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Los Retos Para el 2023
Por Ernesto M

artínez Reyes
Fotos: Diana Moreno

Octavio Ozuna y Christian Montemayor
desayunaron en el restaurante Sanborns

Por Ulrich Richter *

“A la memoria de Don Antonio Marbez”.
INICIA UN nuevo año donde sin duda
tendrás metas que cumplir y retos que
resolver, a todas estas facetas habrá que
impregnarles una importante dotación
de energía positiva y habilidad para
sortearlos.
CADA PERSONA tendrá los suyos,
unos más y otros menos, pero será necesario la destreza para ejecutarlos.
TAMBIÉN COMO país existen otros
que engloban diversos rubros: sociales,
políticos y financieros.

Bertha Alicia Medina y Ruth Cabral desayunando en Green Deli Café

DESDE EL aspecto financiero tenemos como prioridad el combate a
la inflación. Tanto el gobierno federal
como el Banco de México han hecho
su respectiva tarea, aunque sin duda los
mercados estarán atentos del ritmo que el
banco central imprima al alza de las tasas
de interés a efecto de reducir la inflación,
como es su principal tarea.
EN LO POLÍTICO los retos de los
candidatos presidenciales se tornan más
delicados ya que como lo he repetido
en este espacio en varias ocasiones, los
errores cuestan el doble. A su vez los
electorales serán de vital importancia
para Morena para conquistar la joya de
la corona, que es la elección en el Estado
de México y Coahuila, el próximo 6 de
junio; en tanto la oposición buscará mantener esas entidades federativas, donde
la primera de ellas será vital rumbo a los
comicios del 2024.

Emiliano Ruiz y Gaby Uribe departieron en Tapiokas
La familia Luévano Espinoza, Luis, el bebé Ahiram, Zacnite y el niño Iktan desayunando
en el restaurante la Cofradía

HOY CON el relevo en la Presidencia
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se rompió ese techo de cristal, pues
se eligió la primera mujer para dirigir el
tribunal de mayor jerarquía en México, la
cual ha iniciado con buenos propósitos.
EL PODER Legislativo tendrá sus
propios retos, dentro de ellos decidir
la elección de los consejeros y de un
nuevo presidente del Instituto Nacional Electoral. Conforme avancen los
tiempos políticos podríamos ver más
movimientos en ambas cámaras rumbo a
la sucesión presidencial y la renovación
de ese poder.

Irlanda
Obregóny yJuan
Oscar
Uresti
desayunando
en el restaurante
Acrópolis
Omar Zermeño
José
Terrón
se encontraron
en Rosinal Café

EL EJECUTIVO Federal llega a
su quinto año, sin duda el de mayor
importancia ya que tendrá que resolver

el tema de quien será el mejor candidato
para continuar con su legado, así como
también seguir sorteando los problemas
públicos y traiciones que se suscitaran
durante el año.
LA OPOSICIÓN tiene sus objetivos
de minar el camino a Morena y perfilar a
sus candidatos rumbo al 2024. Encontrar
esa chispa que atraiga a nuevos electores
y mejore sus números, así como consolidar su alianza son sus principales retos.
POR LO anterior, el 2023 se ve entretenido, lleno de metas, propósitos y retos
que tendremos que sortear para probar
nuestras capacidades que fijarán las bases
para los años venideros. Por ejemplo, la
definición de los candidatos a la presidencia de la República y la recuperación
económica son algunos ejemplos de lo
que se avecina.
POR ÚLTIMO, el mayor de los retos
será la unidad de los mexicanos por el
bien de nuestra nación. Así que mis queridas y queridos lectores que en este año
cada uno pueda cumplir sus metas, ante
todo con salud y optimismo, deseándoles
un feliz año 2023. (El Universal)
Twitter: @UlrichRichterM
* Abogado y activista, maestro en
Ciencias Penales.
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Opinión

Domingo 8 de Enero de 2023

DESPUÉS DE un fin de año complicado
para la 4T –con una fallida reforma electoral
y un penoso manejo del escándalo en torno
a la ministra Yasmín Esquivel–, el gobierno
inició el año metiendo un gol.
AUN ASÍ, pese a que la recaptura de Ovidio
es un logro indiscutible, la oposición y los
medios hegemónicos lo han escatimado con
argumentos inconsistentes.
SI CON el culiacanazo de 2019 la crítica al
presidente era que le había temblado el pulso,
y ponía en tela de juicio su estrategia de “abrazos y no balazos”, hoy critican los balazos y
parecen querer los puros abrazos.
SI DESDE que Joe Biden asumió la presidencia la crítica de la comentocracia era que AMLO
ponía en riesgo la relación con los Estados Unidos,

* La Esquizofrenia Opositora
Ante la Recaptura
SI LA NARRATIVA era que este gobierno
tenía un “pacto” con el cártel de Sinaloa –porque
“AMLO le dio la mano a la mamá de El Chapo”,
por ejemplo–, hoy los argumentos no son menos
risibles: para muestra, que se negoció la entrega a
cambio de que Biden aterrice en el AIFA.
¿SE DARÁN cuenta medios, comentócratas y
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Por Arnoldo Kraus

LOUIS PASTEUR; Pasteur, ¿por qué no
regresas?; Pasteur: políticos versus salud; Pasteur y COVID-19, o Pasteur e Infodemia son
algunos títulos posibles de este artículo. Por su
sencillez escogí el primero. El pasado diciembre
se cumplieron ¡dos siglos! Del nacimiento del
gran Pasteur. Los signos de admiración no sólo
reafirman el paso del tiempo, hacen hincapié
en la inmensa visión del químico y bacteriólogo francés cuya labor cimentó, entre otros
descubrimientos, la pasteurización –proceso
por el cual, por medio del uso de temperaturas
altas reduce o elimina bacterias o levaduras–;
Pasteur refutó la teoría de la generación espontánea –hipótesis que sostenía que algunas
formas de vida, animal o vegetal, surgían de
manera espontánea a partir de materia orgánica
e inorgánica–, así como el desarrollo de las
teorías sobre los orígenes de las enfermedades
infecciosas, gracias a lo cual se le considera el
padre de la microbiología.

UN OPERATIVO como el que vimos no se
articula en unos cuantos días para dar la nota en
medio de una cumbre internacional. Estuvo pensándose desde hace tres años y operándose desde
hace al menos seis meses. Los opositores lo saben,
salvo que ya se hayan olvidado cómo es gobernar.

Por Hernán Gómez Bruera

Louis Pasteur
“Para Enrique Graue, mi admiración y
respeto”.

que ser liberado, en octubre de 2019.

Fuera de Tono
hoy lo acusan de subordinarse a sus intereses.

y desinterés de los últimos para diseminar
sus ideas con la sociedad y de contar con los
elementos suficientes para convencer, tanto a
políticos como a la sociedad, de la imperiosa
necesidad de las ciencias.
TODO UN mare magnum enfermo. La
pregunta, ¿dónde se inicia el problema?, destapa
una cadena de problemas inmensos, cuyo eje,
hablemos desde el escepticismo y no desde el
burdo triunfalismo de los políticos, deviene una
sarta de problemas inmensos. La mayoría de las
infecciones letales y sus víctimas, incluyendo los
decesos actuales por SARS-CoV-2, suceden en
comunidades pobres. La historia de los pobres,
de sus enfermedades, de sus muertes tempranas,
dos o tres décadas antes que las de los habitantes
de países ricos, es la historia de la humanidad y de
la inoperancia y robos sinfín de la ralea política.

3

opositores hasta qué punto ponen en juego su propia credibilidad con especulaciones de ese tipo?
EN SU DIATRIBA llegaron al extremo de
exigirle al presidente que informara en vivo y en
directo, mientras transcurría el operativo, todos
los detalles… ¡cual si se tratara del lanzamiento
de la segunda campaña de vacunación!

RESULTA ABSURDO pensar que la
administración de López Obrador actuó por
presión de las autoridades estadounidenses o
simplemente para complacer a Biden.
¿ACASO EL gobierno mexicano no tenía
incentivos suficientes para promover la recaptura?

¿ACASO NO necesitaba aprehender a
una de las cabezas de uno de los cárteles más
COMO LO escribió Salvador Camarena en poderosos que retó la autoridad del Estado
como node
había
ocurrido antes?
El País, “la decisión gubernamental
de no23
dejarde Marzo
Miércoles
2022
sin castigo a quien escapó una vez tomando por
¿ACASO EL Ejército y la Marina no estaban
rehenes a una sociedad y a las fuerzas armadas,
vale más que cualquier otro considerando que interesadosendevolverleelgolpeaquienloshumilló?
pretenda relativizar esta actuación de la admi¿ACASO EL presidente López Obrador no
nistración de López Obrador”.
precisaba borrar esta mancha en la historia de su
EL ARGUMENTO central en el que se ha gobierno? ¿O de verdad un presidente en su sano
basado la descalificación opositora es que el juicio querría dejar su mandato con la responsaoperativo se orquestó para complacer a Biden bilidad a cuestas de haber liberado a un capo?
de cara a su visita a México.
NATURALMENTE LA captura de una
LA LÓGICA supone que la decisión obedeció cabeza del crimen organizado no soluciona
enteramente a la presión estadounidense. Esto es la situación de violencia que vive el país,
a todas luces falso. Lo es, en primer lugar, porque pero indudablemente tiene un significado
la operación para recapturar a Ovidio comenzó a político importante y manda un mensaje de
fraguarse casi desde el día siguiente en que tuvo que el narco no es intocable. (El Universal)

El Caballito
Chocan PAN y Morena por Metro

AMÉN DE lo señalado, Pasteur se involucró
en el desarrollo de las vacunas contra ántrax
y rabia. Debido a las aportaciones anteriores
y otras, es muy probable que pocas personas
hayan salvado más vidas que él. En épocas
COVID-19, y en medio de las enfermedades
que acechan y amenazan al mundo, sobre todo
por la inoperancia de la inmensa mayoría de los
políticos contemporáneos –uno es más ineficaz
que otro y el otro es más idiota que los otros–,
revisitar a Pasteur es imperativo.

EN 2023 el mapamundi contemporáneo
muestra un panorama similar: ¿cuántos políticos merecen respeto?, ¿cuántos de ellos
mejorarán la situación de sus connacionales?
La pandemia actual y la generación de la
infodemia, neologismo aceptado por la Real
Academia de la Lengua Española, es una nueva
pseudo enfermedad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la infodemia se
refiere a “un exceso de información acerca de
un tema, mucha de la cual son bulos o rumores
que dificultan que las personas encuentren fuentes y orientación fiables cuando la necesiten”;
la infodemia es uno de los grandes problemas
actuales derivados de la pésima comunicación
entre científicos, sociedad y políticos.

EN MEDIO de la tragedia por el choque
de dos trenes de la Línea 3 del Metro, los que
no perdieron oportunidad para montarse al
tema fueron los partidos políticos. Ni tardos
ni perezosos los panistas, encabezados por
Federico Döring y Andrés Atayde, demandaron la comparecencia de la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, en San Lázaro, y la
renuncia de Guillermo Calderón, director del
Sistema de Transporte Colectivo (STC), y de
paso, exigieron a la mandataria se responsabilice por la muerte y heridos del accidente. A
estas declaraciones reviró el líder de Morena
en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez,
quien se solidarizó con las víctimas y pidió al
PAN, principalmente, no sacar raja política.

HA TRANSCURRIDO siglo y medio
desde que el también matemático descubriese
el origen infeccioso de algunas enfermedades.
Incluso antes de la pandemia por COVID-19,
el 20% de las muertes actuales se deben a procesos infecciosos, la mayoría en países pobres;
dichas defunciones se relacionan, además de la
pobreza, a la incapacidad de los políticos para
dialogar con científicos y a la escasa visión

PASTEUR, SIGLO y medio atrás, entendió
la necesidad de atender los problemas sociales,
hurgar en la mentalidad de los políticos y en los
bretes de la situación económica de la sociedad.
Habló de las desigualdades económicas, del
poder de las élites y se interesó también en
los problemas en las colonias. Pasteur no ha
muerto. Es necesario revisitarlo y acudir a él y
a sus ideas. (El Universal)

“Sí Quiero ser Gobernadora”
QUIEN FINALMENTE declaró de
manera pública que sí quiere ser la primera
gobernadora mexiquense es la priísta Alejandra del Moral; su registro lo oficializará
el 11 de enero en un proceso en el que, todo
indica, irá sin competencia alguna en el interior del tricolor. En este contexto, el futuro

de la alianza entre el PRI, PAN y PRD parece
seguir en el limbo, pues mientras las dirigencias estatales de los partidos aseguran que sí
habrá acuerdo, pero no tienen prisa para ello,
sus aspirantes avanzan por separado, pues
como ya le adelantábamos en este espacio, el
perredista Omar Ortega también se registrará
como aspirante a la precandidatura la próxima semana. Por lo pronto, las estructuras de
los partidos comienzan a movilizarse.
PVEM Desoja la Margarita
Hablando de alianzas, nos cuentan que
quien sigue indeciso en el tema es el dirigente estatal del PVEM, José Courtolenc,
pues afirma que aún hay tiempo para pensar
si se sumarán o no a Morena, sólo que en la
dirigencia morenista aseguran que ya está
cerrada esa pinza y que en efecto contenderán
en alianza junto con el Partido del Trabajo.
Quizá el dirigente estatal del PVEM pensó
que aún podía negociar algo más y que había
tiempo, pero al parecer está más que previsto
que en próximos días se anuncie que van
juntos para contender en el proceso electoral
para elegir al gobernador mexiquense el 4 de
junio. (El Universal)
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Franco Ramírez “El Ingeniero” y María del Refugio Martínez Guardado “La Licenciada”
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Por: Nallely de León Montellano

El Gobierno no Tiene Comunicación con la Sociedad: Luis Medina

En materia de seguridad, José Luis
Medina Lizalde, comentó a Página 24
Zacatecas que la clase política zacatecana
muestra un gran analfabetismo al no entender que se trata de un tema de estado
y no partidista, por lo que considera que
esto forma parte del problema y no de la
solución.
“En Zacatecas lamentablemente los
actores políticos fácilmente usan el tema
partidistamente para ajustar cuentas con
su adversario, y ese es un comportamiento
irresponsable, los teóricos de la política
saben que ese es un tema de estado”,
señaló.
Al respecto, mencionó que si bien se
pueden usar algunos otros temas de manera partidista, tales como el turismo, la
seguridad de Zacatecas es un tema que
debe tratarse con mayor responsabilidad,
por lo que considera que también debe de
haber mayor reflexión al respecto.
Resaltó que el Poder Legislativo ha
dejado de lado su función en este tema,
pese a que es el responsable de la opacidad del gasto en materia de seguridad, lo
que impide a la población saber si hay
corrupción en la compra de cámaras de

“La Actitud de la Clase Política Zacatecana
es Parte del Problema y no de la Solución”

José Luis Medina Lizalde (Foto: Archivo Página 24)

“Empresas y Comerciantes se van a Otros Estados por la Violencia”

Gobierno de David Monreal
es un Fracaso: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Calderón Galván (Foto: Archivo Página 24)
Por: Nallely de León Montellano
Según datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) en 2022,
Zacatecas fue el único estado de la República que registró pérdida de empleos
formales con un total de mil 233, lo que ha
llamado la atención de miles de ciudada-

nos, como ayer sábado lo publicó Página
24 Zacatecas.
Al respecto, Cuauhtémoc Calderón Galván, integrante de la comisión operativa
del partido Movimiento Ciudadano (MC),
comentó a Página 24 Zacatecas que esta
estadística equivale a la pérdida de cuatro
empleos formales diarios en el estado de

Zacatecas, lo cual, entre otras cosas “tiene
qué ver con un círculo vicioso provocado
por la ineficacia del gobierno estatal, así
como la ausencia de estrategias para revertirlo”.
“El secretario de economía (Rodrigo
Castañeda Miranda) no genera un sólo
empleo, es un secretario que viene de un

vigilancia, entre otros aspectos.
“No tenemos los ojos debidos institucionales de la sociedad para saber si ha
habido un uso honesto de los recursos
públicos, que nos expliquen por qué nunca un policía es protegido por su chaleco
antibalas cuando están en sus funciones,
nunca nos explican si tenían o no chaleco
antibalas los asesinados y se pueden ir con
toda tranquilidad”, reprochó.
En este aspecto, Medina Lizalde, reiteró que la falta de comunicación del
gobierno hacia la sociedad puede tratarse de temas de corrupción, dado que
no existen respuestas sobre los motivos
de cientos de asesinatos ocurridos en
la entidad.
Por lo anterior llamó al poder Ejecutivo
y Legislativo “a ser humildes y que reconozcan que es urgente hacer una auto
crítica”.
tema aparentemente académico que no le
permite en la operatividad entender lo que
significa la generación y el impulso a las
inversiones y al empleo” señaló.
Además, Calderón Galván considera
que el tema de la inseguridad en el estado
afecta de manera alarmante a la economía
del estado, ocasionando también la pérdida
de empleos formales.
“Lo que hoy sucede con un estado donde
la gente desaparece, tenemos hechos delictivos prácticamente todos los días, asesinatos todos los días, tenemos policías muertos
con mucha frecuencia; evidentemente a
cualquier persona que busca invertir en
Zacatecas le genera incertidumbre y no
lo hace con esa convicción de invertirle
dinero a Zacatecas”, lamentó.
Asimismo, señaló que dicha situación
también puede obedecer a una falta de vinculación en todas las áreas para incentivar
la inversión en el estado, aunado a la alarmante fuga de empresarios y comerciantes
hacia otros estados de la República.
“Se han ido cientos de comerciantes y de
empresarios a Aguascalientes, a Guadalajara, Nuevo León, Estados Unidos, porque
en Zacatecas no hay condiciones para
hacerlo porque al gobierno no le importa
ni le interesa, cadenas nacionales están
cerrando sus ventas en Zacatecas porque
no hay ventas”, agregó.
Finalmente, sentenció que, “mientras el
gobierno del estado esté asignando obras
a empresas nuevas que tienen una correlativa vinculación con funcionarios actuales,
mientras no paguen a los proveedores,
mientras no exista obra pública que permita
dinamizar la economía local estamos como
estamos; se despidieron a más de dos mil
burócratas y no se ha visto que se dinero
se vea reflejado en inversión”.

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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Mi Jardín de Flores
Por la Madre Teresa de Chalchihuites
‘Día a día una gran mayoría de
jóvenes 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’:
Zulema Santacruz  Márquez.
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Mi Jardín de Flores
Las Verdades a Medias de Murillo
Por la Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES , ZAC.- Sábado
7 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.
Sí, las Localizaron… ¡Muertas!

Alejandro Tello Cristerna

David Monreal Ávila

POR LA mañana, mientras desayunábamos, Sor Alegría se mostraba triste,
muy triste, situación muy extraña en ella,
pues siempre es una castañuela. Le pregunté que tenía y eso fue suficiente para
que sus ojos dejaran escapar un torrente
de lágrimas, al recordar las desapariciones de dos Inocentes niñas:

“DESPUÉS, el Fiscal General de
Justicia, Francisco Murillo Ruiseco,
anunció la “Localización”, de ambas
niñas: Paola Sofía Alonso e Iris Nereida
Querzali Robles, noticia que inundó mi
corazón de felicidad: ‘Bendito sea mi
Padre Dios, que bueno que esas niñas
hallan regresado a su hogar sanas y
salvas’.
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tentar ocultar su ineptitud y valemadrismo, ¡no tienen madre!: ¿cómo es posible
que no informen a la ciudadanía, las
cosas como son?, ¡pinche Murillo, para
eso y más me gustaba!, no informa la
realidad porque no quiere dejar el hueso,
pero aquí el culpable es ‘El Rey David’,
por tolerar a ese par de ineptos: Francisco
José Murillo Ruiseco, fiscal general de
Gobierno del Estado, y su hermano ‘Lelo’
Adolfo Marín Marín, que no sirven más
que para pura chingada, son ‘La Yunta de
Silao’: tan malo el pinto como el colorado, de los dos no se hace uno.
“AHORA déjenme decirles: la mayoría de los desaparecidos que la Fiscalía
localiza los encuentra sin vida y claro
está sin los responsables; reportan su
localización pero omiten que las encontraron muertas para evitar las críticas de
la sociedad, y su ineptitud: ya Zacatecas
está hasta la madre del ‘desgobierno’. de
‘El Rey David’, que ha sido un fracaso en
todos los rubros, sobre todo en violencia,
inseguridad y empleos: Zacatecas, como
lo comentamos ayer en este espacio, es el
único estado del país, que en 2022, perdió
empleos: 1,233.
“VAN A ver cómo este enero el desempleo va a aumentar: Las empresas no
tienen ningún incentivo, pero el pinche
gobierno les cobra hasta para dar empleo
a miles de empresarios, con eso del impuesto sobre la nómina sangran gacho
a los empleadores, que no mamen, los
únicos que se despachan con la cuchara,
son los del gabinete de ‘El Rey David’,
a eso llegaron a Casa de Gobierno, a saquear las arcas, como también lo hicieron
Alex, Cristina y sus allegados.

ISIS NEREIDA Quetzali Robles
García de 15 años y Paola Sofía Alonso
Rodríguez de 14 años, desaparecidas el
9 de agosto de 2022, según la Cédula de
Búsqueda emitida por la Fiscalía General
de Justicia del Estado.
NO DIJIMOS nada, dejamos que se
desahogara… minutos después continuó:

Local

Francisco José Murillo Ruiseco

Adolfo Marín Marín

Cédula de Búsqueda

“POR CIERTO el próximo 11 de enero, Alex y Cristina cumplen un año cuatro
meses fuera de Zacatecas, lo único que
sé es que la expareja   gubernamental se
está dando la gran vida con los millones
de pesos que robaron del presupuesto”.
-¿VALIÓ la pena autoexilarse fuera
del país?-.
-YO CREO que sí, pues la versión
del propio ‘Deivis’ es que ‘El Pinocho
de Bernárdez’, robó en el último año de
su gobierno más de dos mil novecientos
millones de pesos.

“PERO HOY me entero que el señor
Fiscalía Francisco Murillo, es una persona truculenta: dijo la verdad a medias”.

“¿SE IMAGINAN esos dos mil 900
millones de pesos invertidos aquí en
Chalchihuites? ¡Adiós pobreza!-.

-¿CÓMO ASÍ?, no entiendo-.

-¡PERROS malditos -truena doña Petra-!, ya me habían platicado que lo hacen
así, pero no dicen que las hallan muertas,
¿por qué ocultar la verdad?-.

-HAY QUE cuidarle las manos a ‘El
Rey David’, pinta para imitar a Alex; con
el mayor presupuesto de la historia en
2022, no hizo nada por Zacatecas, salvo
aumentar la violencia y perder 1,233
empleos, cosa que no pasó en ningún
estado del país-.

-LO HACEN para curarse en salud
-toma la palabra don Roberto-, para in-

-BUENO, yo me voy. Se quedan con
Dios y María Santísima de Guadalupe-.

-SÍ LAS localizaron… ¡pero muertas!-.

Las localizaron… ¡muertas!
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Por: Rubén Palomo Macías
El presidente estatal del PRD, Raymundo
Carrillo Ramírez, recordó, en entrevista
con Página 24 Zacatecas que la violencia
y la inseguridad persisten en el estado y el
hecho de que las autoridades digan que esto
se ha disminuido es falso ya que se empieza
a notar la falta de aplicación de justicia.
“No se avanza en las investigaciones, no
se tienen resultados alrededor de la Fiscalía
General de Justicia (FGJE). Veo que además
de inutilidad del actual gobierno de David
Monreal tenemos sus herencias malditas,
porque él las adquirió, y entre ellos está la
fiscalía, finanzas y otras áreas, en donde
dejó a los mismos que ya estaban”, señaló.
Carrillo Ramírez apuntó que el fiscal del

Por Favor Renuncien, Este es un Gobierno Pésimo: Carrillo

“El Fiscal Murillo es Parte de la Herencia
Maldita que Menciona David Monreal”
estado, Francisco Murillo Ruiseco, debería
valorar su presencia y continuidad en el cargo
que tiene ya que hay cosas que duelen más
en la sociedad dejando impunidad, carpetas
abiertas e investigaciones no terminadas.
“Duele la afectación directa a los pobladores, a la gente buena. Es momento de pedirle
al gobernador que revise sus herencias malditas y que empiece a ver la posibilidad de
que los cambie y que los quite, es el mismo

Raymundo Carrillo Ramírez (Foto: Diana Moreno Valtierra)

caso del general Marín y de la fiscalía, no
hay resultados”, añadió.
El presidente del PRD apuntó que se tiene
un pésimo gobierno con funcionarios inoperantes y el clamor social de que desaparezca
la impunidad es grande, impunidad que tiene
abrazado al gobierno de David Monreal.
“Se agota el diálogo para pedirle al gobernador, al fiscal y al secretario que haya
resultados, operación y desaparezca la indo-

Con sus Canciones, Pedro del Villar
Alegra las Calles del Centro Histórico
Desde hace un año, Pedro del Villar Alba
se dedica a alegrar la avenida Hidalgo con
melodías de todos los géneros musicales,
esto, convencido de que es un trabajo noble,
honrado y adecuado para el cuidado y manutención de Tony, su pequeño hijo de 7 años.
Cada tercer día, desde las 9:00 de la mañana, Pedro del Villar comienza su jornada
laboral interpretando diferentes covers que,
a decir del músico son agradables para los
transeúntes que caminan por ese tramo
diariamente.
El cantante es originario de San José de
Lourdes, municipio de Fresnillo Zacatecas,
sin embargo decidió mudarse a Guadalupe
debido a que encontró mejores oportunidades para solventar sus gastos personales y
los de su hijo, con quien vive:
“Mi hijo y yo vivimos solitos y me lo
traigo, ya cuando es tiempo de escuela, por
decir los lunes, a las 12 me lo llevo a la
escuela; aquí sale para ganar para la papa”,
compartió.
Pedro compartió a Página 24 Zacate-

cas que la compañía de su hijo en su jornada
laboral diaria, le da la fuerza para continuar
luchando para que ambos salgan adelante;
además Tony ha desarrollado mucha atracción por la música, por el trabajo en equipo
y por el ahorro monetario.

lencia. Todo lo que se les ha dicho durante
más de un año ha caído en oídos sordos, se
lo ha dicho la población con manifestaciones, van y los buscan, les hablan de frente
y no les hacen caso. Quisiera que tuvieran
el mismo esmero en los casos impunes. Es
un mal gobierno, un pésimo gobierno y ante
la inutilidad, indolencia y la vileza de sus
servidores francamente lo que queda decir
es que renuncien por favor”, finalizó.

