal parece que no se quiere
entender o no se tiene claro que se debe
hacer para que la violencia disminuya’:
Adán González Acosta.
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Mi Jardín de Flores
En Zacatecas se Pierden Miles de Vidas y Empleos
Por La Madre Teresa de Chalchihuites

David Monreal Ávila

Francisco José Murillo Ruiseco

-¡SIN PECADO concebida!-.

-PUES AHORA nuestros hijos no podrán
ir a ejercitarse en ningún centro deportivo
público, so pena de correr el riesgo de morir
jugando futbol o basquetbol, los deportes
más practicados por los zacatecanos; hace
unos días en una cancha deportiva público,
mataron a balazos a un chavo que jugaba
futbol, y ayer mataron a otro que entrenaba
basquetbol, ¿de qué se trata? Esos cobardes
asesinos ya están practicando el terrorismo,
por eso están matando a lo chavos en las
canchas deportivas en donde, por cierto,
no hay vigilancia policiaca, ni por equivocación.
AYER MISMO, como hoy viernes
lo publica nuestro Diario Página 24
Zacatecas, mataron a balazos a un joven
deportista: Bryan de 20 años.

-HOY EN la mañana el Santo Padre Amaro -muy preocupado por cierto- me mandó
un gráfico e información donde aparece
que Zacatecas es el único estado que perdió
empleos: 1,233 empleos se perdieron en
2022, es de no creerse quebhasta en pérdida
de empleos, nos llevamos el primer lugar,
Zacatecas es el único estado que perdió
empleos…

EL ABOMINABLE asesinato ocurrió al
filo de las 8:00 de la noche en una cancha
de baloncesto ubicada en la zona El Caimán,
colonia El Olivar, en la cabecera municipal
de Fresnillo, cuando matones a sueldo le
dispararon a quemarropa.

-¿CÓMO ASÍ?-.

SU JOVEN esposa, al llegar al lugar del
crimen, sufrió un ataque de histeria y fue
llevado al hospital, donde lograron estabilizarla y que no abortara al niño que lleva
en sus entrañas y que nacerá sin padre, por
culpa de esos malditos asesinos que han
comprado impunidad a las corrupta autoridades, por eso nunca los atrapan infraganti.

-ME DUELE en el alma decirlo, pero así
es: la fuente es el Instituto de Información
Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG),
con información del IMSS: Zacatecas
pierde en 2022, mil 233 empleos, siendo
el único estado del país, que pierde fuentes
laborales-.

OBRADOR (AMLO), quien por cierto
ayer capturó a uno de los capos más peligrosos del país: Ovidio ‘El Ratón’, hijo de
‘El Chapo’ Guzmán que se pudre en una
de las cárceles más rigurosas de Estados
Unidos: hoy nuestro Diario Página 24

el cansancio: per cápita, somos el estado
donde se cometen más homicidios dolosos,
además todos los días hay desaparición forzada de personas, extorsiones, secuestros;
y mientras todo siga igual ¿qué empresa
va a querer invertir en Zacatecas, si cerca
de nosotros hay estados más, mucho más
seguros, donde sí se castiga la criminalidad:
Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila,
Durango, Nayarit, etcétera? ¡Por favor,
los empresarios lo que más cuidan son sus
inversiones, por eso muchos de ellos se han
ido a otros estados, incluso fuera del país!-.

No Ceden los Ríos de Sangre
ni la Criminalidad

¡AVE MARÍA Purísima!

-YA NOS llevó la… tía de las muchachas;
bueno es normal cuando tenemos un gobernador ridículo e inepto, que privilegia la
borrachera en vez de ponerse a gobernar en
beneficio de los zacatecanos todos; debería
de pedir perdón y licencia, antes de que
termine con lo poco que ha recuperado el
Presidente Andrés Manuel López

5

-¡ESO SÍ! Y si alguien lo duda, ahí está
la prueba más que contundente: Zacatecas,
único estado del país que perdió empleos en
el 2022: ¡mil 233, qué vergüenza!-.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 6 de
enero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y
mi espíritu se llena de gozo al contemplar
la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh
Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa
que nos permitió salir del oscuro túnel en
que el perverso, corrupto, fraudulento y
mendaz exgobernador, Alejandro Tello
Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre
de 2021, que logramos salir con el poder del
voto ciudadano y del milagroso Santo Niño
de Atocha. Amén.
Es de no Creerse: Zacatecas
es el Único Estado del País
que Pierde Empleos

Local

NO, HAY detenidos.

Zacatecas, único estado del país que perdió empleos en 2022: mil 233
Zacatecas, ofrece amplia cobertura del
hecho, para seguir demostrando que es ‘El
Mejor Periodismo Diario’.
“¿CREEN ustedes que Zacatecas, está
realmente bien en sseguridad y economía,

como lo pregona ‘El Rey David’ y sus lamehuevos?-.
-NO, PARA lleguen empleos bien remunerados a Zacatecas, hace falta que
tengamos seguridad, lo hemos dicho hasta

“OTRA PRUEBA más de la impunidad
que les da su credencial para matar, es el
alevoso y ruin asesinato de un hombre joven
de 28 años, cuando descansaba dentro de su
casa, ubicada en la calle 5 de Mayo, comunidad Felipe Carrillo Puerto, en Loreto, a
eso de las 2:30 de la tarde.
A ESA hora, varios asesinos a sueldo al
servicio del ‘crimen organizado e inteligente’, llegaron al hogar de la víctima: echaron
Pasa a la Página 6
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Local
Viene de la Página 5

la puerta abajo, entraron, lo mataron frente
a su familia y huyeron con sorprendente
facilidad: a eso hora no había un policía en
todo el poblado.
EN GUADALUPE, en una casa ubicada
en la violenta colonia Tierra y Libertad,
un hombre llamado César de 42 años fue
cosido a balazos en presencia de su familia,
por delincuentes que entraron violentamente al domicilio, para luego huir como
si nada hubieran hecho esos hijos de pu…
(censurado).
OBVIAMENTE, no hay detenidos.
EN FRESNILLO, en un puesto de tacos
ubicado en la esquina de la avenida Huicot
y calle Del Sol, colonia Lasalle, un hombre
y una mujer fueron baleados, por lo que
los trasladaron al Hospital General, donde
cirujanos y enfermeras se esfuerzan por

Sábado 7 de Enero de 2023
salvarles la vida, ojalá y lo logren.
NO, TAMPOCO hay detenidos.
EN ENRIQUE Estrada, un motociclista de 47 años fue herido a balazos en el
trayecto de la comunidad Miguel y el poblado Félix U. Gómez. El ataque sucedió
alrededor de las 8:30 de la mañana, siendo
trasladado de manera urgente al Hospital
del IMSS, en el municipio de Fresnillo. Lo
reportan delicado.
FINALMENTE, en el estacionamiento
de la conocida tienda ‘Alsúper’, dos ‘RaTellos’ armados esperaron que la conductora
del automóvil Golf negro modelo 2016
placas de Zacatecas, bajara de su auto para,
con amenazas de muerte, robarle las llaves
y su vehículo.
LOS ‘RATELLOS’, sabidos de su impunidad no esperaron que llegara la noche,
sino que asaltaron a la indefensa mujer a eso

de las 10:00 de la mañana.
“‘LOS RATELLOS’, se subieron al Golf
y arrancaron hacia la avenida Paseo del
Mineral; de inmediato la víctima reportó
el asalto al Sistema de Energencia 911 y
en minutos llegaron las inútiles fuerzas del
orden sólo para jugarle al Tío Lolo’.
-ESTO ES para Ripley: te asesinan, secuestran, extorsionan, desaparecen, te roban
y los delincuentes andan por todo el estado
como chinos libres, sin que este gobierno
corrupto, inepto e impune haga algo para
impedirlo.
-YO ME pregunto: ¿para qué queremos
policías, guardias nacionales y soldado si
la criminalidad va en aumento? Son millones de pesos diarios que se pierden a lo
pendejo-.
Las Reacciones

INE Niega Medidas Cautelares por Supuesta Falta de
Actualización del Padrón de Afiliados de Morena y uso
Indebido de la Pauta en Tamaulipas del PT y Morena

También declara que no hay infracción en materia de propaganda político-electoral por la difusión de promocionales en Tamaulipas
La Comisión de Quejas y Denuncias del
Instituto Nacional Electoral (INE) conoció
dos medidas cautelares, una en contra de los
partidos Morena por la presunta omisión de
mantener actualizado el padrón de afiliados; y,
otra en contra de los partidos políticos Morena
y del Trabajo (PT) por la supuesta violación a
los principios de equidad e imparcialidad en la
contienda en el marco del Proceso Electoral
Extraordinario en Tamaulipas para la elección
de una senaduría, cuya Jornada Electoral será
el 19 de febrero de 2023.
La autoridad electoral es la única encargada
de la administración, actualización o carga
de la información de padrones de militantes
La Comisión de Quejas y Denuncias declaró
improcedente la medida cautelar solicitada
por el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) en contra de Morena, ya que a dicho
del partido denunciante en la página de Internet
del INE, Morena ha omitido capturar los datos

de aproximadamente 1,548,804 personas en
el Sistema de Verificación de este Instituto por
lo que existe una diferencia entre lo publicado
en el portal y los afiliados de dicho instituto
político que participaron en el pasado proceso
de renovación de cargos partidistas.
Por lo anterior, solicitó que en un plazo no
mayor a cinco días actualice el padrón publicado en la página del INE y también informe
la forma cualitativa y cuantitativa del cumplimiento de la actualización.
La Comisión consideró que es el área de Verificación de Padrones del INE la única autoridad
encargada de la administración, actualización o
carga de la información contenida en el enlace
electrónico mencionado, razón por la que, no
se advierte, ni siquiera indiciariamente, un acto
contrario a la normativa electoral atribuible a
Morena.
Sobre la cifra que se visualiza en el enlace
electrónico materia de denuncia y que corres-

ponde al número de registros de afiliación válidos con el que contaba cada uno de los partidos
políticos nacionales al finalizar el proceso de
verificación, al corte al 11 de agosto de 2020,
no se reflejan las modificaciones posteriores a
esa fecha.
Además, existen dos tipos de procesos de
verificación: uno que ocurre cada tres años
con el propósito de determinar si los partidos
políticos cuentan con el número mínimo de
militantes para la conservación de su registro
y otro que ocurre de forma permanente cuyo
propósito es verificar que no exista duplicidad
de registros en dos o más partidos políticos, es
decir, los datos consultables en el enlace electrónico https://www.ine.mx/actores-politicos/
partidos-politicos-acionales/padron-afiliados/
es resultado del proceso de verificación trianual.
Ahora bien, sobre el informe cualitativo
y cuantitativo del cumplimiento, también la
solicitud de medidas cautelares se declaró im-
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‘EL JUICIO y el criterio de la fiscalía
ya no genera confianza, creo que en este aspecto el gobierno tiene que poner atención,
se tiene que buscar un mecanismo donde
verdaderamente se atienda el problema. Los
resultados en el estado siguen siendo malos
y mientras las cosas caminen así quiere decir
que la estrategia no funciona y que quien
está al frente no está haciendo las cosas
como deben ser.
‘DEBERÍAN ellos mismo calificarse,
el trabajo es malo, se ocupa simplemente
reconocer si están funcionando y se están
dando resultados. En el estado hay falta de
atención y no se ha entendido que todos podemos participar y opinar, las críticas no son
ataques y deben aplicar otra estrategia con
otros actores que ayuden’: Adán González
Acosta, dirigente estatal del Frente Popular
de Lucha por Zacatecas.
-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios
y María Santísima de Guadalupe-.
procedente, ya que todos los partidos políticos
cuentan con acceso permanente para ingresar
al sistema de verificación y capturar en cualquier momento los datos de las personas sin
que normativamente exista una prohibición u
obligación expresa sobre etapas o periodos en
que deban realizarse.
Promocionales de Morena y PT en Tamaulipas no violan el principio de equidad e
imparcialidad en la contienda
En el marco del Proceso Electoral Extraordinario en Tamaulipas, el Partido Acción Nacional (PAN) denunció el presunto uso indebido de
la pauta por la difusión de los promocionales de
televisión de los partidos Morena y PT, identificados como JOSE RAMON PT, JOSE RAMON
PT V2, JR MORENA y JR MORENA V2, pues
a su decir, violan los principios de equidad e
imparcialidad en la contienda, porque incluyen
las frases “ya sabes quién” y “nuestro doctor”.
Por lo anterior, solicitó el dictado de medidas
cautelares consistentes en el inmediato retiro de
toda la propaganda denunciada.
Improcedente la medida cautelar respecto
de los spots televisivos identificados como JR
MORENA y JOSE RAMON PT, ya que se trata
de actos consumados, pues concluyeron su
transmisión el día 4 de enero de 2023.
También la Comisión declaró la improcedencia de la medida cautelar en cuanto a los
promocionales vigentes denominados JOSE
RAMON PT V2, y JR MORENA V2, pues,
del análisis preliminar al contenido y a las
frases referidas, de manera individual y contextual, no se advierte que se actualice alguna
infracción evidente en materia de propaganda
político-electoral.
El órgano colegiado, en apariencia del buen
derecho, concluyó que las simples referencias
a “ya sabes quién” y a “nuestro doctor”, no
pueden considerarse como la utilización indebida de la figura presidencial o de la gubernatura
local con la finalidad de coaccionar el voto de
la ciudadanía tamaulipeca.
Los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos de las Consejeras Adriana Favela,
presidenta de la Comisión y Claudia Zavala, así
como del Consejero Ciro Murayama.
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Comparte Mar de Ávila Ibargüengoytia Tradicional
Rosca de Reyes con las y los Capitalinos

Zacatecas, Zac.- Con el ánimo de conservar
las tradiciones que dan identidad a las y los
zacatecanos además de fortalecer la unión
familiar, la diputada María del Mar De Ávila
Ibargüengoytia compartió la tradicional Rosca de Reyes en las colonias La Escondida,
Minera, Las Palmas y La Pimienta.
Con el respaldo de Manuel Castillo
Romero, presidente del Comité Ejecutivo
Municipal de Acción Nacional en la capital, así como de la regidora Gina Arce,
De Ávila Ibargüengoytia señaló que en
tiempos difíciles como los que atraviesa
Zacatecas es importante afianzar las tradiciones y costumbres que dan sentido de
coherencia social y traen esperanza a los
habitantes de una entidad tan castigada
como la nuestra que necesita resurgir
más allá del discurso oficial de que todo
va bien.
Abundó que como ciudadanas y ciudadanos desearíamos enviar una carta

pidiendo a Melchor, Gaspar y Baltazar que
más que bienes materiales, “nos regalasen

salud, tranquilidad y esa paz que nos fue
arrebatada y que hoy lamentablemente

percibimos cotidianamente, por ello desearíamos que dicha situación tan penosa
por la que atraviesa nuestro municipio,
nuestro estado y nuestro país fuese aliviada con la creencia de que por arte de magia
fuera resuelta, pero lamentablemente, ni
toda la fe y empeño que deleguemos en
los reyes podrá solucionar lo que a todas y
todos nos toca, sociedad civil y gobierno”.
Entre las tradicionales piñatas, bebidas calientes, bolos, juguetes y la Rosca
de Reyes Mar de Ávila se comprometió
con los habitantes de la capital a impulsar desde el trabajo legislativo mayores
condiciones de desarrollo para madres y
padres de familia que con sus hijas e hijas
“intentan sobrellevar la difícil situación
de seguridad en el Estado, por ello es
importante estar aquí y dar un mensaje
de esperanza a través de la convivencia
familiar y nuestras tradiciones que son
factor de unión social”.
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Por: Nallely de León Montellano

“Hay Confianza en las Autoridades Laborales”

Ante la falta de pago a pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado de
Zacatecas (Issstezac), las y los afectados
interpusieron un juicio de amparo con la
finalidad de lograr que la institución cumpla
con su deber.
En entrevista telefónica, Adrián Cázares
Espinoza, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Issstezac, explicó
que la demanda fue interpuesta el pasado 23
de diciembre por segunda vez consecutiva,
esperando el pago de aguinaldos pendientes
de un primer grupo de 235 personas.
“La primera demanda fue interpuesta en
2020-2022, de hecho, ya hemos ganado
laudos favorables de 170 compañeros, estamos esperando 130 más para esta próxima
semana”, comentó.
En este aspecto, dijo que para los días 19
o 20 de enero, posiblemente se sumarán a
las acciones legales otro grupo de entre 50
y 80 compañeros afectados, para interponer
la demanda en defensa del interés principal
que es, es aguinaldo, esperando que el
proceso transcurra más rápido que el año
pasado.
Ante ello, detalló que no existe manera alterna de lograr el pago de pensiones si no es
por la vía legal, por lo que, en este momento
apelan a que sea la ley quien resuelva el
conflicto, a través de la demanda de amparo.
“No es la movilización, no son los planto-

De Nuevo Demandamos Jubilados
y Pensionados al Issstezac: Adrián

Adrián Cázares Espinoza, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del
Issstezac (Foto: Diana Moreno Valtierra)
nes, no son los mítines, no es el acto político
en sí mismo, es el acto jurídico en el que
nosotros nos estamos fincando, por todo

caso en la Asociación ya estamos en este
curso”, agregó.
Explicó que, con este recurso legal, las

Con Descuentos de Hasta 45% más 20% Adicional

Largas Filas Para el Pago
de Tenencias Vehiculares
Por: Nallely de León Montellano
Luego de que el gobierno estatal anunciara
la activación de estímulos fiscales para el
pago de tenencias vehiculares este 2023,
las recaudaciones de rentas en sus distintas
ubicaciones han registrado largas filas de automovilistas quienes pretenden aprovechar
las ofertas del pago de tenencias.

De acuerdo con información proporcionada por el personal de las oficinas de
recaudación de rentas ubicadas en la calle
Fernando Villalpando del Centro Histórico
de la capital, los estímulos de control vehicular comprenden del 45% más el 20%
adicional a modelos de 2013 o anteriores.
Para modelos del 2014 al 2018 se les
otorgará un 30%, 15% para modelos 2019,

5% para modelos del 2020 al 2022, 75%
para motociclistas, y 70% para remolques.
Ante ello, tan sólo en las oficinas antes mencionadas, los trámites por día para este y otros
aspectos, arrojaron un total de 316; el 2 de enero
483, el 3 de enero 503, el 4 de enero 481 y el 5
de enero, y 410 trámites el 6 de enero.
Por lo anterior, algunos usuarios presentaron quejas ante Página 24 Zacatecas,

y los afectados podrían tener garantizado
el pago del aguinaldo del 2022, y resaltó
que quienes optaron por no interponer el
amparo, no podrán cobrarlo, por lo que resaltó la importancia de que todas y todos los
afectados realicen el procedimiento a efecto
de que puedan recibir lo que les corresponde
por derecho.
Adrián Cázares recordó que, en el año
2021, existía un aproximado de cuatro
mil 800 jubilados, de los cuales al menos
mil 300 de ellos optaron por el recurso
legal de juicio de amparo, logrando el
pago de mil compañeros, y permanecen
a la espera de que el tribunal ratifique la
sentencia con la que habrá de cubrirse el
resto de los pagos.
Finalmente, refirió que tiene confianza
en que este año el juicio camine de manera más rápida tomando en cuenta que ya
existe un antecedente de estas peticiones
en los tribunales, además de que se les ha
dado fallo a favor, por lo que muy seguramente las y los jubilados podrán cobrar
su aguinaldo.
debido a la larga espera para realizar sus
pagos, además de que, en algunos casos
tuvieron que regresar sin concluirlo debido
a la falta de algún documento, o bien, por
perder la paciencia ante la larga cola en
las filas.
De igual modo, hubo usuarios que se
mostraron satisfechos con el resultado de
su trámite, pese a que coincidieron con la
gran mayoría en cuanto a la larga espera
para realizarlo, sin embargo, consideran
que vale la pena.
Finalmente, Raúl Melesio Romero, quien
acudió a cumplir con su obligación del
pago de tenencia de su vehículo, llamó al
resto de las y los automovilistas a generar
conciencia y ponerse al corriente con sus
pagos, sin importar que el trámite pueda ser
tardado, ya que considera que quienes tienen
adeudos pueden evitar problemas mayores
en un futuro.