Francisco Murillo Ruiseco

“Los que Menos Tienen son los que Apoyan”

Por: Nallely de León Montellano

Página 24

En palabras del cantante, todo esto es el
resultado de los valores que le ha inculcado
a su pequeño hijo, pues considera que el
trabajo que realiza es igual de honrado y
legítimo que cualquier empleo en el rubro
formal.

Pedro del Villar Alba se dedica a alegrar la avenida Hidalgo con melodías de todos los
géneros musicales, esto, convencido de que es un trabajo noble, honrado y adecuado para
el cuidado y manutención de Tony, su pequeño hijo de 7 años (Foto: Nallely de León)

También platicó que no ha querido buscar
un empleo donde tenga un salario formal,
debido a que, al tener un horario fijo, no
podría hacerse cargo de su hijo, lo cual sería
muy difícil para ambos; también mencionó
que, desafortunadamente ha comprobado
que puede obtener mayores ingresos realizando trabajo de calle, que en un trabajo
formal.
“Gano como 550 o 600 pesos diarios, y
eso lo utilizo para los gastos diarios del niño,
comida, transportes etcétera.”, mencionó.
También reconoció y celebró la respuesta
de la gente que tiene la iniciativa de dejar
una moneda mientras él canta, aseguró estar
agradecido, pues la mayoría de las personas que se acercan a apoyar su música son
personas que aparentemente son de bajos
recursos, por lo que considera que esto le
da mayor valor a su trabajo.
“Me he fijado que los que menos tienen
son los que más comparten, a veces llega
una viejita o viejito que se ve que es necesitado, y me ponen cinco o 10 pesos, y a
veces pasan en unos carrazos, Tony llega
con el bote y lo rechazan; a veces pensamos
que tener dinero es es dadivoso, pero no”,
agregó.
Finalmente, Pedro llamó a todos sus compañeros que tocan música en las calles, a no
bajar la guardia, a que hagan conciencia de
que también es un trabajo como cualquiera,
y de que luchen por salir adelante de la forma que les sea mejor para sus condiciones
de vida.
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Nos Obliga a Entregar Sospechosos Paquetes: Ángel “N”

Transportistas de Paquetería Denuncian
que los Narcos los Utiliza Como “Mulas”
Por: Rubén Palomo Macías
Los problemas de inseguridad en las carreteras y caminos del estado no se limitan a
robos y asaltos, bloqueos o quema de vehículos ya que las personas que se dedican al
transporte de correspondencia y paquetería
reportan que los grupos delincuenciales
los obligan para realizar transporte de sustancias ilícitas y paquetes con contenidos
desconocidos, así lo dio a conocer a Página 24 Zacatecas Ángel “N”, conductor

de servicios de paquetería, quien prefirió
mantener su testimonio en anonimato por
temor a represalias.
“Esto ya tiene varios años, lo vimos que
empezó en la empresa del correo, varios
compañeros platicaban que mientras se encontraban en ruta los llegaron a parar y los
obligaban a subir paquetes que no se dejaban
en las oficinas de la correspondencia, eran
paquetes grandes pero no tan exagerados, se
veían como correspondencia normal pero no
lo era, nos convirtieron en mulas”, mencionó.

El transportista aseguró que el temor al
desarrollar su trabajo es muy grande y que
a pesar de que las autoridades comentan que
existen dispositivos carreteros y de vigilancia en los caminos la realidad es que no se
ven patrullas ni oficiales en muchos kilómetros de carretera, además de que puestos de
vigilancia en el camino se encuentran solos.
“Nos piden que pongamos denuncias pero
no sabemos si con eso estamos seguros y se
soluciona el problema, el gobernador y el
secretario de seguridad traen a sus escoltas

Local
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y por eso están seguros pero nosotros viajamos solos, buscamos el sustento de nuestras
familias y por ellos nos arriesgamos. Por eso
cuando nos paran pues no podemos más que
hacer lo que nos dicen aunque nosotros no
queremos, no nos queda de otra más que
seguir trabajando” agregó.
Ángel “N” señaló que el temor aumenta
debido a que se corre un doble riesgo, si se
niegan y los criminales los violentes (sic)
o si se denuncia y las autoridades tomen
represalias contra ellos por el transporte de
sustancias y objetos ilícitos.
“Sentimos que no tenemos para donde
hacernos, sabemos que los policías golpean
y luego averiguan, sabemos que los delincuentes ya no se manejan con límites y ellos
hacen el desmadre que quieren, pedimos
ayuda pero la verdad no sabemos de dónde
la vamos a obtener, queremos confiar pero
el miedo nos gana”, finalizó.

Los problemas de inseguridad en las carreteras y caminos del estado no se limitan a robos y asaltos, bloqueos o quema de vehículos ya que las personas que se dedican al transporte de correspondencia y paquetería reportan que los grupos delincuenciales los obligan para realizar transporte de sustancias ilícitas y paquetes con contenidos desconocidos
(Foto: Diana Moreno Valtierra)

“El Automovilista, el Chofer Tiene Mucha Responsabilidad”

La Nueva Ley de Tránsito
Protege al Peatón: Caldera
Por: Rubén Palomo Macías
El director de la Policía Vial, Oswaldo
Caldera Murillo, informó a Página 24
Zacatecas que gracias a la nueva Ley de
Movilidad y Seguridad Vial, que rige el
tema de seguridad vial a nivel nacional, se
marcan los estándares y como se debe de
controlar la vialidad en donde el automovilista tiene en claro que ante la ley primero
es el peatón, luego el ciclista, seguido por el
motociclista, el transporte público y al final
el automovilista.
“Ya es una gran responsabilidad subirse a
un vehículo y manejarlo, desde el momento
en que se toma un automóvil se tiene una
gran responsabilidad. Dentro de la ley el
automovilista viene como el último al que
se le puede dar la razón en caso de verse
involucrado en un hecho de tránsito, si se
impacta contra un motociclista primero se
buscará la defensa del motociclista, si es que

Oswaldo Caldera Murillo (Foto: Diana Moreno Valtierra)

no la regó”, mencionó.
El director de seguridad vial señaló que la
cultura vial va más allá de subirse a un coche
y saber usar las direccionales ya que dicha
cultura va más allá checando y respetando al
peatón y a los vehículos que están alrededor
de dichos vehículos.
“Si no tenemos eso en claro y no conocemos nuestras responsabilidades también
están tipificados ciertos accidentes, es decir,
si llegas a accidentarte con estado de ebriedad mínimo y se genera una pérdida de vida
es considerado un delito y serás procedido
conforme al código, será cárcel. El vehículo
deja de ser un lujo, es una necesidad pero
esa necesidad se convierte en una gran responsabilidad”, agregó.
Caldera Murillo señaló que desde la dirección no solo se manejan operativos y se están
llevando a cabo intervenciones desde edades
tempranas en el espacio conocido como el bulevar de los niños, donde se realizan pláticas
en materia de cultura vial con los infantes y
a los sectores públicos y privados.
“Nos andamos aventando unas cuatro
pláticas por semana, pasamos y agendamos
a municipios para darles también estas
pláticas, desde la Dirección tratamos de
concientizar, se nos da mucho el caso de que
empresas privadas nos piden estas pláticas
para sus operadores y nos ha dado muy buenos resultados. Gracias a estas pláticas hay
empresas que han cerrado sus operaciones
sin ningún altercado de tránsito”, finalizó.
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El servicio de recolección de residuos es uno de los mejor calificados en la Capital
El alcalde, Dr. Jorge Miranda Castro,
brinda apoyo constante a los diferentes
departamentos de su administración, y en
esta ocasión acudió al Departamento de
Limpia y Recolección de Residuos Sólidos
para conocer las necesidades de su personal.
Desde muy temprana hora Miranda Castro
acudió a la pensión de Limpia en donde tuvo
un acercamiento con el equipo de trabajo.
Durante su visita mencionó que en el mes
de noviembre se realizó una evaluación
que arrojó que el servicio de recolección
de residuos es uno de los mejor calificados
en la Capital de la Transformación, gracias
a su eficiencia.
“La gente está muy contenta con su traba-

Refrenda Miranda Castro su Compromiso
con Personal del Departamento de Limpia
jo, y hoy vengo a refrendar el compromiso
de la administración de no privatizar el
servicio de limpia”, mencionó el alcalde.
El primer edil destacó la eficacia del equipo de trabajo del Departamento de Limpia,
quienes resuelven cualquier inconveniente
en el Parque vehicular a la brevedad para no
afectar el servicio prestado a la ciudadanía.
Se comprometió a reforzar las condiciones laborales para todos ellos y a su vez,
buscará aumentar la nómina de las llamadas

“mosquitas” al Ayuntamiento para que reciban sus prestaciones de ley.
“Vamos a reforzar el servicio de limpia en
el Centro Histórico y se hizo una adecuación
a la Ley de Ingresos Municipal y vamos a
ser más competitivos”, informó.
Derivado de lo anterior, la administración
podrá dotar de herramientas y uniformes
adecuados al personal para aumentar la
eficacia del servicio.
Posteriormente se trasladó al Portal Las
Flores para tener un acercamiento y agradecer personalmente a los trabajadores que
se encargan de mantener limpio el primer

cuadro de la ciudad.
En ambas visitas, el presidente municipal
entregó roscas de reyes y apoyos invernales
a las y los miembros de este importante
departamento, quienes se mostraron agradecidos por mejorar sus condiciones laborales.
El alcalde estuvo acompañado por el
regidor Óscar Martínez; Berenice Valdez
de Alba, titular del DIF Municipal; Josué
Hernández, director del Departamento de
Residuos Sólidos; Miguel Félix, secretario
de Servicios Públicos y Luis Campos, director del Departamento de Participación
Ciudadana.

Ataque Armado Deja el Saldo
de un Muerto y un Herido
Por Margarito Juárez González
Fresnillo, Zac.- Ataque armado en contra
de dos personas dejó el saldo de un muerto
y un lesionado, los agresores lograron retirarse del lugar y de quienes no se descarta
que sean miembros de la delincuencia organizada.
Fue ayer por la noche cuando se reportaron
los balazos en la calle Los Maestros, del
fraccionamiento Providencia, por parte de
los vecinos del lugar y ante ello se activó
el código de alerta en cada una de las corporaciones policíacas de los tres órdenes
de gobierno.
Se hicieron llegar los elementos de la
Dirección de Seguridad Pública, Estatal Preventiva, Metropol, Guardia Nacional (GN)
y Militares, quienes confirmaron el reporte
y se pidió la presencia de los paramédicos

del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil,
quienes al momento de revisar a las dos
personas se percataron que uno de ellos ya
no tenía signos vitales y el segundo estaba
con vida y fue trasladado al hospital general.
La zona fue acordonada por parte de los
uniformados y no se permitió el acceso a
ninguna persona y con ello se evitó que se
contamine la escena del crimen.
Los elementos de la policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del
Estado (FGJE), acudieron al nosocomio
para dialogar con el lesionado y con ello
obtener el mayor número de datos de los
agresores.
Servicios Periciales acudieron a realizar el
levantamiento del cadáver y trasladado del
mismo al Servicio Médico Forense (Semefo), para la realización de la necropsia de
ley correspondiente.
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Lo Asesinan Dentro de su Honda Lo Ejecutan a Tiros en Barrio Alto
Por Margarito Juárez González
Fresnillo, Zac.- Narcosicarios al servicio
del crimen organizado llegaron a la calle
San José Obrero, colonia Barrio Alto, y le
dispararon a un hombre que cayó al piso y
murió minutos después.
Anoche se escucharon varios balazos en el
citado sector y ahí ocurrieron miembros del
brazo de la ley para investigar los hechos.
Al lugar reportado también llegaron
paramédicos de la Red de Emergencia de
Zacatecas (Remeza), quienes al momento
de revisar al individuo se percataron que
ya no tenía signos vitales, la cubrieron con
El arribo de los policías
Por Margarito Juárez González
Fresnillo, Zac.- Un hombre que estaba
dentro de un automóvil Honda Civic negro,
fue víctima de un ataque armado y perdió
la vida; los asesinos huyeron del lugar con
sospechosa tranquilidad.
Por la tarde, a pleno sol, se activó el código
de alerta en cada una de las corporaciones
policíacas de los tres niveles de gobierno,
ante el reporte de haber escuchado balazos
en la colonia Del Valle.
El Honda estaba en la lateral de la avenida Prolongación Enrique Estrada, cuando
de pronto se le emparejó una camioneta y
desde el interior le dispararon en reiteradas
ocasiones, antes de huir.
Los primeros en llegar al lugar del asesinato fueron elementos de la Dirección
de Seguridad Pública, minutos después
la Estatal Preventiva, Metropol, Guardia
Nacional (GN), además de los Militares,
quienes confirmaron el reporte de una

agresión armada en contra de un automovilista.
Se pidió la presencia de paramédicos del
Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, los
cuales, al momento de revisar a la persona se
percataron que ya no tenía signos vitales, por
lo que la cubrieron con una sabana blanca
y se retiraron del lugar.
La lateral de la avenida fue cerrada a la
circulación vial y elementos de Servicios
Periciales de la Fiscalía General de Justicia
del Estado (FGJE), realizaron las investigaciones de campo y la fiscalización de cada
uno de los cartuchos percutidos.
El cadáver del automovilista fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo),
para la realización de la necropsia de ley
correspondiente.
Se realizó un operativo de búsqueda de los
hombres armados por parte de los policías
de los tres órdenes de gobierno pero, como
siempre sucede, regresaron con las manos
vacías.

una sábana blanca y se retiraron del lugar.
Además de policías de los tres niveles de
gobierno, elementos de la Guardia Nacional
y soldados del Ejército Mexicano, llegaron
al lugar de los hechos Servicios Periciales
de la Fiscalía General de Justicia del Estado
(FGJE), para realizar las investigaciones de
campo y abrieron la carpeta por homicidio
doloso en contra quién o quiénes resulten
responsables.
El cadáver del hombre fue retirado del lugar y trasladado al Servicio Médico Forense
(Semefo), para la realización de la necropsia
de ley correspondiente; al cierre de edición
ahí continúa en calidad de no identificado.   

Aquí Fresnillo

Asesinan a uno Hieren a Otro a Balazos
Por Margarito Juárez González
Fresnillo, Zac.- Un cobarde ataque armado
en contra de dos personas dejó el saldo de
un muerto y un herido , los narcosicarios
al servicio del “crimen organizado e inteligente”, abandonaron el lugar con inusitada
tranquilidad, efectividad e impunidad: no
había una sola patrulla a varias cuadras a
la redonda.
Anoche, los dos hombres caminaban
por la calle Los Maestros, fraccionamiento
Providencia, cuando una lluvia de balazos
los hizo caer ensangrentados al piso.
Minutos después llegaron elementos de
la Dirección de Seguridad Pública, Estatal
Preventiva, Metropol, Guardia Nacional

(GN) y soldados del Ejército Mexicano
-que trabajan como chalanes de la Fiscalía
General de Justicia del Estado, confirmaron
el reporte y pidieron la presencia de los paramédicos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, quienes al momento de revisar
a las dos personas se percataron que uno de
ellos ya no tenía signos vitales y el segundo
estaba con vida, por lo que fue trasladado
urgentemente al Hospital General.
Más tarde, “pero sin sueño”, llegaron elementos de Servicios Periciales para realizar
su rutina y después trasladar el cadáver al
Servicio Médico Forense (Semefo), para la
realización de la necropsia de ley correspondiente.
No, no hay detenidos.

Aquí Fresnillo

Ejecutan a un Hombre, Hieren a Otro Lo Balean en Lomas de la Fortuna
Por Margarito Juárez González
Fresnillo, Zac.- Narcosicarios al servicio de la “delincuencia organizada e
inteligente”, ejecutan balazos a un hombre
y hieren a otro en dos puntos diversos de
la mancha urbana; en ambos crímenes los
matones huyeron con pasmosa tranquilidad.
Eran las 2:00 de la tarde aproximadamente
cuando se escucharon balazos en la calle
Veta de Cobre, colonia Lomas de la Fortuna.
Víctima del ataque, una persona cayó al
piso con sangre en diferentes partes de su
cuerpo por lo que testigos de los hechos pidieronla presencia de los paramédicos de la
Red de Emergencia de Zacatecas (Remeza),
quienes al momento de revisar a la persona
se percataron que estaba con vida, por lo
que de inmediato fue trasladado al Hospital
General, donde la víctima lucha por su vida
El asesinato
Al filo de las 2:50 de la tarde fue se vol-

vieron a reportar balazos, ahora en la calle
Del Panteón, colonia Barrio Alto, por lo que
se realizó la movilización de elementos de
la Dirección de Seguridad Pública, Estatal
Preventiva, Metropol, Guardia Nacional
(GN) y Militares.
En el lugar reportado se confirmó que una
persona estaba herida de de bala y llamaron
al Cuerpo de Bomberos y Protección Civil;
a su llegada paramédicos le brindaron los
primeros auxilios, pero desgraciadamente
se percataron de que el hombre ya no tenía
signos vitales.   
Llegó Servicios Periciales de la Fiscalía
General de Justicia del Estado (FGJE),
para las investigaciones de campo abriendo una tarjeta de investigación contra
quién o quiénes resulten responsables del
asesinato.
El cadáver fue retirado del lugar y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo)
para la realización de la necropsia de ley
correspondiente.
No, no hay detenidos.

Por Margarito Juárez González

Fresnillo, Zac.- Balean a un hombre en
la calle Veta de Cobre, colonia Lomas de
la Fortuna, por lo que fue trasladado al
Hospital General.
Ayer por la tarde se activó el código de
alerta en cada una de las corporaciones
policíacas de los tres niveles de gobierno
y allá fueron elementos de policía, Guardia
Nacional y soldados del Ejército Mexicano.

El hombre herido estaba tirada en la banqueta a un costado de la entrada a una tienda
de abarrotes, en un charco de sangre y
paramédicos del Cuerpo de Bomberos y
Protección Civil, al momento de revisarlo,
se percataron que estaba con vida por lo
que de inmediato lo trasladaron al Hospital
General, en donde cirujanos y enfermeras
luchan para arrancarlo de las garras de la
muerte.
No, no hay detenidos.

Aquí Guadalupe

Balean a Hombre en el San Gabriel
Por Margarito Juárez González
Guadalupe, Zac.-Un hombre que iba caminando en la carretera estatal que conduce
a la comunidad San Ramón, fue víctima de
un ataque armado a la altura del fraccionamiento San Gabriel.
El hombre cayó ensangrentado a un costado de la cinta asfáltica: tenía varios balazos

en diferentes partes de su cuerpo.
Paramédicos del Cuerpo de Bomberos y
Protección Civil, llegaron al lugar de los
hechos y al revisar de que el individuo aún
estaba con vida, de inmediato fue subido a
la ambulancia y fue trasladado al hospital
general en donde se sabe que su estado de
salud es delicado.
No, no hay detenidos.
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Matan a Tiros a Hombre
y su Hija de Cuatro Años
* Zacatecanos Exigen Justicia y Seguridad a David Monreal

Por Alonso Chávez Landeros
Zacatecas, Zac. (proceso.com.mx).Una niña de tan sólo 4 años y su padre
de aproximadamente 30 fueron asesinados en un ataque armado ocurrido
al medio día de este sábado 7 en la
ciudad de Fresnillo.
Civiles armados abrieron fuego contra
el adulto y la menor, quienes caminaban
en la calle Jalpa, esquina con La Paz, de
la colonia Industrial.
Paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (Remeza)
llegaron al sitio del ataque para
brindar los primeros auxilios a las
víctimas.
El padre de familia ya no tenía signos
vitales y quedó tendido en la calle,
mientras que la niña murió minutos después abordo de la ambulancia cuando
recibía atención médica.
Las corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en la colonia
Industrial y otras zonas vecinas, sin que
reporten detenidos por este doble homicidio que ha causado consternación
e indignación entre los zacatecanos,
quienes han usado las redes sociales
para exigir justicia y seguridad al gobierno de David Monreal.

Si las Fotos Hablaran Dirían que...
Los zacatecanos debemos
sentirnos orgullos de estar
al nivel de la guerra
Rusia-Ucrania; es
propaganda gratuita
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Asesinan a Niña y a su Padre en Fresnillo Muere Niña

por Hidrofobia

Por Irma Mejía, corresponsal
Enero 7, Zacatecas, Zacatecas (El Universal).- Este sábado, en el municipio de
Fresnillo ocurrió un ataque armado en donde
asesinaron a un hombre y su hija, de aproximadamente cuatro años de edad, cuyo caso
se convierte en el primer homicidio del año
de un infante, víctima mortal de la violencia
del crimen organizado.
Los hechos ocurrieron cerca del mediodía,
en la calle Jalpa de la colonia Industrial, en
el municipio de Fresnillo, cuando el hombre
y la niña estaban en la vía pública, hasta donde llegaron sujetos armados y dispararon sin
importar que las balas alcanzaran a la menor.

Matan a Tres
Federales en
Enfrentamiento

Enero 7, San Luis Potosí, San Luis Potosí
(El Universal).- La tarde de este sábado
7 de enero trascendió un ataque armado
contra elementos de la Guardia Nacional
y el Ejército Mexicano en el municipio de
Charcas, San Luis Potosí dejando un saldo
de tres elementos sin vida.
La emboscada se suscitó en el eje carretero
Santo Domingo-Charcas mientras los elementos realizaban operativos de vigilancia
en el lugar.
Habitantes de la comunidad San Juan del
Tuzal confirmaron que se sembró el pánico
en la zona por el intercambio de balas entre
un grupo de civiles armados y elementos de
la Guardia Nacional y el ejército mexicano.
De acuerdo con los habitantes del municipio, se registró una intensa movilización de
fuerzas armadas mexicanas y tras el intercambio de balazos, el hospital del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) del
municipio de Charcas comenzó a recibir a
cerca de una decena de heridos, todos de la
Guardia Nacional y Ejército.
Por su parte, la Fiscalía confirmó la agresión contra los elementos y el inicio de la
investigación por el suceso.
La Fiscalía General del Estado (FGE) detalló
que el saldo de la agresión hasta el momento es
de dos elementos de la GN y uno de la Sedena
sin vida en cumplimiento de su deber.
La Guardia Civil Estatal, Policía de Investigación (PDI) y corporaciones federales
desplegaron un dispositivo de seguridad en
la zona para dar con los responsables de
este hecho.
“Los cuerpos de las víctimas fueron llevados al Servicio Médico Legal (Semele) para
la necropsia de ley. Los Servicios Periciales
de la FGE procesan la escena de los hechos y
recolecta los indicios respectivos”, se mencionó en el comunicado oficial de la FGE.
La PDI se coordina con autoridades federales para el esclarecimiento de este evento
delictivo y dar con quienes resulten responsables de esta emboscada contra elementos
de la GN y la Sedena.

La activista Cristela Trejo Ortiz: “todos los días conocemos de homicidios… no hemos
tenido un día de tregua”
De acuerdo con los reportes preliminares “todos los días conocemos de homicidios
de las instituciones de seguridad, se recibió en la vía pública, en los hogares, en los
un reporte sobre una agresión armada en un comercios, en las carreteras. Todos los días.
establecimiento, pero al llegar al lugar de los No hemos tenido un día de tregua. Nada.
hechos, los paramédicos valoraron a las dos Hoy, empezamos el año con el primer
víctimas y confirmaron que ya no contaban homicidio de una niña. En Fresnillo, una
pequeña de 4 años ha sido asesinada junto
con signos vitales.
Otra agresión armada se registró en la con una persona adulta (quizá su padre) en
avenida Varela Rico de la colonia Del Valle, la vía pública”.
Además, emitió una breve reflexión sobre
donde un hombre recibió varios impactos
la pequeña víctima que dice: “Niña gestada
de bala que le quitaron la vida en el lugar.
El hecho en donde murió la niña ha sido en la violencia. Niña que durante sus cuatro
condenado por la ciudadanía en las redes años vivió en la violencia. Niña que se desociales, así como por activistas defensoras sarrolló con la violencia palpable cada día.
de los derechos de las infancias, al menos, Niña que es asesinada en el narcoestado. 4
Cristela Trejo reprochó que en Zacatecas: años sin vivir. Porque eso no es vida”.

Regala CJNG Juguetes en Michoacán
Staff
Agencia Reforma
Enero 8, Ciudad de México.- Presuntos
integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) repartieron el pasado jueves
juguetes en 12 municipios de Michoacán
que limitan con el estado de Jalisco.
En redes sociales se difundieron videos en
los que se aprecia una camioneta repleta de
juguetes con una lona en la que se lee: “A
todos los niños y niñas, hoy en este día lleno
de amor, esperanza, paz y alegría”.
La persona que está grabando el video
refiere en varias ocasiones que están repartiendo regalos en Ojo de Agua, municipio
de La Piedad, por mandato de Nemesio
Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder de
la organización criminal.
“Aquí les manda este regalo el señor
‘Mencho’ a todos los niños de la comunidad de Ojo de Agua. Este regalo es hoy en
su día de parte del patrón, el ‘Señor de los
Gallos’... brindando sonrisas hoy en este
día a todos los niños y niñas”, dice el sujeto
mientras graba a los menores, formados por
estatura.
En las imágenes se aprecian a sujetos en-

capuchados y fuertemente armados, quienes
también habrían acudido al fraccionamiento
Ticuitaco, del mismo municipio, para hacer
y grabar otra entrega.
En redes sociales también se reportó la
entrega de regalos en distintas comunidades de los municipios de Degollado, Tanhuato, Numarán, Yurécuaro, Tlazazalca,
Churintzio, Zináparo, Chilchota, Quiroga
y Purépero.
Previo a la Navidad, presuntos integrantes de la misma organización criminal
repartieron regalos en la colonia El Retiro,
a unos 700 metros de una de las principales bases de la Policía de Guadalajara, en
Jalisco.
La entrega de juguetes, que también
fue grabada y subida a redes sociales,
habría sido ordenada por Ricardo Ruiz
Velazco, el “Doble R” o el “RR”, de
acuerdo con la persona que está grabando el video.
En la zona metropolitana, las autoridades
saben que “El Tripa”, como también se le
conoce al capo, vivió en El Retiro, y que
tiene un especial apego por la zona de Agustín Rivera y Eulogio Parra, justo donde se
entregaron los regalos.

Enero 7, Oaxaca, Oaxaca (El Universal).- A un mes y una semana de la
mordedura de un murciélago que ocasionó que se contagiara de rabia, este
sábado falleció en la ciudad de Oaxaca
la niña de ocho años de edad quien se
encontraba recibiendo atención médica
en el Hospital General “Doctor Aurelio
Valdivieso”, informaron los Servicios de
Salud de Oaxaca (SSO).
Según el reporte oficial, la menor de
edad ingresó a la institución médica el
pasado 21 de diciembre, al presentar
complicaciones a la salud tras sufrir
mordedura de un animal silvestre, por
lo que fue internada y valorada por las
especialidades de infectología, pediatría
y neurología, con diagnóstico en estado
de gravedad.
“Durante su estancia en el centro
médico, un grupo de especialistas multidisciplinario estuvieron al pendiente
en todo momento de la evolución de la
paciente; sin embargo, el estado de salud
que presentaba daño irreparable provocó
el lamentable deceso”, informó la dependencia en una tarjeta informativa.
Se trata de la segunda víctima que fallece por rabia luego de que se detectaran
los contagios en la comunidad de Palo
de Lima, perteneciente a San Lorenzo
Texmelucan, en la Sierra sur de Oaxaca,
pues el pasado 28 de diciembre falleció
su hermano, de siete años; mientras que
la menor no presentó sintomatología.
El pasado 2 de enero, el doctor Antonio
Chávez, responsable de Rabia en el Humano del Centro Nacional de Programas
Preventivos y Control de Enfermedades
del Gobierno Federal, informó en la conferencia semanal del gobernador Salomón Jara que se confirmó el diagnóstico
de rabia en la necropsia del primer menor
que falleció el 28 de diciembre.
El resultado indicó que la mordedura
a los menores les contagió rabia de la
variante V3. Hay 11 variantes del virus
de la rabia en el mundo, de los cuales
nueve están presentes en México, pero
destacó que éstas se han controlado a lo
largo del tiempo.
“En caso de que haya contacto directo
con animales infectados de rabia, es importante acudir al médico para obtener la
vacunación”, dijo.
Los datos señalan que 99% de rabia
en humanos se contagia por animales
domésticos, mientras que sólo 1% de
los casos se debe a ataques de animales
silvestres y en casos muy aislados se debe
a murciélagos.
Éste es el primer ataque donde hay
diagnóstico confirmado de rabia en
Oaxaca en 12 años, pues desde 2010
no había registro de esta enfermedad
que según la Organización Mundial de
la Salud (OMS) presenta un 100% de
mortalidad.
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Ciudad de México.- El choque por alcance entre dos trenes del Metro, entre las estaciones Potrero y La Raza, ocurrió a las 9:16 horas de ayer (Fotos: Staff y Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

Un Muerto y 57 Heridos, el Saldo

Chocan Trenes en la Línea 3 del Metro
Por Kevin Ruiz

Ciudad de México, enero 7 (El Universal).- La tragedia regresó al Metro de la Ciudad de México. Esta vez, un choque entre
dos trenes de la Línea 3, entre las estaciones
Potrero y La Raza, provocó la muerte de
Yaretzi y al menos 57 personas resultaron
lesionadas, además de que el servicio quedó
suspendido en cuatro de las 21 estaciones.
A las 9:16 horas, un convoy dio alcance
a otro, en un tramo subterráneo. “Sentimos
el golpazo, se fue la luz y comenzó a salir
humo y se escucharon gritos”, narró Carlos.
“Tratamos de ayudar, pero fue imposible.
Yo creo qué pasó más de media hora en que
nos sacaran”, expuso para El Universal.
Testimonios de afectados refirieron que
los cuerpos de emergencia tardaron entre
40 minutos y hasta una hora para poder
auxiliarlos.
Como él, cientos de usuarios fueron sorprendidos y quedaron en shock. Otros más,
en otros vagones, tuvieron que caminar por
las vías para poder ser rescatados.
El servicio de la Línea 3 se suspendió de
manera inmediata para atender a las víctimas que, una a una, fueron saliendo de las
estaciones Potrero y la Raza, y trasladadas
en ambulancia. Otras tuvieron que esperar
en la calle a recibir ayuda. También la estación del Metrobús Potrero dejó de operar y
el servicio de la RTP entró de emergencia
para apoyar a los usuarios.
Los cuerpos de emergencia se movilizaron y llegaron los secretarios de Seguridad
Ciudadana, Omar García Harfuch; de Gobierno, Martí Batres; de Movilidad, Andrés
Lajous; de Obras y Servicios, Jesús Esteva
Medina, y de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil, Miriam Urzúa, quienes
arribaron al sitio del siniestro.
Adentro, personal trabajaba para liberar a

las cuatro personas que quedaron prensadas
entre los fierros, entre ellos el operador del
Metro.
Ahí, Guillermo Calderón, el director del
Metro, adelantó que fue un alcance entre
dos trenes y que ya estaba investigando el
Comité de Incidentes Relevantes del organismo. También llegaron peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital,
pues se inició una carpeta de investigación
sobre los hechos.
Más tarde, a las 12:30 horas, arribó la jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien se
regresó de Michoacán en helicóptero, donde
tenía previsto dictar una conferencia.
En medio del operativo emergente, la
Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y
el servicio de Mexibús se extendió hasta
Buenavista.
A las 15:00 horas, la mandataria capitalina
dio un mensaje donde confirmó los 57 lesionados y que las cuatro personas prensadas
fueron a hospitales, incluido el conductor de
la unidad, el cual se reportaba grave.
Sheinbaum externó su solidaridad con
las víctimas al tiempo que dijo que se
llegaría a las últimas consecuencias de la
investigación, por lo que, aseguró, habría
justicia.
“Como siempre, nuestra prioridad son las
víctimas y también que se va a hacer justicia.
Hay una investigación de la Fiscalía General
de Justicia, están los peritos y se va a llegar
a las últimas consecuencias”, afirmó.
A las 17:00 horas, el Metro informó que a
las 17:00 horas, investigadores de la fiscalía
capitalina finalizaron el peritaje, por lo que
los trabajadores de áreas estrategias del Sistema de Transporte Colectivo en rubros de
señalización, instalaciones fijas y material
rodante entraron al túnel a fin de laborar y
ponerlo en marcha a la brevedad.
Mientras el sistema de la RTP seguía dan-

do servicio desde Tlatelolco a Indios Verdes.
La jefa de Gobierno, luego de visitar a las
víctimas en los hospitales, seguía en el C5
dando seguimiento.
Historial de los Percances
Este accidente es el cuarto que se registra
en la gestión de Claudia Sheinbaum, donde
se han reportado fallecimientos.
El 10 de marzo de 2020, dos trenes del Me-

tro chocaron en la estación Tacubaya de la
Línea 1, que va de Observatorio a Pantitlán.
El saldo fueron 41 lesionados y un muerto.
El 9 de enero de 2021, el incendio de un
transformador consumió la Subestación
Eléctrica Buen Tono, donde un elemento
de seguridad murió al caer del inmueble
siniestrado.
El 3 de mayo de 2021 se suscitó la caída
de una trabe de la Línea 12 del Metro, donde
fallecieron 26 personas.

“¡Para qué se lo Dejan a
él, si no Sabe Manejar!”
Por Kevin Ruiz

Enero 7, Ciudad de México (El Universal).- “¡Para qué se lo dejan a él, si no sabe
manejar!”, fue lo que escuchó Anabel Ruiz,
una de las víctimas del choque de la Línea 3
antes de que fuera atendida por paramédicos.
La mujer de 35 años, proveniente de
Gustavo A. Madero, y quien se dirigía a su
trabajo en Coyoacán, cerró los ojos para
dormir un poco cuando sintió un impacto
en el rostro que la hizo levantarse y correr
en la parte trasera del primer vagón, justo
el que va detrás de la cabina del conductor.
Con los golpes, decidió hacer una videollamada a su hermana Fernanda, quien
alcanzó a escuchar los gritos de dolor.
“Me marca mi hermana y me dice que
me va a hacer una videollamada. Cuando
ella me marca, pues se escuchan los gritos
de todo mundo, y ella le decía tranquila,
porque estaba en el primer vagón y le tocó
ver a una chica que se llama Melissa, que
quedó atrapada, no sabemos qué le caería
en las piernas (…) Ella estaba gritando, su

mamá quedó en shock”, narró Fernanda
Ruiz a El Universal.
Melissa fue una de las jóvenes que quedó
prensada. Anabel y más mujeres decidieron
ayudarla, pero de inmediato escucharon
golpes en las puertas. Era personal del Metro
que les pedía que no se arrojaran a las vías.
Fue en ese momento cuando escuchó a los
trabajadores decir: “Para qué se lo dejan a
él si no sabe manejar”. Salió Anabel y su
esposo pidió que la revisaran y la llevaron
al Hospital San Ángel Inn. Más tarde, salió
de la unidad caminando, subió a un auto y
su marido se la llevó a casa.
Otros, como Juana González de la Cruz,
prefirieron dirigirse al Hospital Magdalena
de las Salinas por su propio pie.
Después de casi cuatro horas de ser atendida y haber presentado su denuncia, se retiró
con collarín y un fuerte dolor en el hombro
y la cabeza. Hizo un llamado a las autoridades: “¡Que traten de que el transporte
sea más seguro, que le den mantenimiento
para evitar este tipo de situaciones! ¡Ya es
la segunda ocasión!”
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Despliegan más de Tres mil 500 Militares en Sinaloa
Enero 7, Ciudad de México (El Universal).- Al menos tres mil 586 elementos del
Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional
(GN) se encuentran desplegados en el estado
de Sinaloa, con la finalidad de coadyuvar a
restaurar el orden en esta entidad, luego de
la recaptura de Ovidio Guzmán López, alias
“El Ratón”, uno de los líderes del Cártel de
Sinaloa.
Se trata de personal de Fuerzas Especiales
y fusileros paracaidistas, quienes poseen un
alto nivel de adiestramiento para realizar
actividades militares en diferentes ámbitos
geográficos.
De acuerdo con la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), las tropas desplegadas
intensificaron los reconocimientos, la vigilancia y la presencia en las zonas norte y
noroeste de la ciudad de Culiacán, identificadas como unas de las áreas de operaciones
de “Los Chapitos”.
Los elementos de seguridad mantienen
patrullajes de vigilancia en distintas zonas para contener los actos de violencia
que pudieran suscitarse como reacción a
la detención de Ovidio Guzmán López,
hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán y quien
fue recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de

México.
Derivado de una conversión telefónica
entre el presidente Andrés Manuel López
Obrador y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se envió una caravana
humanitaria para brindar asistencia social
y restablecer el suministro eléctrico en la
comunidad Jesús María, en donde se implementó el operativo de recaptura del hijo de
Joaquín “Chapo” Guzmán Loera.
“He entablado comunicación con el presidente López Obrador y ha instruido que,
de manera conjunta, el gobierno de Sinaloa,
a través de sus áreas de salud y asistencia
social, así como la Secretaría de la Defensa
Nacional, brindemos atención a la población
de la comunidad de Jesús María”, reportó el
mandatario sinaloense.
Mediante varios mensajes en una red
social, el gobernador Rubén Rocha Moya
señaló que el objetivo del operativo es restablecer la normalidad y atender a la población
de la localidad, ubicada a unos 40 kilómetros
de la capital de Sinaloa.
“Asimismo, las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad [CFE] estarán
reparando la red de abastecimiento para
restablecer a la brevedad el servicio de
energía eléctrica a la comunidad”, señaló
el mandatario estatal.
En ese sentido, añadió que “nuestra tarea

Enero 7, Ciudad de México (El Universal).- Cristopher Estupiñán, abogado defensor de víctimas de la Línea 12, lamentó
el incidente de la Línea 3 y ofreció asesoría
jurídica a las víctimas para representar.
Dijo que las autoridades no deben intimidar e intentar sobornar a las decenas de
afectados por este choque producto de la
negligencia de la del Gobierno de la Ciudad
y de la Dirección del Metro.
“Las víctimas de la Línea 12 lo dijeron
una y otra vez. Muchas de ellas dijeron
que ojalá por lo menos su tragedia sirviera
para que las autoridades garantizaran que
nadie más perdiera la vida en el Metro por
negligencia, corrupción e ineficacia. Pero
ni su dolor ni sus súplicas sirvieron, una
vez más decenas de personas están heridas
y al menos una murió porque el gobierno
indolente no quiere invertir ni hacer lo que
le corresponde en el sistema de transporte
más importante del país”, indicó el abogado.

Estupiñán enfatizó que la propia jefa de
Gobierno ya había indicado que la Línea 3
del Metro requería una inversión importante
para seguir operando óptimamente.
“Los trabajadores del Metro han denunciado de manera sistemática que no cuentan
con el equipo suficiente para operar y transportar a millones de personas diariamente.
Este choque en la estación Potrero y La
Raza se pudo haber evitado si hubiera un
mando central de comunicación y si los
choferes no tuvieran que estarse comunicando entre ellos por WhatsApp por sus
propios teléfonos celulares. Es otra omisión y negligencia gravísima por parte del
Gobierno de la Ciudad y no puede quedar
impune”, recalcó.
Señaló como inconcebible que con lo ocurrido en la Línea 12 no se haya conformado
un cuerpo de Protección Civil especializado
para atender este tipo de accidente en las
vías y dentro de los trenes.

Por Manuel Espino

Hay Omisión y Negligencia Gravísima
del Gobierno de la Ciudad: Estupiñán

es garantizar los derechos humanos de libre
tránsito y comunicación de la población,
su derecho a acceder a los servicios de

salud, así como la tutela de su dignidad e
integridad”, puntualizó el gobernador de la
entidad, Rubén Rocha Moya.

Operación Cicatriz en Jesús María
Enero 7, Culiacán, Sinaloa (El Universal).- Los vestigios de la resistencia que
enfrentaron las fuerzas federales en la
recaptura de Ovidio Guzmán López en la
sindicatura de Jesús María comenzaron a
ser borrados este sábado con el retiro de
los vehículos particulares y militares que
quedaron destruidos.
En la carretera que conduce a esta sindicatura, ubicada a 49.2 kilómetros al norte
de Culiacán, aún permanecían unidades
destruidas por los impactos de balas de
grueso calibre que se dispararon durante la
madrugada del pasado jueves negro.
Los habitantes de la zona de Jesús María
despertaron la madrugada del jueves con el
pánico por las descargas de disparos desde
un helicóptero artillado y las intensas balaceras, y por más de 36 horas permanecieron
incomunicados por vía terrestre, sin telefonía ni luz eléctrica.
Sus familias de los poblados cercanos
intentaron visitarlos el viernes para saber de
su situación, pero se toparon con un cerco
militar que les impidió el paso.
Su molestia subió de tono y encararon
al presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, José Carlos Álvarez
Ortega, a quien recriminaron su pasividad
ante estos hechos.
Fue hasta la mañana de este sábado cuando
arribó a Jesús María una caravana humanitaria con 10 ambulancias, médicos de diversas
especialidades, enfermeras, personal del
DIF con despensas alimentarias, pintores,

Jesús María, Sinaloa.- Pobladores protestaron
por la falta de servicios (Foto: Omar Martínez
Noyola/Cuartoscuro)
albañiles, cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y elementos del
Ejército para brindar ayuda.
La misión que llevaba el convoy era la
reparación de daños a viviendas, atención
médica a personas reportadas como lesionadas, limpieza de calles, distribución de
despensas y reparación de los servicios de
luz y telefonía, además del retiro de los
vehículos siniestrados.
A la par, el gobernador de Sinaloa, Rubén
Rocha Moya, envió un mensaje por las estaciones oficiales de radio para anunciar las
acciones a emprender por parte del estado
y la Federación para restaurar la situación.

Reunión de Trabajo ASF – SEP

Siguen Hospitalizadas 21 Víctimas
Enero 7, Ciudad de México (El Universal).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que permanecen 21 personas
hospitalizadas tras el choque de dos trenes
de la línea 3 del Metro la mañana de este
sábado.
En redes sociales informó que 13 se
encuentran en el Hospital San Angel Inn
Chapultepec; cinco en el 1º de octubre; dos
en Rubén Leñero; y uno en San Angel Inn

Universidad.
“De último momento llegaron 3 personas
para valoración médica al hospital Magdalena de las Salinas”, expuso.
Fue alrededor de las nueve de la mañana
del 7 de enero cuando un choque de trenes
en la Línea 3 del Metro dejaba como saldo
57 lesionados y una persona fallecida. Autobuses de RTP dan servicio gratuito para
los pasajeros en el tramo afectado.

Ciudad de México.- La maestra Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de
Educación Pública y el auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo,
acompañados de sus equipos de trabajo, se reunieron en la sede de la Auditoría Superior
de la Federación a fin de revisar el avance en la fiscalización del gasto ejercido por la SEP
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Tendrá Tren Maya Puente Atirantado Para
Proteger la Cueva Garra de Jaguar: AMLO
de la cueva un templo estilo oriental la idea es
que la gente pueda caminar por toda esta área
por senderos obviamente no invasivos y pueda
reconocer estos sitios eco arqueológicos”.
AMLO Realiza Sobrevuelo
El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un sobrevuelo para supervisar los
avances en la construcción del Tren Maya en

Quintana Roo.- El presidente muestra el puente atirantado de 280 metros (Foto: captura de video)
Enero 7, Ciudad de México (El Universal).- sitios arqueológicos milenarios, la grandeza
El presidente Andrés Manuel López Obrador cultural de México”.
El director del INAH, Diego Prieto, explicó
presentó el proyecto de un puente atirantado
de 280 metros por donde pasará el elevado que el puente atirantado es la solución que se
del Tren Maya y con ello se protegerá la zona ha encontrado para salvar este sitio que se
conocida como “cueva garra de jaguar” en el conoce como la cueva garra de jaguar, que
incluye un esquema de ríos subterráneos,
Tramo número cinco.
Acompañado por la gobernadora de Quinta- grutas inundadas y un cenote.
“La longitud de 290 metros todo el viaducto,
na Roo, Mara Lezama Espinosa (Morena) y el
director del INAH, Diego Prieto Hernández, pero libra en claro de 180 metros para poder
el jefe del Ejecutivo presentó una maqueta pasar encima de esta cavidad cómo ven ustetras hacer un recorrido de trabajo por la zona. des se trata de un suelo que está constituido
“Miren este puente atirantado, en el tramo de por enormes oquedades. Ahí están trabajando
Cancún a Tulum, significa la protección de ríos los compañeros del equipo de arqueología
subterráneos, de cuevas, de cenotes y se está subacuática arqueólogo muy de la mano con
librando, se está protegiendo, de verdad, no el consorcio Indi para ayudarles a encontrar
de manera demagógica en el medio ambiente la manera de evitar definitivamente que haya
porque por acá cerca están unos que se opo- cualquier contaminación en el manto”.
Señaló que por con el entusiasmo de la
nían al Tren Maya y que destruyeron todo”.
Recordó el caso de la empresa estadou- gobernadora Mara Lezama construirán un
nidense Calica, que dentro de sus terrenos sendero para visitar caminando cuatro zonas
crearon bancos de material para llevarse graba arqueológicas.
“Se piensa hacer un caminamiento, hacia la
a Estados Unidos, sino que tienen hasta sitios
parte sur de la estación Playa del Carmen a la
arqueológicos.
“Es muy distinto lo del Tren Maya, es la altura de Puerto Aventuras, que marca cuatro
comunicación moderna desde luego, pero sitios arqueológicos, Pamul, esta cueva carro
cuidando el medio ambiente, cuidando nues- de Jaguar, la cueva de las manitas donde se
tras riquezas naturales y cuidando los sitios encuentran pinturas rupestres y esta cavidad
arqueológicos, porque es lo que más vale, que se ha hecho famosa mundialmente que es
porque es lo que nos da nuestra identidad, la cueva ocho balas, donde tenemos adentro

Extienden Malla Ciclónica en el
río Bravo Ante Visita de Biden
Enero 7, Ciudad Juárez, Chihuahua (El
Universal).- A horas de la visita del presidente de los Estados Unidos Joe Biden a
El Paso, Texas, se comenzó a extender la
malla ciclónica en el bordo del río Bravo
que divide la frontera con Ciudad Juárez.
Hacia el poniente de esta ciudad fronteriza
se observó cómo este sábado se extendió la
seguridad de la Guardia Nacional de Texas
y se comenzó a instalar mayor alambre de
púas y malla ciclónica.
Lo anterior, se viene realizando como una
forma de contener el paso de migrantes de
Juárez a El Paso, Texas.
Debido a la vigilancia que mantienen las
autoridades americanas en esta zona, se ha

disminuido en los últimos días el cuece de
migrantes venezolanos, nicaragüenses y de
otras nacionalidades a el vecino país, ya que
el blindaje les prohíbe acercarse hasta los
límites de la frontera o al muro fronterizo.
Será este domingo, cuando el presidente
Biden arribe a El Paso, para sostener reuniones con relación al tema fronterizo y de
migración.
Previo a ello, durante este día la Red Fronteriza para los Derechos Humanos (BNHR)
realizaron en las calles del Centro de El
Paso, Texas una marcha comunitaria para
apoyar los derechos de los migrantes, de
los solicitantes de asilo y las comunidades
fronterizas.
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el Tramo 5 de Cancún, Quintana Roo.
De acuerdo con la gobernadora de Quintana
Roo, Mara Lezama Espinosa el titular del Ejecutivo federal también supervisó obras como El Parque del Jaguar y el nuevo Aeropuerto de Tulum.
“Acompaño a nuestro presidente, @lopezobrador_ , en el sobrevuelo para supervisar los
avances en el tramo 5 del @TrenMayaMx ,
el Parque Jaguar y el Aeropuerto de Tulum”,
escribió la mandataria quintanarroense por
medio de sus redes sociales.
Lezama Espinosa dijo que además de esas
obras junto con integrantes del gabinete federal se revisó temas sobre las nuevas obras en
Quintana Roo, que traerán más desarrollo con
prosperidad y justicia social al sur del estado.