Luego de que el gobierno estatal anunciara la activación de estímulos fiscales para el pago de tenencias vehiculares este 2023 (Foto: Diana Moreno Valtierra)
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Por Margarito Juárez González

Aquí Guadalupe

Guadalupe, Zac.- Matones a sueldo al
servicio de la delincuencia organizada,
llegaron a la calle Francisco Villa, colonia
Tierra y Libertad, y le dispararon a César,
un hombre de 42 años; los asesinos huyeron del lugar con total impunidad y rumbo
desconocido.
El alevoso y ventajoso asesinato ocurrió
la madrugada de ayer y, cuando vecinos del
lugar escucharon los balazos, los reportaron
de inmediato y de manera anónima al Sistema de Emergencia 911.
Cuando paramédicos llegaron al lugar
reportado, vieron que una persona estaba
tirada en el piso con sangre en diferentes

Ejecutan a César en Tierra y Libertad
partes de su cuerpo, por lo que al auscultarla
se dieron cuenta de que ya no tenía signos
vitales y se retiraron del lugar después de
cubrirlo con una sábana.
El cadáver fue retirado de la zona del
crimen y trasladado al Servicio Médico
Forense (Semefo) para la realización de la
necropsia de ley correspondiente.
No hubo testigos del asesinato de César ya
que se suscitó por la madrugada.
Obvio, no hay detenidos.

Aquí Guadalupe

Lo Ejecutan a Balazos en La Comarca
Por Margarito Juárez González
Guadalupe, Zac.- Narcosicarios de la delincuencia ‘organizada e inteligente’, como lo
reconoce el gobernador David Monreal, asesinaron a balazos a un hombre en la calle Águila,
fraccionamiento La Comarca, para enseguida
huir con sospechosa tranquilidad y seguridad.
Anoche se activó el código de alerta en
cada una de las corporaciones policíacas de
los tres órdenes de gobierno ante el reporte
al Sistema de Emergencia 911, que realizaron los vecinos al escuchar el estruendo de
los balazos.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos y
Protección Civil revisaron a la persona que
fue víctima del ataque armado, percatándose
de que tenía varios minutos de haber muerto,
por lo que se retiraron del lugar.
El cadáver fue retirado del lugar y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo),
para la realización de la necropsia de ley
correspondiente, en donde está en calidad
de no identificado.
El brazo armado de la ley realizó un
operativo de búsqueda de los hombres armados, pero sus integrantes regresaron con
las manos vacías.

La movilización policíaca

Aquí Fresnillo

“RaTellos” Armados le Roban su
Camioneta a Mujer en Carretera

Aquí Zacatecas

Un Herido al Volcar un Tráiler

Casa de Justicia
Por Margarito Juárez González

El tráiler
Por Margarito Juárez González
Zacatecas, Zac.- Una persona resultó
lesionada al volcar el tráiler que conducía
sin precaución y alta velocidad ocasionando,
además, cuantiosos daños materiales.
La volcadura sucedió ayer viernes por la
mañana, lo que provocó gran congestionamiento de tránsito en la vialidad de Tránsito

Pesado, durante más de dos horas.
El irresponsable trailero que provocó
el accidente resultó con varios golpes en
todo su cuerpo, por lo que paramédicos del
Cuerpo de Bomberos y Protección Civil,
lo trasladaron a un hospital, al filo de las
6:30 de la mañana. El trailer fue levantado
por una grúa y llevado a un corralón donde
quedó a disposición del Ministerio Público.

Fresnillo, Zac.- Una mujer de 35 años, fue
privada de su libertad por varios minutos, por
‘RaTellos’ armados que le robaron su camioneta Pick Up con lujo de violencia para enseguida huir del lugar con rumbo desconocido.
El asalto sucedió cuando la mujer, que
manejaba su vehículo Mazda CX3 azul
modelo 2020, iba circulando por la carretera federal 23, cuando de pronto le cerró al
paso un vehículo Chevrolet a la altura de la
comunidad Modelo.
La víctima, para no chocar frenó y salió
de la cinta asfáltica; dos ‘RaTellos’ armados
con pavorosas pistolas se bajaron del automóvil amenazando de muerte a la mujer; la
hicieron a un lado y se la llevaron con todo
y vehículo.

Uno de los ‘RaTellos’ tuvo la tuvo siempre
amenazada con su pistola y kilómetros después, en un lugar despoblado, la bajaron y se
dirigieron a la carretera federal 23.    
La afectada tuvo que caminar varios kilómetros, hasta encontrar a pobladores de
la comunidad La Luz, a quienes les pidió
ayuda; una familia la escuchó y la apoyó
llevándola a la Casa de Justicia de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE),
a interponer la denuncia ante el Ministerio
Público del Fuero Común.
Se realizó un operativo de búsqueda
de los peligrosos ‘RaTellos’ armados por
elementos de la Policía de Investigación,
Preventiva, Metropol y Guardia Nacional en
la carretera federal 23, pero nomás gastaron
tiempo y gasolina.
No hay detenidos.
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Óscar Humberto Meza Rivera, detalló que inevitablemente tienen que subir el precio del pan de rosca debido al alza de precios de azúcar harina, manteca, colorantes comestibles
entre otros (Foto: Diana Moreno Valtierra)
Por: Nallely de León Montellano
Debido al incremento de precios de la
materia prima para la elaboración de pan de
Rosca de Reyes, los precios en el mercado
este 6 de enero registraron incrementos de
hasta un 20%, sin embargo, los puestos establecidos en el jardín independencia del centro
histórico, se mostraron abarrotados de gente.
En algunas panaderías, los precios oscilan
entre 220 y 390 según el tamaño y especificaciones del pan de rosca, los cuales no
dejan una ganancia suficiente debido a los
precios elevados de la materia prima.
El presidente de la Asociación de Panaderos de Zacatecas, Óscar Humberto Meza
Rivera, detalló que inevitablemente tienen
que subir el precio del pan de rosca debido
al alza de precios de azúcar harina, manteca,
colorantes comestibles entre otros.
Pese a que la temporada de reyes podría
significar una considerable recuperación
económica para los panaderos, explicó que
existe mucha gente que en estas fechas se
dedica a la elaboración de rosca de reyes,
lo cual le resta a los panaderos una cantidad
importante de ganancias.
En el Jardín Independencia, se instalaron
más de 20 puestos de venta de rosca de
Reyes, algunos pertenecientes a panaderías
zacatecanas, mientras que otros se dedicaron
a la elaboración y venta de roscas de manera
independiente.
De acuerdo con la versión de algunos
vendedores, pagaron 160 pesos por uso de
suelo, lo cual, a la mayoría le pareció una
cantidad accesible toda vez que la venta este
6 de enero estuvo considerada como alta.
De igual modo, hubo quien opinó que, en
comparación con el año 2022, las ventas del
día 5 de enero se mostraron demasiado bajas,
y una gran parte de comerciantes tuvieron que
levantar sus puestos a temprana hora.
Mario González Gutiérrez, colaborador de
la pastelería Win Wius ubicada en la colonia

Inevitablemente Tuvimos que Subir el Precio: Óscar Meza

“Por Inflación, se Registró 20%
de Aumento en Roscas de Reyes”
El Orito, explicó que durante el 6 de enero
llegaron a vender hasta 300 roscas en sus
distintos tamaños.
También comentó que una parte de las ganancias es destinada para recuperar la inver-

sión de la panadería, además de los sueldos,
y también se destinará una parte para la una
iglesia cristiana a la que pertenecen.
Finalmente resaltó la importancia de que
las personas mantengan viva las tradiciones

de estas fechas, mismas que son motivo
para reafirmar la unión familiar, sobre todo
en tiempos difíciles de inseguridad y otras
crisis, y de igual modo el apoyo al comercio
local.

Si las Fotos Hablaran Dirían que...

En seguridad, Zacatecas
está de la chingada;
seguimos perdiendo
empleos, pero yo
estoy a toda madre
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Extradición de Ovidio no Será Fast Track: Obrador
Por Dalila Escobar
Enero 6, Ciudad de México (apro).- La
extradición de Ovidio Guzmán a Estados
Unidos no será fast track, “no es a ver ahí te
lo enviamos”, aseguró el presidente Andrés
Manuel López Obrador, quien advirtió que
Estados Unidos tiene que presentar la pruebas “y ya los jueces en México deciden”.
El mandatario expuso que “no es nada
más la solicitud, sino es probar el tipo de

delito por el que se le está pidiendo que se
le extradite. Y es un proceso” y señaló que
esos procedimientos casi inmediatos se
daban en la época de Ernesto Zedillo, “en
otros tiempos, aquí hay un auténtico, un
verdadero estado de derecho que se tiene
que respetar, independientemente de los
delitos” que cometió.
El canciller Marcelo Ebrard puntualizó
que la extradición no es una decisión política
que se tomará no sólo desde la Secretaría de

AMLO Destaca Diferencias Entre
Operativo de 2019 y el del Jueves
Enero 6, Ciudad de México (apro).- La
diferencia entre el operativo de 2019 para
detener a Ovidio Guzmán y el de este jueves en Culiacán fue la distancia a la que se
desarrollaron las operaciones de las Fuerzas
Armadas, es decir alejadas de la población,
la hora y también “que la gente se portó muy
bien, porque el gobernador (Rubén Rocha) a
tiempo pidió que no salieran y la gente hizo
caso”, afirmó el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
“Jesús María, que está a 40, 45 kilómetros
de Culiacán, y además el sitio donde estaban
los presuntos delincuentes era en una orilla,
entonces, ahí el riesgo era menor para la población de Jesús María y Culiacán; la vez pasada,
pues era en la plena ciudad y a las tres de la
tarde, otra situación completamente distinta”.
Aunque se registró el robo de vehículos
para los bloqueos, no se presentaron agresiones “directas y graves a la ciudadanía,
pocas, también de parte de la delincuencia”,
sostuvo.
El mandatario mexicano expuso que la
zona está en calma en estos tiempos, luego
de que el mandatario estatal le informara
que no hay grupos armados en Sinaloa,
ni bloqueos y que en las últimas horas se
dedicaron a quitar los autos incendiados.
“‘Señor presidente, como le dije por

teléfono, no existen bloqueos activos, sólo
la interrupción de la circulación en algunos
tramos carreteros donde aún no hemos
alcanzado a retirar por completo los vehículos bloqueadores, por ser muy grandes
y porque están muy complejos debido a la
situación en que los colocaron, pero estamos
trabajando para retirar chatarra y escombros
en todas las vías. Quizás esa tarea nos lleve
todo el día, sobre todo en ciertos tramos
carreteros”, indicó al Ejecutivo federal al
leer un mensaje del gobernador de Sinaloa.
También informó que en Culiacán abrieron todas las calles bloqueadas, pero había
tardanza por el retiro de los vehículos
incendiados.
El mandatario federal también se refirió a
las interpretaciones en torno a que la detención de Guzmán se da como un “regalo” a
su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden.
“Hay muchas, las repensamos, desde
luego no las compartimos, porque nosotros
actuamos con autonomía” y de nuevo contó
el antecedente de la ayuda que le ofreció
el expresidente Donald Trump cuando se
dio el primer intento de captura de Ovidio;
también cuando se dio la masacre a una parte
de la familia Langford y Lebarón, misma
que rechazó.
El presidente también envió su solidaridad a la población de Sinaloa y lamentó la
pérdida de vidas.

Enero 6, Ciudad de México (El Universal).- Tras la recaptura de Ovidio Guzmán
López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán,
la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez,
aseguró que en el actual gobierno ninguna
organización criminal es favorecida.
“Nadie está por encima de la ley, ninguna
organización criminal es favorecida por este
gobierno, por eso vamos a seguir trabajando
bajo esta línea y seremos respetuosos de
las leyes y del debido proceso en todas las
acciones de justicia, de seguridad”, afirmó.
En la conferencia de prensa del presidente
Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria federal dijo que en el operativo de las
Fuerzas Armadas contra el líder del Cartel

de Sinaloa quedó demostrado el nuevo proceder del Gobierno de México en el cual se
privilegian los derechos humanos, el bienestar de las familias y de las comunidades.
“Fue una acción coordinada donde la
estrategia y la inteligencia fueron las armas
fundamentales para cumplir el objetivo de
retirar de las calles a personajes generadores
de violencia que impiden el desarrollo de la
vida social”, expresó.
Rosa Icela Rodríguez refrendó el compromiso del Gabinete de Seguridad de trabar
porque haya cero impunidad, porque está
muy claro que el camino para hacer frente
a la inseguridad es cero corrupción y cero
complicidad. “Esa es la manera de alcanzar
la paz”, dijo.

Por Dalila Escobar

Relaciones Exteriores, sino del juez de la
causa, especificó el canciller.
“Cuando se detuvo se pone a disposición
del juez y la ley de extradición marca una
serie de plazos para que se presenten los
elementos de prueba, estimamos que eso
va a ocurrir entre cuatro y seis semanas a
partid de ahora, por parte de Estados Unidos
que presentó la solicitud de extradición”,
aseguró.
El funcionario expuso que la determinación está en “la cancillería por cuanto a
que sea apegado a las disposiciones legales
vigentes y el juez de la causa que tiene un
gran y muy importante rol en esto. No es
una decisión política, así se diseñó desde el
inicio en la ley de extradición”.
La secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó
que en el caso de procedimiento de extradición “se estarán ventilando los delitos
que imputan las autoridades estadunidenses que versan fundamentalmente sobre
conspiración para introducción de drogas
a ese país”.
En México también se tienen elementos
para llevarlo ante los tribunales por delitos
contra la salud y delitos relacionados con
armas de fuego, inicialmente.
“Existen investigaciones relativas naturalmente a delincuencia organizada en contra el
detenido y otras personas más, claro que lo
anteriores es independiente de lo que resulte

de los hechos suscitados en ocasión de su
detención”, señaló.
El secretario de Gobernación, Adán
Augusto López, informó que a Guzmán
se le detuvo en flagrancia por varios
delitos: Posesión de armas de uso exclusivo del ejército, tentativa de homicidio
y otros.
Se puso a disposición de la Fiscalía General de la República que ejecutó la orden
de aprehensión en términos de extradición e
integra las carpetas por los delitos del fuero
federal, adicionalmente hay conocimiento
de otras carpetas de investigación de las
cuales tanto del fuero federal como del
fuero común, de las cuales no compartirán
mayor información, “tenemos que guardar
la secrecía del proceso”.
Ebrard recordó que en el caso de Ovidio hay solicitud de detención provisional con fines de extradición, presentada
desde septiembre de 2019 y de acuerdo
a la ley de extradición y los tratados
vigentes significa que un Estado, en
este caso Estados Unidos, solicita que
se detenga a una persona porque tiene
una causa iniciada y hay elementos
sustantivos y evidencias en su contra
en ese otro país.
“Lo primero que hay que hacer es la
ciudadanía de la persona, si es mexicana,
Se da cuenta a la FGR que procede en consecuencia”, dijo.

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

y, por lo tanto, su objetivo principal es
garantizar la seguridad a la población “para
poder realizar sus actividades normales”.
En el recuento, el general recordó que el
trabajo se llevó a cabo desde hace seis meses
con labores para la vigilancia, localización
y al final la detención de Ovidio, para lo
cual el área de inteligencia de la Sedena
de manera permanente tuvo coordinación
con el gabinete de seguridad para lograr las
operaciones tácticas.
En ese tiempo se detectaron las áreas de
influencia donde Ovidio realizaba acciones
para el tráfico de metanfetaminas y fentanilo, que son las principales actividades
delictivas que tenía.
Destacó que en lo que llevan de administración han asegurado 178 mil 122 kilos
de metanfetamina y seis mil 96 kilos de
fentanilo, además de la localización de mil
223 laboratorios.
Para el objetivo hubo vigilancia y presencia de tropas en el norte y noroeste de
ciudad de Culiacán y con la experiencia
del operativo del 17 de octubre del 2019,
la 9ª Zona Militar, en el estado de Sinaloa,
de manera continua mantiene coordinación
con los tres órdenes de gobierno, con planes operativos para responder a posibles
contingencias derivadas de las acciones de
los grupos criminales.
Se buscó reforzar la seguridad en las
instalaciones militares, actualizar planes de
defensa, intensificar el adiestramiento y dar
mayores medios a los efectivos.
El operativo se dio la madrugada del 5 de
enero con el despliegue de una patrulla de la
Guardia Nacional al norte de la localidad de
Jesús María, municipio de Culiacán, Sinaloa, que hacía labores de vigilancia, donde
se detectaron seis vehículos sospechosos,
posiblemente blindados.
La operación se desarrolló a 45 kilóme-

En el Operativo Murieron 29 Personas
Por Dalila Escobar
Enero 6, Ciudad de México (apro).- El
secretario de la Defensa Nacional, Luis
Cresencio Sandoval, confirmó la muerte de
29 personas en las labores de detención de
Ovidio Guzmán, de los cuales 19 son del
grupo criminal y 10 militares; también hay
21 presuntos delincuentes detenidos.
Informó que hay 35 militares lesionados
por arma de fuego y que “no se tiene información de ningún civil inocente que haya
perdido la vida”, indicó.
Entre lo que aseguraron hay cuatro fusiles
Barret calibre 50; seis ametralladoras calibre
50 y 7.62; 26 armas largas; dos armas cortas;
111 cargadores abastecidos con cartuchos de
diferentes calibres; 595 cartuchos de diferentes calibres; así como dos chalecos antibalas.
También se aseguraron 13 vehículos y
localizaron 40 vehículos inutilizados, de los
cuales 26 son blindados.
El gobierno de Sinaloa informó que en la
región se desplegaron tres mil 586 efectivos

del Ejército y de la Guardia Nacional, entre
los que hubo fuerzas especiales y fusileros
paracaidistas.
“Se Privilegian los Derechos Humanos”
La secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, afirmó
que en el operativo en el que se detuvo a
Ovidio Guzmán “quedó demostrado el nuevo proceder de México donde se privilegian
los derechos humanos el bienestar de las
familias y de las comunidades”.
Indicó que la “estrategia e inteligencia
fueron las armas para cumplir objetivo de retirar a generadores de violencia. Nadie está
por encima de la ley ninguna organización
criminal es favorecida por este gobierno”.
Y enfatizó que el gobierno no llegó para
ganar una guerra sino para construir la paz.
Expuso que se refrenda la acción para trabajar por tener cero impunidad y cero
corrupción y finalmente solicitó que no se
comparta información falsa o sin verificar.