Buscan que se Tipifique
Como Delito el Stealthing
Por Víctor Gamboa
Enero 7, Ciudad de México (El Universal).- La violencia sexual contra las mujeres
es un grave problema que México padece
y que no es exclusivo de un segmento poblacional o de un estrato social, sino que
se presenta a lo largo y ancho del país y en
todos los sectores de la sociedad.
Tampoco es un fenómeno nuevo, aunque
se ha visibilizado en los últimos años gracias
a la labor de activistas y organizaciones
defensoras de los derechos de las mujeres,
quienes han denunciado que la violencia
sexual se manifiesta de muchas maneras y
causa daños físicos y sicológicos.
Una de esas expresiones es el llamado
stealthing, que consiste en la remoción o
daño intencional del preservativo durante
el acto sexual y que a través de reformas
legales se busca equiparar a una violación.
Este tipo de agresión sexual no está tipificada en el Código Penal Federal, por lo
que activistas impulsan una iniciativa para
adicionarle una fracción al artículo 266, a
fin de que esa práctica sea penalizada con
la privación de la libertad de ocho a 30 años
a quien la cometa.
Blanca Angélica Hernández Vite, autora
de la propuesta y comisionada de la agenda
de género y feminismo de la organización
Repensar la Democracia, señala en entrevista con El Universal que lamentablemente en
México se han normalizado las agresiones
sexuales hacia las mujeres, por lo que es
indispensable tipificarlas como delitos para
poder erradicarlas.
Aunque no hay registro puntual sobre los
casos de stealthing, subraya que “existe la
estadística de que por cada agresión sexual
hacia los hombres, existen ocho agresiones
sexuales hacia mujeres. Del stealthing,
como no se ha considerado un problema, no
existen estadísticas específicas; sin embargo
una cifra cercana podría ser esa”, apunta.
En 2019, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos encontró que 12%
de las mujeres de 21 a 30 años informaron
haber experimentado el retiro del condón
por parte de su pareja durante la penetra-

ción sin haberlo consultado con ellas. Otro
estudio indica que casi 10% de los hombres
confesaron haber realizado esta práctica. Por
otro lado, en Australia se encontró que una
de cada tres mujeres y uno de cada cinco
hombres que mantuvieron sexo con hombres
lo habían sufrido.
Blanca Angélica Hernández explica que
se busca adicionar una fracción al artículo
266 del Código Penal Federal, en el que se
agregarían tres supuestos.
“Uno, cuando dentro del coito o las relaciones sexuales alguna de las dos personas retire
o dañe el preservativo sin consentimiento de
la otra persona; dos, el engaño sobre el uso
de cualquier método anticonceptivo, y tres, la
eyaculación en el interior del cuerpo humano
pese a pacto en contrario.
“En el caso de las mujeres, podría ser que
mientan sobre consumir algún anticonceptivo hormonal oral, que aseguren tomarlo y
no lo tomen, y en el caso de los hombres,
podría ser que a lo mejor se hicieron la vasectomía y no sea cierto”, detalla y reconoce
que en México es muy difícil la persecución
de delitos porque el sistema penal es muy
complicado.
“No existe una cultura de denuncia y ya
que se denuncia, en el caso de las mujeres
se les hace menos llamándolas con términos que ya conocemos como ‘loca’ o ‘estás
exagerando’”, dice.
Recalca que lo primero para reconocer
una agresión sexual es que esté tipificada.
“Yo no lo puedo llamar delito si en el Código Penal no está como tal, entonces sí
es importante que se persiga como delito,
para que pueda haber una represalia a las
personas que lo cometan”.
Sostiene que lo primero para procurar
justicia es que se respeten los protocolos
de género que se han implementado para la
presentación de una denuncia. “Posterior a
ello, dentro de este tipo penal, sí se necesitaría hacer una evaluación sicológica para
determinar los daños que se pudieran haber
dado hacia la víctima y me parece que la
revictimización nunca es una opción, porque
es muy importante confiar en la víctima”,
destaca.
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Jesús María, Sinaloa.- Residencia en Jesús María, Sinaloa, donde presuntamente fue detenido Ovidio Guzmán López (Fotos: Omar
Martínez Noyola/Cuartoscuro)

Operativo en Sinaloa:

El Gobierno Recapturó a Ovidio…
y el Narco Volvió a Tomar Culiacán
Por Patricia Dávila
A diferencia de 2019, el jueves 5 el gobierno federal recapturó en Culiacán a
Ovidio Guzmán López, hijo del “Chapo”
Guzmán. Las fuerzas federales lograron
sacarlo de Sinaloa y llevarlo a El Altiplano, de donde su padre se fugó en 2015.
Pero al igual que en el operativo de hace
casi cuatro años, conocido como el Culiacanazo, el Cártel de Sinaloa demostró
en minutos que, vía actos violentos y de

terrorismo, puede imponer de facto un
estado de sitio. Durante al menos 10 horas
la población, sobre todo de Culiacán, no
pudo salir a la calle o se quedó atrapada
cerca de los enfrentamientos. Incluso, en
el aeropuerto local un vuelo de Aeroméxico fue atacado a balazos.
Enero 7, Ciudad de México (
).- Aún
cubierto por la negrura de la madrugada del
jueves 5, el Ejército tomó por tierra y aire
la sindicatura de Jesús María; fue por

Jesús María, Sinaloa.- En la carretera que a Jesús María, se puede apreciar una gran
cantidad de vehículos pesados incendiados

sorpresa. Los soldados llegaron a la finca
propiedad de Griselda López Pérez, madre
de Ovidio Guzmán. Esta vez, a diferencia
de 2019, no hubo escapatoria para uno de
los hijos de Joaquín El “Chapo” Guzmán.
Desde el aire, las ráfagas provenientes de
los helicópteros artillados de la Fuerza
Aérea Mexicana (FAM) brindaban protección al personal militar que estaba en
la guarida del narco. Y ardió Culiacán…
Una vez más el grupo criminal conocido
como Los Chapitos –que las autoridades

Nacional

15

federales ahora llaman Los Menores– demostró en minutos su poder destructivo,
de organización y despliegue detonando de
facto un estado de sitio que orilló al gobierno
de Sinaloa a lanzar un llamado para que los
habitantes, principalmente de Culiacán, no
salieran de sus casas.
El operativo federal y los actos violentos
de la delincuencia organizada, para tratar
de liberar a Ovidio, también paralizaron
toda actividad aérea y terrestre en el
estado.
En algunos puntos de Culiacán, por
ejemplo, los operativos de las fuerzas
armadas fueron limitados para contener
los robos de vehículos compactos y pesados que fueron incendiados para levantar
bloqueos de vialidades primarias, secundarias y carreteras. Quienes presenciaron
esos hechos se quedaron atónitos por la
destrucción causada, “era como una zona
de guerra”.
A lo largo y ancho del estado la población
no pudo salir de sus domicilios o se quedó
atrapada en el lugar donde les agarró la balacera, como un grupo de ocho personas que
logró refugiarse por al menos nueve horas en
la plaza de cobro de la carretera México 15.
De acuerdo con cifras oficiales, el grupo
armado de los hijos del “Chapo” Guzmán
despojó a la ciudadanía de más de 250 vehículos, unidades con las cuales realizaron los
bloqueos en entradas y salidas que conectan
al estado con el resto del país.
Incluso, en un intento para evitar que
Ovidio fuera sacado de Sinaloa, civiles armados enfilaron hacia los tres aeropuertos
que el estado tiene: Mazatlán, Los Mochis
y Culiacán, en éste, un comando logró impactar con proyectiles de arma de fuego un
avión comercial de la aerolínea Aeroméxico
Connect y a tres helicópteros y un avión de
la FAM.
A consecuencia de la agresión armada, la
aeronave comercial abortó el despegue con
destino a la Ciudad de México; los pasajeros
del vuelo AM165 se agazaparon entre los
asientos y en las videograbaciones de esos
hechos, difundidas por los noticieros de
televisión y redes sociales, se escuchaban
atemorizadas voces infantiles.
Pasa a la Página 16

Jesús María, Sinaloa.- Casquillos de diferentes calibres quedaron esparcidos en diferentes
domicilios
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Jesús María, Sinaloa.- Una unidad de seguridad tipo Rhino, a pocos kilómetros de la
entrada a Jesús María
audios del C-4 de Culiacán –obtenidos por
Viene de la Página 15
Proceso– se afirma que murió un policía esSi bien las fuerzas federales lograron la tatal a consecuencia de los disparos hechos
recaptura de Ovidio Guzmán López y lo desde un helicóptero militar.
El gobernador Rocha, que el 19 de diciemtrasladaron a la Ciudad de México, para
entonces no habían podido liberar a la bre último visitó la sindicatura de Jesús Mapoblación civil del estado, acorralada por ría, con cientos de regalos para los niños del
robos y bloqueos de vialidades y carreteras. lugar, se deslindó del operativo de recaptura
El crimen organizado en franco desafío al de Ovidio Guzmán: “Me avisó el teniente
coronel Castañeda, secretario de Seguridad
Estado.
del estado, 40 minutos después de iniciada
la incursión federal.
Buenos Vecinos
“Me indicó que fuerzas federales realizaDe acuerdo con el saldo preliminar del ban un operativo en la sindicatura de Jesús
operativo, dado a conocer por el gobernador María, pero desconocía cuál era el objetivo.
Rubén Rocha Moya, hasta la tarde del jueves Luego me dijo que llamaron del gobierno
5 se tenía el reporte de 15 personas muertas, federal, para pedir refuerzos de la policía
entre ellas un policía federal y el coronel estatal. Después me llamó el secretario de
Juan José Moreno Orzúa, del 43 Batallón Gobernación…”
Luego del 17 de octubre de 2019, día del
de Infantería, emboscado en Escuinapa,
Sinaloa, junto a cuatro de sus soldados; frustrado operativo en el cual elementos de
también informó de 29 heridos (ocho civiles la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron a Ovidio Guzmán, pero fue
y 21 policías).
El viernes 6 el secretario de la Defensa liberado ante la amenaza de sus hermanos,
Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó Iván y Alfredo, de incendiar Culiacán, el
que los hechos violentos causaron 29 muer- hijo de Griselda López y “El Chapo” se
tos, de ellos 10 eran militares y 19 agresores; sintió arropado en Jesús María, pequeña
35 elementos castrenses heridos y “ningún población de Culiacán donde su familia es
civil” muerto. No mencionó bajas de las conocida.
Griselda ha pasado la mayor parte de su
corporaciones estatales. Sin embargo, en

Jesús María, Sinaloa.- Una camioneta Chevrolet Cheyenne baleada, en el patio de una
casa
vida en esa sindicatura. De ese lugar son presentes un recuerdo: un costalito que
originarios sus padres. “El Chapo” cons- contenía un rosario de oro de 24 kilates
truyó para ella y sus cuatro hijos una finca (Proceso Edición Especial número 24. El
separada de la población sólo por un camino. México narco).
Entonces, Ovidio tenía 23 años, pero,
Incluso, en el pueblo está la tumba de
otro hijo del Chapo, Édgar Guzmán López, según el Tesoro de Estados Unidos, desde
quien el 8 de mayo de 2008, a los 22 años, adolescente participaba en actividades
fue ultimado por órdenes de los hermanos delictivas.
Jesús María no sólo era el refugio de
Beltrán Leyva en un centro comercial de
Ovidio, también de su madre… La mañana
Culiacán.
En Jesús María está su sepultura, un del 12 de febrero de 2014 Griselda López
mausoleo levantado en una superficie Pérez fue detenida en una zona residencial
que supera en tamaño a la iglesia local. de Culiacán y fue trasladada a la entonces
Durante un recorrido que la reportera Procuraduría General de la República (PGR)
realizó por Jesús María en marzo de 2013, en la Ciudad de México, por lavado. En el
los habitantes describieron a la familia operativo de su aprehensión participaron
de Griselda López, “La Karla”, como la 200 efectivos de unidades especiales de la
Policía Federal, Ejército y Marina. Después,
llamaron.
Varios de los entrevistados explicaron esa de manera insólita, la PGR dio marcha atrás
vez que la mamá de Ovidio es una mujer y la dejó en libertad.
Su detención trascendió como rumor hasta
sencilla y tranquila, que toma parte de todas
las festividades del poblado, y que a ellos los el mediodía del jueves 13 de febrero, pero
hace partícipes de sus celebraciones. Édgar, a esa hora ya había quedado en libertad y
el hijo mayor, era querido por los lugareños regresó a su pueblo, Jesús María, a media
hora de Culiacán, publicó entonces este
por su trato afable con la gente.
También relataron que todo el pueblo semanario.
El 26 de febrero de 2014 los habitantes de
acudió a la ceremonia luctuosa oficiada
en honor al hijo asesinado del “Chapo”. Jesús María marcharon para pronunciarse
Al término de la misa, Griselda, en agra- contra la extradición del “Chapo” Guzmán
decimiento a su solidaridad, ofreció a los a Estados Unidos.

Jesús María, Sinaloa.- Un vehículo Chevrolet Ram 4x4, destruido en la entrada al
poblado

Jesús María, Sinaloa.- El parabrisas de un automóvil particular, destrozado por las
balas, en la calle principal de la comunidad
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Octavio Paz

Enero 7, Ciudad de México (
).-“Parricidios”, apartado correspondiente al capítulo
“La soledad de Vuelta” de mi libro Spinoza en
el Parque México, recuerda el contexto y contenido de la polémica entre Octavio Paz y
Carlos Monsiváis, que abrió una larga sucesión de debates (agrios y viscerales, muchos
de ellos; comprensivos y respetuosos por
excepción) entre Paz y otros miembros de la
revista Vuelta (señaladamente Gabriel Zaid,
y más tarde yo mismo) y personajes diversos
de la izquierda intelectual, periodística y
académica vinculados a publicaciones como
Siempre!, Nexos y otras.
El escenario principal de esos encuentros
fue Proceso. Y el sagaz incitador de ese ambiente de discusión, Julio Scherer. Ese era
uno de sus muchos méritos como periodista:
no sólo buscar la noticia, vislumbrar las
historias, investigar los hechos, sino suscitar
todo ello inventando, literalmente, maneras de enriquecer la realidad. Una de esas
formas fue el enfrentamiento de posiciones
por parte de protagonistas significativos,
dispuestos a debatir.
Como un empresario del pugilismo (de las
ideas, en este caso), a fines de 1977 Scherer
entrevistó a Paz sometiéndolo a un amplio
cuestionario a partir de un reciente y provocador ensayo de Paz en Vuelta sobre “La
universidad, los partidos y los intelectuales”.
La publicación de esa entrevista en Proceso
levantó ámpula en el grupo de La Cultura en
México, el suplemento cultural de Siempre!
Monsiváis –que lo dirigía– asumió el reto.
La memorable pelea transcurrió en Proceso,
y reverberó en otras publicaciones. Amigo
de ambos, Scherer no asumió la posición
de ninguno. Su papel era alentar la libertad
de expresión.
Como todo mi libro, “Parricidios” es un
texto en forma de diálogo con mi amigo el
escritor español José María Lassalle. Con él
intento someter cada argumento a “la prueba
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Carlos Monsiváis (Foto: Archivo/Juan Pablo Zamora/Cuartoscuro)

La Prueba de la Historia
Por Enrique Krauze

Nacional

de la historia”. Creo que la convergencia
final de Monsiváis y otros escritores con las
principales ideas de Paz prueba la razón que
le asistía al poeta. Pero no era el triunfo lo
que buscaba sino el convencimiento inteligente para mejorar nuestra vida pública. Lo
que Paz quería era discutir con las corrientes
de izquierda (a la que siempre perteneció)
sobre la realidad de los sistemas socialistas
del siglo XX. Quería que las generaciones
jóvenes conocieran y confrontaran los hechos, que vieran de frente los horrores del
“otro totalitarismo” –lo ocurrido y documentado en la URSS, China y Cuba– y sacaran las conclusiones. Su intención no era
desechar el ideal socialista sino depurarlo de
autoritarismo y darle –como había querido
Alexander Dubček, en 1968, en Praga– un
“rostro humano”. Paz buscó siempre la
convergencia del socialismo y la libertad.
Desgraciadamente, la izquierda de esos
años no lo escuchó. Un sector comenzó a
comprenderlo cuando ya no estaba entre
nosotros. Y otro siguió fijo en aquellos
paradigmas refutados (con dolor, miseria,
opresión y muerte) por la historia. Las consecuencias están a la vista.
La Soledad de Vuelta

–¿Cuándo comenzó la guerra contra Paz?
–A principio de 1978. No la guerra del fin
del mundo, pero sí una guerra sin fin. La
primera batalla fue una sonada polémica con
Carlos Monsiváis, director del suplemento
cultural de Siempre! No se desplegó ahí ni
en Vuelta sino en el semanario Proceso. Es
difícil recobrar la tensión de una polémica.
Es como revivir una pelea de box. Es mejor
verla de nuevo por YouTube, aunque sea por
instantes. No bastan obviamente los recuerdos, pero servirán mis recortes y apuntes.
–¿Qué motivó a Monsiváis?
–Nunca dejamos de ser amigos, pero no
hablamos de ese episodio. Visto a la distancia, fue un acto de afirmación generacional

con el que Monsiváis apostó por lograr un
liderazgo, y en buena medida lo logró. Era
el caudillo cultural de mi generación, aunque ya no el mío. Monsiváis abrió fuego
acusando a Paz de investirse casi en un dios
dispuesto a dictaminar, despojar, descalificar, distorsionar, generalizar, etcétera (son
los verbos que Carlos empleó), y enseguida
criticó cada una de las teorías que Paz había
abordado recientemente en una entrevista
que concedió a Julio Scherer en la revista
Proceso: la ausencia de partidos políticos,
la falta de proyecto nacional en la codiciosa
derecha, la falta de un proyecto nacional en
la izquierda ideologizada, la persistencia en
general benigna del tradicionalismo religioso en el pueblo, el inadmisible contraste
entre el México moderno y el atrasado,
y la responsabilidad del intelectual como
conciencia crítica. Temas importantes.
Algunas de sus ideas repetían las de aquel
ensayo de Vuelta.
–¿Cómo reaccionó Paz al enterarse?
–Lo vimos algunos amigos esos días. Estaba decepcionado por el tono de Monsiváis
y por su postura de superioridad moral. Por
eso, antes de hablar de la sustancia, apuntó
un problema de lenguaje y género y escribió
una frase que caló: “Monsiváis no es un
hombre de ideas sino de ocurrencias”. La
acumulación de detalles no era un defecto
cuando se escribía una crónica, pero sí
cuando se hacía crítica intelectual y política.
Y espetó otra frase tremenda sobre el “enredijo” de Carlos, en cuyos textos aparecían
“las tres funestas fu: confuso, profuso y
difuso”. Paz quería discutir hechos e ideas,
Monsiváis esgrimía opiniones y juicios. Esa
es la idea que me formé entonces y confirmé
tiempo después, al estudiarla. Pero ahora y
siempre lo importante es comprender, en
este caso comprender a los polemistas, antes
que juzgarlos.
–Dices que tenían visiones distintas sobre
la ausencia de partidos políticos.
–Monsiváis responsabilizaba al sistema,

al PRI que, en efecto, había impedido hasta
entonces la representación parlamentaria de
la izquierda y mantenía aún sin registro al
Partido Comunista. Desde su perspectiva,
tenía razón. A mí también me parecía claro
que el sistema era opresivo e impedía la
pluralidad política. Paz, por su parte, no
negaba la presencia excesiva del PRI, pero
se preguntaba por qué en México no habían
surgido partidos de izquierda modernos,
autocríticos de su pasado estalinista y de
la realidad en los países del socialismo
real. Sus preguntas eran legítimas. Así que
también Paz, desde su perspectiva, tenía
razón. Existía ya la reforma política que
abrió la competencia electoral sobre todo a
los partidos de la izquierda y, por eso, a la
distancia me extraña que en esa polémica no
se hablara en extenso de esa reforma. Quizá
se debe a que no se había consumado aún el
registro del Partido Comunista Mexicano.
Lo obtuvo en 1978 y pudo contender por
primera vez en las elecciones parlamentarias
del año siguiente. Existían otros partidos
de izquierda que obtendrían después su
registro. Por ejemplo, el Partido Mexicano de los Trabajadores, el PMT, fundado
por Heberto Castillo. Representaba una
izquierda menos ideológica, más mexicana
y, sobre todo, más sensible al legado central
del liberalismo mexicano. Creo que Octavio
debió haber sido mucho más sensible y receptivo con el partido y la figura de Heberto,
héroe del 68 que desde 1971 luchaba por
la vía democrática desde la izquierda. Lo
que Paz reclamaba era el surgimiento de
una socialdemocracia en México, como la
que cobraba fuerza en Europa. Aquí había
grupos comunistas, maoístas, trotskistas,
castristas y guevaristas y hasta admiradores del dictador albano Enver Hoxha o del
amado líder norcoreano Kim Il-Sung, pero
no un grupo socialdemócrata. El PMT era
cardenista, pero no propiamente socialdemócrata. Con el tiempo, hasta la pequeña
corriente “eurocomunista” del PCM se
esfumó confirmando los temores de Paz.
–¿Qué entendían Paz y Monsiváis por “la
derecha”?
Pasa a la Página 18
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Viene de la Página 17
–Cosas muy parecidas y vagas. Octavio
decía que la derecha mexicana no había
tenido proyecto desde que fue derrotada
en 1867. Y que sus representantes actuales
eran los grandes empresarios, ambiciosos de
poder y serviles al imperialismo. Monsiváis
despreciaba visceralmente a los católicos del
PAN y detestaba a los empresarios por esas
mismas razones, pero los consideraba más
peligrosos porque, según él, su proyecto para
México era el fascismo militarista, represor,
dogmático. Su voluntad era “sobrevivir
históricamente haciendo que las mayorías
apenas sobrevivan físicamente”. Ambos
estaban equivocados. Lo que más me llama
la atención es su idéntico desdén por el PAN.
Ambos lo despreciaban, pero el PAN sí tenía
un proyecto avanzado de democracia electoral que ninguno mencionó siquiera. Así que
ambos, Carlos y Octavio, se dejaban llevar
por sus prejuicios. Por otro lado, ni Paz ni
Monsiváis entendían en absoluto el mundo de
la empresa, no sólo de la gran empresa sino de
la mediana y pequeña. Zaid había probado en
El progreso improductivo que México era un
país de millones de microempresarios cuyos
ingresos eran notablemente menores y más
precarios que los de los asalariados. Pero ni
Paz ni Monsiváis tomaron nota o entendieron
el significado de ese hecho inmenso. Monsiváis, desde luego, no entendía ni la O por
lo redondo del complejo análisis de Zaid y
sus propuestas sociales. Octavio los valoraba, pero no tenía paciencia con los detalles
operativos, las estadísticas o los números.
Reclamaba para México un modelo original
y lo tenía en la propia revista, sin reconocerlo
del todo. Dicho lo cual, tenía razón en señalar
que muchos de los grandes empresarios eran
miopes, sólo veían por sus intereses de corto
plazo, y se desentendían del rumbo político
del país. Por eso apoyaron al PRI, y nunca al
PAN. Muchos de ellos eran concesionarios
del Estado o vivían felices gracias a un proteccionismo económico insostenible.
–En aquel momento, ¿Paz consideró la
democracia liberal como una opción?
–Octavio dudaba de que la democracia liberal fuera una salida para México. Predicaba
“volver al origen”, al autogobierno indígena, al
municipio novohispano, a las formas políticas
tradicionales. Ahí veía la raíz de una posible
democracia mexicana. Es el mismo autor de El
laberinto de la soledad, que consideraba una
impostura el liberalismo del siglo XIX. Pero,
por otra parte, al recordar los aspectos menos
agradables de la herencia novohispana (el
patrimonialismo, la conducta cortesana, la corrupción), entendía que esa “vuelta al origen”
era problemática. México debía encontrar “su
propia modernidad”. Inventarla a partir de las
formas de cultura creadas por nuestro pueblo.
Esas eran sus palabras. ¿cuál era esa modernidad? Lo único que le quedaba claro es que las
ideologías simplistas de izquierda, reflejadas
en Monsiváis, no aportaban elementos para
esa invención.
–¿Qué diría la prueba de la historia sobre
las opiniones de Paz y Monsiváis sobre la
derecha mexicana?
–Yo creo que es adversa a ambos. El PAN
resultó un jugador político decisivo desde

Enrique Krauze (foto: Archivo/Pedro Valtierra/Cuartoscuro)
los años ochenta. Los grandes empresarios sustancial y significativa de dos mentaliconcesionados del Estado, miopes, eran am- dades, y un presagio de muchas querellas
pliamente criticables, pero no todos estaban posteriores. Ahora podemos hacer una
en esa categoría, ni mucho menos. Y no eran disección, pero entonces fue un escándalo.
militaristas ni fascistas. Paz y Monsiváis Déjame mostrarte los subrayados que hice
amalgamaban a los empresarios con fuerzas en ese entonces. Paz adujo que la “izquierda
oscuras, nunca bien determinadas. Operaba sufría una suerte de parálisis intelectual. Es
en ambos un viejo prejuicio marxista y hasta una izquierda murmuradora y retobona, que
católico contra el mercado. En el fondo, era piensa poco y discute mucho. Una izquierda
una querella entre intelectuales de izquierda. sin imaginación”. Monsiváis se ofendió.
–Lo cual vuelve aún más interesante la Sintió que Paz ninguneaba a la izquierda
polémica. ¿En qué términos se planteó la mexicana y reivindicó su vitalidad combadiscusión sobre la izquierda? No me refiero tiva en muchos ámbitos: la vida académica,
a los partidos, sino a la izquierda en general. la lucha social, la organización sindical, los
–Tienes razón. La polémica fue de verdad partidos. ¿Cómo podía olvidar Paz a los
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torturados y desaparecidos del régimen?
Era una réplica fuerte, pero Paz no estaba
hablando de las luchas políticas y sociales
de la izquierda, con las que simpatizaba (su
amigo el gran revolucionario José Revueltas
fue el mejor testigo de esa solidaridad).
Monsiváis hacía una trampa al acusarlo
de eso. Paz estaba hablando de ideas y de
posturas morales. El argumento central de
Paz era que esa izquierda mexicana no había
visto de frente la experiencia del socialismo soviético en el siglo XX. Nada menos
que eso. Monsiváis no tuvo más remedio
que aceptar que, en efecto, “el estalinismo
asesinó y reprimió bárbaramente a nombre
del proletariado; en efecto, las burocracias usurpan el papel de la sociedad en su
conjunto y rechazan tajantemente cualquier disidencia; en efecto, el socialismo
verdadero es inseparable de las libertades
individuales, del pluralismo democrático y
del respeto a las minorías y a los disidentes”.
Pero a continuación incluía una salvedad
que, según él, restaba autoridad moral a los
argumentos de Paz. El no reconocer, junto
a las aberraciones, “el esfuerzo épico para
construir la República Popular China”, “la
suma de significados que en América Latina
acumuló y acumula la Revolución cubana”.
La crítica a las deformaciones del socialismo –decía Carlos– “debía acompañarse de
una defensa beligerante de las conquistas
irrenunciables”.