Ciudad de México.- Luis Cresencio Sandoval
(Foto: Presidencia/Página 24)
tros de Culiacán, zona además alejada de
la comunidad, al ignorar los llamados de la
autoridad para descender de los vehículos,
comenzaron una agresión con armas y lograron huir.
Enseguida la Guardia Nacional emitió
alerta y tuvo el apoyo de elementos del
Ejército bajo el plan de contingencia, que se
diseñó para esos casos. El personal “ante la
amenaza real y actual que ponía en peligro
sus vidas, actuó conforme a lo establecido
en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza,
repeliendo la agresión y empleando sus
armas de fuego”, afirmó Sandoval González.
Al llegar al poblado de Jesús María, en
medio de otra agresión, personal del Ejército
y Guardia Nacional respondieron y aseguraron a 18 personas armadas, “uno de ellos
se identificó como Ovidio ‘N’, cabeza del
cártel de Sinaloa, probablemente con la posible intención de que lo dejaran en libertad,
fue la agresión que se recibió por parte de
los delincuentes hacia las fuerzas del orden”.
En respuesta células criminales “en número considerable” se agruparon con la
intención de rescatar a Ovidio ‘N’, de nuevo
se presentaron ataques al personal militar y

ahí, en Jesús María, perdieron la vida siete
militares y nueve resultaron heridos.
Los agresores usaron ametralladoras calibre 50, “por lo que se hizo necesario apoyar con fuego desde aeronaves para poder
garantizar al personal militar su seguridad,
al personal que intervenía en la operación,
también generar seguridad a la ciudadanía,
evitar que sufriera algún daño; asimismo,
a las autoridades que fueran a intervenir,
y principalmente buscando disuadir a los
presuntos delincuentes de su intención de
rescatar al detenido y seguir con las agresiones hacia el personal de fuerzas federales”,
relató.
Al mismo tiempo comenzaron los bloqueos en diferentes puntos de Culiacán,
entre ellos las fronteras para evitar la salida
de cualquier persona.
“Estas organizaciones delictivas realizaron disparos con armas de fuego a las
aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, así
como de líneas comerciales e instalaciones
del aeropuerto internacional federal de Culiacán, Sinaloa; sin embargo, no lograron
su cometido de rescatar al presunto delincuente, dado que se logró su neutralización”,
comentó.
Por estos ataques dos aeronaves de la
Fuerza Aérea Mexicana realizaron un
aterrizaje de emergencia que al final no
representó ningún riesgo, “a pesar de que
habían recibido un número importante de
impactos en sus aeronaves”.
“Ante la amenaza inminente se llevó a
cabo la evacuación de Ovidio ‘N’, empleando un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, el cual descendió a inmediaciones del
lugar de la detención, donde con todas las
medidas de seguridad se logró la extracción”
y fue trasladado a las instalaciones de la
Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, Femdo, en la Ciudad
de México, a disposición del Ministerio
Público de la Federación.
A estos actos los calificó como “la indeclinable decisión del gobierno federal por continuar actuando en contra de la delincuencia
organizada, atendiendo las necesidades que
la sociedad demanda”.

Enero 6, Ciudad de México (apro).- El
gobierno de México mostró este viernes la
primera fotografía oficial de Ovidio Guzmán
López “El Ratón” tras su detención.
La imagen del líder del Cártel de Sinaloa
apareció en las pantallas de la conferencia
matutina del presidente Andrés Manuel
López Obrador, mientras el secretario de la
Defensa, Luis Crescencio Sandoval, narraba
cómo ocurrió la captura del capo.
En la fotografía, el hijo de Joaquín “El
Chapo” Guzmán aparece con los ojos cubiertos por un rectángulo negro. En el fondo
se puede ver lo que parece un closet con
varios ganchos de madera.
La imagen revelada este viernes es la
tercera fotografía de Ovidio Guzmán que

aparece tras su detención.
La primera fue obtenida por el camarógrafo Luis Alfaro, y muestra el momento en que
“El Ratón” era subido al helicóptero que lo
llevó de la Fiscalía Especializada en Materia
de Delincuencia Organizada (FEMDO), en
la Ciudad de México, al penal del Altiplano,
en el Estado de México.
Otra imagen fue revelada por el reportero
Carlos Jiménez en su cuenta en Twitter,
donde asegura que la imagen fue obtenida
por agentes de la Interpol mientras se encontraba en las instalaciones de la FEMDO.
La tercera imagen, la oficial, fue la revelada en la conferencia matutina, más de
24 horas después de la captura de Ovidio
Guzmán.

La Tercera Foto de “El Ratón”
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Decretan a Guzmán López Detención
de 60 Días, con Fines de Extradición
Por Ma. Teresa Montaño

Enero 6, Almoloya de Juárez, Estado de
México (apro).- Un juez federal de control
decretó formalmente la detención con fines
de extradición en contra de Ovidio Guzmán
López alias “El Ratón”, quien es reclamado
por la justicia norteamericana por presuntamente conspirar en el tráfico internacional de
enervantes; en tanto, su defensa confirmó que
hasta el momento no tiene cargos en México.
Durante una audiencia informativa para
conocer los motivos de su detención el pasado jueves en Culiacán y las acusaciones que
pesan en su contra por parte del gobierno de
Estados Unidos, la defensa, encabezada por
Alberto Díaz, rechazó que se tratara de una
diligencia para fincarle cargos en México.
“Nada de cargos, no se ha hablado de cargos,
es una audiencia informativa”, dijo minutos
antes de que el juez iniciara la diligencia ante
Ovidio Guzmán, quien pasó su primera noche
en el penal federal del Altiplano, al que fue
trasladado vía aérea el jueves, y que actualmente se mantiene bajo un cerco de seguridad,
blindado y resguardado en toda la periferia por
fuerzas federales de distintas corporaciones.
En la Sala Uno del área de juzgados federales anexa al penal de máxima seguridad del
Altiplano, el juez federal Gregorio Salazar
declaró la detención provisional por un plazo
de hasta 60 días en contra de Ovidio, a partir
de dos notas diplomáticas promovidas por el
gobierno estadunidense en 2019; en éstas pide
su extradición para ser juzgado por traficar
con diversas cantidades de metanfetamina,
mariguana y cocaína, en hechos que habrían
ocurrido entre 2013 y 2014 en diversas ciu-

Almoloya de Juárez, Estado de México.- Fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones
del penal del Altiplano (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)
dades de Arizona.
Se informó que autoridades del Distrito de
Columbia, en Estados Unidos, ya le giraron
una orden de aprehensión y ésta está vigente
en los términos del acuerdo de extradición
firmado entre México y Estados Unidos.
En este sentido y al dar lectura a las notas
diplomáticas registradas bajo los números
193582 y 1660682, y entregadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a la
FGR, se destacó que Ovidio habría formado
parte de una “compleja red” de tráfico de
enervantes dirigida por su padre, Joaquín
“El Chapo” Guzmán, además de acusarlo de
dirigir su propia organización, una paralela a

Amparan a Ovidio Contra Extradición
Por Diana Lastiri
Enero 6, Ciudad de México (apro).- Un
juez federal concedió suspensiones a Ovidio
Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo”
Guzmán, en las que prohibió su deportación,
expulsión o a Estados Unidos o cualquier
otro país.
El juez Sexto de Distrito de Amparo en
materia Penal en la Ciudad de México admitió
a trámite dos demandas presentadas por Guzmán López contra la detención provisional con
fines de extradición, actos de tortura e incomunicación, en los que concedió suspensiones
de plano para frenar cualquiera de estos actos.
“Se decreta de plano la suspensión de oficio
respecto de los actos consistentes en la deportación, expulsión, extradición y su ejecución,
para el efecto de que no se ejecuten y el quejoso quede en el lugar en el que se encuentre a
disposición de este juzgado, sólo con relación
a su libertad personal y no sea entregado al
Gobierno de los Estados Unidos de América,
ni a ningún Estado diverso”, ordenó.
“Se decreta de plano la suspensión de oficio
respecto de la tortura física o psicológica,

así como cualquiera de los prohibidos por el
artículo 22 constitucional, para el único efecto
que de manera inmediata cese la ejecución de
tales actos y bajo las disposiciones legales e
institucionales se le permita al directo quejoso
comunicarse con familiares o entrevistarse
con los defensores que como tales designe”.
Requirió a la Fiscalía General de la República,
a través de la Fiscalía Especializada en Materia de
Delincuencia Organizada, informar la situación
jurídica de Ovidio Guzmán López, por qué fue
detenido y si cuenta con asistencia de un abogado.
“La seguridad y custodia del quejoso, queda
bajo la más estricta responsabilidad de las
autoridades a cuya disposición se encuentra,
quienes deberán tomar todas y cada una de las
medidas pertinentes para tal efecto atendiendo
a la naturaleza y circunstancias del asunto”,
agregó el juzgador.
El hijo de Guzmán Loera fue detenido la
madrugada de ayer en Culiacán, Sinaloa, en
medio de un enfrentamiento con elementos del
Ejército y Guardia Nacional que dejó como
saldo 29 muertos, 35 heridos y 21 detenidos.
De los fallecidos, 10 eran militares al igual
que todos los heridos.

la del Cartel de Sinaloa.
Según la investigación de Estados Unidos
contra Ovidio, éste participó activamente en la
red logística que traficó por mar, tierra y aire,
incluso a través de túneles subterráneos, diversas cantidades de los enervantes descritos.
Las acusaciones se basan en la intercepción
de comunicaciones telefónicas entre “El
Chapo” y sus colaboradores, así como en
una investigación de su red de logística, a un
punto que el gobierno estadunidense habría
logrado definir la red de interconexiones y
aparatos diseñado por el jefe del Cártel de
Sinaloa, hoy sentenciado en Estados Unidos.
Para dicha red, “El Chapo” solía usar una
compleja red de equipos telefónicos identificados entre sí con claves, un secretario que
actuaba como intermediario con otro equipo
y al menos un segundo secretario que recibía
sus mensajes y los transmitía a sus colaboradores y familiares, quienes a su vez usaban a
otras personas de fachada.
En esta red, los investigadores estadounidenses ubicaron a Ovidio, Archivaldo y a la
mamá de éste, pese a que continuamente intercambiaban equipos y claves, lo que al final
permitió ubicarlos por sus propios patrones
o formas de comunicarse, sus sobrenombres
y claves.
La investigación, basada también en un
testigo protegido, concluyó que “El Chapo”
Guzmán involucró en esta red a algunos de
sus hijos, destacando en la relatoría sobre
todo los nombres del detenido y su medio
hermano, Archivaldo.
Durante la audiencia, Ovidio salió enfundado en un pants de color “gris Oxford” y,
a pregunta expresa del juez, admitió haber
entendido los cargos que enfrenta; antes también se le dejaron claros sus derechos, como
tener acceso a una defensa técnica acorde
(por tratarse de acusaciones internacionales)
y a mantener en reserva sus datos e imagen,
lo cual pidió.
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El juez de distrito Gregorio Salazar le decretó entonces, cerca de las dos de la tarde,
la detención formal con fines de extradición
hasta por 60 días, plazo que vence el 5 de
marzo próximo.
Informó que, de no presentarse formalmente la solicitud de extradición en 60 días por
parte del gobierno de Estados Unidos, se le
levantarían las medidas decretadas.
El juez Salazar dijo que él sólo emitirá una
“opinión” al gobierno mexicano sobre si es
viable o no la extradición, esto mientras en
el transcurso del jueves y la mañana de este
viernes, trascendió que Ovidio obtuvo una
suspensión provisional de un juez de distrito
en materia de amparos, el sexto, para no ser
extraditado a Estados Unidos, si no hay de
por medio un juicio de extradición.
Por otro lado, las notas diplomáticas que
basan los cargos en su contra y lo reclaman
ante la justicia norteamericana fueron gestionadas ante la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) y la FGR, según declaró el
juez durante la diligencia.
En más detalles de los cargos que enfrentaría Ovidio en Estados Unidos si es entregado
por el gobierno mexicano, se encuentran Asociación Delictuosa para distribuir cinco kilogramos o menos de cocaína; mil kilogramos
o más de mariguana y cinco gramos o más
de metanfetaminas, los cuales, de acuerdo
con la justicia estadunidense, implican más
de un año de prisión.
En la audiencia también salieron a relucir
algunos detalles de lo que el propio gobierno
de Estados Unidos calificó como “compleja”
logística usada por “El Chapo” Guzmán para
traficar internacionalmente drogas, como la
contratación de una cantidad importante de personas, entre “secretarios”, pilotos y mecánicos.
Ovidio Padece Depresión
y Ansiedad, Dice su Abogado
A su salida, el equipo de abogados encabezados por Alberto Díaz confirmó que Ovidio
pasó la noche tranquilo, y que le aquejan
varias enfermedades, entre ellas depresión y
ansiedad, por lo cual durante la audiencia se
pidió al juez proveerle de atención médica y
medicinas.
Díaz confirmó también que la audiencia
fue sólo informativa y que en México no
enfrenta cargos, no obstante que el jueves,
funcionarios del gobierno federal confirmaron
durante la conferencia del presidente Andrés
López Obrador que será acusado por diversos
ilícitos.
Por la mañana, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, señaló
que a Ovidio “N” se le detuvo en flagrancia
por delitos de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, tentativa de homicidio
y otros, y que fue puesto a disposición de la
FGR, la cual ejecutó la orden de aprehensión en términos de extradición y que está
integrando las carpetas por los delitos del
fuero federal.
No obstante, hasta este viernes aún no se
habían fincado cargos contra Ovidio por
parte de las autoridades mexicanas, aunque
ha quedado provisionalmente preso con fines
de extradición.
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Ovidio, Deprimido y Casi sin Estómago
Por Abel Barajas
Agencia Reforma
Enero 6, Ciudad de México.- Durante
la audiencia, el abogado defensor Alberto
Díaz Mendieta dijo hoy que Ovidio Guzmán
López, “El Ratón”, padece de depresión y
ansiedad, y que recientemente tuvo una cirugía en la que casi le retiraron el estómago.
Soltó el comentario, previo a pedirle al
juez de control, Gregorio Salazar Hernández, que instruyera a las autoridades penitenciarias brindarle el tratamiento médico
a sus trastornos emocionales y permitirle el
acceso a los medicamentos gástricos.
“Sin prejuzgar si son ciertos o no (sus
problemas de salud), se instruye brindar la
atención y los medicamentos a cada uno de
sus padecimientos a la brevedad”, acordó
el juzgador.
Antes de hacer su aparición en la sala
de audiencias, el hijo de Joaquín Guzmán
Loera, “El Chapo”, se reunió alrededor de
15 minutos en un cubículo contiguo, a puerta
cerrada, con sus abogados.
“Me mandó Juan Rivera... Acuérdese del
amparo”, se oyó decir a Díaz Mendieta, en
ese breve encuentro del que los defensores
públicos federales fueron los primeros en salir.
El capo extraditable de 32 años de edad
entró a la sala de audiencias a las 13:27 horas, vestido con un pants grueso color gris
Oxford y cubrebocas blanco. La expresión
de su rostro era de desconcierto.
Ovidio es un joven mucho más delgado de
como se veía en las fotos que circularon en
octubre de 2019, después del “Culiacanazo”, y
apenas debe rebasar los 1.60 metros de estatura.
Mantuvo una postura encorvada y su tez
blanca parece demasiado pálida en el contraste con el castaño oscuro de su cabello.
Hoy todavía conservaba la barba y no le
habían cortado el pelo.
Desde las 13:30 hasta las 14:21 horas,
en que se desarrolló la diligencia, la sala
estuvo vigilada por unos 10 elementos de
la Guardia Nacional.
El perímetro del Penal del Altiplano,

donde se encuentra este centro de justicia,
también estaba rodeado por agentes de la
corporación y militares.
En todo momento, “El Ratón” estuvo
atento a las incidencias de su audiencia
informativa. Sólo hizo uso de la voz para
identificarse y expresar monosílabos como
respuesta a los requerimientos del juez.
Con un “sí”, designó como sus defensores
a los tres litigantes que lo acompañaron: Juan
Clemente, Julio Segura y Díaz Mendieta.
–Señor Ovidio Guzmán ¿quisiera hacer
alguna manifestación? –preguntó el impartidor de justicia.
–No, ninguna –respondió con voz grave,
aunque de volumen bajo y con marcado
acento sinaloense.

Niegan Cerrar Audiencia
A las 11:00 horas, cuando estaba progra-

mada la audiencia y Ovidio Guzmán López
aún no estaba en la sala, la Fiscal Elizabeth
Ramírez Vicente pidió al juez Salazar Hernández acordar que esta diligencia fuera
privada, es decir, sin público ni medios de
comunicación.
Su principal argumento fue que Estados
Unidos pidió resguardar la información
de su solicitud de detención con fines de
extradición, además de que se trataba de
información reservada, conforme a la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
El juzgador, sin embargo, reviró que esta
petición no tenía un fundamento legal, pues
la audiencia era de carácter informativo y
no para conocer el contenido de la petición
formal con la acusación completa, la cual
deberá entregar Estados Unidos a más tardar
en 60 días.

En Culiacán Retoman Vida Diaria con Temor

Enero 6, Culiacán, Sinaloa (El Universal).- La
ciudad amaneció en un ambiente de incertidumbre, con un escaso servicio de transporte
urbano, restaurantes y pequeños negocios
cerrados, y los grandes supermercados con
dudas de apertura, tras un escenario violento
vivido un día antes.
Con pasos muy lentos se recuperaron las actividades económicas y laborales en Culiacán,
con la sensación de inseguridad que prevaleció
en muchos comercios, cuyas puertas se mantuvieron cerradas, con servicios limitados en
ventanillas, como sucedió con una cadena de
farmacias.
En las primeras horas del viernes, las principales avenidas se vieron desoladas. Las paradas
de autobuses lucieron vacías en comparación
con un día normal, y los locatarios del mercado
municipal Garmendia iniciaron sus ventas hasta
las ocho de la mañana, más tarde de lo habitual.
La marcada ausencia de personal obligó a
decenas de restaurantes que brindan el servicio
de desayunos a continuar cerrados, pues una de
las principales afectaciones fue el servicio de
transporte público, que no pudo circular por
las avenidas donde permanecían los vestigios
de vehículos despojados en forma violenta e
incendiados.

Sinaloa: Intentaron Plagiar a Médicos
Enero 6, Ciudad de México (El Universal).El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya,
aseguró que tras los hechos violentos derivados
de la detención de Ovidio Guzmán, hombres
armados ingresaron a hospitales e intentaron
llevarse a médicos y enfermeras para supuestamente atenderse por el enfrentamiento, al “final
desistieron”, reveló.
Este viernes en conferencia de prensa el
gobernador rindió cuentas sobre lo acontecido
en el estado: 250 robos de vehículos, de los
cuales 51 fueron incendiados, cuatro saqueos a
tiendas departamentales y el bloqueo de 18 vías
de comunicación; entre lo que destaca el acercamiento de personas con armas a hospitales.
“Muchos hospitales estuvieron asediados
para llevarse a los médicos, por fortuna no
prosperó, desistieron del intento”, expuso Rocha Moya sin revelar el nombre de los lugares

–¿Le queda clara la información? –interrogó el juez,
–Sí –expresó “El Chapito”.
Las únicas ocasiones en que dijo más de
dos palabras fueron cuando pronunció su
nombre, al principio, y, al final, cuando también designó como sus defensores a otros
dos abogados sinaloenses que no estuvieron
presentes en la audiencia de hoy.
“Juan Rivera Angulo y Ernesto López
Benítez”, mencionó Ovidio, inclinado hacia
el micrófono, sentado en medio de sus tres
abogados que lo asistieron durante el trámite.
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en los que esto ocurrió.
En su reporte hizo un llamado a las personas
afectadas a que asistan a recibir atención médica
sin temor a represalias, en lugar de intentar
llevarse al personal del hospital, comentó.
Rubén Rocha sentenció que al ser un operativo
federal su gobierno no fue alertado de este.Aseguró
que la Policía Estatal fue convocada para coordinarse con Guardia Nacional hasta el momento de
la detención del hijo del “Chapo” Guzmán.
El gobernador de Sinaloa confirmó que existe
un niño de 14 años que fue herido por estos
enfrentamientos, informó que ya fue operado
y se encuentra en terapia intensiva, el menor
es originario de la comunidad de Paredones.
En cuanto a los vehículos robados e inmuebles dañados declaró que “si tienen seguro les
vamos a ayudar” de lo contrario es imposible,
aunque levanten la queja.