Esposa del “Chapo”: Emma Coronel,
Aispuro con un pie Fuera de la Cárcel
Por Diana Lastiri

Culpable de ayudar a su esposo a traficar droga a Estados Unidos y a fugarse
en 2015 del penal de máxima seguridad
del Altiplano, Emma Coronel podría ser
liberada por las autoridades de ese país
el 13 de septiembre de este año y no hasta
2024, como estaba previsto en su sentencia
original; inclusive, a finales de este mes
podría beneficiarse para salir de prisión
durante el día y sólo regresar a dormir a su
celda. La situación de Coronel se suma a los
emblemáticos casos del narcotráfico mexicano: el del recapturado Ovidio Guzmán
y el de Genaro García Luna, todos sujetos
a la voluntad de la justicia estadunidense.
Enero 7, Ciudad de México (
).- La
justicia de Estados Unidos pasa la factura del
narcotráfico a México. Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán,
está cerca de recuperar su libertad en aquel
país; su hijastro Ovidio Guzmán López fue
recapturado por las autoridades mexicanas y el
Departamento de Justicia busca su extradición,
mientras que una Corte Federal estadunidense
se prepara para enjuiciar al exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
De acuerdo con la Agencia Federal de
Prisiones, se prevé que Coronel Aispuro sea
liberada el 13 de septiembre de este año y no
hasta 2024, como se tenía previsto, según su

Emma Coronel (Foto: Instagram therealemmacoronel)
sentencia original.
Sin embargo, es posible que Coronel abandone la cárcel de manera intermitente desde
finales de enero y principios de febrero, debido
a que su defensa logró reducir su condena de
36 a 31 meses de prisión; incluso podría salir
antes si presenta buena conducta, pues a escala
federal se requiere que cumpla 85% de la
sentencia para lograr la liberación anticipada.
Además, le fueron restados los 10 meses
que pasó en custodia y sin derecho a fianza

antes de recibir sentencia. También le toman
en cuenta que colaboró con las autoridades
estadounidenses.
Debido a que Coronel Aispuro es ciudadana
estadounidense, seis meses antes de la fecha
programada para su libertad anticipada puede
acogerse a un programa que le permitirá salir
durante el día y regresar a dormir a la cárcel,
como preparación para reinsertarse en la vida
fuera de prisión.
En noviembre de 2021 la esposa de uno de
los líderes del Cártel de Sinaloa fue condenada a tres años de prisión por narcotráfico y
lavado; su ubicación se mantiene en reserva
por el gobierno de Estados Unidos debido a
que se acogió al programa especial de testigos
protegidos.
Coronel se declaró culpable de ayudar a su
esposo a traficar vía la frontera entre México y
Estados Unidos, y a fugarse en 2015 del penal de
máxima seguridad delAltiplano, Estado de México, mediante la utilización de un túnel construido
desde la celda de Guzmán Loera hasta un predio
fuera del perímetro del centro de reclusión.
Durante los cuatro años posteriores a su
liberación, Coronel Aispuro deberá cumplir
diversas reglas, como reportarse ante las autoridades y el oficial que le sea asignado; buscar
un empleo que la mantenga ocupada al menos
30 horas a la semana; y si quiere cambiar de
trabajo, deberá notificarlo a su oficial. Además
tendrá prohibido comunicarse con personas
involucradas en actividades criminales.
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Internos del Cereso 3 de Ciudad Juárez (Foto: Archivo/Cuartoscuro)

Indolencia y Complicidad, Causas de
Desastre en el Cereso 3 de Juárez
Por Patricia Dávila
Tras el ataque de sicarios al Cereso 3 de
Ciudad Juárez, que el 1 de enero provocó
una fuga de reos peligrosos y la muerte de 17
personas, el secretario de Defensa dijo que
en el posterior operativo militar se encontró
en la celda del Neto –el líder de los Mexicles
liberado en la acción y muerto después en
las calles– más de millón y medio de pesos,
celulares y armas. La situación no es nueva.
Desde 2011 este semanario publicó un reportaje sobre la impunidad y los privilegios que
imperaban en ese penal, narrados por testigos
de primera mano, sin que ninguna autoridad
enfrentara el problema.
Enero 7, Ciudad de México (
).- La
irrupción de 27 hombres a bordo de siete vehículos blindados que ataron y asesinaron a 10
custodios y siete internos que atendían “la aduana” del Centro de Readaptación Social (Cereso)
número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, a fin de
liberar a Ernesto Piñón, “El Neto”, líder de Los
Mexicles, reafirmó la negligencia e indolencia
de los tres niveles de gobierno para solucionar
este problema.
Un muro levantado con sólo 12 bloques de
concreto separa la Novena Región Militar de
Ciudad Juárez del Cereso 3, de donde la mañana
del 1 de enero fue liberado “El Neto”, el más
sanguinario de esta pandilla de sicarios, según las
autoridades de seguridad. Heredó el mando del
penal en 2020, cuando su antecesor, “El Lalo”,
fue trasladado al penal de Chiapas.
Hasta las instalaciones militares se escucharon

las ráfagas. Aun así la corporación castrense que
hoy realiza tareas de seguridad pública tardó en
reaccionar. Ni los efectivos de la Guardia Nacional hicieron presencia. Todas las corporaciones
llegaron al penal 30 minutos después, cuando ya
los sicarios habían masacrado a 17 personas y se
habían fugado 30 de los presos más peligrosos.
Días después “El Neto” cayó muerto en un enfrentamiento con policías estatales, al impactarse
contra una gasolinería.
La incursión de los sicarios fue precisa, cronometrada, como diseñada por un experto en
manejo de crisis y táctica militar, según la narración del titular de la Sedena, Luis Crescencio
Sandoval, quien la tarde del lunes 2 culpó al
gobierno de Chihuahua de las condiciones de
seguridad que permitieron la fuga del líder de
Los Mexicles, quien por su perfil criminalístico
debió permanecer internado en un penal de
máxima seguridad:
“La responsabilidad de lo que sucede en el
penal, de las medidas de seguridad, del despliegue que se tiene en la parte interna, es responsabilidad del estado. Son los que establecen las
condiciones de seguridad de este penal”, dijo el
secretario de Defensa.
E insistió al día siguiente: “Al momento de
la incursión, el penal presentaba una sobrepoblación, además de que no se recibió solicitud
alguna para el traslado de personas privadas de
la libertad a otros centros”.
En la conferencia del lunes 2, Sandoval dijo
que en el operativo de la Sedena “se encontraron
10 celdas, por llamarles de alguna manera, VIP,
bien arregladas, con televisión. En la celda de ‘El
Neto’ encontraron una caja fuerte con un millón

702 mil 174 pesos, 84 celulares y armas”.
Sin embargo, el hallazgo del que presumió
el secretario de Defensa no es nuevo. El 31 de
julio de 2011 este semanario publicó el reportaje
“Aquí la ley la hacemos nosotros...”:
“–Dentro del penal, ¿quiénes están más
armados?
“–Aquí todo mundo mete armas…”
Hablaba Nicolás Frías Salas, El Nico, entonces
preso en el Cereso 3. Era líder de los Artistas Asesinos (AA) y fue el único de esa pandilla –que
opera bajo las órdenes del Cártel de Sinaloa– que
murió la noche del 25 de junio, poco después
de un ataque en el que su grupo asesinó a 16
integrantes de sus rivales, Los Aztecas.
“El Nico” había dado una amplia entrevista a
Proceso el día 17:
“–¿Algo de tomar? –ofrece sonriente cuando
se da cuenta de que la reportera nota un refrigerador con el logo de Modelo hasta el tope de latas
de cerveza, pero se interrumpe cuando ve que la
grabadora ya está encendida. Al principio protesta, pero finalmente accede a que quede prendida.
“– Pero no digan nada de eso, por favor –pide,
señalando el refrigerador.
“–No es un secreto, igual que las drogas –se
le hace notar.
“Acepta y ríe: ‘La sociedad no lo entiende...
pero esto es necesario para tener un penal
tranquilo y estable, para tener control de los
internos’”.
La entrevista se llevó a cabo en la lavandería,
en la zona ocupada por los AA. Nunca se precisó
cómo murió “El Nico” ni quién lo asesinó.
Un detenido entrevistado por Proceso afirma
que la supuesta orgía –El Diario de Juárez habló
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de ella– tuvo lugar una noche antes de la matanza
y que no fue precisamente una fiesta, sino una
reunión convocada por los AA para afinar los
detalles de la matanza.
Por las grandes cantidades de droga que circulan ahí, al penal de Juárez se le conoce como “el
picadero más grande” de Chihuahua. Durante la
primera presidencia municipal de Héctor Murguía
(2004-2007) ocurrieron en la cárcel dos revueltas,
dos choques entre Los Aztecas y Los Mexicles.
En la primera, el 17 de diciembre de 2005,
murieron seis reos. En la segunda, el 20 de junio
de 2007, hubo dos muertos. Dos meses después,
el entonces director del reclusorio, Fernando
Romero Magaña, ante las acusaciones de los
custodios del penal de que recibía dinero de Los
Aztecas, les gritó: “¿Por qué no dicen que a ustedes también les dan?”. Molestos, los celadores
lo insultaron y le lanzaron botellazos.
Como las disputas continuaron en el penal, en
enero de 2008 el entonces alcalde José Reyes Ferriz mandó levantar bardas de más de 10 metros de
alto para dividir a las bandas. De un lado quedaron
las habitaciones 1, 2, 3 y 4, donde se concentró a
Los Mexicles; del otro lado quedaron las habitaciones 5, 6, 7, 8, 9 y 10, donde están Los Aztecas.
Luego se redistribuyeron las habitaciones: la
11 y la 12 para reos de baja peligrosidad; la 13
para expolicías y exceladores acusados de proteger a Los Zetas; la 14 y la 15 para no imputados
y los llamados “cristianos” (reos de diversos
delitos que se agrupan en torno a sus creencias
religiosas); la 16 y la 17 para los AA.
El Poder Interno
En el recorrido de Proceso por el penal, el 14
y el 17 de junio de 2011, se constató que Los
Aztecas, Los Mexicles y los cristianos ocupaban
las áreas más grandes y los AA la más pequeña.
Los recintos que alojaban a los tres grupos se
caracterizaban por sus altares: los tres honran a
la Santa Muerte.
“En el penal hay 17 habitaciones, cada una
con 38 dormitorios para entre seis y ocho reos.
Todas tienen área de lavado, comedores, talleres,
escuela y sala de billar. En el área de Los Aztecas
hay una capilla dedicada a San Judas Tadeo,
edificada por los mismos pandilleros.
“Para llegar a la zona de Los Mexicles hay que
pasar tres puertas custodiadas por celadores y
por internos. Ahí cada habitación tiene grandes
altares a la Virgen de Guadalupe y banderas de
México. Administran un amplio terreno con
cancha de futbol y una granja con el caballo que
era de los AA, conejos, gallinas y gallos de pelea.
“El área de las mujeres es la más apartada. Ellas
no están separadas, sin importar si pertenecen o
no a alguna pandilla. Ahí hay tres bebés de brazos
que nacieron en el penal. Cada viernes va un
sacerdote a oficiar misa. Otra zona es la destinada
a los cristianos y una más a los no imputados.”
En 2014 el Cereso 3 recibió certificación de
la Asociación Americana de Correccionales
(ACA) como uno de penales más seguros del
país. Por ese estatus fue incluido por el Papa
Francisco como último punto de su visita a
México. Pero la realidad era otra. Esa cárcel es
de las más peligrosas. Entonces la controlaba un
joven de 25 años, Jesús Eduardo Soto Rodríguez,
“El Lalo”, líder de Los Mexicles. Gracias a una
denuncia de su pareja, Mariana Ibarra, se conoPasa a la Página 20
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Viene de la Página 19
cieron puntualmente las componendas entre éste
y las autoridades del reclusorio.
“El penal tiene un restaurante y una tienda.
El consumo de cocaína, heroína y mariguana
es generalizado, lo mismo que la ingesta de
cerveza. Ahí se venden armas de fuego con sus
respectivas cargas de balas. Los agentes de la
Fiscalía General del Estado son los encargados
de introducir la ‘mercancía’, por lo cual ‘El Lalo’
los gratifica con 130 mil pesos cada semana”.
Mariana puso en entredicho a la ACA. Evidenció que en el Cereso 3 las pugnas intestinas son
frecuentes desde hace varios años.
El exgobernador César Duarte, actualmente
preso acusado de corrupción, dijo en esa ocasión:
“En este Cereso se organizaban palenques, peleas de gallos, presentación de artistas e incluso
carreras de caballos, lo que reflejaba el poder y
control de la delincuencia dentro de las cárceles.
Desde allí ordenaban secuestros, extorsiones y
otros delitos”.
En agosto de 2014 otro reo, Sergio Armando
Arguijo, “El Checo”, líder de Los Mexicles,
quedó en libertad y le heredó al “Lalo” el control
del penal. Conforme éste consolidó su poder,
empezó a maltratar a su pareja:
“Cuando se convirtió en jefe de Los Mexicles, la visita familiar del domingo pasó a ser
conyugal. Y aunque uno de los requisitos era
estar casado, él pagaba 400 pesos para que
pudiéramos estar juntos. Entraba el sábado a las
siete de la noche y salía el domingo a las siete
de la mañana. En ese tiempo ‘Lalo’ le pagaba
la cuota a un comandante de apellido Cástulo,
luego llegó el comandante Cárdenas.
“Los domingos ‘Lalo’ pagaba más de 100 mil
pesos por la visita conyugal, el alcohol y la droga.
En una ocasión entró a la celda y se sentó. Iba
con dos de sus custodios que vestían uniformes
de la Fiscalía General.
“Según Mariana, en el área de Los Mexicles
hay un restaurante y una tienda que también
controla ‘Lalo’. Y aunque debería depender del
penal, ‘Lalo’ se ‘arregló’ con Cárdenas para que
le dejara el control. Puso como encargado de la
tienda al ‘Tower’.
“Los Artistas Asesinos, otro brazo armado
del Cártel de Sinaloa en Juárez, tienen su propia
área. Y como no tienen poder, a veces van con
Los Mexicles a jugar futbol. Sus rivales son Los
Aztecas, que pertenecen al Cártel de Juárez.
“Mariana muestra fotos en las que aparece con
‘Lalo’ y su hijo: ‘La mayoría fueron tomadas
este año dentro del penal. En ellas se observa la
celda de ‘Lalo’ en el módulo 4; es la última del
segundo piso. Tiene colchón matrimonial, minisplits, refrigerador, Play Station, home theater,
televisión con pantalla de plasma. ‘Lalo’ tiene
también un iPhone 6S.
“‘El Compa George’ es un preso que tiene
un departamento en el área 1 y que cuando hay
revisiones se traslada a una celda. También tiene
una casa de dos recámaras, con comedor, sala,
cocina y baño. En ella organiza fiestas a las que
‘Lalo’ va. Me preguntó si sabía que a él le permiten salir a la calle. Le dije que sí, que ‘Lalo’
me mostraba videos de cuando ‘El George’va en
carretera hacia un rancho que tiene en Sinaloa.”
Certificaron el penal el 12 de octubre de 2014,
en la época que “Lalo” ascendió a jefe de Los
Mexicles. Es decir, tenía wifi y se comunicaba
con Mariana Ibarra.
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Proceso Contra García Luna:

Un Juicio que Pone en Jaque a
los Gobiernos de Fox y Calderón
Por J. Jesús Esquivel
Este lunes 9 se inicia el proceso judicial
contra Genaro García Luna, secretario
de Seguridad Pública en el gobierno de
Felipe Calderón. Liderado por Breon
Peace, un equipo de cinco fiscales del
Departamento de Justicia pretende demostrar, ante el juez Brian Cogan, que
los tentáculos del Cártel de Sinaloa rebasaron a García Luna y lograron atrapar,
con millones de dólares en efectivo, a la
cúpula más alta del poder en los gobiernos de Vicente Fox y Calderón.
Enero 7, Washington, D.C. (
) .- El
escenario está listo. En la Sala 8 D de la
Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn,
Nueva York, el juez Brian Cogan presidirá el
juicio por narcotráfico contra Genero García
Luna, secretario de Seguridad Pública en la
presidencia de Felipe Calderón.
El proceso judicial que inicia este lunes
9 será el parteaguas para potencialmente
exponer la corrupción por narcotráfico y
colusión de García Luna y otros funcionarios de todo nivel de poder en los sexenios
de Felipe Calderón y Vicente Fox con el
Cártel de Sinaloa.
Desde que el también amigo de Calderón
fue detenido ese 9 de diciembre de 2019 en
Dallas, Texas, por elementos de la agencia
antidrogas estadunidense (DEA), Washington se ha encargado de acumular y entregar
a Cogan más de un millón de páginas,
con evidencias para en el juicio probar los
cinco delitos federales que se le imputan
al acusado.
Liderado por Breon Peace, un equipo de
cinco fiscales del Departamento de Justicia
se dispone a exponer ante Cogan que los

Genaro García Luna (Foto: Archivo/Rodolfo Angulo/Cuartoscuro)
tentáculos del Cártel de Sinaloa rebasaron a
García Luna y lograron atrapar, con millones
de dólares en efectivo, a la cúpula más alta
del poder en dos sexenios.
César de Castro, el abogado de oficio de
García Luna, tiene una tarea monumental
ante la masiva evidencia que Peace presume
tener, para demostrar a Cogan y a un jurado
calificador que su cliente es inocente.
Con el número 19CR-576, el encausamiento judicial contra García Luna detalla
cinco delitos: cuatro por conspiración
internacional para exportar cocaína y otras
drogas a Estados Unidos, y uno más por
haberle mentido en 2018 a un agente federal

Vicente Fox y Felipe Calderón (Foto: Archivo/Juan Sotelo/Cuartoscuro)

de inmigración.
A lo largo de poco más de tres años de
una lenta preparación de juicio, que se
desaceleró por las restricciones sanitarias impuestas en Estados Unidos por la
pandemia de COVID-19, el proceso es
un hecho.
Peace entregó por ahora a Cogan y a De
Castro la lista de los primeros 24 testigos
que llevará a la Sala 8 D para desmadejar la
trama de nexos de García Luna con la que
fue una de las fracciones más peligrosas del
Cártel de Sinaloa, la que comandaron los
hermanos Beltrán Leyva.
“La Barbie”, Entre los Posibles Testigos
No obstante que, por decreto acordado entre la defensa, fiscales y Cogan, la identidad
de los testigos se mantiene bajo sello federal,
no es difícil para el caso de los posibles testigos protegidos del gobierno estadunidense
aventurar el nombre de unos cuantos.
Además de funcionarios de todo nivel
gubernamental, agentes federales, forenses, especialistas en finanzas, biometría y
comunicaciones cibernéticas, en la lista de
testigos, los protegidos del Departamento de
Justicia serán en su mayoría narcotraficantes
juzgados y sentenciados.
De esta última categoría se podrían presentar a incriminar a García Luna, Jesús “El
Rey” Zambada García, Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”; Dámaso López Núñez,
“El Licenciado”; su hijo, Dámaso López
Serrano, “El Mini Lic”, y Jesús Vicente
Zambada Niebla, “El Vicentillo”.
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El argumento resulta poco creíble, pues las
actas de una sesión ordinaria celebrada el 7
de diciembre –dos días antes de la sesión
extraordinaria– están disponibles en la plataforma del IFT desde hace varias semanas.
Agente Preponderante

El IFT: corrupción y opacidad (Foto: Archivo/Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro)

El IFT Desestima, en lo Oscurito, una
Sanción Millonaria Contra América Móvil
Por Mathieu Tourliere

En una sesión extraordinaria cuya acta
no ha publicado, el Instituto Federal de
Telecomunicaciones desechó la multa
multimillonaria que se perfilaba contra
América Móvil, del magnate Calos Slim,
paralela a la que se dictó contra Telnor
por no compartir información de su
infraestructura con la competencia. La
decisión del Instituto fue precedida de
una reunión a puerta cerrada de un grupo
de sus funcionarios con representantes de
la empresa y el consecuente despido de
personal de la Unidad de Cumplimiento
del IFT…
Enero 7, Ciudad de México (
).- Ya
transcurrió cerca de un mes desde que el pleno
del Instituto Federal de Telecomunicaciones
(IFT) se reunió en una sesión extraordinaria, y
la institución sigue sin publicar el acta de esta
junta, celebrada el 9 de diciembre.
La sesión versó acerca del proceso sancionatorio E-IFT.UC.DG-SAN.I.0041/2018
que la institución seguía contra América
Móvil y que podía salir muy cara al conglomerado del multimillonario Carlos Slim
Helú: además de una multa de entre 6% y
10% de sus ingresos –entre 22 y 37 mil millones de pesos–, una sanción representaría
un obstáculo en el largo camino hacia la
televisión de paga, que le permitiría ofrecer
servicios de triple play en sus paquetes de
internet.
Afortunadamente para el hombre más

rico de México, el IFT decidió desestimar
el caso y descartar la multa, pues estimó
que no existían los elementos para sostener
la sanción. La argumentación de los comisionados del IFT debería ser pública, pero
hasta el cierre de esta edición, el viernes 6,
el acta de la sesión no está disponible en la
plataforma de la institución; de hecho, ni siquiera aparece una sesión el 9 de diciembre
en el buscador.
Un “topo” del IFT filtró la información
al medio HOY en TELECOM y al Instituto
del Derecho de las Telecomunicaciones
(Idet); este último publicó un comunicado
el 13 de diciembre en el cual expresó su
“máxima preocupación” por la resolución
del IFT e insistió en la “forma” en que los
comisionados la aprobaron.
Y es que el pasado 17 de noviembre cinco

Carlos Slim (Foto: Archivo/Graciela López
Herrera/Cuartoscuro)

directivos de América Móvil se reunieron
en privado con los cuatro comisionados del
IFT y otros cuatro funcionarios para hablar
del procedimiento de sanción. El número
de funcionarios del Instituto en la junta fue
especialmente bajo, según especialistas del
sector. Los detalles de la reunión a puerta
cerrada no se dieron a conocer, pero tres semanas después los titulares del IFT echaron
abajo la multa.
Y no sólo esto. Dos días antes de la
reunión, el 15 de noviembre, el comisionado presidente interino del IFT, Javier
Juárez Mojica, cesó a prácticamente todo
el equipo de la Unidad de Cumplimiento,
incluyendo a las dos personas responsables
de los procesos sancionatorios, entre ellos
el procedimiento multimillonario contra
América Móvil.
Contactada por Proceso, América Móvil
aclaró que no haría ningún comentario sobre
el tema hasta que reciba formalmente una
notificación sobre la resolución del IFT.
La encargada de prensa del IFT, por su
parte, aseveró el 20 de diciembre pasado:
sobre la sesión mencionada “no tenemos
información que compartir”.
Hasta el jueves 5 este semanario buscó
una actualización con el IFT en cuatro
ocasiones, y en igual número de respuestas
la directora de Comunicación y Medios se
negó en dar más información. Repitió que
“en todos los casos las resoluciones del
pleno son públicas una vez que se cuenta
con las versiones públicas y no hay plazo
específico para ello”.