Culiacán, Sinaloa.- En las avenidas permanecían los vestigios de vehículos despojados
en forma violenta e incendiados (Foto: Cuartoscuro)
A raíz de la violencia en el nuevo jueves
negro, las grandes cadenas de supermercados,
como Casa Ley, Walmart y Soriana abrieron
sus puertas de forma paulatina, después de las
nueve de la mañana al observar mayor movimiento de personas.
Fue hasta el mediodía cuando se confirmó el
levantamiento de los bloqueos con camiones
carbonizados en la carreta Benito Juárez, en
el tramo Culiacán-Las Brisas, y en la carretera
federal número 15, con lo que se reanudó el
libre tránsito.
El DIF ofreció a la población atención sicológica gratuita para brindarles asesoría, sobre todo
a quienes fueron víctimas de alguna afectación
emocional.
Rubén Rocha Moya, gobernador estatal,
garantizó la seguridad de la población, a la que
conminó a darle vida al estado y retornar a las
actividades cotidianas, puesto que se cuenta
con un respaldo de tres mil 500 elementos del
Ejército, la Guardia Nacional y la Marina que
permanecerán el tiempo necesario en Sinaloa.
En tanto, la tarde de este viernes, decenas
de personas acudieron a las instalaciones de
la fiscalía estatal para denunciar el robo de sus
vehículos, o los seguros no se harían cargo de
los pagos.

Dentro de lo Malo, lo Bueno
Para el chef Miguel Taniyama Ceballos, fue
una bendición que el operativo de recaptura de
Ovidio Guzmán López se ejecutó en la madrugada, en un área rural.
Sin embargo, reconoció que la sicosis lo volvió
a invadir por el encierro obligado en su hogar al
conocer cómo se extendía la violencia: primero
por la ciudad y después a otros municipios.
Taniyama Ceballos, quien es también presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados,
lamentó que la población revivió los momentos
de terror del jueves negro de octubre de 2019,
con otras características de mayor violencia que
han dado la vuelta al mundo.
“Por la hora en que inició el operativo en la
sindicatura de Jesús María, yo aún no salía de
mi hogar a realizar las compras al mercado de
abastos y el municipal, donde compro para
los restaurantes, pero al enterarme por redes
sociales de lo que ocurría, decidí resguardarme
con mi familia”, comentó.
Lamentó que la cadena de sucesos, incendios
de autos, bloqueos de avenidas y notificaciones
de evitar salir de los hogares volvió a manchar
la imagen de Sinaloa a nivel internacional.
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Por Dalila Escobar
Enero 6, Ciudad de México (apro).– El
presidente Andrés Manuel López Obrador
recibirá a su homólogo estadounidense
Joe Biden en el Aeropuerto Internacional
“Felipe Ángeles” y se trasladarán juntos
vía terrestre, a petición del mandatario de
Estados Unidos, para tener un espacio de
conversación durante su llegada a la Ciudad
de México.
“Voy a recibir al presidente Biden y él pidió y
estuve totalmente de acuerdo en que juntos nos
traslademos por tierra para platicar, no vamos a
tener mucho tiempo porque se hacen como 30
minutos, ¿no? 40”, bromeó.
El mandatario federal agradeció a Biden y
a su comitiva por la confianza que tuvieron al
decidir aterrizar en el AIFA, que era una apuesta
poco probable para la oposición durante varios
días, por lo que el 28 de diciembre López Obrador pidió al gobierno estadounidense que “por
diplomacia y por amistad” su avión llegara al
aeropuerto que construyó su administración.

Sábado 7 de Enero de 2023

Enero 6, Washington, D.C.- El presidente
Joe Biden espera centrarse en el flujo de
fentanilo hacia Estados Unidos durante la
reunión en la Ciudad de México con líderes
de México y Canadá la próxima semana,
aseguró este viernes el portavoz del Consejo
de Seguridad Nacional, John Kirby.
De acuerdo con Kirby, cambio climático,
migración y drogas, particularmente fentanilo, serán los tres temas más importantes
a abordar en la visita de Biden a México.
“El presidente está deseando abordar estos
tres temas”, dijo el vocero.
Cuando se le preguntó sobre los pasos
específicos que a Estados Unidos le gustaría
que México tomara para detener la producción y el contrabando de fentanilo, Kirby
dijo que no quería adelantarse a la cumbre.
“Van a hablar mucho de esto”, respondió.
El reciente arresto del líder del Cártel de
Sinaloa, Ovidio Guzmán, “no es un logro

“Le agradecemos mucho también al presidente Biden, a su equipo, porque había gente insistiendo en que no bajara su avión en el
aeropuerto Felipe Ángeles, me llamaba mucho
la atención, ya serénense, ya tranquilícense”,
pidió.
De nuevo el presidente apreció la decisión del
gobierno de Estados Unidos y en específico del
servicio secreto, “la confianza, si ya había decidido el primer ministro Trudeau bajar ahí, ¿por
qué no iba a bajar ahí el presidente Biden?, o
sea si hay tantas cosas para cuestionar a nuestro
gobierno, no somos perfectos, la perfección es
del creador y de la naturaleza, nosotros somos
seres humanos”.
En torno a la visita que hará Biden a la frontera con México, el presidente mexicano aprove-

insignificante de las autoridades mexicanas”, aseguró Kirby.
“No es que no hayamos tenido cierto éxito.
Quiero decir que 20 mil libras es mucho”,
dijo, refiriéndose a la cantidad de droga que
las autoridades aduaneras estadounidenses
han incautado desde agosto pasado.
Kirby también señaló que están agradecidos
con México por la detención de Ovidio Guzmán, a quien consideran un traficante clave en
la lucha de Estados Unidos contra el fentanilo.
“Vamos a continuar trabajando con ellos
para ver qué podemos hacer en conjunto
para detener el flujo. Tenemos que asegurarnos de que hemos hecho bajo nuestra propia
autoridad y en nuestro territorio soberano y
continuar trabajando con México”, afirmó.
Sobre si el gobierno de Estados Unidos colaboró con las autoridades mexicanas, Kirby
aseguró que “fue una operación de México”.
“Entonces dejaré que las autoridades
mexicanas hablen de ello, y es el Departamento de Justicia el que tiene que responder
sobre el tema de extradición”, abundó.

Será Histórica la Visita: Salazar
Por Mathieu Tourliere
Enero 6, Ciudad de México (apro).- El embajador de Estados Unidos en México, Ken
Salazar, adelantó hoy que la visita del presidente Joe Biden a México será “histórica”,
pues el mandatario está convencido de que
“la relación entre Estados Unidos y México es
una de las más importantes en todo el mundo”.
“Espero que vamos a tener una reunión
histórica aquí en la Ciudad de México”,
recalcó el diplomático en un video que subió
en la tarde de este viernes, a dos días de la
llegada de Biden.
El mandatario estadounidense y su esposa,
Jill Biden, viajarán a México en el marco de
la Cumbre de Líderes de América del Norte,
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AMLO Recibirá a Biden en el AIFA
y Platicarán en su Traslado a CDMX

Captura de Ovidio fue Operación
de México, Confirma Washington
Por José Díaz Briseño
Agencia Reforma
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junto con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Su llegada marcará la primera
visita de un presidente de Estados Unidos a
México desde la de Barack Obama, en 2014.
Salazar, quien durante su primer año y
medio en el país ha jugado un papel muy
activo en la vida política del país, y en los
últimos meses ha bajado mucho su perfil
público, aseveró que “el trabajo que hemos
hecho es de levantar esta relación, que es
una relación para siempre; sabemos que
la gente de Estados Unidos y la gente de
México siempre estarán unidas”.
Aseveró que los retos del planeta, como
el cambio climático, “nosotros lo podemos
resolver con el liderazgo de los Estados
Unidos y de México”.

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (Foto: Presidencia/Página 24)
chó para comentar que ve bien la propuesta del
gobierno del país vecino en cuanto a migración.
“Va a estar en El Paso y luego viene acá con
nosotros, es que el tema migratorio es un asunto
que ellos atienden y es también un asunto que
se usa políticamente, hay cuestionamientos de
un partido y de otro sobre lo mismo”, indicó.
El presidente López Obrador afirmó que hay
resultados en el trabajo en coordinación y “lo
que está planteando no está mal, se malinterpretó lo que dijo, pero lo que está planteando es
que, los que tengan necesidad de hacerlo, que
puedan llegar a Estados Unidos mediante un
procedimiento, ya se abrió este procedimiento
con 24 mil visas temporales, o como se les llame, en el caso de los hermanos venezolanos y se

quiere hacer también lo mismo en otros casos”.
Consideró que es una buena propuesta porque
de esa manera las personas migrantes no corren
los riesgos durante su travesía hacia Estados
Unidos y se garantiza que se pueden hacer los
trámites de manera legal y, por ejemplo, para
quienes estén en ese país puedan solicitar el
proceso para algún familiar y a partir de ahí,
con el cumplimiento de requisitos, se avance
en un tránsito regular.
“En el caso de venezolanos, Marcelo me
informó que ya han ingresado en este procedimiento como 12 mil y lo hicieron hace dos o tres
meses ese procedimiento. Nosotros lo vemos
bien si se amplía, y yo creo que eso es lo que
él está proponiendo y lo vemos bien”, enfatizó.

La UdeG, en “Estado de Emergencia”
Enero 6, Guadalajara, Jalisco (apro).- El
rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí,
declaró “estado de emergencia” en la casa de
estudios, luego de que tres de sus estudiantes
quedaron en prisión preventiva oficiosa tras
mantener una protesta en el Parque Huentitán para evitar que se desarrolle el proyecto
inmobiliario Iconia.
Los tres imputados, entre ellos el expresidente de la Federación de Estudiantes
Universitarios (FEU) Javier Armenta, son
señalados por el presunto delito de despojo
con violencia de inmuebles y aguas.
El juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos
decidió que los tres estudiantes permanezcan hasta el próximo martes en prisión
preventiva oficiosa, día en que se reanuda
la audiencia.
“El juez se equivocó, cometió una ilegalidad más grande de lo que se puede cometer:
dictó prisión preventiva oficiosa, eso es un
delito y eso tendrá que enfrentarlo el juez”,
comentó Villanueva.
Por su parte, el abogado general de la
UdeG, Juan Carlos Guerrero, refirió que
la Fiscalía argumentó que los estudiantes
estaban armados y “utilizó testimonios

idénticos realizados por los trabajadores de
la empresa afectada”.
Y esas declaraciones fueron la base para
que el juez dictaminara la prisión preventiva
oficiosa “en una clara muestra de sumisión
del Poder Judicial al Poder Ejecutivo”.
También mencionó que el juez decretó
la prisión preventiva pese a la postura de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación
de invalidar ese recurso legal, y “sin haber
sido solicitada por la Fiscalía, con lo que no
permitió a la defensa debatir sobre la medida
cautelar a imponer”.
A la vez, adelantó que denunciarían ante
la Fiscalía General de la República (FGR) a
los funcionarios involucrados por presunta
coacción.
En tanto, la FEU instaló un campamento
frente a Casa Jalisco con más de 20 casas
de campaña y advirtió que se retirarán hasta
que haya justicia.
A su vez, el gobernador Enrique Alfaro
insistió que en Jalisco “se hace valer el
estado de derecho y quien viole la ley tiene
que enfrentar la consecuencia de sus actos”.
También refirió que el predio de Iconia
no es público, puesto que se convirtió en
propiedad privada desde 2008.

Repudio total a la descarada impunidad que gozan los conocidos delincuentes Rodolfo
Franco Ramírez “El Ingeniero” y María del Refugio Martínez Guardado “La Licenciada”

16

Nacional
Por Enrique Osorio
Agencia Reforma

Enero 6, Guadalajara, Jalisco.- José Manuel
“N”, alias “Manu Vaquita”, el único detenido
y procesado por el asesinato de Aristóteles
Sandoval, recuperó su libertad la noche de
este viernes.
De forma extraoficial, fuentes implicadas
en el caso confirmaron que en una audiencia
celebrada este viernes un juez determinó dejar
en libertad al procesado, quien había sido imputado y vinculado a proceso por homicidio y
encubrimiento.
De acuerdo con los datos extraoficiales, en el
caso de los cargos por homicidio se determinó el
sobreseimiento, es decir, no hubo suficientes datos de
prueba para sostener el proceso contra el sospechoso.
En tanto, en lo referente a los señalamientos
por encubrimiento, la defensa solicitó un procedimiento abreviado, y al obtener una pena

Sábado 7 de Enero de 2023

Liberan a Único Preso por Homicidio de Aristóteles
reducida, se determinó que ya había cumplido
con su condena.
MURAL pidió a la Fiscalía una postura oficial
sobre el tema, pero no obtuvo respuesta.
José Manuel “N” fue detenido el 10 de abril
de 2022 mediante orden de aprehensión en un
ejercicio de colaboración entre la Fiscalía de
Jalisco y la de la Ciudad de México, en donde
se escondía el sospechoso.
El 16 de abril de 2022 quedó vinculado a proceso tanto por el homicidio como por intentar
encubrirlo y el juez le fijó un año de prisión
preventiva mientras se desahogaba su proceso.
El 22 de abril de 2022 se informó que por
seguridad había sido trasladado del penal de
Puerto Vallarta al de Puente Grande y que su
defensa había apelado las determinaciones de
vinculación a proceso.

Compra Gobierno Federal la
Marca Mexicana de Aviación
Enero 6, Ciudad de México (apro).- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y
los extrabajadores de Mexicana de Aviación
acordaron este viernes la venta de la marca
de la extinta aerolínea y otros activos por 816
millones 786 mil pesos, lo que dará el derecho
a la nueva aerolínea gubernamental de retomar
el nombre de la empresa aérea histórica.
A lo largo de los últimos meses, el gobierno
y los extrabajadores de Mexicana de Aviación
sostuvieron una serie de reuniones para negociar
la compra de la marca y de otros bienes que se
encuentran en el concurso mercantil de Mexicana de Aviación; en un primer tiempo, el gobierno
ofrecía 600 millones de pesos, posteriormente la
oferta creció a 700 millones de pesos, y finalmente cerró en 816 millones de pesos.
Según reportó Proceso la semana pasada,
los fondos provendrán del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y los activos serán
utilizados por la nueva aerolínea del gobierno
federal, que estará a cargo de la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena), como filial de

su holding Grupo Aeroportuario, Ferroviario y
de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica,
SA de CV, que también operará el Tren Maya,
cinco aeropuertos –incluyendo el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles– y hoteles en la
Rivera Maya.
El monto que ofreció el gobierno federal no
basta para cubrir el adeudo histórico que el
Estado debe a los extrabajadores de Mexicana
de Aviación, pues en el laudo que los ocho mil
620 asalariados firmaron con la empresa para
terminar su relación laboral, se planteó el pago
de seis años de salario, equivalente a ocho mil
millones de pesos.
A principios de este mes, Proceso reportó
que el conglomerado hotelero Grupo Posadas,
que desmanteló Mexicana de Aviación durante
el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, sigue
sin pagar los 500 millones de dólares que debe
a los extrabajadores, como parte de los pasivos
laborales contingentes que existían en la aerolínea y le fueron descontados cuando compró
la empresa, en 2005.

Ataca CJNG en Aquila y Coahuayana
Enero 7, Morelia, Michoacán (El Universal).- Habitantes y autoridades locales,
reportaron varias horas de ataques del Cártel
Jalisco Nueva Generación en el municipio
de Aquila, Michoacán, de donde se desconoce el saldo.
Los informes indican que un grupo armado del CJNG intentó ingresar esta tarde a la
cabecera municipal de Aquila.
Los pobladores denunciaron que a pesar
de que dieron aviso al personal del Ejército
Mexicano y de Guardia Nacional, las fuerzas federales los ignoraron.
Ante el embate criminal, la guardia comunitaria de ese municipio de la Sierra-Costa,
contuvo el avance de las tropas criminales.
El choque a tiros se extendió por más de
cinco horas, sin que hasta el momento se
conozca el saldo de esa ofensiva criminal.
Antes, en el municipio aledaño de Coahua-
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yana, otro comando emboscó al personal de
la Guardia Comunitaria.
El grupo criminal dejó a su paso un campo
minado con explosivos C-4 y, a decir de las
autoridades locales, artefactos cargados con
gases mortales para que se esparcieran al
detonar los explosivos.
En este hecho, fue también la guardia
comunitaria, la que repelió sola el ataque,
ya que el personal militar y de GN, les negaron el apoyo.
Los habitantes acusaron que fue hasta el
siguiente día del ataque, cuando los militares
aseguraron los explosivos y los contenedores con gases tóxicos, que sembró la célula
del CJNG para atacarlos.
Tanto en Aquila, como en Coahuayana, las
guardias comunitarias se mantienen en alerta,
ante la permanencia de las ofensivas criminales, que iniciaron desde hace cuatro días.

“Manu Vaquita” y Enrique Alfaro
Aristóteles Sandoval fue asesinado el 18 de
diciembre de 2020, aunque el Gobierno del
Estado ha señalado que se trata de un caso
resuelto, la familia del exmandatario declaró en
el aniversario luctuoso que no habían obtenido
justicia y que temían un carpetazo.
“Creo que falta hacer muchas cosas más,
aún, me gustaría que no cerraran la carpeta,

que siguieran investigando, yo creo que eso es
lo que deseamos como familia.
“Porque vemos que no hay más avances,
entonces como no hay más avances y no se
detienen a los autores materiales, no sabemos
de los intelectuales ni del móvil, pues pensamos
que se podría hacer más”, afirmó la viuda, Lorena Jassibe Arriaga, el pasado 18 de diciembre.

Toma UNAM Medidas Contra el Plagio
Por Neldy San Martín
Enero 6, Ciudad de México (apro).- El
escándalo sobre el presunto plagio de la
tesis de licenciatura de la ministra Yasmín
Esquivel Mossa obligó a la Universidad
Nacional Autónoma de México a revisar
sus reglas y actualizarlas para prevenir la
repetición de plagios de tesis profesionales
y de grado en el futuro.
Tras una sesión del Colegio de Directores
de Facultades y Escuelas que presidió el
rector Enrique Graue Wiechers, la UNAM
acordó una serie de medidas como que las
facultades y escuelas de la Universidad
analizarán y, en su caso reformarán, los
reglamentos de exámenes profesionales y
titulación para incluir, como requisito previo
a la autorización del sínodo para presentar el
examen profesional, la revisión del borrador
de la tesis a través de programas de cómputo
especializados en la detección de plagio.
Además de exhortar a los programas de
posgrado que aún no utilizan estos softwares
para que analicen con ellos los borradores
de las tesis de grado, antes de proceder a la
integración de los jurados.
Como punto tres estipularon que llevarán
a cabo una campaña informativa de sensibilización sobre la integridad académica y la
gravedad de cometer un plagio entre las y los
alumnos de licenciatura y particularmente
con quienes estén próximos a egresar.
“Además de que se impartirán cursos de
capacitación al personal académico, con
el fin de entender y contender de la mejor

manera con situaciones que eventualmente
lleguen a presentarse”, explicó la UNAM
en un comunicado.
La institución enfrenta una fuerte presión,
luego que el escritor Guillermo Sheridan
publicó en el portal Latinus, en diciembre
pasado, que la ministra de la SCJN había cometido plagio en su tesis registrada en 1987
como “Inoperancia de los Sindicatos en los
Trabajadores de Confianza del Artículo 123
Apartado A”. Esto porque Esquivel Mossa
presentó la misma tesis que un año antes
registró el entonces estudiante de la Facultad
de Derecho, Edgar Ulises Báez Gutiérrez.
El próximo lunes 9 de enero sesionará el
Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de
la UNAM para analizar, como único punto del
orden del día, la situación académica de la profesora Martha Rodríguez Ortiz, asesora de ambos
trabajos de titulación, pues ha sido señalada de
haber asesorado varias tesis iguales o similares.
La ministra ha negado las acusaciones de
plagio, pero la UNAM encontró que su tesis
es en 90% idéntica a la del otro alumno.
Tanto la máxima casa de estudios como
el Comité de Integridad Académica y
Científica de la FES Aragón, determinaron
extender el plazo de análisis del caso, pues
recibieron un presunto testimonio notariado,
presentado por Rodríguez Ortiz, en el que
Báez Gutiérrez se responsabilizaría de haber
copiado la tesis de Esquivel Mossa.
Sin embargo, en entrevista con el medio
Eje Central, el abogado negó haber firmado
dicha declaración y también rechazó haber
sido quien cometió el plagio.
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Por Max Aub
Enero 6, Miami, EU (El Universal).- Pobreza, desempleo, inflación, junto con el
continuo impacto de la guerra en Ucrania
marcarán la agenda en Estados Unidos en
este año que inicia, y que será clave en la
carrera presidencial con miras hacia 2024.
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El Efecto de Guerra
Dos de las causas más importantes de
la desaceleración económica y una alta
inflación en productos y servicios han sido
la pandemia de COVID y la invasión de
Rusia en Ucrania. Aunque la emergencia
sanitaria ha cedido, los contagios en China y
la relajación de medidas hace temer nuevos
brotes o cepas, lo que abonará al nerviosismo mundial en 2023.
El 24 de febrero se cumple un año de la
guerra en Ucrania, un conflicto que, según
el analista internacional Jaime Ortiz, “podría
terminar más pronto de lo que creemos debido a que las tropas rusas han ido en retiro,
los soldados están muy desmotivados y el
propio Vladimir Putin ha dejado entre ver
que se va a ir”.
Se trata, afirma, de “una buena noticia porque una vez que suceda la tensión mundial
va a relajarse y las economías también. Sin
embargo, hay que seguir de cerca la actitud
beligerante de Corea del Norte y de Irán”,
dos factores que pueden causar inestabilidad
en Estados Unidos.
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Economía y Migración Serán
Clave en los Estados Unidos
de una reforma migratoria integral, aunque
las perspectivas de éxito son mínimas. Más
cuando, aunque sea por la mínima, los republicanos tendrán mayoría en la Cámara de
Representantes a partir de este 3 de enero,
cuando asume el Congreso elegido en los
comicios de noviembre pasado.

Economía e Inflación
2023 inicia con una de las inflaciones más
dramáticas de la historia reciente, no vividas
desde hace 40 años. “En noviembre de 2022
la inflación había bajado de 7.7 por ciento
a 7.1 por ciento lo que nos está dando un
respiro y esperanza de que así continúe, a la
baja” comenta a El Universal Iván Jiménez,
economista dominicano radicado en Miami,
Florida, hace más de tres décadas.
En lo que se refiere al incremento de
interés por parte de la Reserva Federal de
Estados Unidos, conocida como la Fed,
varios especialistas consultados coinciden
en que aún se verán, al inicio de 2023, uno
o dos incrementos más y de ahí comenzarán
a bajar otra vez a lo largo del año. El 15 de
diciembre pasado el interés lo situó la Fed
en el 4.25 por ciento.
Los especialistas esperan que el interés
baje hasta por lo menos tres por ciento durante el año que inicia, lo que va a beneficiar
en toda la Unión Americana los productos y
servicios en general. “Pero especialmente al
negocio de bienes raíces”, dice a este diario
Andrea García, profesional del ramo en San
Diego, California. “En los últimos tres años
los precios —de viviendas y negocios—
subieron hasta 40 por ciento. Las tasas
hipotecarias rebasaron la frontera del siete
por ciento de interés en octubre pasado”.
En enero entra en vigor también la “Ley
de Reducción de la Inflación”, que traerá
créditos fiscales de eficiencia energética de
las familias y ciertos topes a los costos de
ciertos medicamentos para adultos mayores.

Internacional

Narcotráfico y Frontera

DeSantis, de 44 años, debería anunciar su candidatura a las primarias de su partido
para la elección presidencial de 2024 (Foto: Especial)
Desempleo y pobreza
Durante el inicio de 2022, la Unión Americana tenía una tasa de desempleo de 4 por
ciento, pero al terminar el año, oscilaba
entre 3.5 y 3.7 por ciento. “Un extraordinario logro si consideramos los índices
que alcanzó durante la pandemia; la caída
-del desempleo- es la más grande desde
hace medio siglo”, publicó recientemente
el analista Federico Rodríguez. “Pero los
aumentos que la Fed ha tenido que llevar
a cabo para el control de la inflación es
probable que afecten esta estabilidad” en
el año que comienza.
“Las medidas que tomó el gobierno federal de estímulo económico fueron muy
importantes para lograr una recuperación
muy rápida, jamás registrada en la historia
del país” subraya Rodríguez. Se espera que
el promedio de desempleo durante 2023 este
alrededor será de 4.6 por ciento.
Lo que no se ha podido domar son los
índices de pobreza en Estados Unidos.
Durante 2020, en plena pandemia, el nivel
más alto fue de 11.4 por ciento. En 2021 se
incrementó ligeramente a 11.6 por ciento y
en el año que acabó llegó a 11.8 por ciento. Para 2023 se proyecta que el índice de
pobreza pueda situarse en alrededor del 12
por ciento.
Migrantes y Titulo 42
El asunto más inmediato en materia de
migración para 2023 en la Unión Americana es la continuidad, o no, del Título 42.

No se prevé una decisión sobre el Título
42 antes de febrero. “Sea que el “Titulo
42” deje de funcionar o no, las decenas de
miles de migrantes esperando en la frontera
mexicana para entrar y los que vienen en
camino, van a crear un verdadero caos humanitario”, advierte el abogado especialista
en inmigración José Jordán. “De hecho ya
es [una crisis humanitaria], pero no lo han
querido reconocer ni el gobierno de Estados
Unidos ni el de México”. De acuerdo con el
especialista, el “Titulo 42” tendrá que dejar
de aplicarse en 2023. “No pueden mantener
la frontera así porque les va a explotar”,
argumenta.
Al mismo tiempo, cada estado sureño de la
Unión Americana está tomando sus propias
acciones para coadyuvar a que migrantes no
se salten la barda y se cuelen sin papeles.
El estado más represivo sigue siendo Texas,
cuyo gobernador republicano, Greg Abbott,
ha declarado un estado de emergencia, llamando a los migrantes terroristas y llevando
a la Guardia Nacional a que auxilien a la
Patrulla Fronteriza para impedir el paso a
los migrantes.
En contraposición está California, donde
el gobernador demócrata, Gavin Newsom,
mantiene una política de estado santuario y,
aunque la patrulla fronteriza hace su trabajo,
ningún elemento policiaco o autoridad estatal puede detener o denunciar a un migrante
sin papeles.
Tras el nuevo fracaso para poner fin al
Título 42, la Casa Blanca dijo que renovará
esfuerzos en este 2023 para la aprobación

La lucha contra el narcotráfico se mantendrá este 2023 como una prioridad, ante
el crecimiento del tráfico de drogas y el
aumento de muertes en Estados Unidos
debido al fentanilo.
Dado que no se prevé un cambio de estrategia, las posibilidades de una mejoría se
ven nulas. “A lo más que se podría llegar
es a disminuir la entrada de narcóticos y
personas, así como el congelamiento y
expropiación del dinero del narcotráfico”,
dice el abogado Aub.
El proceso electoral
Aunque las primarias republicanas y
demócratas, así como las presidenciales,
tendrán lugar en 2024, este año que inicia
es clave para aclarar el panorama sobre
quiénes serán los aspirantes de cada partido
que buscarán quedarse con la candidatura,
y para perfilar cómo serán las campañas el
siguiente año. En el bando republicano ya
hay un contendiente: Donald Trump, y un
rival peligroso, el gobernador Ron DeSantis,
cuya estrella podría apagar la del exmandatario, quien además enfrentará este año más
juicios por varios asuntos legales.
Biden, de su lado, deberá decidir si va
o no por la reelección, lo que permitirá a
otras figuras demócratas definir su futuro
político, en un partido que no tiene, por
ahora, muchas estrellas.
Fechas importantes
Estos son algunos de los eventos que hay
que seguir:
El 3 de enero asume el Congreso electo
en los comicios de noviembre. Desde esta
fecha, la Cámara Baja queda bajo control
republicano.
El 6 de enero es el segundo aniversario del
asalto al Capitolio. Este año puede definirse
si hay elementos para llevar a Donald Trump
(de nuevo) al banquillo de los acusados.
El 9 de enero el presidente Joe Biden
viaja a México para la Cumbre de Líderes
de América del Norte.
En febrero termina la pausa que la Corte
Suprema determinó para el fin del Título 42,
por lo que puede haber novedades.
El 17 de febrero inicia la selección del
jurado en el caso de Genaro García Luna.
Del 26 al 28 de abril tendrá lugar la Cumbre de las Américas en Denver, Colorado.
2 de octubre Inicia juicio a Trump por
delitos fiscales.
Pasa a la Página 18
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Por Emilia Xiomara Martínez Ruiz
Agencia Reforma
Enero 6, Ciudad de México.- El Gobierno
de Joe Biden defendió la nueva medida migratoria dirigida a los haitianos, cubanos y nicaragüenses, y ya aplicada a los venezolanos,
al señalar que se trata de “beneficios únicos”.
“Quiero reforzar a todos los ciudadanos
de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela que
este proceso que anunciamos provee unos
beneficios únicos que los autoriza a estar
en los Estados Unidos por dos años y poder
trabajar mientras están acá, y es una oportunidad única que no se deberían perder”, dijo,
en conferencia telefónica, Blas Nuñez-Neto,
Subsecretario Interino de Política Fronteriza
e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional.
“Así que como les insistí a los venezolanos
hace un par de meses, les insisto a todos nuestros socios y amigos nicaragüenses, cubanos
y haitianos que no crucen nuestras fronteras
de manera irregular, que no entren a México
irregularmente y que no entren a Panamá
irregularmente o van a perder su habilidad
de participar en este programa”.
El Gobierno de Biden anunció ayer que
las personas de estos países que busquen
migrar a Estados Unidos deberán iniciar el
proceso en línea desde sus lugares de origen.
Según la medida, Washington recibirá cada
mes a 30 mil ciudadanos de estos países que
aprueben el proceso que, entre otras cosas,
implica contar con un patrocinador en suelo
estadounidense, pasar una verificación de
antecedentes y poder comprar un boleto de
avión para viajar a EU una vez que sean
aprobados.
Los migrantes sin documentos que intenten
entrar a Estados Unidos por la frontera sur
serán inmediatamente expulsados a México
y no podrán aplicar al programa.
Viene de la Página 17
7 de noviembre elecciones estatales y
locales que medirán el pulso de cara a 2024.
Figuras políticas relevantes
Ron DeSantis
El gobernador de Florida, reelecto por
amplio margen en las elecciones de medio
término, en noviembre pasado, es la nueva
estrella del Partido Republicano.
DeSantis, de 44 años, debería anunciar
su candidatura a las primarias de su partido
para la elección presidencial de 2024.
Figuras republicanas apuestan a este hombre, conservador, pero más de centro, en vez
de al divisivo Donald Trump.
Joe Biden
El presidente estadounidense, de 80 años,
dijo que este año decidirá si buscará o no la
reelección en 2024. Su edad es uno de los
grandes obstáculos, pues sería el candidato
más grande en buscar la presidencia.
Tampoco le ayudan sus bajos niveles
de popularidad ni sus frecuentes deslices
verbales. Su esposa Jill será un elemento
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Nueva Medida Migratoria,
Oportunidad Única en EU

El Gobierno de Joe Biden defendió la nueva medida migratoria dirigida a los haitianos,
cubanos y nicaragüenses, y ya aplicada a los venezolanos (Foto: Especial)
“Los encuentros en nuestra frontera su- la migración marítima desde Cuba y Haití
roeste con México han alcanzado niveles no que está poniendo la vida de los migrantes en
vistos en décadas, impulsados en gran parte riesgo, porque la situación peligrosa del mar
por un éxodo sin precedentes de migrantes es realmente impresionante y están agotando
de Cuba, Nicaragua y Venezuela, países nuestros recursos de la patrulla costera”,
con economías en crisis y Gobiernos de agregó el Subsecretario.
regímenes autoritarios que generalmente no
Cuestionado por la prensa sobre si tienen la
aceptan devoluciones a gran escala de sus capacidad para procesar las 30 mil solicitudes
ciudadanos que no tienen ninguna base legal prometidas, Nuñez-Neto aseguró que sí.
para permanecer en Estados Unidos”, explicó
“No estamos viendo que vamos a tener proNuñez-Neto.
blemas con llegar a 30 mil beneficiarios cada
Según las cifras proporcionadas, en el mes mes, pero el proceso tiene varios pasos”, explicó.
de diciembre hubo un promedio diario de 8
“Al fin de ese proceso si reciben autorizamil encuentros de migrantes en la frontera ción de viaje tienen que comprar un pasaje
con México.
(de avión), así que hemos visto que el proceso
“También estamos viendo desde el fin de de llegar a una autorización de viaje puede
semana pasado un aumento significativo en ocurrir bastante rápido, pero el último paso,
de comprar un pasaje y hacer los planes
clave para ayudarlo a definir si va por otros
cuatro años o cede el paso para otras figuras
del Partido Demócrata.
Kamala Harris
La vicepresidenta de Estados Unidos
es otra de las serias aspirantes a buscar la
candidatura presidencial demócrata. Sin
Cortesía Europa Press
embargo, su decisión depende de que Biden
Agencia Reforma
decida o no competir.
Enero 6, Madrid, España.- El presidente
Hasta ahora, Harris no ha brillado como
se esperaba tras convertirse en la primera de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho enmujer en llegar a la vicepresidencia, pero trega este viernes de la Medalla Presidencial
eso podría cambiar si Biden le da vía libre Ciudadana a catorce personas por “proteger
para buscar la candidatura. Un posible rival el Capitolio” en una ceremonia celebrada
con motivo del segundo aniversario del
podría ser el gobernador Gavin Newsom.
asalto al Congreso, que tuvo lugar el 6 de
enero de 2021.
Donald Trump
Entre los condecorados se encuentran
El expresidente estadounidense fue el tanto miembros de las fuerzas armadas
primero en lanzar su candidatura para 2024. que se encontraban aquel día trabajando
Con una serie de demandas en su contra, como miembros del Gobierno a nivel
seguirá siendo factor de división entre los local y estatal, según ha indicado la Casa
republicanos y los estadounidenses. Su Blanca en un comunicado. Algunos de
figura llega desdibujada, luego de unas ellos resultaron heridos durante el asalto
elecciones que mostraron que los estadouni- perpetrado por seguidores del expresidendenses mostraron que están cansados de su te Donald Trump.
alegato de fraude en 2022 que nunca probó,
“Por primera vez durante mi presidencia
y que buscan un candidato menos radical. entrego la Medalla Presidencial CiudadaTambién ha perdido apoyo republicano.
na, uno de los mayores honores civiles en

para viajar, está en las manos obviamente
de los migrantes y eso puede tomar un poco
de tiempo”.
El funcionario recordó que estas expulsiones se darán bajo el Título 42, la norma
instaurada por el Presidente Donald Trump
en 2019 para acelerar las deportaciones de
migrantes bajo justificación de la pandemia.
Agregó que cuando se levante esta medida,
las expulsiones continuarán bajo el Título 8.
“Estas medidas que estamos anunciando
empezarán el día de hoy bajo el Título 42,
pero seguirán bajo nuestra autoridad de inmigración llamada Título 8 cuando se levante
esta orden judicial en el futuro, y estamos
comprometidos para seguir peleando en el
sistema judicial para que se levante esta orden
de salud pública”, reafirmó.
Según Nuñez-Neto, estas decisiones buscan alentar a los viajeros a buscar vías de
migración legal.
Si bien los mexicanos siguen encabezando
el número de arrestos en la frontera sur, el
pasado año fiscal que concluyó en septiembre
de 2022 los migrantes de Cuba, Venezuela y
Nicaragua superaron por primera vez en la
historia a los salvadoreños, guatemaltecos y
hondureños.
De acuerdo con el Migration Policy Institute, que cita datos de la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza (CBP) en el año fiscal
2022 hubo 571 mil encuentros de venezolanos, cubanos y nicaragüenses, contra 520
mil 602 de los de El Salvador, Guatemala y
Honduras.

Entrega Biden Medallas de
Honor “Proteger el Capitolio”
nuestra nación. Reconoce a los ciudadanos
de Estados Unidos que han actuado con
ejemplaridad al servicio de su país o sus
ciudadanos”, ha aseverado Biden durante
el evento.
La vicepresidenta, Kamala Harris, ha recordado este mismo viernes que el 6 de enero de 2021 “la democracia estadounidense
sufrió un fuerte asalto cuando los atacantes
invadieron el Capitolio en un intento por
revertir las elecciones celebradas legalmente
y silenciar la voz del pueblo”.
“Gracias a la valentía de nuestros agentes
y de la resolución de los representantes, este
asalto fracasó”, ha puntualizado antes de
matizar que “ha podido ser testigo del heroísmo de aquellos que defienden la capital
de la nación”.
En este sentido, ha instado a “continuar
la lucha para salvaguardar y fortalecer la
democracia y preservar los derechos y
libertades más sagradas para las futuras
generaciones”.
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Ven Cercano el Pedido de
Extradición Contra Paredes
Enero 6, San José, Costa Rica (El Universal).- La peruana Lilia Paredes, esposa
del destituido expresidente peruano Pedro
Castillo, quedaría expuesta a que Perú pida
a México su extradición si un juzgado de
su país acepta la solicitud de dictar orden
de prisión preventiva presentada el jueves
pasado en su contra por supuesta corrupción
política, confirmaron este viernes fuentes
oficiales en Lima.
El Ministerio Público de Perú (Fiscalía de
la Nación) pidió el jueves al Octavo Juzgado
de Investigación Preparatoria Nacional,

de Lima, que imponga prisión cautelar
a Paredes, pieza crucial del caso que la
justicia peruana desarrolla contra Castillo
por supuestas irregularidades cometidas
con dineros públicos en sus 16 meses de
gobierno y que precipitaron su caída. “Si el
requerimiento de prisión preventiva a Paredes es declarado fundado, se solicitará su
captura internacional y se solicitará su extradición”, explicó una fuente judicial peruana
que habló con El Universal bajo rango de
anonimato. El proceso se realizaría bajo el
Tratado de Extradición entre México y Perú,

Staff
Agencia Reforma

La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía de Derechos Humanos, Interculturalidad
y Terrorismo de Ayacucho a fin de esclarecer
lo ocurrido durante la represión de las manifestaciones tras la destitución y posterior
detención del presidente Pedro Castillo.
Además, las investigaciones preliminares,
que pueden extenderse hasta por dos meses,
comprenden a altos mandos policiales.
En su calidad de vicepresidenta, Boluarte
sustituyó a Castillo, quien el 7 de diciembre
intentó sin éxito dar un golpe de Estado. Fue
destituido por el Congreso y luego detenido
y acusado de rebelión.
Tras la caída del expresidente, se desataron violentas protestas, las cuales fueron repelidas por policías y militares con decenas
de muertos y más de 600 heridos.