El fondo del asunto de América Móvil
deriva de un proceso que abrió el IFT en
2017, tras determinar que el consorcio de
Slim no había compartido la información
sobre su infraestructura de postes y pozos
en el Sistema Electrónico de Gestión (SEG).
La reforma al sector de las telecomunicaciones, aprobada en el sexenio de Enrique
Peña Nieto, obligó a los llamados “agentes
económicos preponderantes” –es decir, los
grupos que controlan más de 50% de un
mercado– a compartir parte de su infraestructura clave con las empresas del sector
para fomentar la competencia y limitar las
prácticas monopolísticas.
América Móvil fue catalogada en 2014
como agente económico preponderante
en el sector de telecomunicaciones, pues
controlaba entonces 66% del mercado. Con
el afán de abrir el sector a la competencia,
el IFT le impuso una serie de “medidas
asimétricas” que daban ventaja a sus rivales
más pequeñas.
En su Resolución Bienal aprobada en
septiembre de 2017, el IFT determinó que
América Móvil y sus filiales debían ingresar
en el SEG la información completa sobre
60% de su infraestructura de pozos y postes
para que sus rivales pudieran utilizarlos en
caso de considerarlos interesantes para sus
negocios. Esta plataforma está abierta al público y la pueden consultar tanto el Instituto
como las empresas del sector.
El 22 de enero de 2020, tras determinar
que Teléfonos del Noroeste (Telnor), una
filial a América Móvil que opera en Sonora
y en una parte de Baja California, no había
entregado la información completa sobre
las decenas de miles de postes y pozos que
opera, el IFT le impuso una multa de mil
311 millones de pesos, equivalente a 6.01%
de sus ingresos.
La multa fue celebrada entre los rivales
de Slim, pues parecía indicar que el IFT
también impondría una sanción enorme
a América Móvil, cuyos ingresos son
infinitamente mayores a los de Telnor.
Los argumentos de los comisionados del
IFT para aprobar la multa eran idénticos a
los que el Instituto reprochaba a América
Móvil.
Como las decisiones del IFT no son apelables de inmediato, Telnor tuvo que pagar
la multa y posteriormente presentó impugnaciones, que siguen en curso.
Sin embargo, los comisionados del IFT
derrumbaron las esperanzas de la competencia de América Móvil al desechar el
procedimiento sancionatorio en la sesión extraordinaria del 9 de diciembre. “Se tardaron
cinco años para concluir hace unos días que
no tienen metodologías de investigación, y
que por lo tanto no pueden investigar nada
y que el expediente se cierra”, comenta
indignado Gerardo Soria, director del Idet.
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Enero 7, Miami, Florida (El Universal).Hace dos años, Estados vivió las horas más
bajas de su democracia, cuando una multitud
ingresó al Capitolio, destruyó lo que pudo y
puso en riesgo las vidas de los congresistas
que se encontraban en el recinto contando
los votos de la elección presidencial de 2020
para dar oficialmente el triunfo al candidato
demócrata, Joe Biden.
Alrededor de las 13:30 de la tarde, una
turba rodeó el Capitolio y entre gases lacrimógenos, de pimienta, macanazos y otras
técnicas antimotines, los alzados rompieron
los cercos policiacos y los protocolos de
seguridad e invadieron el interior del Congreso, en un asalto que marcó el momento
más bajo en la historia de la democracia
estadounidense.
Apenas minutos atrás esos manifestantes
estaban en un mitin encabezado por el entonces presidente Donald Trump, quien se
negaba a aceptar su derrota en los comicios,
alegando sin pruebas que hubo fraude.
Trump arengó a la multitud. “Vayamos por
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A dos Años del Asalto al Capitolio,
Estrechan Cerco Sobre D. Trump
la avenida Pennsylvania, vayamos hacia el
Capitolio para decirle a los republicanos débiles el valor y el orgullo que necesitan para
recuperar el país”. Y cerró con su frase “save
America”, o “salvemos a Estados Unidos”.
Las imágenes y videos de los congresistas
ocultándose, mientras la policía del Capitolio se veía rebasada en sus esfuerzos para
resguardar el recinto recorrieron el mundo.
El todavía vicepresidente Mike Pence fue
llevado a un refugio y desde ahí, llamó a
parar la violencia.
El asalto al Capitolio duró unas cuatro horas. El saldo fue de cinco personas muertas,
entre ellas dos policías, y 140 heridos. A
dos años de los hechos, el Departamento de
Justicia confirmó que ha detenido a 950 personas que participaron en el ataque, de las
cuales, 192 ya recibieron penas de prisión;

Señalan que Joe Biden
Alista Campaña 2024

El presidente estadounidense, Joe Biden (Foto: Especial)
se haga un anuncio más formal en abril.
Staff
Varios opositores republicanos e incluso
Agencia Reforma
algunos demócratas han cuestionado si BiEnero 7, Washington, D.C.- El presidente den, quien cumplió 80 años en noviembre,
estadounidense, Joe Biden, está alistando su podría volver a contender para el cargo,
campaña de reelección para 2024, y se pre- principalmente por su avanzada edad.
Su predecesor republicano Donald Trump,
vé que haga públicas sus intenciones entre
febrero y abril, según afirmaron personas quien en noviembre se apresuró a anunciar
con conocimiento de la situación a The Hill. su candidatura para 2024, se ha burlado en
El mandatario y sus asesores están con- reiteradas ocasiones por la condición física
templando dos posibilidades para hacer el del mandatario y algunos de sus tropiezos
públicos.
anuncio.
De momento, de acuerdo con el diario,
La primera sería en febrero, en torno al
discurso del Estado de la Unión, de acuerdo sus asesores se han estado reuniendo con
con una de las fuentes. Ese evento se realiza aliados clave y están buscando expandir y
a finales de enero o principios de febrero, actualizar la presencia del mandatario en las
pero, tras el retraso por la asignación del redes sociales.
Los planes del demócrata fueron discutidos
nuevo presidente de la Cámara baja, es
después de que Biden pasó tiempo con su
probable que pueda aplazarse.
Otra posibilidad, según una fuente cercana familia en St. Croix durante las vacaciones dea la campaña del demócrata de 2020, es que cembrinas, dijo una fuente cercana a la familia.

las autoridades buscan a otras 350. El Buró
Federal de Investigaciones (FBI) ofrece
hasta 500 mil dólares por información que
permita capturarlos.
“No hay un calificativo ni una lógica que
pueda explicar lo sucedido hace dos años;
no hay antecedente inmediato en la historia
moderna en Estados Unidos”, dice a EL
UNIVERSAL el analista político Hernán
Molina.
Ante la gravedad de lo sucedido, se creó
un comité bipartidista en el Congreso,
compuesto por cinco demócratas y dos republicanos, para investigar la responsabilidad
legal de Donald Trump en los hechos. De
acuerdo con el informe que presentó el presidente del comité, el demócrata Jamie Raskin, el 19 de diciembre, Trump es presunto
responsable de obstruir un procedimiento
oficial, conspirar para cometer fraude contra
EU, conspirar para declarar falsamente e
incitar, ayudar o apoyar una insurrección.
El final del informe asegura que “ninguno
de estos hechos hubiera podido ocurrir sin
él [Trump]”.

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

Staff
Agencia Reforma

Durante toda la semana, una veintena
de representantes del ala dura del Partido
Republicano, que acusaban a McCarthy de
haberse plegado a los intereses del poder establecido, aprovecharon la ajustada mayoría
en la Cámara lograda en las elecciones de
noviembre para bloquear la designación.
Los simpatizantes del expresidente Donald Trump no redujeron la presión hasta
obtener garantías significativas.
“Creo que ese es el futuro con algunas de
estas personas (...) Debilita al presidente y
los fortalece (al ala más radical del partido)”,
apuntó Bacon.
Los mismos demócratas hicieron sonar
la alarma por el detrimento a un Gobierno
estable que acarrean las concesiones hechas
a la facción ultraconservadora.
La predecesora de McCarthy, la demócrata
Nancy Pelosi, calificó como “ridícula” la
reinstauración de la regla para destituir
al presidente, mientras el representante
Steny Hoyer dijo que le dio más poder a
una facción que ha sido “uniformemente
obstruccionista”.
El presidente Joe Biden, que el miércoles
calificó de “vergonzoso” el estancamiento
en la Cámara, hizo un llamado a “gobernar
responsablemente”.
“Es tiempo de gobernar responsablemente
y asegurar que ponemos los intereses de las
familias estadounidenses primero”, indicó
el demócrata, quien se dijo “preparado para
trabajar con los republicanos”.

Eligen a Mccarthy, con
Concesiones a Ultras

Enero 7, Washington, D.C.- El republicano Kevin McCarthy se convirtió en la madrugada de ayer en presidente de la Cámara
de Representantes, pero las concesiones que
tuvo que hacer para lograrlo a una serie de
demandas de los ultraconservadores de su
partido ha levantado preocupaciones entre
sus mismos colegas.
El californiano no solo obtuvo el cargo
con una escasa minoría tras una agotadora
e histórica batalla interna de cinco días y 15
rondas de votación, sino que, entre otras cosas, cedió a reactivar una regla de larga data
que permite a cualquier legislador iniciar
un proceso para destituirlo, lo que podría
limitar tanto su actuación en el recinto como
la gestión republicana de la Cámara.
El resultado, dicen los críticos, será un
mayor riesgo de cerrar el Gobierno, dejar
de pagar las deudas federales y hacer que
los negocios del Legislativo se detengan
en seco, de acuerdo con el diario The Hill.
“Creo que es una decisión terrible”, dijo
el representante Don Bacon, republicano
por Nebraska.
“Si una persona puede presentar una
moción para destituirlo, pasará de nuevo.
¿Les gustaría hacer esto todas las semanas?”, agregó, en referencia a la caótica
batalla para que McCarthy fuera elegido
como orador.
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Europa, Entre la Guerra en Ucrania y la Recesión
Por Inder Bugarin
Enero 7, Bruselas, Bélgica (El Universal).Si las estadísticas no fallan, próximamente
la comunidad internacional sabrá si el conflicto en Ucrania tiene una salida diplomática negociada o terminará convirtiéndose en
una prolongada guerra de trincheras.
El plazo para sofocar a corto plazo el
choque armado iniciado por el presidente
Vladimir Putin en principio debería expirar
en 2023, de acuerdo con la información
aportada en un estudio publicado por el
Center for Strategic and International Studies de Washington con base en los datos
del Uppsala Conflict Data Program.
El análisis muestra que desde 1946, 26%
de las confrontaciones bélicas entre Estados
terminan en 30 días, mientras que 25% en
menos de un año; la campaña militar de
Putin inició el 24 de febrero. Cuando los
choques entre países superan la barrera de
los 12 meses, se prolongan a más de una
década en promedio, con enfrentamientos
intermitentes.
Si bien cada confrontación es única, los
datos duros muestran que el tiempo se agota
para encontrar la salida diplomática que
evite el escenario más peligroso y doloroso.
El riesgo nuclear estará presente en tanto no
llegue la tregua definitiva. Por lo pronto, la
guerra ya superó los tiempos probablemente
estimados en el Kremlin. Las incursiones
previas realizadas por el ejército ruso no
habían superado el trimestre de actividad,
como está ocurriendo en Ucrania. El plazo
para la paz dependerá en gran medida de lo
que resuelvan los principales contribuyentes
europeos a la defensa ucraniana. Tendrán que
decidir si están dispuestos a seguir con su
apoyo hasta la capitulación de Moscú, con
relación a sus ambiciones estratégicas hacia
Ucrania, o comienzan a presionar para una
paz negociada.
Polonia y los pequeños países bálticos,
localizados en primera línea de defensa,
están dispuestos a recorrer todo el camino,
saben que es la única ruta para evitar un
nuevo intento de invasión en el futuro. La
postura del resto de los socios de la Unión
dependerá en gran medida de la evolución
del apoyo doméstico, del nivel de resistencia
de los hogares europeos frente al impacto del
encarecimiento de los precios, provocado
por la guerra y los efectos de la pandemia.
El año que comienza seguirá siendo igual
de desafiante que el que concluye para el
bolsillo de los europeos. Las perspectivas de
inversión del banco holandés ABN-AMOR
dicen que una recesión es inevitable y será
más profunda en Europa que en Estados
Unidos por la crisis energética.
Si bien es difícil pronosticar el desarrollo de
la guerra en Ucrania, no anticipa un aumento
de las exportaciones de gas ruso a la UE, lo
que significa que los precios de la energía se
mantendrán al alza, traduciéndose en costos
más altos para consumidores y empresas,
incluso con el parcial apoyo gubernamental.
La buena nota, resalta la entidad financiera, es

Sanna Marin, primera ministra de Finlandia (Foto: Especial)
que se espera una caída rápida de la inflación, los gobiernos en Italia han tenido una duracerca de cuatro por ciento anual, así como ción menor a los 20 meses; y desde 1945 han
una leve mejora de la economía a partir de transitado por Palacio Chigi 69 gobiernos de
distinta ideología.
la segunda mitad del año, tras la recesión.
Reino Unido seguirá dando titulares y
no sólo por la celebración que ofrecerá la
Focos Rojos
monarquía con motivo de la coronación del
Con excepción de España y Turquía -el rey Carlos III. Rishi Sunak recibió las llaves
primero debe celebrar a más tardar elec- del 10 de Downing Street como resultado de
ciones generales el 10 de diciembre y el escándalos, traiciones y división al interior
segundo tiene programadas parlamentarias del Partido Conservador. No está dicho que
y presidenciales en junio- el año que arranca su puesto como premier esté asegurado, no
no será uno de gran actividad electoral.
tiene la legitimidad que dan las urnas, ni
Esto significa que las capitales europeas el apoyo de toda la bancada Tory, lo que
tendrán un confortable colchón político para podría conducir a la caída de su gobierno
operar, aunque no podrán estirar demasiado y convocar a elecciones anticipadas, que
la liga, tienen que ser cuidadosas y evitar deben celebrarse antes de enero de 2025.
que la erosión del Estado de bienestar tras- Desde 2016, cinco líderes conservadores
cienda en movimientos de protesta.
han estado frente a la jefatura de un gobierno
Una de las tareas principales será preparar que no encuentra la fórmula de reactivar la
el terreno rumbo a las elecciones europeas productividad del país.
de 2024, en las que la derecha radical intenPor otro lado, podría ser el año del fin
tará afianzar su progreso en el Parlamento del Reino Unido. La ministra principal de
Europeo. Italia seguirá acaparando los Escocia, Nicola Sturgeon, espera celebrar el
reflectores en Europa. Bruselas conocerá 19 de octubre un referéndum en el que los
quién es realmente Giorgia Meloni, la escoceses decidan si su destino está con la
extremista de derecha o una política que corona británica o con la Unión Europea.
hábilmente utilizó la incendiaria retórica
La primera consulta sobre la independel populismo para llegar al poder con la dencia de Escocia tuvo lugar en 2014, la
intención de alinearse al resto de Europa. Si permanencia se impuso con 55 por ciento
bien fueron muchas las promesas hechas por frente a 45 por ciento a favor del divorcio.
Meloni, el gran desafío para el partido con La situación hoy es distinta, entonces los
elementos posfascistas Hermanos de Italia escoceses eran miembros del mayor merserá mantener alineados a los miembros de cado único del planeta, que perdieron por
la coalición, Fuerza Italia de Silvio Berlus- el Brexit.
coni y La Liga de Matteo Salvini, dos políEl 62 por ciento de los escoceses votó por
ticos con agenda propia y comportamiento permanecer en la UE, mientras que 53 por
impredecible.
ciento de los ingleses y 52 por ciento de los
Maartje Wijffelaars, economista del banco galeses apoyaron la retirada. Sturgeon desea
Rabobank, asegura que las finanzas del go- darle a Escocia la oportunidad de elegir su
bierno italiano probablemente serán peores destino, hoy impuesto por otros.
de lo anticipado, por lo que “será cada vez
más difícil satisfacer los deseos de los socios
Fechas Importantes
de la coalición y brindar apoyo financiero
a gran escala para suavizar el golpe de la
Estos son algunos de los eventos que hay
crisis energética”.
que seguir:
En las últimas tres décadas, en promedio
1 de enero. Croacia adopta el euro e ingresa

al espacio de Schengen.
24 de febrero. Se cumple un año de la invasión rusa a Ucrania.
10 de abril. Se cumplen 25 años del Acuerdo de Viernes Santo entre Irlanda del Norte
y Reino Unido. Tras el Brexit, que entró en
vigor en enero de 2020, se renovaron las
tensiones.
6 de mayo. La coronación del rey Carlos
III, la primera de un monarca británico en
el siglo 21.
18 de junio. Elecciones presidenciales en
Turquía. Se prevé que el presidente Recep
Tayyip Erdogan buscará la reelección. Su
relación con la UE es controvertida y en
ocasiones ha usado la migración como arma
de presión.
19 de octubre. La ministra principal de
Escocia, Nicola Sturgeon, espera celebrar un
referéndum para que los escoceses decidan si
su destino está con la corona británica o con
la Unión Europea.
10 de diciembre. Plazo límite para que se
celebren elecciones generales en España,
donde se prevé un avance del conservador
Partido Popular.
Sanna Marin. La primera ministra finlandesa
lidió en 2022 con una serie de escándalos por
sus fiestas, de los que se defendió diciendo
“soy humana”. Férrea crítica de Rusia, inició
el camino de su país para unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN),
algo que podría definirse este año. En abril, los
finlandeses irán a las urnas para unas elecciones parlamentarias en las que podría perder
su mandato, ante el avance de la ultraderecha.
Giorgia Meloni. El 22 de octubre hizo historia como la primera mujer en convertirse
en primera ministra en Italia. Sin embargo,
la ultraderechista comenzó a tener ya sus primeros roces con líderes europeos por el tema
migratorio. Este año que inicia su principal
desafío será mantener unida a la coalición
que la impulsó al triunfo.
Deberá demostrar si tiene la astucia suficiente para sortear la crisis económica que
afecta a toda Europa y que ha desatado
protestas.
Recep Tayyip Erdogan. El presidente turco
ha dado indicios de que irá por la reelección
en los comicios del 18 de junio.
Su partido, Justicia y Desarrollo (AKP),
busca aferrarse al poder, pero enfrenta una
creciente resistencia.
Bajo su gobierno, el país se ha inclinado
hacia la autocracia, y en año electoral, se
prevé que de nuevo utilice el arma migratoria,
generando nuevas presiones para la Unión
Europea, que busca reducir el flujo.
Volodímir Zelensky. El presidente y el pueblo ucraniano se alistan para resistir las oleadas de ataques rusos en este 2023, mientras
la invasión del presidente Vladimir Putin está
próxima a cumplir un año en febrero. Según el
líder ucraniano, Moscú estaría apostando por
el “agotamiento” de Ucrania, pero Zelensky
ha repetido que hará todo lo posible para
proteger mejor su espacio aéreo y frustrar los
planes rusos. Mientras, siguen los combates
entre las fuerzas rusas y ucranianas.
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Internacional
Por Irene Savio

Enero 7, Roma, Italia (
).- La
muerte de Benedicto XVI, el pasado 31 de
diciembre, puso fin a una era atípica para la
Iglesia Católica: la de tener dos pontífices
–uno jubilado, otro en activo– durante nueve
años. Y el fallecimiento del papa alemán
abrió de nuevo los debates y las dudas de
su convulso pontificado. Leal a Hitler en
su juventud, adscrito a las corrientes renovadoras del Concilio Vaticano II –después
daría marcha atrás–, desde el trono de San
Pedro Joseph Ratzinger llenó el Vaticano de
intrigas e incluso provocó repudios internacionales por sus ataques a musulmanes y judíos y por sus posiciones contra el aborto, el
divorcio o los matrimonios homosexuales.
El reloj marca las 10:32 del sábado 31 de
diciembre y la mañana empieza rutinaria. Es
el último día del año y pese a que el papa
emérito Benedicto XVI está enfermo, el
clima es festivo en Roma. Las televisiones
callan y las radios también. Los boletines
de los últimos días indican que el pontífice
está grave pero estable, que incluso descansa
bien y está lúcido. Algunos cronistas extranjeros, sobre todo los europeos, han decidido
así regresar a sus países para sus vacaciones
de invierno, tomarse unos días libres antes
de lo que se cree puede ser una agonía
larga. Pocos esperan a esa hora el anuncio.
Pero este finalmente llega, en forma de un
comunicado de dos líneas. “Declaración
del portavoz Matteo Bruni: Con pesar doy
a conocer que el papa emérito Benedicto
XVI ha fallecido hoy a las 9:34 horas, en el
monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano”,
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El Papa Benedicto XVI, Entre Intrigas y
Escándalos por la Pederastia Eclesial

La muerte de Benedicto XVI, el pasado 31 de diciembre, puso fin a una era atípica para
la Iglesia Católica (Foto: Archivo/Iván Stephens/Cuartoscuro)
se lee. La tormenta está servida. La época
de los dos papas ha llegado a su fin.
El 11 de febrero de 2013, cercano a cumplir los 86 años, el papa alemán anunció su
dimisión en una misa celebrada en el Vaticano. Después de ocho años en el trono de
Pedro, con una Iglesia golpeada por diversos
escándalos, Joseph Ratzinger argumentó su
decisión como el gesto de alguien que, debido a su avanzada edad, ya no tenía fuerzas de

Impone Ucrania Sanciones a
Varias Personalidades Rusas
Cortesía Europa Press
Agencia Reforma

Enero 7, Madrid, España.- El presidente
ucraniano, Volodimir Zelensky, ha anunciado este sábado la imposición de sanciones a
119 personalidades rusas, entre las que hay
varios personajes famosos y tres personas
con ciudadanía ucraniana.
En la lista están la cantante Irina Allegrova
–ciudadana ucraniana–,la presentadora de
televisión Zhanna Badoeva, el cantante Dimitro Bilan, la presentadora Dana Borisova
o el cantante Oleksander Buinov.
También menciona al exfutbolista ucraniano Anatoli Timoshchuk –ucraniano que
siguió trabajando como segundo entrenador
del Zenit de San Petersburgo tras la invasión
rusa–, la cantante Larisa Dolina, el actor
Dimitro Diuzhev, la cantante Victoria Daineko, el actor Dimitro Jaratian o el cantante
Pilip Kirkorov.
El Decreto 4/2023 explica que se ha aprobado la propuesta del Servicio de Seguridad
de Ucrania para la imposición de sanciones
económicas y restricciones de otro tipo a
estas personas.
El secretario del Consejo Nacional de
Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksii
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Danilov, será el responsable de la supervisión y aplicación de estas sanciones, según
recoge la agencia de noticias ucraniana
Ukrinform.
El decreto insta además al Ministerio de
Asuntos Exteriores ucraniano a informar a
las autoridades competentes de la UE, Estados Unidos y de otros países sobre estas
sanciones y restricciones para instarles a
aplicar medidas análogas.
Satanismo
En diciembre Zelenski ya impuso sanciones a trece religiosos de la Iglesia Ortodoxa
Ucraniana, incluidos el metropolitano Luka de
Zaporiyia y Melitopol y el metropolitano Panteleimon de Lugansk y Alchevsk que incluye
la privación de la nacionalidad ucraniana.
Este sábado el Kremlin ha calificado de
“satanismo” esta medida. “Y esto en plena
Navidad orodoxa! Es puro satanismo”, ha
declarado la portavoz de la Presidencia rusa,
Maria Zajarova, citada por la agencia de
noticias TASS.
Otros religiosos ucranianos han sido acusados de traición, actividades subversivas
o “difusión de tesis propagandísticas entre
los fieles”.

gobernar. Se convirtió con ello en el primer
papa en renunciar en seis siglos. E inauguró
así la extraña etapa en la que ha vivido la
Iglesia en los últimos nueve años, con dos
Papas –uno jubilado, Benedicto, y el otro
reinante, Francisco– conviviendo juntos y
en paz dentro del Vaticano.
Ese 2013 es el año del ocaso de un pontificado iniciado en 2005 con la engorrosa
herencia de su carismático predecesor, Juan
Pablo II (a quien, sin embargo, Benedicto
coloca en la vía rápida hacia la santidad y
beatifica en 2011), y el epílogo de la vida
pública de un prelado que a menudo ha desorientado por la complejidad de su figura y
sus tantas enmiendas a las trayectorias que
él mismo había emprendido. Un teólogo intelectual que quiso reformar la Iglesia desde
sus cimientos, que inició una cruzada contra
los pederastas y sus encubridores, incluso
intentó desmontar los errores cometidos
en tiempos de Juan Pablo II, pero acabó
dimitiendo. Pero ese es el balance tras sus
ocho años de pontificado.
Un Papado Conflictivo
Nada hacía suponer antes de eso que el
papado de Benedicto sería tan incendiario,
convulsionado, lleno de intrigas y luchas
intestinas. Antes de ser elegido Papa, Ratzinger era conocido como el “rottweiler” de
Dios por haber sido uno de los jóvenes teólogos del grupo alemán que había alimentado
el aperturismo impulsado por Juan XXIII
durante el Concilio Vaticano II, pero que
luego había reculado, al poner en marcha
una especie de contrarreforma conservadora
de aquella reunión reformadora e incluso
al condenar a teólogos progresistas como
Leonardo Boff. Desde su atalaya como
prefecto (ministro) de la Congregación de
la Doctrina de la Fe, Ratzinger se convirtió
así, durante 24 años, en “guardián” de la
ortodoxia católica durante el papado de Juan

Pablo II. Un papa, este último, ante el cual
varias veces el alemán tuvo que apechugar.
Más tarde, sin embargo, ya siendo Papa,
quedaron en evidencia también los intentos
de Benedicto XVI para adaptar el catolicismo a la modernidad y reparar los errores del
pasado, en particular el encubrimiento de
los casos de pederastia clerical cometidos
precisamente durante la larga etapa de Juan
Pablo II. Ejemplo de ello fue que, poco después de ser elegido pontífice, el asunto de la
pederastia pasa a primer plano en su agenda.
El nuevo Papa ordena poner en la página web
del Vaticano los documentos que se referían
a la pederastia clerical, las conferencias
episcopales de todo el mundo tienen que
elaborar unas “guías” para la prevención de
estos casos, se apartan al menos dos docenas
de obispos encubridores y se instituye una
especie de comisión-tribunal para perseguir
a los sospechosos de estos delitos.
México también acaba siendo golpeado de
lleno por la mano dura del pontífice. Prueba
de ello es, en 2009, la intervención de la
poderosa congregación de los Legionarios de
Cristo, cuyo fundador, el mexicano Marcial
Maciel ya había sido alejado de todo ministerio público (aunque nunca fue sometido a un
juicio canónico). Esa intervención concluye
cinco años después, aunque los escándalos
siguen saliendo a la luz y aún en 2021 los Legionarios reconocen unos 170 menores abusados por 27 miembros de la organización.
Muchas víctimas, incluso las históricas, y
también numerosos exlegionarios, de hecho,
no han dejado de quejarse por el trato sufrido
por parte de la ultraconservadora institución
católica. Críticas que no se han apagado hasta
el día de hoy, como recordaba en estos días
un anciano exmiembro que, al comentar la
muerte de Benedicto, dijo que su “pasado se
aclarará algún día”.
El caso es que el revés de la moneda de las
iniciativas de Ratzinger es que los abusos
sexuales pasan así a marcar y perjudicar la
imagen de su papado, más aún después de
su decisión de ordenar en 2010 una investigación sobre los casos de pederastia en
Irlanda. Eso lleva a la renuncia inmediata
de varios obispos y es uno de los primeros
casos públicos de un escándalo global que
no se ha apagado aún hoy y que ha salpicado
a todos los continentes.
La Iglesia no sale indemne. Los casos de
abusos denunciados ante el fiscal del Vaticano llegan hasta cinco mil desde los sesenta
hasta su renuncia. En Estados Unidos, media
docena de diócesis quiebran económicamente a causa de las indemnizaciones que se
tiene que pagar a las víctimas, y también el
propio Benedicto es golpeado directamente.
Tanto, que algunas víctimas incluso llegan
a demandarlo ante la Corte Penal Internacional. Un caso que luego queda en papel
mojado después de que el Vaticano dijera
que el líder católico no podía ser considerado responsable por los crímenes de otros.
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COVID 2023: “Temor a Variante más Resistente”
Por Max Aub

Enero 7, Miami, Florida (El Universal).Mientras China sufre otra oleada de coronavirus, expertos alertan sobre la eficacia
de las vacunas actuales ante las nuevas
variantes que puedan surgir, y advierten que
“no todo está ganado”. En otro año de pandemia, menos mortal y más dominada por la
ciencia, médicos y científicos especialistas
dicen que será un periodo menos virulento,
pero el COVID-19 no desaparecerá.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS), a través de su vocería, dijo que
“el virus aún está presente, pero estamos
optimistas, porque se ha logrado un grado
de inmunidad importante”.
El director de la OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, ha dejado entrever en algunas
declaraciones que en algún momento de
este 2023 se podría dar por concluida la
emergencia sanitaria mundial, a menos que
el “efecto chino” vuelva a hacer de las suyas.
“El desarrollo de las vacunas contra el Covid
y sus variantes merece un premio Nobel,
por las condiciones adversas, la presión del

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus (Foto: Especial)
“Aun cuando debemos reconocer que
tiempo y el enorme logro y contribución a
la humanidad que han dado”, expone a EL las vacunas no cubren 100% del espectro
UNIVERSAL Jesús Vázquez Chabolla, humano, especialmente cuando se padece
doctorado en genética evolutiva y biodiver- otra enfermedad de alto riesgo o se está
sidad, y doctor en ciencia aplicadas (DAS). tomando algún otro medicamento, debemos
agradecer que, en la gran mayoría de los
casos, hay un altísimo porcentaje de supervivencia”, añade.