Abren Investigación
por Muertes en Perú

Enero 5, Lima, Perú.- La fiscal general de
Perú, Patricia Benavides, ordenó el inicio
de una investigación preliminar contra la
Presidenta Dina Boluarte para esclarecer las
muertes de 28 civiles por disparos presuntamente provenientes de las fuerzas armadas
en el marco de las protestas de diciembre.
Las diligencias incluyen también al actual
jefe de Gabinete, Alberto Otárola, en su
condición de Ministro de Defensa, al ex jefe
de Gabinete Pedro Angulo y al ex Ministro
de Interior, César Cervantes, entre otros
funcionarios, así como el establecimiento
del estado de emergencia, reportó ayer el
diario local La República.

suscrito en 2000 y en vigencia desde 2001.
El fiscal peruano Jorge García alegó ante
el Juzgado que el Ministerio Público desistió
de una medida inicial de impedimento de
salida contra Paredes, por estar ya en México, pero planteó prisión preventiva en su
contra y de sus hermanos, Walter y David.
El juez peruano Raúl Justiniano, a cargo del
Juzgado, deberá fijar fecha de una audiencia
en la que la Fiscalía sustentará su pedido y
la defensa técnica de Paredes planteará sus
argumentos para oponerse.
Paredes y los hijos de la pareja, Arnold y
Alondra, llegaron el 21 de diciembre anterior a México como asilados al ingresar a
la embajada mexicana en Lima en medio de
la crisis que estalló el 7 de ese mes luego
de que Castillo intentó sin éxito disolver el
Congreso de Perú y gobernar por decreto.
Tras el fallido golpe de Estado, el Congreso destituyó ese mismo día a Castillo, lo
reemplazó en la presidencia por su vicepresidenta, Dina Boluarte, y la policía peruana
lo arrestó para someterlo a proceso judicial.
La esposa de Castillo y los dos menores
consiguieron entrar a la embajada mexicana.
El 20 de diciembre y a pedido del gobierno
mexicano, Perú entregó los salvoconductos a
Paredes y a los dos niños para que viajaran a
México. Al entregar esos documentos, el gobierno peruano alertó que los otorgó “con reserva
del derecho” de pedir la extradición de Paredes.
Castillo quedó preso el 7 de ese mes
al ser sustituido por el Congreso en la
presidencia por Dina Boluarte como vicepresidenta. Castillo fracasó en asilarse ese
día en la Embajada de México en Lima y,
ahora con 18 meses de prisión preventiva,
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enfrentará 50 causas penales por supuesta
corrupción.
La crisis peruana tensó el nexo de México
y Perú. El 20 de diciembre, Boluarte declaró
persona “non grata” al embajador mexicano
en ese país, Pablo Monroy, y acusó que
“las continuas y reiteradas declaraciones”
del presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, son “una inaceptable injerencia en asuntos internos, en clara violación
al principio de no intervención”.
México se negó a reconocer a Boluarte y el
12 de diciembre, con Argentina, Colombia y
Bolivia, ratificó a Castillo como presidente
de Perú y adujo que fue electo por el pueblo
en los comicios de 2021. Boluarte acusó a
México de entrometerse en asuntos internos
de Perú, pero el gobierno mexicano rechazó
esos cargos.
García defendió que el requerimiento de
arresto preventivo a la exprimera dama está
“debidamente motivado y fundamentado”
y describió que la gestión respondió “a
las circunstancias que se han conocido en
los últimos 30 días” y que incrementaron
“de manera repentina y elevado el peligro
procesal”.
“También debe tenerse en cuenta el avance
de las investigaciones (...) que vinculan e incrementan los graves y fundados elementos
de convicción que relacionan a las personas
a la comisión de graves hechos delictivos
que se imputan en su contra”, subrayó.
Los Paredes son indagados como miembros de una supuesta organización criminal
que habría sido dirigida por Castillo, con su
esposa como coordinadora de una red con
funcionarios designados por el ahora exgobernante, para lograr beneficios financieros
ilegales con licitaciones fraudulentas de
obras públicas, según la Fiscalía.
Yenifer, hermana menor de la esposa de
Castillo y reconocida como hija por el exmandatario, está aparentemente envuelta en
el escándalo y permaneció presa dos meses
en Lima en un presidio femenino en 2022.

Bajada de Reyes

Cuzco, Perú.- Cuzqueños provenientes de distintas localidades y provincias del departamento, así como de su ciudad capital, celebran la “Bajada de Reyes”, una festividad enmarcada en la religión católica que evoca el recorrido de los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltazar (Foto: Pedro Anza Anza/Cuartoscuro)
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Presidente Francés Anuncia
Medidas Ante Crisis en Salud
consultorios y puestos locales y que acepten
nuevos pacientes.
En ese sentido, reconoció que muchos
franceses afectados por enfermedades crónicas, unos 600 mil, carecen de un médico,
situación que ofreció resolver antes del fin
del año.
El jefe de Estado también adelantó el
reclutamiento de seis mil asistentes médicos adicionales, que se sumarían a los
cuatro mil actuales, una plaza importante
porque libera a los galenos de trámites
administrativos.
Asimismo, informó la reorganización
antes del 1 de junio de la labor en los hos-

Página 24
pitales, lo cual incluye la creación de una
dupla médico/administrador al frente de
esas instalaciones.
Otra de las propuestas de Macron es terminar con la tarificación en la atención de
salud, a partir del próximo presupuesto de la
Seguridad Social, pasando a la financiación
según objetivos.
Profesionales de la salud denuncian una
crisis en la asistencia, que los ha llevado a
las calles muchas veces en los últimos años.
Desde finales del 2022, los médicos generalistas liberales (privados) están en huelga,
con demandas como un incremento de la
tarifa base de las consultas de 25 a 50 euros
y mejores condiciones laborales.
Los galenos exigen mejores condiciones
para agilizar las consultas, lo que incluye la
posibilidad de contratar a una secretaria, y
atraer a profesionales de la salud a los puestos en barrios donde hay escasez, desborde
por labores administrativas y poco interés
de los jóvenes en desempeñarse allí.

Menor Queda Bajo Custodia Tras
Disparar a una Maestra en Virginia
El presidente de Francia, Emmanuel Macron (Foto: Prensa Latina)
Enero 6, París, Francia (Prensa Latina).- El
presidente de Francia, Emmanuel Macron,
anunció y medidas económicas, administrativas y organizativas para enfrentar una
crisis de salud que calificó de sin fin, agravada por una huelga de médicos privados.
De visita en un hospital de la Región

Parisina, el mandatario prometió esfuerzos
para comenzar a salir de inmediato de la
crisis, particularmente severa en el sector
de las urgencias.
Macron mencionó entre las acciones la
voluntad de mejorar la remuneración de los
galenos que garanticen su permanencia en

Han Detenido más de
80 Periodistas en Irán
Cortesía Europa Press
Agencia Reforma

Enero 6, Madrid, España.- Más de 80
periodistas y trabajadores de medios de
comunicación han sido detenidos en Irán a
lo largo de las última semanas, entre ellos
Mehdi Beyk, director del diario reformista
“Etemad”, según ha confirmado el propio
diario.
Su arresto ha tenido lugar a raíz de las
fuertes protestas que se han registrado el
país desde mediados de septiembre después
de que la joven Mahsa Amini muriera bajo
custodia tras ser detenida por violar el código de vestimenta islámico.
Su mujer ha explicado en declaraciones a
los medios que fue detenido el jueves y que
tanto su teléfono móvil como su libreta han
sido confiscadas por las autoridades.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha indicado en un comunicado
difundido este viernes que la cifra total de
periodistas arrestados asciende a más de
80 y ha alertado de que la “posibilidad de
ejercer el periodismo en el país se encuentra
gravemente restringido”.
Las autoridades de Irán se encuentran
sometidas a una creciente presión desde que

Más de 80 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han sido detenidos
en Irán a lo largo de las última semanas,
entre ellos Mehdi Beyk, director del diario
reformista “Etemad” (Fotos: Especial)
las protestas comenzaron hace ya casi cuatro
meses. Algunas de las periodistas detenidas
se encuentran en la prisión de Evin, en Teherán, donde también se encuentran Nilufar
Hamedi y Elahé Mohammadi, que publicaron la historia de Amini por primera vez.
Las medidas puestas en marcha por el
Gobierno a raíz de las manifestaciones han
provocado que Irán encabece la lista de
países con mayor número de periodistas
encarcelados, tal y como ha recogido la
propia CPJ.

Ningún estudiante resultó herido en el incidente en el plantel Richneck
Enero 6, Ciudad de México (El Universal).- reunificación.
El jefe policiaco confirmó que hubo un lugar
Una maestra recibió un disparo de un niño de
6 años en una escuela primaria en Virginia donde se disparó y se recuperó evidencia de
este viernes, dijeron las autoridades. Ningún ese lugar. “No tuvimos una situación en la que
estudiante resultó herido en el incidente en alguien anduviera alrededor del tiroteo en la
el plantel Richneck, informó la policía de escuela”, remarcó.
Hay consejeros en la escuela hablando con
Newport News en un comunicado.
De acuerdo con las autoridades, las lesiones de los estudiantes.
El nuevo alcalde de Newport News, Phillip
la maestra son potencialmente mortales. Todos
los demás en el edificio de la escuela (profesores, Jones, y los miembros del concejo municipal
y la junta escolar de la ciudad también acupersonal y estudiantes) estaban a salvo.
“Ya no hay un tirador activo”, dijo la policía. dieron a la escuela primaria el viernes. “Es
El jefe de policía Steve Drew declaró a los pe- un día oscuro para Newport News”, indicó
riodistas en el lugar que un sospechoso estaba Jones a los periodistas. “Vamos a aprender
bajo custodia. Indicó que los detalles sobre el de esto y vamos a volver más fuertes”. Jones
dijo que iría al hospital a visitar a la familia
individuo se proporcionarían más adelante.
La policía mencionó durante una conferen- de la víctima.
Jones enfatizó que la respuesta de la ciudad
cia de prensa que el hecho no fue accidental
y que están trabajando para saber cómo el fue un esfuerzo unificado entre la policía y el
estudiante obtuvo un arma de fuego y por qué personal escolar.
Una madre, Joselyn Glover, reaccionó: “Mi
ocurrió el disparo.
La escuela fue cerrada alrededor de las 2 corazón se detuvo, me estaba volviendo loca.
pm cuando la policía respondió a los informes Estaba muy nerviosa, sólo me preguntaba si
de un tiroteo. Alrededor de las 3 pm, un por- esa persona era mi hijo”.
El senador Tim Kaine también emitió una
tavoz de la policía dijo que no había ningún
tirador activo en el edificio de Tyner Drive. declaración: “Estoy monitoreando esta situaEl cierre de la escuela se levantó alrededor de ción de cerca y rezo por la seguridad de los
las 3:20 pm y los oficiales estaban reuniendo estudiantes, maestros, personal y socorristas
a los padres con sus estudiantes en un sitio de en la Escuela Primaria Richneck”.
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Ciencia y Tecnología

El Suelo, Base de la Vida
Enero 6, Ciudad de México (UNAM).- De
acuerdo con la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), en el mundo la pérdida de
nutrientes en el suelo es uno de los principales procesos de degradación que amenaza
la nutrición, la seguridad alimentaria y la
sostenibilidad.
En los últimos 70 años, añade, el nivel de
vitaminas y nutrientes de los alimentos se
ha reducido de manera drástica y se estima
que más de dos mil millones de personas
en el planeta sufren deficiencia de micronutrientes, también conocida como “hambre
oculta”, debido a que es difícil de detectar.
Por ello, es necesario voltear a ver los suelos
y nutrirlos para que, a su vez, lo hagan con
las plantas y los organismos. Suelos sanos
y una vida sana.
Son la base de la vida en la superficie
terrestre, pues en todos lados que no están
cubiertos de agua hay uno que se ha formado
a partir de factores específicos, y es el soporte de vegetación y vida de los organismos
terrestres.
“La Organización Mundial de la Salud
habla de que debe haber al menos nueve
metros cuadrados de áreas verdes por cada
habitante, para el bienestar del ser humano.
Se habla de un déficit de naturaleza cuando
no tenemos acceso a áreas verdes y para
contar con zonas de calidad, debe haber
suelos de calidad.
“Otra cosa, tal vez aún más importante, es

que requerimos de los suelos para producir
alimento. Los que vivimos en la ciudad y
compramos en el mercado se nos olvida
que todo eso creció en algún momento sobre un suelo”, expuso la investigadora del
Instituto de Geografía de la UNAM, Silke
Cram Heydrich.
Para que funcione adecuadamente y tenga
calidad o salud, debe estar en contacto con
las otras esferas de la Tierra –la hidrosfera,
la biosfera y la atmósfera– para fomentar
un ciclaje de nutrimentos y que haya minerales, las raíces absorban esos minerales y
contribuya a los ciclos biogeoquímicos del
ecosistema, abundó.
De acuerdo con la experta, el suelo se
forma a partir de una roca o un material
parental que, sobre la base de la interacción
con agua, aire, temperatura y tiempo, da
lugar al que conocemos y soporta la vegetación en un proceso que tarda miles de años,
por eso su destrucción genera un problema
importante, porque no se regenerará en
los tiempos de vida de un humano y es un
recurso no renovable.
El Pulmón de la CDMX
Un estudio en el que participa Cram Heydrich revela que el Bosque de Chapultepec
cuenta con 3.82 hectáreas de caminos en
desuso o abandonados, que son revegetados
de manera natural, que pueden recuperarse

mediante la eliminación, o bien, la ruptura
de la capa del concreto o cemento.
La investigadora detalló que actualmente
en estas áreas se observa regeneración de
plantas anuales que crecen entre el asfalto
intemperizado, lo cual es indicativo de la
resiliencia del suelo y del potencial que
tienen estas áreas para incrementar la biodiversidad.
Los resultados del trabajo, presentados en
la revista Investigaciones Geográficas, del
Instituto de Geografía, titulado “Sellamiento
del suelo en el Bosque de Chapultepec y
propuestas de restauración”, también indican que, básicamente, la primera y segunda
sección –que son las más visitadas– tienen
suelos modificados por el ser humano, con
45 y 52 por ciento de sellamiento, respectivamente.
Cram Heydrich explicó: “Es muy fácil
decir qué bonito está el Bosque, y asociarlo
inmediatamente a poner alguna infraestructura como, por ejemplo, un quiosco
que requiere una base de cemento y así ya
se selló otro pedacito de suelo, y con ello
se anuló la función ecológica que cumple.
Justo queríamos llamar la atención de que
es importante evaluar o considerar estas funciones y la necesidad de mantenerlas para
que el Bosque de Chapultepec sea realmente
un sitio de bienestar y recreación para los
seres que lo habitan o pasean”.
La tercera sección, que se encuentra
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alejada de las principales vías de comunicación públicas, presenta 14 por ciento
de sellamiento; en el lugar se encontraron
aproximadamente 26 quioscos abandonados
que cubren un área de cinco mil 955 metros
cuadrados, destacó la experta.
Al respecto, Cram Heydrich consideró
que lo ideal no es quitar las estructuras
(quioscos, mesas de concreto u otras), sino
romperlas para que esto permita la entrada
de agua, semillas, acumulación de sedimentos y materia orgánica producto de la caída
de hojarasca.
Debido a que en las dos primeras secciones la posibilidad de contar con los
servicios ecosistémicos como infiltración
y purificación de agua, captura de carbono y conservación de biodiversidad está
fuertemente limitada, los expertos han
sugerido a las autoridades del Bosque
reconsiderar la necesidad de realizar
nuevas construcciones y, de acuerdo con
el caso, planear mejor su distribución
para reducir, en la medida de lo posible,
la superficie sellada.
La revisión del suelo surgió como una
iniciativa impulsada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para
evaluar la calidad del Bosque; participaron
varios grupos de especialistas que revisaron
el arbolado, la flora y la fauna, así como la
calidad del agua superficial, lo relacionado
con este recurso natural y sus corrientes.
En la iniciativa, Cram Heydrich, junto con
Helena Cotler Ávalos, del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial del Conacyt, evaluaron la calidad del
suelo como soporte de la vegetación.
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San Luis tuvo un mejor funcionamiento que el Necaxa (Foto: Club San Luis)

La reacción de los rojiblancos fue tardía (Foto: Club Necaxa)

Primer Tropiezo de Necaxa: Gana San Luis 2-3
Enero 6, Ciudad de México (El Universal).- Durante la primera hora de juego en el
arranque del Clausura 2023, el Necaxa y el
San Luis parecían seguir de pretemporada. En
el estadio Victoria, las emociones escasearon.
Un primer tiempo en el que el equipo visitante mostró más empaque que los locales,
unos Rayos, que con Andrés Lillini en el
banquillo tendrán un torneo complicado, pues
sus armas son pocas y es difícil que les alcance
para llegar lejos.
Ya en el complemento, el San Luis siguió
mejor, y al minuto 63 de tiempo corrido, Juan
Manuel Sanabria llegó a espaldas de la defensa

para “cachetear” el balón que terminó al fondo
de las redes.
Dieter Villalpando, quien dio la asistencia
para abrir el marcador, dejó ir el segundo
tanto cuando entró por derecha y “entregó” el
esférico al arquero. Sin embargo, la debacle
aguascalentense se consumó al 67’, cuando
Leonardo Bonatini firmó la primera gran
definición de la temporada para poner el 2-0.
Necaxa ya había hecho los cambios para ir
en busca del empate, y al 71’, Ricardo Monreal
justificó su entrada acortando distancias, luego
de ganar un rebote en el área.
Pero al minuto 90, Sabin Merino aprovechó

Enero 6, Ciudad de México (El Universal).El juego entre Atlas y Toluca que debía realizarse este día en la cancha del estadio Jalisco,
no se llevará a cabo.
La cancha de la casa de los Rojinegros se
encuentra en mal estado, debido a los dos
conciertos que dio el grupo Los Bukis a finales
de noviembre, además de los partidos que se
realizaron de la Copa por México.
Debido a esto, la final del torneo de pretemporada entre las Chivas y el Cruz Azul tuvo que
trasladarse al estadio Akron.
A pesar de que pasó ya más de una semana desde esos eventos, la cancha no se ha podido poner a
punto, por lo que se decidió reprogramar el juego.
“En el marco de las revisiones permanentes
que realiza la Liga MX a las canchas de los
estadios de futbol y pese a los esfuerzos de
mantenimiento de los clubes, la Comisión
Revisora, tras una completa evaluación técnica,
dictaminó que la cancha del estadio Jalisco
no se encuentra en condiciones óptimas para
llevarse a cabo los partidos correspondientes
a la Jornada 1 del Torneo Clausura 2023”, se
informó mediante un comunicado.
Este partido se une al de Mazatlán vs León,
que debía realizarse el viernes por la noche en
el estadio Kraken, y que también fue postergado, aunque en ese caso el motivo fueron los
hechos violentos que se suscitaron en la ciudad

sinaloense, por la captura de Ovidio Guzmán.

De Liga Bananera: Aplazan
Partido Entre Atlas y Toluca

otro error necaxista para mover los cartones
3-1 a favor de la causa visitante. Ya en la compensación, Angelo Araos hizo el 3-2 definitivo.
Peculiar Homenaje a Don Ramón
El Necaxa se presentó este viernes, en el
torneo Clausura 2023, con un peculiar estilo en
homenaje a Don Ramón, el famoso personaje
del “Chavo del 8”.
El plantel de los Rayos saltó a la cancha del
estadio Victoria con la playera que lanzaron
hace unas semanas y con un gorro como el que
usaba el papá de la Chilindrina en la “Vecindad
del Chavo”.
En diciembre, el Necaxa junto a su patroci-

nador, anunció que para este torneo presentaría una playera en homenaje a Don Ramón,
misma que lleva un escudo distinto con las
iniciales “DR” y el nombre del equipo.
Además, el jersey de color celeste tiene una
cara de Don Ramón en caricatura y como fondo, frases que decía en el reconocido programa
como: “No te doy otra nomás porque” o “Mire
yo le voy al Necaxa”.
En el mundialmente conocido “El Chavo
del 8”, Don Ramón decía con frecuencia que
era aficionado del Necaxa, de ahí el homenaje
que ha recibido por parte de los Rayos de
Aguascalientes.
Hay que recordar que el Necaxa cumple
en 2023, 100 años de historia y también modificará su escudo rojiblanco con un 100 al
centro de éste.

Atlas Será Multado
Atlas anunció este viernes 6 de enero que
el duelo ante el Toluca, programado para este
sábado en el Estadio Jalisco, fue pospuesto por
malas condiciones en la cancha.
El presidente del Atlas, José Riestra, reveló en
conferencia de prensa que la Liga MX impondrá al equipo rojinegro una multa después de
que no podrá jugarse el partido de la jornada 1.
“Sin duda hay una sanción, estas situaciones
se tornan a la disciplinaria, este artículo se
aprobó en diciembre pasado después de lo que
sucedió en otras canchas”, dijo.
Riestra indicó que el inmueble estará pronto
en condiciones para albergar el compromiso de
la siguiente fecha ante el Mazatlán FC, que también se deberá disputar en la casa de los Zorros.
“La gente que trabaja ahí día con día nos
comentó que lo va a recuperar, la cancha no
se verá al cien por ciento, sobre todo por los
trabajos que se están haciendo, pero estará en
un estado óptimo para poder jugar. Después
del plan, no debería haber problema para jugar
contra Mazatlán”, concluyó el directivo.
El compromiso ante los Diablos Rojos aún no
tiene fecha para disputarse, pero se espera que
sea anunciado en la siguiente semana.

El equipo le rindió un homenaje a “Don Ramón” (Foto: Liga MX)

Separan a Jugador de Rojinegros
Enero 6, Ciudad de México (El Universal).La directiva del Atlas la está pasando muy mal.
Además de la multa que recibirá el equipo
por no tener en buenas condiciones la cancha
del estadio Jalisco para el inicio del Clausura
2023, ahora el dopaje se acercó a sus filas.
La directiva rojinegra ha separado a su canterano Edyairth Ortega, por presunto dopaje.
“No quisiera hablar mucho sobre ese tema,
sin duda el muchacho está pasando por un
proceso complicado, es una situación personal,
y hasta no tener confirmaciones de nada no
podemos hacer otra cosa al respecto”, mencionó José Riestra, presidente de los Zorros.
Las muestras ya están siendo analizadas por

la WADA, la Agencia Mundial Antidopaje,
y se está a la espera de la decisión final para
saber cómo actuar.
“Esto que sucede no es algo sencillo ni para
el jugador ni para la institución. Esperamos
la resolución final de la WADA, no nos han
confirmado nada, por eso no podemos entrar
en detalles”, mencionó en tono serio.
La postura oficial del Atlas “la daremos hasta
que haya una resolución”.
Diversas publicaciones señalan que Edyairth
Ortega habría consumido sustancias para
incrementar su masa muscular.
“Pido mesura, sensibilidad. No podemos
decir más”, reiteró Riestra.
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Águilas Inicia su Ruta con un Solo Objetivo
Por Sebastián García M.
Enero 6, Ciudad de México (El Universal).- “El objetivo es campeonar, pero no
podemos pensar más allá de Querétaro,
volvemos a la confusión de lograr algo que
no hemos logrado”, declaró hace unos días
en conferencia Fernando Ortiz, técnico del
América.
El objetivo y el deseo son claros en el
Nido: Ser campeones. Sin embargo, ya son
cuatro años los que suman las Águilas sin
conseguir el ansiado título y en los que todo
ha quedado en un sueño roto, muy cerca
del objetivo.
La eliminación en semifinales del Apertura 2022 frente al Toluca fue un duro golpe
al interior del equipo, que este sábado en el
estadio Azteca inicia el camino rumbo al
ansiado campeonato 14. La presión crece en
el cuadro azulcrema y el tiempo comienza

a agotársele a Fernando Ortiz y todo el proyecto de Santiago Baños, quien ya cumplirá
seis años en su cargo de presidente deportivo, con un solo campeonato de Liga MX.
En América lo único que vale es el título
y “El Tano”, jugadores y directiva lo saben.
Otro semestre sin campeonar será un rotundo fracaso para el equipo más ganador del
futbol mexicano, pero también el que más
presión tiene desde este sábado cuando gire
el balón contra Gallos Blancos de Querétaro
en el Coloso de Santa Úrsula, en el arranque
del torneo Clausura 2023.
América inicia una nueva etapa sin su
capitán Guillermo Ochoa, quien decidió no
renovar contrato para irse a la Serie A de
Italia con el Salernitana 1919; con el argentino Leo Suárez y el central mexicano Israel
Reyes como las únicas incorporaciones y
con las bajas del histórico Bruno Valdez y
el español Jorge Meré, que de nueva cuenta

no entró en planes de Fernando Ortiz.
Después de la salida de Santiago Solari,
América se ha quedado en par de ocasiones
en semifinales (Pachuca y Toluca) bajo el
mando del Tano. Han realizado buenos torneos, pero al final el resultado es el mismo.
Ortiz asegura no tener presión porque

“disfruto de lo que hago, soy consciente
de lo que es la institución y no me pongo
presión. Soy feliz, con responsabilidad”,
pero la realidad es que la afición ya pide un
título sí o sí. No hay de otra en Coapa y hoy
inicia el camino a su estrella 14.
América-Querétaro, 17:00 horas.

Muere Gianluca Viali, a los 58 Años

Bruno Valdez Sale del América

Enero 6, Ciudad de México (El Universal).- Bruno Valdez se ha convertido de
manera oficial en exjugador del América,
luego de seis años de vestir la playera de
las Águilas.
El central paraguayo, quien llegó en 2016
al conjunto de Coapa, deja el Nido en el que
conquistó tres títulos: Liga MX, Copa MX
y Campeón de Campeones.
“El Club América agradece a Bruno Valdez por su pasión y compromiso portando
los colores azulcrema con más de 200 partidos oficiales, donde defendió con orgullo
y entrega este escudo”, escribió el equipo

capitalino mediante un comunicado.
Bruno Valdez, un Histórico del América
El central paraguayo de 30 años se convirtió en el defensa con más goles en la
historia del América, dejando en el camino
al histórico Alfredo Tena.
Valdez anotó 27 goles como zaguero de las
Águilas, cifra con la que se convirtió en el
histórico defensor; sin embargo, su relación
con la afición no fue la mejor al final de su
trayectoria azulcrema y dividió muchas
opiniones en la fanaticada del América.

Chivas se Mete al Feudo Rayado
Por Nicolás Schiller
Enero 6, Ciudad de México (El Universal).- Antes de emprender su primer viaje en
el Clausura 2023, con rumbo a Monterrey,
donde se medirán con los Rayados, las Chivas compartieron la Rosca de Reyes, y de
esa forma sellaron un pacto para ir en busca
del triunfo en la cancha regia.
La apuesta de Amaury Vergara y Fernando
Hierro para elegir al el serbio Veljko Paunovic, como timonel rojiblanco, dejó números
positivos en la pretemporada, a pesar del
tropiezo ante Cruz Azul, en la final de la
llamada Copa por México.
Sin embargo, la obra de “Pauno”, quien
declaró que “le falta descubrir el futbol
mexicano” comienza en la ciudad de las
montañas. La primera llamada fue la gira en
Europa, la cual cerró con un triunfo ante Getafe y una derrota con el Athletic de Bilbao.
La segunda fue la citada Copa por México,
en la que el Rebaño fue el único equipo en
ganar todos sus partidos de fase de grupos,
y cayó en la final con los cementeros en el
Estadio Akron.
La hora de la verdad. El momento de la
tercera llamada lleva los reflectores al debut

en el Clausura ante un rival complicado,
dirigido por un viejo conocido como Víctor
Manuel Vucetich.
El historial reciente entre ambos equipos
es favorable para los tapatíos. En sus últimas
cinco visitas al Gigante de Acero, las Chivas
cuentan con dos victorias, tres empates y una
sola derrota, en el Apertura 2017.
De hecho, en caso de empate o victoria,
el Guadalajara hoy dirigido por Paunovic,
lograría por segunda vez en 22 años hilar
cinco partidos consecutivos sin perder ante
la Pandilla en visitas a Nuevo León.
El cuadro rojiblanco no contará con Roberto Alvarado, quien se quedó en Guadalajara realizando ejercicios de readaptación,
pero llega a la Sultana del Norte con los
refuerzos Víctor Guzmán, Daniel Ríos,
además del regreso de Ronaldo Cisneros.
Las miradas estarán sobre todo en “El
Pocho” Guzmán, quien llega con etiqueta de
estrella, luego de ser campeón en Pachuca
En la otra banca, “El Rey Midas” jugará
con sus mejores armas y usará a la dupla de
delanteros compuesta por Rogelio Funes
Mori y Germán Berterame para tener un
comienzo de campeonato goleador.
Monterrey-Guadalajara, 21:10 horas.

Gianluca Viali (derecha), junto a Roberto Baggio (Foto: Instagram lucavialli)
Enero 6, Londres, Inglaterra (Prensa Latina).La leyenda del futbol italiano Gianluca Viali
falleció este viernes víctima del cáncer a los 58
años, tras ingresar en un hospital de esta capital
para un nuevo tratamiento.
Viali fue uno de los delanteros más destacados de su época en Italia, tanto a nivel
de clubes como en la selección nacional, en
la que anotó 16 goles en las décadas de los
80 y 90.
El legendario jugador dispersó su carrera
a nivel de clubes entre el Cremonense, la
Sampdoria, la Juventus de Turín y el Chelsea,
equipo en el cual se retiró y al que dirigió entre
1997 y 2001.
Uno de sus mayores éxitos como jugador

fue la obtención del título de la Copa de la
UEFA, actual Liga de Campeones, jugando
para la Juventus en la contienda de 1996.
También fue líder goleador de la Serie A en la
temporada de 1990-1991, mientras que como
técnico de los blues en la Liga Premier inglesa
obtuvo una Recopa de Europa, una FA Cup, una
Copa de la Liga, una Supercopa de Europa y
una Supercopa de Inglaterra.
Viali tuvo una última satisfacción profesional
en 2021 cuando junto a su amigo y compañero
en la Sampdoria, Roberto Mancini, seleccionador de Italia, lo llamó a trabajar en el combinado
nacional transalpino que se erigió campeón
de Europa en Wembley, ante la escuadra de
Inglaterra.

Roscas Entre Raya2 y Tapatío
Por Moisés Medina
Enero 6, Ciudad de México (El Universal).Con un arranque sin goles iniciaron los Raya2
y el Tapatío en la Jornada 1 de la Liga Expansión en duelo disputado en el estadio BBVA.
El Tapatío dio avisos de peligrosidad con
la posesión de la pelota durante la primer
parte de juego pero sin la profundidad para
vencer al arquero Fernando Hernández.
Víctor López de los Raya2 en un contragolpe falló en el último toque, luego de un
error en la salida del arquero del Tapatío,
Erick Montiel.
Para el complemento, la dinámica del
juego no cambio.

Gerardo Espinoza, técnico de los rojiblancos ajusto en medio campo en busca de hacer daño al cuadro regio, pero sus jugadores
no pudieron romper el empate sin goles.
Tras el resultado, Raya2 y Tapatío suman
un punto en el arranque de la Liga Expansión.
En Tlaxcala.- Tlaxcala 0, Morelia 0.
Liga Femenil
Querétaro 0, Pachuca 1
Guadalajara 5, UNAM 1
Hoy
Cruz Azul-América
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Por Óscar Torres

Pese a Estar a la Sombra de Verstappen

Enero 6, Ciudad de México (El Universal).- El sueño de Sergio Pérez sigue siendo
el mismo con el que llegó en aquel lejano
2011 a la Fórmula 1.
El piloto mexicano ha dicho que todos los
días trabaja para ser campeón del mundo,
aunque para este 2023 pese a que estará
cerca, será difícil lograrlo teniendo en la
parrilla a su compañero el neerlandés Max
Verstappen.
Incluso en la escudería de la famosa bebida energética deberán tener demasiado
cuidado, en especial con el regreso de Mercedes, que se mostró bien en la recta final de
la última temporada 2022 y con Ferrari, que
con nueva directiva buscará poner al límite
a Charles Leclerc y Carlos Sainz a bordo de

Sergio Pérez Sueña con ser Campeón
otro, seguramente, imponente auto.
Cierto es que cuando una temporada de la
máxima categoría da inicio, los pilotos de las
escuderías dominantes son favoritos, como
los de Red Bull, el Cavallino Rampante o
las Flechas Plateadas alemanas, pero en el
caso de los austriacos, primero se voltea a
ver en esos pronósticos al neerlandés, antes
que al nacido en Guadalajara.
De cualquier forma, las expectativas para
Sergio en su tercer año con Red Bull siguen
siendo muy altas. El mexicano tendrá la
misión de sumar la mayor cantidad de pun-

Aún Quedan Tres Boletos

Inicia Semana 18 de la NFL
Enero 6, Ciudad de México (El Universal).- La Semana 18 de la National Football
League (NFL) comenzará el próximo sábado 7 de enero con el duelo entre Kansas City
Chiefs y Las Vegas Raiders en el Allegiant
Stadium.
En la última jornada de la temporada regular, se definirán los tres boletos que todavía
quedan disponibles para los playoffs.
Seis franquicias de la Conferencia Nacional (NFC) y cinco de la Conferencia Americana (AFC) ya aseguraron su presencia en
la postemporada.
Los equipos clasificados: Baltimore Ravens, Buffalo Bills, Cincinnati Bengals,

Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs, Los
Angeles Chargers, Minnesota Vikings,
New York Giants, Philadelphia Eagles, San
Francisco 49ers y Tampa Bay Buccaneers.
Los equipos con posibilidades: Detroit
Lions, Green Bay Packers, Jacksonville Jaguars, Las Vegas Raiders, Miami Dolphins,
New England Patriots, Pittsburgh Steelers,
Seattle Seahawks y Tennessee Titans.
Los equipos eliminados: Arizona Cardinals, Atlanta Falcons, Carolina Panthers,
Chicago Bears, Cleveland Browns, Denver
Broncos, Houston Texas, Indianapolis Colts,
Los Angeles Rams, New Orleans Saints,
New York Jets y Washington Commanders.

tos posibles para que los austriacos puedan
conseguir otro campeonato de constructores
consecutivo. Para esta temporada, “Checo”
arribará con el antecedente entre él y su
coequipero, luego de que en el Gran Premio
de Brasil, el de Países Bajos le negara la posición para ayudar al 11 a agregar unidades
en la intensa pelea por el segundo puesto que
vivió contra el monesgasco, que entonces
pilotaba el F175.
Pérez tendrá la misión de hacer la vida
imposible a sus rivales más cercanos, que en
el papel deben ser Mercedes y Ferrari. Para
eso el tapatío tratará de ganar las carreras
que le sean posibles e incluso quedarse con
las poles, además de poner en práctica sus
mejores armas en los circuitos callejeros,
esos en los que ha demostrado que históricamente le va muy bien.
En 2022, su segunda campaña sobre el

Datos
Dos carreras ganó “Checo” Pérez en la
temporada 2022 de la Fórmula Uno.
305 unidades sumó el piloto mexicano,
para quedar en el tercer lugar.
11 podios fueron a los que subió el tapatío
en el pasado campeonato del Gran Circo.

No Puedes Jugar Boxeo
Por Ernesto Amador

* Que no se Repita lo de Monzón y Valero
DE MANERA muy sabia mi abuela
siempre decía lo siguiente: “No hagas cosas
buenas que parezcan malas”.
DESAFORTUNADAMENTE, HAY
también otros dichos de la cultura popular
que tristemente aplican al boxeo y a las artes
marciales mixtas y que en los últimos dos
fines de semana han puesto en la palestra a
Gervonta Davis, campeón mundial ligero,
y a Dana White, mandamás de la UFC. Por
cierto, el otro dicho que aplica a estos dos
casos de violencia familiar es aquel que reza
así: “Si atropellas a un perro, así sea por
accidente, serás siempre un mata perros”.
GERVONTA DAVIS, una de las máximas
estrellas del boxeo mundial, ha estado envuelto en varios problemas legales; sin embargo,
recientemente estuvo detenido por poco más
de un día, por supuesta violencia familiar, algo
que acá en Estados Unidos es muy penado y
sobre todo mal visto, pues se considera –y de
hecho lo es–, un acto de lo más bajo, el agredir
a una mujer o a un niño. Aclaro que de ninguna
manera estoy asegurando que Gervonta haya
agredido a alguien, pues no lo puedo comprobar, pero de ser así, es algo que no sólo debería
castigar la ley, sino los organismos que rigen
el boxeo y las promotoras.
NO PODEMOS asegurar que Davis haya
agredido a alguien, pero tampoco podemos
negar que Cuando el río suena, piedras trae...

(Gráfico: Twitter @nflmx)

RB motorizado por Honda, el tapatío hizo
305 puntos, fue tercero en el campeonato de
pilotos –por detrás de Max y Charles–, subió
11 veces al podio y obtuvo su primera pole
en la categoría reina. Ganó dos carreras: un
triunfo espectacular en Mónaco y repitió
en Singapur.
Red Bull una vez más llegará como carta
fuerte. Próximamente se hará el anuncio del
monoplaza con el que correrán “Checo” y
Max para 2023.

LA UFC históricamente se ha vendido
como un organismo que roza la perfección,
pero para mala suerte de su arrogante man-

damás, se le cayó de golpe la perfección que
vendía, pues recientemente fue captado en
un antro dándole al menos tres cachetadas a
su esposa. Entendemos que Dana reaccionó
ante una cachetada de su esposa, pero la
pregunta es: ¿Así debemos reaccionar? Y
mi respuesta es ¡DEFINITIVAMENTE NO!
LOS QUE estamos inmersos en los deportes de combate, urgentemente tenemos que
reflexionar con respecto al trato que le damos
a nuestras mujeres, madres, esposas, hijas.
LOS INVITO a la reflexión, estamos en
2023 y es increíble que a estas alturas todavía
haya violencia de género y desigualdad en
todos los terrenos con respecto a las mujeres.
Cito una película que me marcó de por vida,
Un día sin mexicanos de Sergio Arau, ojalá
Del Toro o Iñarritu se animen a realizar una
película que se llame: Un día sin mujeres.
AL HABLAR de Carlos Monzón y Edwin Valero mi admiración y respeto chocan
inexorablemente cada vez que los recuerdo,
y empeño mi palabra ante ustedes diciéndoles que siempre se impone el desprecio,
por lo que hicieron con sus compañeras de
vida, lo que es imperdonable y de ninguna
manera lo podemos olvidar.
YO LES pregunto a todos en general
¿Tienen madre? Si su respuesta es sí, entonces agredir a una mujer por la circunstancia que fuera… es NO tener madre. (El
Universal)
Twitter: @ErnestoAmador
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Capturan en Filme Claroscuros del Barrio Bravo
eso dio con los líderes de ciertos lugares y
era acercarse a decirles lo que queríamos,
entonces (quizá) estaba la que decía que
quería hacer de vedette y bueno, era sacarla
un poco a su modo, porque tampoco es que
queramos dejarlos mal, sino con respeto”,
añade.

Por César Huerta
Enero 6, Ciudad de México (El Universal).- Hay una señora en una colonia de la
Ciudad de México que vende tamales y es
querida por todos. En su juventud lideró una
banda de delincuentes.
Hay otra que ayuda a chicas en problemáticas sociales complicadas y una más, trans,
de casi dos metros de estatura, que sueña con
salir de su mundo.
Todas fueron convencidas para rodar Las
lágrimas de Bael, película basada en la vida
de un narcomenudista, quien en sus ratos
libres trabajaba de Batman en un parque de
diversiones, pero sólo como un intento de
escapar de la vida que le tocó, que incluía
la muerte de un hijo.
Hugo Villaseñor es el director del filme
cuyos papeles principales están a cargo de
los actores profesionales Alberto Trujillo
(Poderoso Victoria) y Said Sandoval (Club
de Cuervos).
Trujillo se sumergió literalmente en los
barrios bajos y bravos de la ciudad para
convivir con los personajes reales, los cuales
saldrán en la pantalla, aunque no necesariamente representándose a sí mismos.
“Es un falso documental que sigue a un
delincuente de poca monta a través de su
vida y sus dolores. Pero no queremos retratar que sólo es eso, sino que también tiene
un corazón y una dolencia. Seguir su día
a día para plantear preguntas: ¿Por qué se
mantiene vivo? ¿Con qué esperanza? ¿Con
qué sueña un cuate así?”, explica José Luis
Fajardo, productor del largometraje.
“No es un mundo que hayamos inventado:
nos fuimos a una colonia donde había prostitutas, transgéneros y más. Por ejemplo, está
Doña Cuquita, la señora que vende tamales,
pero cuando era joven tenía a un grupo de
chavitos robando en la Doctores y se drogaba, ahora es sólo la señora de los tamales
y la película busca eso, encontrar la vida
detrás de la apariencia”, abunda el ejecutivo.