Se Manifiestan Contra
Nuevo Gobierno Israelí

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu
Cortesía Europa Press
Agencia Reforma
Enero 7, Madrid, España.- Más de 10 mil
personas se han manifestado este sábado
en la ciudad de Tel Aviv contra el nuevo
Gobierno ultraconservador israelí liderado
por el primer ministro Benjamin Netanyahu
con especial énfasis en la reciente reforma
judicial anunciada por el Ejecutivo.
El ministro de Justicia, Yariv Levin, ha
anunciado esta misma semana cambios en el
sistema judicial que según los convocantes
suponen una amenaza para la independencia
de los jueces, informa The Times of Israel.
Los manifestantes han recorrido las calles
de la ciudad hasta terminar frente al Museo
de Arte de Tel Aviv, en la plaza Habima. En la
marcha han participado organizaciones como

el grupo de izquierda Estamos Juntos y otras
formaciones que han denunciado el “golpe de
Estado perpetrado por un gobierno criminal”.
“No nos vamos a quedar sentados en casa
cruzados de brazos y no vamos a dejarnos
vencer por la desesperación y la frustración.
Siempre que haya batalla, habrá esperanza”,
han advertido los convocantes.
Desde Rompiendo el Silencio han destacado que la marcha de este viernes permite
“construir un nuevo campo democrático”
que “incluye a judíos y árabes, hombres y
mujeres, heterosexuales y LGTBQ, laicos
y religiosos... unidos contra un gobierno
malvado, por un futuro mejor”.
Han secundado la convocatoria diputados
del Partido Laborista o de la coalición árabe
Hadash-Taal. También ha asistido la exministra centrista Tzipi Livni.

Más tratamientos
La OMS reconoce que conforme han pasado los años desde que inició la pandemia,
“se han desarrollado nuevos tratamientos de
apoyo, pruebas caseras para Covid y todo
lo que está alrededor de la prevención”.
Están los medicamentos auxiliares en los
tratamientos para ómicron y variantes,
como Paxlovid, Lagevrio (molnupiravir) y
Veklury (remdesivir).
“Aun así, no todo está ganado”, previene
el doctor Vázquez Chabolla, asesor en varias escuelas científicas en Estados Unidos.
“Cualquier virus que consiga desarrollar
una resistencia a cualquiera de estos medicamentos auxiliares o a las vacunas, podría
meternos en serios problemas”.
Prevé que en 2023 la medicina se enfocará más en antiinflamatorios y también en
antivirales para prevenir más los efectos de
mayor mortandad.
Variaciones y Vacunas
Conforme pasa el tiempo se sabe que
el Covid-19 y su variante ómicron han
desarrollado mutaciones. “BF.7, XBB.1.5
o BQ.1.1 son consideradas, ahora mismo,
las más contagiosas junto con la variación
XE que ha entrado a Europa, pero lo que
debemos saber es que las vacunas también
van evolucionando y, por ejemplo, Pfizer y
Moderna ya sacaron una vacuna bivalente
con una mayor capacidad de protección
contra ómicron y algunas de sus variantes,
y este año seguramente veremos nuevas
opciones para una mayor protección”, asegura el experto.
Desde mediados de 2022, la OMS dio

a conocer el sistema para identificar las
diversas variantes por región. La de Kent,
en Inglaterra recibe el nombre de alfa; la de
Sudáfrica es beta; la de Brasil es gamma; en
India se llama delta. Las denominaciones
de estas variantes son las que preocupan
a nivel global y de ellas, delta es la más
preocupante.
De acuerdo con la OMS, alfa está presente
en 180 países; beta está en 130; gamma se
ubica en 78 y delta suma 124. Durante 2023
se estarán monitoreando puntualmente para
medir cambios y movimientos.
“Existe un banco de información científico
que nos dice cuál variante del virus está en
este momento presente en qué país y en casi
todo el mundo”, indica el científico. “Cada
variación tiene su propio comportamiento
y por eso necesitamos estudiarlas y entenderlas; tomamos en cuenta la composición
de lo que va apareciendo y el resultado lo
llevamos a lo que llamamos su árbol genealógico y así podemos rastrearlo, clasificar su
peligrosidad y ver cómo nos está afectando
o en qué lugares del mundo se localiza
cada una”.
Además de Pfizer y Moderna, están Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinopharm y
Sinovac como las vacunas más efectivas.
“Cada una tiene su propia tecnología y eso
hace la diferencia; al inicio de la pandemia,
las más eficaces fueron Pfizer y Moderna”,
analiza el doctor Vázquez. La efectividad de
cada vacuna está directamente relacionada
con el grado de avance de la enfermedad.
Una vacuna puede ser efectiva en un caso
grave, pero esa misma marca no es igual
para alguien con nada más síntomas.
Alerta China, Otra Vez
Al término de 2022, en varias partes del
mundo se prendieron varias alertas debido a
la situación en China, donde todo comenzó
en 2019. Una gran cantidad de contagios se
han reportado desde que el gobierno relajó
las estrictas medidas de control. Expertos
coincidieron en que el país asiático, en
este momento, es “un caldo de cultivo muy
amenazante”.
El gobierno chino dejó de publicar la estadística de fallecimientos y contagios del
día a día, pero autoridades locales reportan
decenas de miles de casos. Las noticias hablan de hospitales, velatorios y crematorios
desbordados. El temor es que con tantos
casos y con los chinos saliendo a distintas
partes del mundo, surja una variante más
resistente y preocupante.
Vázquez Chabolla considera que el origen del Covid-19 es de laboratorio. “Una
vez analizados los aspectos de dónde salió
y cómo se transmitió, no coincide con la
manera natural como se establecen y se estatizan cada uno de los virus; normalmente
el mismo medio ambiente es un filtro que
protege el planeta con cinturones verdes
[ecológicos] y el nivel de transmisión a
nivel mundial y la velocidad en que creció
fue alarmante”, señala el experto.
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Por Sebastián García M. y Staff
Enero 7, Ciudad de México (El Universal).- América se presentó ante su afición
con una actuación infumable en el arranque
del torneo Clausura 2023.
De muy poco le sirvió dominar el encuentro a placer y tuvo que conformarse con un
empate sin goles frente al Querétaro en el
estadio Azteca.
Las Águilas fueron amplios dominadores del cotejo, Oscar Jiménez tuvo un día
tranquilo en su presentación como arquero
titular, con par de intervenciones, pero la
anotación de los locales nunca llegó. Ya
sin el arquero Guillermo Ochoa y el central
Bruno Valdez, los de Fernando Ortiz intentaron por todos lados y con todo su arsenal,
pero fueron incapaces de romper el empate
contra unos timoratos Gallos Blancos que
jugaron a no perder.
En la recta final del primer tiempo, Alejandro Zendejas rompió el cero en una
triangulación con el chileno Diego Valdés e
hizo estallar el estadio Azteca; sin embargo,
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América, sin Imaginación

el gol fue invalidado por el VAR, debido a
una mano del jugador de las Águilas.
Típico partido de Jornada 1. El uruguayo
Brian Rodríguez y Álvaro Fidalgo fueron
de los más desequilibrantes por parte del
equipo azulcrema, pero nadie logró doblegar al meta Gil Alcalá y una zaga que se
plantó bien.
Emilio Lara, Henry Martín y Néstor
Araujo aún no se encuentran listos para los
90 minutos; Leo Suárez ingresó de cambio
e Israel Reyes cumplió en la zaga central.
Decepción inicial en la presentación del
América.
Barra del Querétaro Presente
en el Estadio Azteca
El arranque del Clausura 2023 trajo pocas
emociones en el estadio Azteca, pero preocupaciones para la Liga MX.

Sufrido Triunfo de Chivas
Ciudad de México.- Gil Alcalá, cancerbero de Gallos, bajó la cortina (Foto: Graciela
López Herrera/Cuartoscuro)
Justo en el torneo que pretenden lanzar
el Fan Id, se suscitó en el Coloso de Santa
Úrsula un hecho que acelerará este nuevo
mecanismo: Barristas del Querétaro ingresaron al Azteca.
Seguidores de los Gallos Blancos se presentaron en una de las esquinas del inmueble
y en los minutos finales del encuentro ante
las Águilas, ondearon playeras, trapos y
lanzaron cánticos.
Sin embargo, no se percataron que estaban
rodeados por un grupo de barristas america-

nistas, no reconocidos por el club, pero que
siempre asisten por su cuenta a las tribunas
del Azteca.
La seguridad pública tardó en llegar, pero
por fortuna ninguno de los bandos se lanzó
al enfrentamiento; el grupo albiceleste tuvo
que ser escoltado por todas las rampas del
estadio para ser llevados a sus vehículos.
Cerca de la explanada del estadio se encontraron con los barristas azulcremas, pero
los elementos de seguridad impidieron el enfrentamiento entre los grupos de animación.

Por Nicolás Schiller

la primera jornada para los celestes. Sin
embargo, Raúl Gutiérrez no podrá contar
el plantel completo, ya que los argentinos
Ramiro Carrera y Augusto Lotti están en
duda para el debut, y Uriel Antuna no realizó el viaje a la frontera de Tijuana para
resolver su posible salida al Panathinaikos
de la Super Liga de Grecia.
Por el otro lado, el conjunto dirigido por el
argentino Ricardo Valiño afronta el Clausura
con la necesidad de cambiar la cara
exhibida el torneo pasado, en el cual ocuparon los últimos puestos y no clasificaron
ni al repechaje. Para ello, llegaron los refuerzos Braian Romero, Fernando Valenzuela,
Leonel López, Antonio Rodríguez, Eduardo
Armenta, y Felipe Félix.

La Máquina Enciende Motores

Guadalupe, Nuevo León.- Alexis Vega le dio al Guadalajara su primer triunfo del torneo
(Foto: Gabriela Pérez Montiel/Cuartoscuro)
Enero 7, Ciudad de México (El Universal).- El poderoso Monterrey no pudo con
las Chivas, que dieron su primer golpe en el
Clausura 2023 venciendo 1-0 a los Rayados,
gracias a un tanto de su figura, Alexis Vega.
Fue un primer tiempo de ida y vuelta,
accidentado para el Rebaño, que sufrió la
lesión de Sergio la “Morsa” Flores, y casi
pierde a Jesús Orozco.
Sin embargo, estuvo cerca de irse a los
vestidores con la ventaja en el marcador. Pavel Pérez se quedó a centímetros de anotar,
pero su disparo se estrelló en el travesaño.
El regio, Rogelio Funes Mori, sí mandó el
balón al fondo de las redes, pero lo hizo en
fuera de lugar y los cartones no se movieron.

De regreso tras el descanso, Alexis Vega
rompió el cero en la cancha. Corría el minuto 47, cuando el “10” tapatío se quitó la
marca para anotar.
Los Rayados se lanzaron en busca del
empate, pero una buena salida del “Wacho”
Jiménez evitó el tanto.
El equipo dirigido por Víctor Manuel
Vucetich no dejó de insistir, y su esperanza
creció cuando el zaguero chiva, Jesús Sepúlveda se fue expulsado, era el minuto 78
y les quedaba tiempo.
Y la gran oportunidad llegó al 84’. Penalti
a favor de la pandilla. Germán Berterame
cobró, pero su envió se fue lejos del arco.
El resto fue de presión rayada, sin éxito.

Enero 7, Ciudad de México (El Universal).- Después de conquistar la Copa por
México en pretemporada, en La Noria se
ilusionan con bordarse la décima estrella al
final del Clausura 2023.
El primer paso para alimentar el sueño del
campeonato, lo tienen que dar en el estadio
Caliente, en su visita a los Xolos de Tijuana.
El escenario está puesto para que La
Máquina comience el torneo con el pie
derecho: de los últimos 10 enfrentamientos
por Liga MX entre ellos, Cruz Azul tiene
cinco triunfos y sólo dos tropiezos, cerrando
el historial con tres empates.
Además, los cementeros no tienen problemas visitando La Perrera de Tijuana.
Desde la aparición del Xolaje en el máximo
circuito en 2011, Cruz Azul los visitó en
12 ocasiones, con saldo de cuatro victorias,
seis empates y únicamente dos derrotas.
En caso de llevarse los tres puntos, sería
el tercer torneo consecutivo con triunfo en

Hoy
UNAM-Juárez, 12:00 horas
Santos-Tigres, 19:00 horas
Tijuana-Cruz Azul, 21:10 horas
Pachuca-Puebla, 21:10 horas
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Enero 7, Ciudad de México (El Universal).- Después de que dieran a conocer una
serie de fotografías en redes sociales en
las que se pueden ver a varios elementos
de Cruz Azul en una fiesta con temática
de narcotráfico, se espera por parte de los
fanáticos y sociedad en general un fuerte
castigo para los futbolistas.
Todo ocurrió durante los festejos por el
cumpleaños número 12 del hijo de Julio
César Domínguez, elemento de Cruz Azul
que decidió realizar la fiesta con alusión
a Joaquín “Chapo” Guzmán, misma en la
que invitó a más integrantes del equipo
cementero.
Jugadores como Carlos Rodríguez, Erik
Lira y Carlos Rotondi fueron algunos de los
jugadores invitados y que podrían recibir
fuertes sanciones, entre las que destaca la desafiliación, suspensión y multas económicas.
De acuerdo con el Código de Ética de
la Liga MX, publicado en 2017, se hace
referencia que todos los participantes deben
seguir una serie de conductas dentro y fuera
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Para su Hijo de 12 Años

Realiza “El Cata” Narcofiesta

de la cancha.
En el Artículo 6, se menciona que todos los involucrados de manera directa o
indirecta con la Federación Mexicana de
Futbol, deberán respetar la dignidad de
las personas y evitar llevar a cabo actos
discriminatorios.
Si bien no existe un apartado que haga referencia sobre el narcotráfico, en el Artículo
7 se complementa la información señalando
que todos deberán mantener neutralidad en
temas políticos y evitar acciones que causen
violencia entre los aficionados.
En el mismo código, se tocan las sanciones
que podrían acarrear los jugadores de Cruz
Azul, misma que van desde una advertencia,
suspensión temporal, servicio comunitario,
multas económicas o desafiliación.

Empatan América y Cruz Azul

Los menores, con armas de juguetes, iban vestidos con ropa alusiva al narcotraficante
Joaquín “El Chapo” Guzmán

Se Disculpa “El Cata”
Por Félix Zapata Guerrero
Agencia Reforma

Ciudad de México.- Tablas entre Cementeras y Águilas en La Noria (Foto: Club Cruz
Azul)
Aunque las azulcremas tuvieron al menos
Staff
dos oportunidades más en la primera mitad
Agencia Reforma
para incrementar su ventaja, no lograron
Enero 7, Ciudad de México.- América no concretar de cara a puerta y dejaron vivir a
logró pasar del empate en su visita a Cruz las cruzazulinas.
Un error infantil de la zaga americanista
Azul en la primera fecha de la Liga MX
permitió que Dalia Molina pusiera el emFemenil.
Las Águilas fueron más propositivas en el pate, al 22’.
Las emociones disminuyeron para el seencuentro, sobre todo en el primer tiempo,
pero no supieron plasmar su dominio en el gundo tiempo y las de Coapa ya no pudieron
marcador y debieron conformarse con una acercarse al arco rival, para finalmente dejar
escapar dos puntos muy valiosos en el coigualada 1-1 en La Noria.
El resultado dejó un sabor agridulce en la mienzo del torneo.
Por su parte, Cruz Azul mostró una notable
escuadra azulcrema, ya que llegaba como
amplia favorita para vencer a La Máquina, mejoría respecto a su actuar en el certamen
por lo que no comenzó de la mejor manera anterior, además pudo lucir a algunas de
sus jugadoras recién llegadas a la plantilla,
el Clausura 2023.
Las dirigidas por Ángel Villacampa se como Norma Palafox, quien entró en la parte
fueron adelante muy temprano en el duelo, final del partido para disputar ocho minutos.
Hoy.- Puebla-Monterrey; Juárez-Mazatgracias al gol de Kiana Palacios, al 13’, en
lán.
un descuido defensivo azul.

Enero 7, Ciudad de México.- Julio César
Domínguez, defensa de Cruz Azul, ofreció
disculpas tras revelarse que organizó una
fiesta a su hijo con temática relacionada al
crimen organizado.
Apenas aterrizó en Tijuana, en donde La
Máquina encara este domingo a Xolos, “El
Cata” subió una carta en sus redes sociales
reconociendo su error.
“A través de este medio, ofrezco una sincera disculpa por las imágenes difundidas en
mis redes sociales con relación a una fiesta

infantil. Reconozco que estas no contribuyen a crear una mejor impresión de México
y que ni yo, ni mi familia, promovemos o
justificamos ningún tipo de violencia”, explicó Domínguez en un comunicado.
“Somos gente que impulsa el deporte
en las nuevas generaciones, además de
los valores y principios de una institución
ejemplar, como lo es el Club de Futbol
Cruz Azul”.
El asunto ya es investigado por La Máquina, la cual se espera que emita un comunicado en las próximas horas así como por la
Liga MX la cual abrirá una investigación
por este tema.

Amarra Jaguars Boleto a Playoffs
Por Diego Martínez
Agencia Reforma
Enero 7, Ciudad de México.- Los Jaguars
llegarán encendidos a playoffs.
La defensa de Jacksonville (9-8) se hizo
presente para que vencieran en casa 20-16 a
los Titans de Tennessee y con eso amarraron
el título de la División Sur de la AFC.
El cierre de campaña para los de Florida
les valió un boleto a la postemporada. Ligaron cinco triunfos para que la franquicia
regresara a Playoffs por primera vez desde
la campaña 2017, cuando cayeron 24-20
ante los Pats en el Juego de Campeonato.
Los Titans todavía tuvieron un último
chance en los minutos finales, pero la ofensiva comandada por Joshua Dobbs no logró
mover el balón.
Tennessee (7-10), que logró tener una

marca de 7-3 a mediados de noviembre, literalmente se cayó. Perdieron los últimos siete
partidos y así no se puede aspirar a nada.
Trevor Lawrence, de 23 años y quien
está en su segunda campaña, lanzó para
212 yardas y un pase de anotación, pero le
debe mucho a la defensiva, pues esta noche
sumaron una intercepción y lograron forzar
dos fumbles, uno de ellos “pick six”.
El marcador estaba 16-13 para los Titans
con 2:59 por jugarse, cuando Dobbs intentaba mover las cadenas en tercera y 6 por
avanzar para el primero y diez.
Joshua sacó el balón y Rayshawn Jenkins
presionó para pegarle en el brazo, lo que
provocó el balón suelto, mismo que recuperó Josh Allen adelante de su yarda 40 y se
enfiló a las diagonales para un touchdown
que le dio la vuelta al marcador por 20-16.
En Nevada.- Raiders 13, Chiefs 31.
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Ella Bucio, la Monarca de las Adversidades
La campeona del mundo asegura que su
padre y su madre no decidieron por ella;
le dijeron que siempre la apoyarían: “Me
dejaron claro que la decisión quedaba en
mis manos”.
Admite que sentía una gran presión. Eso
la obligaba a ser más responsable. “Pensaba
que si me salía de la gimnasia y después
quería volver no sería tan fácil recuperar
el mismo nivel… Al final puse todo en una
balanza. Me di cuenta que ya no lo estaba
disfrutando y me salí”.

Por Ricardo Olín
La atleta Ella Bucio tiene 25 años, los
siete últimos dedicados a practicar el parkour –una disciplina de alto rendimiento
conocida también como el arte del movimiento. Sin apoyo oficial, ella ha tenido
que sufragar sus gastos en las justas internacionales en las que ha participado.
El 2022 fue su año de consagración: en
mayo y septiembre se alzó con el oro en las
copas mundiales de Montpellier, Francia,
y de Sofía, Bulgaria; y en octubre repitió
la hazaña en Tokio, en el Primer Campeonato Mundial de Parkour en la categoría
de estilo libre.

Los Inicios

Enero 7, Ciudad de México (
).Enfundada en ropa deportiva negra y con
la bandera de México impresa cerca del
corazón, Ella Bucio Dovalí, de 25 años,
hizo historia en Tokio el 16 de octubre
pasado al conquistar la medalla de oro en
el Primer Campeonato Mundial de Parkour
en la categoría de estilo libre.
En ese certamen Bucio mostró su destreza
en esa disciplina deportiva de alto rendimiento conocida también como “el arte de
moverse”. Durante prácticamente un minuto
ejecutó la rutina final que la colocó por
encima de la atleta local Hanho Yamamoto,
quien obtuvo el segundo lugar, y de la checa
Adela Merkova, tercer lugar.
Oriunda de la Ciudad de México, Bucio
habla con Proceso sobre los múltiples
obstáculos que ha debido superar para posicionarse en el parkour, una disciplina que
cada vez cobra más relevancia en las justas
internacionales.
Antes de su reciente consagración, la joven atleta se alzó con la medalla de oro en
las copas mundiales de Montpellier, Francia,
y en la de Sofía, Bulgaria; la primera se
llevó a cabo en mayo pasado, la segunda
en septiembre del mismo año. Para asistir
a esas competencias, dice, tuvo que costear
sus viajes, hospedajes, e incluso pagar la
inscripción a las competencias. Lo mismo
sucedió en el caso de Tokio, pues no recibió
ningún apoyo de la Federación Mexicana de

Gimnasia (FMG).
Además de esas preseas, Ella Bucio se
ubica en la posición número cuatro en la
categoría de velocidad y la uno en la de
estilo libre en el ranking de la Federación
Internacional de Gimnasia (FIG).
Antes de incursionar en el parkour, Bucio
practicó otros deportes. Tenía cuatro años
cuando comenzó con la natación; luego en
la gimnasia, disciplina en la que compitió
en alto rendimiento durante nueve años. A
los 13 practicó de forma recreativa voleibol,
futbol y danza aérea.
Comenta que la sensación de estar en el
aire, el controlar su cuerpo mientras hacía
giros y aprender algo nuevo es lo que la ha
mantenido cerca del deporte.
Relata: “Como atleta, sobre todo a esa
edad –cuando uno es niño– sacrificas muchísimas cosas por el deporte. Mi vida era
ir a la escuela por la mañana y entrenar
toda la tarde; no hacía nada más. Y no sólo
implicaba un enorme sacrificio para mí,
sino también para mi familia, porque me
llevaban a los entrenamientos todos los días
y a las competencias, sin importar el lugar
en donde fueran”.

Enero 7, Ciudad de México (El Universal).- Las últimas horas ha sido llenas de
buenas noticias sobre el estado de salud de
Damar Hamlin, jugador de los Buffalo Bills
que sufrió de un paro cardíaco en pleno
partido el pasado lunes.
Después de momento de angustia para
su familia, compañeros y aficionados, los
últimos reportes sobre su condición destacaron una “mejoría notable”, misma que
le permitió tener una videollamada con sus
compañeros.
“Los amo muchachos”, fueron sus primeras palabras para sus entrenadores y
compañeros, quienes se mantuvieron atentos
a sus avances en el hospital.
A la videollamada realizada hace unas

horas, se le sumó un mensaje en sus redes
sociales, mismo que habría sido escrito por
el mismo Damar Hamlin, quien agradeció
las muestras de cariño y pidió seguir orando
por su recuperación.
“Poner amor en el mundo regresa tres
veces más... agradecido con todos los que se
acercaron y oraron. Esto me hará más fuerte
en el camino a la recuperación, ¡sigan orando
por mí!”, se puede leer en su cuenta oficial.
De inmediato ante el mensaje del jugador,
las muestras de cariño comenzaron a llegar
por parte de los usuarios, quienes se alegraron por su mejoría y le desearon lo mejor a
Hamlin, quien se mantiene en la unidad de
cuidados intensivos del Centro Médico de
la Universidad de Cincinnati.