Una Realidad que les da la Espalda

Enero 6, Ciudad de México (El Universal).- Carlos Villagrán, quien durante 51
años ha interpretado en distintos escenarios
a su personaje más icónico “Kiko”, se despide de ellos a partir de este sábado, pero lo
hará fuera de México.
La oportunidad de presentarse nuevamente ante el público se la otorgó el Circo Hermanos Caballero, creado en Guadalajara,
pero que se encuentra de gira por EU, por
lo que la ciudad de Phoenix será la última
que verá así al personaje de “Kiko”.
“Será el mismo ‘Kiko’ que no sabe hacer
nada, yo no puedo hacer otra cosa que no sea
‘Kiko’, porque sería fraude para la gente”,
dijo el actor en conferencia, en donde agradeció a la gente por tantos años de cariño:
“Me han dado de comer, y más importante,
le han dado de comer a mis hijos, señaló

Enero 6, Ciudad de México (El Universal).- El Royal Mail británico homenajeará a
Iron Maiden con una serie de sellos postales.
Los timbres, que saldrán a la venta el 12 de
enero, representan a las leyendas británicas
del heavy metal a lo largo de las décadas.
Ocho sellos muestran a Miden actuando,
mientras que una hoja aparte contiene cuatro
sellos de Eddie, la mascota de la banda.
Las fotos en directo incluyen una imagen de Bruce Dickinson capturada en el
Hammersmith Odeon de Londres durante

la gira “World Piece” en 1983, así como
dos imágenes de la gira “Legacy Of The
Beast”, de 2018.
Los cuatro sellos de Eddie representan a la
mascota tal y como aparecía en las ilustraciones del álbum debut de la banda y en su último
LP, Senjutsu de 2021, así como en las fundas
de los sencillos The Trooper y Aces High.
En anteriores emisiones de sellos de la
agencia postal británica han aparecido figuras del rock como The Beatles, Elton John,
Pink Floyd, David Bowie y Queen.

Hugo Villaseñor (Foto: Instagram villalord)
El protagonista destaca que muchos de
los que aparecerán a cuadro son gente que
ya pagó su condena: “El director tiene una
crudeza y dureza para lo que hace, bien
interesante. Yo hago al ‘Capitán Gato’, el
narcomenudista, y Said a otro pillastre, de
otra manera”, indica.
Las lágrimas de Bael, ahora en posproducción, se rodó a fines de 2021, pero tras
de sí tuvo varios meses de investigación por
parte del director.
Villaseñor conoció a un narcomenudista
con el que filmó algunas tomas, pero cuando
entró el productor se involucró en el rodaje y
notó un riesgo al trabajar con “el no actor”,
porque, como muchas personas en su situación, ha tenido que sortear situaciones que
afectaron su estabilidad emocional.

Ahora sí se Jubilará a “Kiko”
Por Jorge Emilio Sánchez

Se decidió a pulir el guion y ya con eso,
proponerle al hombre que entrará en el
proyecto. Luego desapareció y no volvieron a saber de él, así que llamaron al actor
Alberto Trujillo.
“Lo que Hugo (el director) grabó al
principio nos enseñó muchas cosas que no
teníamos, como saber de este hombre que
se dedicaba a delinquir y su motivación era
la muerte de su hijo. Todo eso lo llevamos
a la película”, detalla Fajardo.
“Hugo conocía ese mundo, gracias a

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió un informe el año
pasado en el que enumeró las colonias con
mayor número de homicidios desde 2018.
La colonia Morelos registró el mayor número de víctimas, con 125 casos (64 casos
en el territorio de la alcaldía Cuauhtémoc y
61 en Venustiano Carranza), mientras que
en la Centro hubo 54 y 30 en la Doctores.
La producción se adentró en torno a esos
territorios y en especial pudo rodar en la
colonia Obrera. En esos barrios, detalla
Fajardo, sabían de la presencia del equipo
y de un actor, a quien arroparon, lo cual fue
muestra de que los habitantes de esos sitios
no son sólo cifras aisladas.
“El personaje de Alberto siempre está con
máscara, un poco para decir que podemos
ser cualquiera. Vemos su camino de venta de
drogas, pero también otros como su mejor
amiga, adoradora de la Santa Muerte, que
explica cómo es vivir con eso.
“Hay otros actores, pero se buscó a quienes mimetizaran con todo. Cuando estás
en esto, te das cuenta de que en todos hubo
un ser humano que en algún momento del
camino se perdió”, destaca.
El filme contó con el apoyo de otros
habitantes, quienes sólo aceptaron salir de
espaldas, algo que se respetó.

el actor.
Villagrán aseguró estar muy bien de salud.
A sus 78 años sigue conservando la voz
del personaje, pero considera que es buen
momento para decir adiós.
“Por mi edad, por respeto a mí, por respeto
a la gente, por respeto a todo el mundo.
Tengo la edad para retirarme”, señaló.
Tras este retiro, Villagrán indicó que usará
su tiempo libre para viajar, ya que, si bien
conoce toda Latinoamérica y el Caribe por
sus constantes giras, nunca ha tenido la
oportunidad de conocer Europa. Además
tiene pendiente un libro de memorias, que
no terminó debido a la pandemia y su contagio de COVID-19. “Tenía ganas, pero no
tenía energía”.
La gira en Phoenix durará 30 días. Se
presentará viernes, sábado y domingo en
la ciudad norteamericana, con funciones
dobles a partir de este sábado.

Sellos Postales de Iron Maiden

López También Dejará “Chabelo”
Enero 6, Ciudad de México (El Universal).- “Chabelo” confesó que se ha preparado durante años para cuando llegue el
momento de despedirse de su emblemático
personaje.
Xavier López se sinceró y afirmó que está
convencido que “no durará toda la vida”, por
lo que se mantiene atento a cómo percibe
los cambios que se suscitan. Destacó que lo
más sano es permitir que las cosas sucedan
y estar consciente cuando llegue el adiós.
“Es un proceso que estoy haciendo de un

tiempo a la fecha, ahora me convenzo más
de que no voy a durar toda la vida y que
tengo que poner mucha atención para que
mi hipersensibilidad me advierta que está
sucediendo un cambio”.
Asimismo, confesó que le pidió a Dios que
le diera fortaleza para cuando llegara el momento de despedirse de su personaje. “Ahora
sí tengo la conciencia de que no soy eterno y
que no duraré todo el tiempo que yo decida
porque la naturaleza y el público me pondrán
la raya hasta dónde debo llegar”, comentó.
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Espectáculos

CUÁNTOS HARVEY Weinstein andarán
sueltos por ahí, se preguntan las reporteras
Megan Twohey (Carey Mulligan) y Jodi Kantor
(Zoe Kazan), mientras investigan los casos de
acoso sexual del magnate de Hollywood.
AHORA YA se sabe que el poderoso
empresario de la industria cinematográfica ha
sido encontrado culpable de numerosos casos
de violación y que pasará el resto de su vida
en prisión.
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encontrar la verdad. Y en el periódico también
son respaldadas por el director y el editor, así
como el abogado de la empresa, que están
constantemente a su lado para darles apoyo.

Contraplano
Por Luciano Campos Garza

* Ella Dijo: el Violador al Descubierto
de quienes lo contradecían.
COMO UN homenaje al oficio, Schrader en-

es como el acusado. En el hogar, ellos son quienes comprensivamente se ocupan de los hijos,
mientras ellas lidian una desgastante batalla por

ELLA DIJO es una película que, pese a
ser contemporánea, recordará por siempre el
tiempo aciago de la humanidad en que habitó
Harvey Weinstein, y el inicio de una lucha contra el abuso que, parece, será perpetua, aunque
contará siempre con aliadas, como estas dos
valientes reporteras. (apro)

Terciopelo Azul
Por José Xavier Návar

* Memoria viva del
Palacio Negro de Lecumberri

Ella Dijo recrea la investigación de dos reporteras sobre el depredador sexual Harvey
Weinstein (Foto: Instagram shesaidfilm)
SIN EMBARGO, era necesario contar la
historia que hubo detrás del reportaje de The
New York Times en el que las comunicadoras
se sobrepusieron a la renuencia de las víctimas
y a las amenazas que recibieron, para publicar
una de las piezas periodísticas más sólidas e
influyentes del nuevo milenio, que provocó la
transformación de los hábitos sociales y laborales en todo el mundo, e impulsó de manera
definitiva el movimiento de denuncia #MeToo
contra el acoso.

tiende bien los medios masivos, y el trabajo de
los sabuesos de la prensa, por lo que recurre mucho a sitios aislados, charlas de café, espacios
abiertos, recursos para garantizar intimidad,
secretos, discreción. La cámara también hace su
trabajo, al colocarse afuera de las habitaciones,
para echar una mirada distante e intrusiva, que
acentúa el trabajo transgresor de quienes hacen
las entrevistas y hurgan en documentos.

POR SUPUESTO, la difusión de sus hallazgos le dio un gran empujón al deleznable
millonario hacia la celda que actualmente
ocupa.

directivos del diario, verdaderos líderes que
lidiaron con templanza y buenas armas de
astucia las intimidaciones del millonario y
su acucioso equipo de abogados ladinos que
buscaron impedir la publicación.

LA ÚLTIMA incursión clandestina y temeraria que se hizo antes de que cerrara sus
puertas definitivamente la cárcel de Lecumberri el 27 de agosto de 1976, la hizo, que se sepa,
Jesús Pantoja, hermano de los fundadores del
Tianguis del Chopo, Jorge y Toño.

“Sampietro”, cantantes como Juanga, pintores
como David Alfaro Siqueiros, más un gran
contingente de presos políticos del Movimiento Estudiantil (José Revueltas, Álvaro Mutis,
José Agustín, Luis Gonzales de Alba) y escritores extranjeros como William Burroughs.

EL SALDO o “botín de guerra”, luego de
ser introducido por Benito Escobar y Adolfo
García, dos policías amigos de él, fue de varios
enceres domésticos, un uniforme, camisola y
una cuartelera de los presos: platos, libretas
del personal de guardia; libros (el Final de
Lecumberri, las fotocopias originales de
una obra de “Goyo” Cárdenas…), gafetes y
algunos documentos oficiales de la Crujía L.

EL ÚLTIMO de los dos escapes que
hubo (el primero lo realizó Dwight Worker,
disfrazado de mujer) fue el memorable de
Alberto Sicilia Falcón, quien huyo con cuatro compinches más a través de un túnel, que
seguramente inspiró al “Chapo” Guzmán.

TODO ESTABA destinado a ser desaparecido por vía del fuego. Por eso es por lo que
no hay memoria histórica oficial.

EL CIERRE de la prisión obedeció a la
promiscuidad, corrupción en todos los niveles, desatención jurídica, mala alimentación
y espacios claustrofóbicos.

cuentas al Ledo sacándole hasta un ojo y de
que Juan Ibáñez, el de Los Caifanes, rodara en
lo que quedaba del penal, la rara A fuego lento.

SU INMINENTE destrucción se paró instantáneamente, cuando a alguien se le ocurrió la idea
de convertir Lecumberri en el Archivo General
de la Nación. Gracias al rescate de Jesús Pantoja,
hoy se conocen también los gafetes de vigilancia,
la comida de los reclusos; el esquema de drogadicción permitido, muchos de los males del grupo
de enfermos, el control interno de los motines,
las célebres fugas y el final de la casa-hogar de
Gregorio Cárdenas que escaló, desde vendedor en
una tiendita dentro de la cárcel, hasta la abogacía
para ayudar a los moradores del lugar.

DESPUÉS, YA se sabe, Arturo Ripstein contratado por el gobierno para hacer un documental
de media hora de lo que había sido la cárcel, lo
extendió a casi dos horas, sin censura. Sin este
imprescindible documento fílmico de 1976 (incluidos sus temidos apandos, que también están
la película de Felipe Cazals), no se sabría cómo
era el infausto lugar originalmente pensado para
albergar a 800 presos, 180 mujeres y 400 menores
de edad.

HOY TOTALMENTE remozado, el
Palacio Negro es definitivamente otro palacio
sin crujías y pasillos desiertos de lo que fue
una penitenciaria legendaria, inaugurada en
septiembre del año de 1900 por Porfirio Díaz.
Eso sí, nunca fueron totalmente palacio José
Egozzi Béjar, Roberto Hernández Rubí y Luis
Zúccoli, compañeros de celda de Sicilia Falcon,
con quien se fugaron para, luego de cuatro días
que les duró el gusto, fueran reaprehendidos.

EL TEMA también fue retomado por Canal
11 en su serie Cárceles, realizado por Enrique
Quintero Mármol y los Tres Tristes Tigres.

SÍ HUBO reformas en su última época como
eliminar los cobros indebidos por las fajinas, extensión de las visitas conyugales y clausura de los
infames apandos. A Jesús Reyes Heroles, que fue
secretario de Gobernación, se debe que el Palacio
Negro no fuera vuelto otra cosa. (El Universal)

JESÚS TAMBIÉN se agenció algunos expedientes y un programa oficial del partido de futbol
americano de Los Ángeles Negros de Lecumberri
contra Los Perros de Santa Martha Acatitla.
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BASADA EN el reportaje, la directora
Maria Schrader recompone todo el trabajo de
investigación que llevó a la caída de Weinstein
y lo expuso como un monstruo depredador que,
durante décadas, atacó mujeres y las ultrajó,
contemplado por un sistema que garantizaba
su impunidad.
AUNQUE LA anécdota tiene necesarios
componentes de ficción para hacer cinematográfico el drama, se percibe una gran pasión
reporteril de Twohey y Kantor que, apegadas a
las reglas del profesionalismo, escudriñaron en
el pasado, acudieron directamente a las afectadas, y se respaldaron en personas que estaban
resentidas con el comportamiento vulgar del
poderoso jefe de la compañía Miramax que
gozaban de soberanía para arruinar las carreras

EL RECORRIDO entero es de indignación
y enfatiza el hecho de que quienes escribieron
la historia fueron mujeres. Su solidaridad con
la causa es evidente. Las mismas reporteras,
amas de casa, casadas y con familia, deben
desdoblarse para convertirse en profesionales
dispuestas a soportar los relatos de incidentes
de violencia provocados por el depredador
que, como se demuestra, trabajaba amparado
en su dinero y con una legislación que estaba
de su lado.
LOS HOMBRES tienen una participación
destacada en la historia, pues las reporteras
están rodeadas de figuras masculinas positivas.
Se enfatiza que el género no es de naturaleza
nefasta y que, afortunadamente, la mayoría no

HUBO DE todo entre sus reclusos: asesinos
como “Goyo”, “El Pelón” Sobera, Ramón
Mercader, Fidel Corvera Ríos, Pancho Valentino; falsificadores como Héctor Donadieu

pepenavar60@gmail.com
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Exhiben Escultura del Dios Xipe Tótec
Por Cristopher Cabello
Enero 6, Ciudad de México (El Universal).El Museo del Templo Mayor expone por
primera vez la escultura de Moyotlan, que, de
acuerdo con los primeros análisis, se cree es
una representación del dios Xipe Tótec de la
cultura mexica.
Dicha escultura mide 69 centímetros de alto
y 22.5 de ancho y fue hallada durante las obras
de modernización de la Subestación de Energía
Eléctrica de Alta Tensión Buen Tono, en el Centro Histórico de la capital el 3 de marzo de 2022.
Los primeros estudios de la pieza arrojan
que está inacabada, ya que no fue pulida en el
cuerpo y cabeza, y se cree que fue escondida
intencionalmente en la época de la Conquista
Española. También se cree que la creación de
la escultura ocurrió entre 1200 y 1521.
El secretario técnico del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH), José Luis
Perea, anunció que la pieza continúa bajo
estudio y una de las hipótesis más fuertes es
que representa a Xipe Tótec, “nuestro señor
desollado, de la vida, muerte y renacimiento”.
“Era al dios Xipe a quien, a inicios de marzo,
se ofrecían las mejores mazorcas y los mejores
guerreros capturados en batalla. Se consideraba
que él, en respuesta, garantizaba la renovación
de las cosechas”, refirió el funcionario.
La directora del Museo del Templo Mayor,
Patricia Ledesma Bouchan, dijo que la escultura es prueba de lo importantes que fueron las
esculturas de deidades para los pobladores de
Tenochtitlan. “Queremos subrayar lo poderosas
que eran las esculturas para los mexicas, el proceso que seguía su elaboración y la sacralidad
que las revestían, ya que no eran sólo figuras
sino representaciones de los dioses”.
También explicó que, durante el proceso de
Conquista, los indígenas arriesgaron sus vidas
para proteger sus creencias.
“Las creencias en sus dioses fueron razones
suficientes para que muchos indígenas arriesgaran la vida para salvar estas piezas que ahora son
fuente para conocer nuestro pasado y admirar el
talento artístico prehispánico”, expresó.
La coordinadora de los trabajos de salvamento

arqueológico de la Subestación Buen Tono,Alicia
Bracamontes, reveló que en el descubrimiento
de la escultura también se encontraron vestigios
de un complejo habitacional y un par de vasijas
funerarias que contenían restos óseos de infantes.
La arqueóloga explicó que en el predio donde

se encontró la pieza se ubicaba en los límites
del barrio de Yopico, dentro de la parcialidad
de Moyotlan, una de las cuatro zonas que integraban a Tenochtitlan.
La escultura de Moyotlan estará en exhibición
hasta el próximo 2 de abril.

Enero 6, Ámsterdam, Países Bajos (Prensa
Latina).- Una nueva biografía del pintor
neerlandés Johannes Vermeer (1632-1675)
reveló que utilizaba una cámara oscura para
pintar sus cuadros, famosos por su precisión
y uso de la luz, informó hoy el Rijksmuseum
de esta ciudad.
Según el texto, un grupo de monjes jesuitas enseñó al pintor a usar la cámara oscura,
evidencia primera de la influencia de la
Iglesia católica sobre el creador, reconocido
como uno de los maestros del arte Barroco,
quien antes era protestante.
También conocido como Museo Nacional
de Ámsterdam, el Rijksmuseum tiene previsto montar en febrero 28 cuadros de este
pintor del siglo de oro neerlandés, la mayor
exposición jamás realizada.
No hay muchos detalles de la vida de

Vermeer, pero se conoce que su casa en
Delft, ciudad entre La Haya y Róterdam, se
encontraba al lado de una misión jesuita que
albergaba una iglesia escondida.
En ese tiempo, el culto católico fue prohibido por los calvinistas, pero cerca de un
tercio de la población siguió siendo fiel al
Vaticano.
Usada de diferentes maneras por miles de
años, la cámara oscura es un instrumento
óptico negro que permite obtener una proyección plana de una imagen externa sobre
la zona interior de su superficie.
“Los efectos luminosos de la cámara
también se encuentran en los cuadros
de Vermeer, lo que deja pocas dudas de
que el artista se inspiró en ella”, indicó
el museo.
El pintor empleó una división equilibrada

de superficies, con las que también expresaba estructuras y situaciones complejas de
forma sencilla y con pocos elementos. La
geometría tenía un papel importante en la
composición de sus obras.
Aunque realizó cuadros históricos y
alegóricos, hoy se destaca la dimensión
humana de su pintura, particularmente
de sus personajes femeninos que pueden
observarse en mitad de alguna tarea. Fue
un gran creador de momentos congelados,
en que se aprecia una atmósfera de soledad
y quietud.
Entre sus obras se destacan La joven de la
perla, La clase de música (Caballero y dama
tocando el virginal), El arte de la pintura,
El astrónomo, Criada con cántaro de leche,
Mujer escribiendo una carta y criada y La
tasadora de perlas.

Ciudad de México.- La pieza fue hallada durante las obras de modernización de la Subestación
de Energía Eléctrica de Alta Tensión Buen Tono (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

Vermeer Usaba Cámara Oscura Para Pintar
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Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, donde se explicó
de forma amplia la captura de Ovidio Guzmán López (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro)
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