Ella Bucio (Foto: Instagram ella.bu.do)

Sigan Orando por mí: Hamlin

A los 18 años Ella Bucio comenzó a
trabajar como doble de riesgo (stunt) en la
agencia Stunts POV, la cual tiene más de
30 años de existencia. El acercamiento con
esa profesión en gran medida se debe a dos
de sus tíos paternos, Julián y Balo Bucio,
quienes además de ser stunts, son directores
y coordinadores de acción en esa agencia.
Admite que al ingresar en ese mundo se
vio con una carrera a largo plazo. Asegura
que quien desee dedicarse a ese trabajo
necesita diversas herramientas, pues cada
proyecto (de cine y televisión) exige una
gran versatilidad, desde montar a caballo,
hasta hacer rapel o disparar con arco.
En 2016, cuando le platicaron sobre el
parkour, lo vio como una herramienta más
para su profesión. Sin embargo, esa disciplina se transformó en una prioridad hasta
el punto en que la llevó a competir a nivel
nacional. Hace tres años comenzó a entrenar
con Gabriel Mendoza.
Su acercamiento al parkour coincidió con
la decisión del Comité Ejecuto de la FIG
que en febrero de 2017 lo reconoció como
deporte federado. El primer Mundial se
efectuó en 2018 en Hiroshima.
El parkour tiene como objetivo trasladarse
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de un punto a otro del entorno de la manera
más sencilla y eficiente posible, adaptándose
a las exigencias del mismo sólo con la ayuda
del cuerpo. También se le llama “el arte del
movimiento” o “el arte del desplazamiento”
y a quienes lo practican se les denomina
traceur, si es hombre o traceuse, si es mujer,
términos derivados del verbo francés tracer.
Se traducen como “trazador” y “trazadora”,
respectivamente.
Y fue precisamente en el parkour donde
Ella se sintió libre para poder trazar su propio camino y superar diversos obstáculos.
Cuenta: “En la gimnasia existe el molde
de la perfección, todo está preestablecido
y tienes que cumplir con ello para obtener
cierta puntuación. En cambio, en el parkour
tú no eres intérprete de algo que ya está ahí
y que buscas emular, sino que tú eres quien
crea su propio movimiento.
“Desde mi experiencia, ese proceso creativo no existe en todos los deportes y es algo
que te permite ser muy tú. En la gimnasia no
me sentía validada: sentía que lo que hacía
no era correcto para otros; en el parkour
siento que lo que hago está bien”.
A pesar de que mucha gente practica o se
interesa por el parkour en el país, éste no
tiene el apoyo suficiente. “Desde el primer
selectivo nacional que se realizó en 2020
todos los seleccionados nos topamos con
pared. Lo primero que se nos dijo fue: ‘Muy
bien, tienen su lugar, pero ahí ven cómo le
hacen, porque todos los gastos tienen que
correr por su cuenta; en dos semanas nos
tienen que decir quiénes pueden pagar y
quiénes no’. Estábamos bajo mucha presión
y de una selección de seis atletas, sólo dos
–ella y Óscar Capistrán– fuimos al Campeonato Mundial de Tokio”.
Capistrán quedó en la vigesimotercera
posición. La campeona mundial sostiene
que se obtuvo una medalla de oro; si la
FMG hubiera enviado a los seis atletas de
la delegación, “quizá se hubieran obtenido
más preseas, eso nunca lo sabremos”.

¿Romperá Lions la Sequía?
Por Jorge Cisneros
Enero 7, Ciudad de México (El Universal).- La última vez que los Lions de Detroit
llegaron a enero con posibilidades de jugar
en playoffs, Barack Obama aún vivía en la
Casa Blanca, los Cowboys tenían el mejor
récord de la NFL y la Liga no había visto
la mayor remontada de la historia en un
Super Bowl.
Era 2017 y, pese a una seguidilla de tres
partidos perdidos al hilo, Detroit se coló a
la postemporada, aunque en el partido de
comodines fue eliminado.
En el encuentro del cerrojazo a la campaña
regular de 2023, los Lions están en posición
de finalizar con su primera marca ganadora en
cinco años y disputar el título de la Liga, aún
con posibilidades mínimas en el papel. Todo
depende de que derroten a los Packers y esperen la derrota de los Seahawks ante Rams.
El problema para el equipo de Dan Campbell, el coach de segundo año, es que sus
adversarios son los enrachados Packers,

ganadores de cuatro partidos al hilo y cinco
de sus últimos siete, y también necesitados
de una victoria para amarrar su pase a la
postemporada. Hasta el momento, son los
Packers quienes tienen el destino en sus
manos: un triunfo los pondría en la siguiente
etapa sin importar lo que haga Seattle, porque en el criterio de desempate Green Bay
queda adelante. ¿Romperá Lions el periodo
de cinco años de sequía?
Semana 18, Hora/Partido/Transmisión.
12:00/Tampa Bay vs Atlanta/Sky; 12:00/
Nueva Inglaterra vs Buffalo/Fox Sports;
12:00/Minnesota vs Chicago/Sky; 12:00/
Baltimore vs Cincinnati/Sky; 12:00/Houston vs Indianapolis/Sky; 12:00/NY Jets vs
Miami/Izzi 503; 12:00/Carolina vs Nueva
Orleans/Sky; 12:00/Cleveland vs Pittsburgh/Fox Sports Premium; 15:25/Ny Giants
vs Filadelfia/Fox Sports Premium; 15:25/
Dallas vs Washington/Canal 9; 15:25/LA
Chargers vs Denver/Sky; 15:25/LA Rams
vs Seattle/Sky, 15:25/Arizona vs San Francisco/Fox Sports.
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50 Años de Creación Plástica:

Eduardo Terrazas y el Cosmos Huichol
Por Judith Amador
La arquitectura lo llevó al urbanismo,
al diseño, a la geometría, a la pintura…
Pero su revelación artística surgió ante
la cosmogonía del rombo tejido por los
huicholes, el llamado Ojo de Dios, que
le inspiró la simbología de la Olimpiada
México 68. Para conmemorar esa trayectoria de medio siglo, acaba de aparecer
Cosmos, volumen de 327 páginas que
reúne 450 de las más de 600 obras que
el artista ha realizado para construir su
serie homónima. En entrevista, explica
esta estructura de soporte universal para
adentrarse en el misterio de la creación.
Enero 7, Ciudad de México (
).- Con
la publicación del libro Cosmos por la editorial alemana Hirmer, el arquitecto Eduardo
Terrazas (Jalisco, 1936) celebró cerca de
cinco décadas de creación plástica en torno a
la serie homónima iniciada en 1974, y en la
cual –en una infinita gama de posibilidades–
representa al planeta Tierra y las fuerzas que
dominan el universo.
Presentado hacia finales del recién ido
2022 en el Museo de Arte Moderno (MAM)
por el escritor Guillermo Fadanelli, el lujoso
y bello volumen de 327 páginas reúne 450
de las más de 600 obras que, a lo largo de
48 años, ha realizado el artista determinado por el arte huichol, particularmente el
famoso rombo tejido llamado Ojo de Dios
que inspiró la simbología de la Olimpiada
México 68.
La soleada mañana de un día de mediados
de diciembre, el también diseñador y urbanista, creador de espacios como la Macro
Plaza en Monterrey y la Plaza de la Solidaridad en la Ciudad de México, así como
de centros culturales en Tamaulipas, recibe
a Proceso para hablar de esta serie artística
que se ha convertido –aun cuando tiene otros
conjuntos de obras plásticas– en el gran
proyecto de su vida, y por el cual se alejó
de su vocación primigenia, la arquitectura.
Vestido en mezclilla clara, en el estudio
que ocupa el último piso de su casa en la
colonia Roma, va mostrando prácticamente
hoja por hoja el libro, para describir cómo
crea la estructura a partir de la cual ha ido
desarrollando toda la obra, con cientos
de posibilidades, tanto en blanco y negro
como en toda una gama de colores, ya con
tintas o carboncillos, pero esencialmente
entretejidos con fina hebra de lana, como
el arte huichol.
Son los componentes del Cosmos: Dentro
de un cuadrado perimetral, una cruz con
dos líneas vertical y horizontal, las llamadas coordenadas “x” y “y”; otra cruz con
dos líneas perpendiculares como “ejes de
infinito”; un círculo mayor representando
a la “Bóveda celeste”; un rombo con las
fuerzas del universo electromagnéticas de
gravedad, nuclear fuerte y nuclear débil; y
al centro un círculo más pequeño, que es el

Eduardo Terrazas
planeta Tierra.
La explica:
“Es una estructura que hice en 1974, una
serigrafía. Los griegos ya hablaban de la
bóveda celeste, estamos rodeados de cielo
y hay estrellas arriba y abajo. Y estas son
(las líneas del rombo) las cuatro fuerzas que
mantienen en armonía al universo. ¡Imagínese la gravedad como fuerza! Es la que
hace girar a todos los planetas y estrellas
en el cielo desde hace 13 mil 400 millones
de años y el electromagnetismo. La energía
nuclear fuerte son los átomos que unen
todos los materiales, los 94 elementos, y la
débil es cuando los átomos explotan como
el Sol que nos calienta. ¿De dónde saca la
energía el Sol?”
Reflexiona:
“Si no nos damos cuenta de todo lo que
nos rodea, entonces ¿de dónde veníamos
o qué somos? Necesitamos cuestionarnos
esto”.
Como subtítulo, el libro Cosmos lleva las
palabras arte, matemáticas, filosofía, en las
cuales se basa el arquitecto egresado de la
licenciatura en UNAM (1953-1958) y luego
de la maestría en la Universidad de Cornell,
Nueva York (1959-1960). De la suma de
esos conceptos, considera, nace la belleza.
Porque las matemáticas y los tres conceptos están en todos lados. Añade que su obra
es geometría pura que “pertenece a todos”.
Y cuenta que se inspiró precisamente en las
tablas de los huicholes, que van siguiendo
la geometría de la figura que ellos desean,
por ejemplo, un venado.
Desde que él vio esas tablas por primera
vez le gustaron, y de ahí salió el símbolo
México 68, “que es pura línea paralela
siguiendo el 6 y el 8”, dentro del equipo
interdisciplinario que trabajó con la Presidencia del Comité Organizador, encabezado
por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, a
través del Programa de Identidad Olímpica.
Contaba con unos 25 años cuando en 1961
el museógrafo Fernando Gamboa lo invitó

a trabajar en Leningrado (entonces Unión
Soviética), en el montaje de una gran exposición con obras maestras del arte mexicano,
que explica:
“Tenía 11 vagones de ferrocarril que eran
arte prehispánico, colonial, moderno y un
gran salón de artesanías… Acababa de hacer
mi maestría en la Universidad de Cornell y
me dijo: ‘Vente a ayudarme a la exhibición’.
Lo prehispánico lo conocía más o menos,
no bien, y había piezas fantásticas; del arte
colonial llevaba un altar de Tepotzotlán; y
en el moderno llevábamos Diegos Rivera,
Clemente Orozco, Fridas Kahlo… Y al ver
yo el gran salón de artesanías fue para mí
como una revelación, una epifanía. Encontré
los Ojos de Dios que hacen los huicholes y
los ponen en las cunas de los niños para que
Dios los vea”.
Cientos de Posibilidades
El libro Cosmos nace de un encuentro
entre Terrazas y Marcus du Sautoy, profesor de matemáticas en la Universidad de
Oxford, quien participó en una edición del
Hay Festival en Querétaro, aunque ya se
habían encontrado en Múnich, Alemania.
El crítico de arte Hans Ulrich Obrist les
hizo ver que deberían conocerse porque se
necesitaban mutuamente. Así que el artista
fue a ver la presentación de una conferencia sobre el infinito de Du Sautoy, luego se
presentó con él.
“Empecé a mostrarle los dibujos que
hago y me dijo: ‘Son las cuatro fuerzas del
universo, ¿verdad?’”.
El matemático escribe en el capítulo “Viaje a través del multiverso” que en la cafetería
de Querétaro, el artista tomó una servilleta y
comenzó a trazar su diseño y a explicarle la
historia que hay detrás; luego, cuando visitó
su estudio en la colonia Roma, se dio cuenta
de lo poderosa que es la imagen y cómo es
parte de la vida del arquitecto:
“Los diagramas siempre han sido imáge-
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nes poderosas para ayudar a navegar por las
complejidades del universo. El diagrama
de Copérnico de un universo heliocéntrico
vuelve a alinear nuestro lugar en el sistema
solar. La doble hélice dibujada por Odile,
la esposa de Crick, sintetiza cómo se transmite el testigo genético de una generación a
otra… El diagrama de Terrazas tiene un aire
al Hombre de Vitruvio de Leonardo, en el
que Da Vinci explora la relación del cuerpo
humano con el círculo y el cuadrado”.
Luego fueron juntos a Teotihuacán, en
donde Terrazas mostró al matemático cómo
está orientado en relación con el universo y
con una geometría “perfecta”: La Calzada de
los Muertos, la Pirámide del Sol, el Templo
de Quetzalcóatl, “todo está de acuerdo con
las estrellas”.
Pudieron ver en una de las construcciones
un patio que tuvo un piso de mica, quizá
elaborado con concha, cuyos canales revelan que se llenaba de agua para reflejar las
constelaciones como un espejo.
Marcus du Sautoy expresa su sorpresa por
todo ello, pero también por las “fascinantes
versiones” que del diagrama del universo
de Terrazas se derivan, y cómo están entretejidas con la hebra de lana, que es una
técnica antigua:
“La física cuántica es nuestra física de lo
muy pequeño, y aquí entendemos que el entrelazamiento significa lo que una partícula
en un lado del universo puede tener como
efecto inmediato en las partículas del otro
lado. La hebra es un espejo de este posible
entrelazamiento a través del cosmos”.
Dimensión Humana
Terrazas recuerda que en 1972 presentó
una exposición en el Palacio de Bellas
Artes llamada Tablas, fue la primera en la
cual creó su obra con arte huichol. Conocía
al artesano Santos de la Torre con quien ya
había trabajado en 1968, incluso lo invitó
a vivir a su casa. Hasta la fecha todavía le
hace los tejidos, igual su hija y su nieta, y
ha producido más de 600 piezas.
También series de cuadros, pero a Cosmos
le ha dedicado prácticamente su vida, no
sólo porque el tema es el Cosmos, el infinito
y las energías del planeta, sino porque le
vio muchas posibilidades. Desde pequeño
se sintió atraído por esas fuerzas de la
naturaleza, pues enfatiza que el cosmos no
es sólo el cielo, está en todos lados, en los
árboles, en lo que somos, en la gravedad y
en la ola expansiva que provoca una gota en
un charco de agua.
En 1980 decidió irse a vivir a Tepoztlán,
donde fundó con otros artistas e intelectuales, como el economista Víctor L. Urquidi,
el Centro Tepoztlán, que ahora lleva el
nombre de quien presidió El Colegio de
México. Dice que el poblado morelense, que
se distingue por la montaña del Tepozteco,
es un lugar donde se guarda la energía y el
electromagnetismo en el aire:
“Cuando hay una lluvia con truenos ¡papapá! es muy fuerte, porque hay mucha energía, de aquí sale la estructura de Cosmos”.
–¿Fue como una revelación o resultado de
Pasa a la Página 30
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Viene de la Página 29
sus análisis matemáticos?
–No, para mí las revelaciones no se dan,
es resultado del trabajo, de buscar cosas en
el universo para que el ser humano se manifieste, porque es lo que busca uno en la vida,
manifestarse a través de distintos lenguajes.
Por eso encontramos el habla e inventamos
la geometría, que no existe en el universo,
ahí no hay líneas, nosotros inventamos el
compás, la regla.
“La geometría es de Euclides, el griego,
inventaba los triángulos, toda la geometría
es euclidiana. Pitágoras también relacionaba el comportamiento humano y le daba
aforismos a la geometría, no es algo nuevo.
Brunelleschi construyó la catedral de Santa
María de las Flores en Florencia, con base
en una retícula, toda su arquitectura es así”.
Comenta que también Leonardo utilizaba
retículas, así creó el Hombre de Vitruvio,
con las dimensiones humanas, porque –y
aquí recuerda a Shakespeare– “el hombre
es la dimensión del mundo”.
Se le pregunta, como arquitecto, si considera que la ciudad donde habitamos tiene
“dimensión humana”. Tras señalar que
desde la producción industrial a finales del
siglo XIX hay una curva de crecimiento muy
acelerada, menciona que el llamado Club de
Roma (fundado en 1968 por varios intelectuales y empresarios para la discusión de los
problemas del mundo) encargó en 1972 la
elaboración del libro Los límites del crecimiento, en el cual se habla precisamente de
los limites que es necesario establecer en el
crecimiento de las ciudades.
En su opinión es necesario estudiar las
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ciudades, pero no aisladamente sino por regiones, como se hace ya en la Unión Europea.
Para estudiar la Ciudad de México, agrega,
debería considerarse Querétaro, el Estado de
México, Puebla, Morelos y lo que se llamaba
el Distrito Federal. Él de hecho hizo, junto
con Urquidi, como Centro Tepoztlán, en los
años noventa, un estudio llamado Región
Centro, al cual sólo el ingeniero Cuauhtémoc
Cárdenas prestó atención, aunque al salir de
la jefatura de gobierno se perdió.
Tuvo como urbanista otro proyecto junto
con el arquitecto Ramírez Vázquez, encargado por el entonces presidente de Tanzania,
para trasladar la capital Dar es-Salam a
Dodoma. Pero no se llevó a cabo:
“Las capitales deben ser sólo eso, capital y
punto, no ciudades. La capital es donde están los tres poderes y la gente que trabaja en
ellos, los representantes. Washington es una
capital, por eso es D. C. (Distrito de Columbia) y la hicieron unos urbanistas franceses,
Thomas Jefferson les pidió el proyecto, por
eso está muy bien, está el Capitolio, la Casa
Blanca, el parque, los museos, todos dicen
‘está muy bien organizado’… bueno, es que
así se planeó”.
–¿La Ciudad de México tendría que haber
sido así?
–Bueno, lo que yo decía es que su crecimiento debió ser en Querétaro, Morelos,
Estado de México y Puebla. El primer desarrollo industrial se dio en Puebla, porque
era la industria textil francesa que venía
del Golfo.
–Y ya que hizo aquel estudio, ¿nuestra
ciudad es rescatable?
–Todas las ciudades son rescatables.

Lo que hace falta, insiste, es considerarlas
como regiones, con todas sus circunstancias
como las comunicaciones y el transporte.
Y no cree que uno de los problemas sea la
sobrepoblación, porque también la hay en
Japón, sin embargo construyeron el Tren
Bala.
Cosmos se divide en cinco capítulos, además del prólogo “La Geometría pertenece a
todos…”, de Michel Blancsubé:
“Arte+Ciencia=Nuevas Visiones”, entrevista de Hans Ulrich
Obrist a Eduardo Terrazas y Marcus du
Sautoy.
“Viaje a través del multiverso”, de Marcus
du Sautoy.
“Cosmos, el orden de la imaginación” de
Guillermo Fadanelli.
“Lo universal y lo vernacular”, de Arnaul
Pierre.
“Componentes de Cosmos”, de Marcos
du Sautoy.
Asimismo se incluye una lista de trabajos,
una cronología del arquitecto Terrazas y un
colofón.
Desde hace décadas, Eduardo Terrazas
no trabaja en ningún proyecto arquitectónico, aunque dice que la arquitectura no
se puede dejar del todo. Está dedicado por
completo al arte plástico y particularmente
a esta serie Cosmos que ha trascendido
fronteras, además de haber expuesto en
ciudades como Chicago, Múnich, Nueva
York, Londres, Denver, Copenhague, París
y Gotemburgo. Y como diseñador colaboró
en 2020 con Christian Dior para la elaboración de bolsos de mano para dama con
tres de sus obras.

(1996), a pesar de haber ganado más de 20
premios internacionales en festivales como
Venecia, Sundance y La Habana.
El cineasta decía que le habían quitado
varios minutos a la historia situada a fines
de los 40, en donde una enfermera solitaria
y en busca del amor (Regina Orozco), cree
encontrarlo en un hombre que realmente
abusa de toda mujer que se cruza en su
camino (Daniel Giménez Cacho).
La producción corrió a cargo, entre otros,
del europeo Marin Karmitz (Tres colores),
contando con guion de Paz Alicia Garciadiego, dupla artística de Ripstein, quien
entonces ya había dirigido El lugar sin
límites y La viuda negra.
“A la película el distribuidor francés le
recortó 20 minutos y él siempre estuvo
inconforme. Guardó ese material y ahora
se logró agregar; no son escenas, pero
sí se completan algunas”, cuenta Édgar
Torres, director de Acervos de la Cineteca
Nacional.
En 2018, el propio Ripstein dijo a El
Universal que ya se había comenzado con
el proceso de ajustes a la versión conocida
por todos.
“Por contrato la película no podía durar
más de dos horas y la película duraba dos
horas 15 minutos; tuve que quitarle eso y
luego Marin Karmitz, que es un productor
francés y que también es conocido como

el hijo de pu… más grande de esa mafia,
me cortó tres escenas por censura moral”,
recordó el realizador.
El corte del director, como se le ha llamado
ahora, forma parte de un trabajo conjunto
entre Cineteca, Estudios Churubusco e Imcine, para ser exhibido tan pronto se encuentre
al distribuidor interesado.
“Oficialmente no es una restauración, la
manejamos como remasterización”, subraya
el funcionario.
Nelson Carro, director de programación
del inmueble cultural, destaca que antes del
reestreno de Profundo Carmesí se daría el
de La mujer del puerto, también de Ripstein.
Ésta, hecha en 1991, nunca llegó a salas
comerciales, sólo pasando por festivales
de cine como el de Guadalajara, en el cual
obtuvo dos galardones.
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Ripstein Alista el Reestreno de Profundo Carmesí
Enero 7, Ciudad de México (El Universal).- Arturo Ripstein siempre quedó inconforme con la versión de Profundo Carmesí

El David Llega al
Museo Soumaya

Enero 7, Ciudad de México (El Universal).- Desde Italia a México, llega el David,
del artista renacentista Miguel Ángel, al
Museo Soumaya.
“Un regalo de reyes”, así fue como Arturo
Elías Ayub anunció la nueva obra de arte que
llega al recinto capitalino.
Se trata de una réplica certificada por la
Galleria dell’Accademia, el museo donde
se exhibe la obra maestra original en Florencia, explicó el empresario en su cuenta
de Twitter.
Elias Ayub dijo que el responsable de
traer la escultura fue la Fundación Carlos
Slim y que se puede visitar “a partir de este
momento”. También recordó que el ingreso
al Museo Soumaya es gratuito.
El David original es una escultura de
mármol de más de cinco metros de altura.
Fue realizada por uno de los artistas renacentistas más importantes, Miguel Ángel
Buonarroti, entre los años 1501 y 1504. La
escultura representa al rey David bíblico en
el momento previo a enfrentarse con Goliat.

La Sala Virtual
El propio Carro indica que la Sala Virtual
de la Cineteca, en la cual podían verse títulos
de la programación del recinto, mediante
pago, sigue detenida y en suspenso.
La misma comenzó a operar en agosto del
año pasado, pero hace unos meses detuvo
operaciones por problemas en su venta en
línea.
“Esperamos, empezando el 2023, tener
noticias”, dice brevemente Carro.
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Los Tres Amigos se Ponen Existenciales
Enero 7, Los Ángeles, California (El Universal).- Los mexicanos Alfonso Cuarón,
Guillermo del Toro y Alejandro G. Iñárritu se
“echaron una platicada” muy profunda en un
evento titulado “The three amigos: a conversation” (“Los tres amigos: una conversación”)
celebrado en la sala de proyección mayor del
Museo de la Academia del Oscar.
Organizado por el estudio Netflix, en pleno
inicio de la temporada de premios en Hollywood, la reunión fue presidida por un Cuarón
desenvuelto que condujo y entrevistó a sus colegas, Del Toro e Iñárritu, quienes reflexionaron
sobre sus filmes Bardo, falsa crónica de unas
cuantas verdades y Pinocho, ambos estrenadas
hace unas semanas en la plataforma.
Los tres coincidieron en algo: la etapa de vida
en la que les dio por hacer proyectos intimistas
en torno a sus vivencias, algo que enfatizó Del
Toro.
“Quiero comenzar diciendo que algo que
tenemos en común los tres –más allá que compartimos los mismos orígenes geográficos– es
que hacemos películas para reflejar nuestras
propias vidas y es muy interesante pensar dónde
estábamos hace 16 años cuando queríamos
hacer la diferencia y abrir nuevos caminos;
pero ninguno de nosotros pudimos diseñar o
planear a dónde llegaríamos, sólo estábamos
concentrados en hacer cada uno su película”,
dijo el creador tapatío.
Charla Intimista
Con algunas celebridades del cine presentes
en el David Geffen Theater como la actriz
Laura Dern (Historia de un matrimonio) y el
director-escritor Rian Johnson (Glass onion: a
knives out mystery), el cinematógrafo Rodrigo
Prieto (Secreto en la montaña), además de
miembros votantes de la Academia, la audien-

Enero 7, Ciudad de México (El Universal).Bad Bunny cerró 2022 siendo el artista con el
tour musical más importante, y el primer artista
latino en ser nominado a los premios Grammy,
colocándose además como uno de los artistas
más reproducidos del año en plataformas
musicales.
Irónicamente, no empezó como dice uno de
sus más reconocidos temas, Yonaguni, “el 2023
bien cabrón”, sino todo lo contrario: fue expuesto en un video, lanzando el teléfono celular de
una fanática que buscaba una fotografía con él.
El hecho se viralizó y rápidamente tuvo
repercusiones, principalmente en sus reproducciones, donde su tema Tití me preguntó del
álbum Un verano sin ti cayó 25 posiciones en
el ranking de reproducciones mundiales de la
plataforma Spotify.
Víctor Gordoa, director general del Colegio
de Imagen pública, definió la acción como
algo que en el terreno de la imagen se conoce
como “infamia”.
“Con este hecho provocó que la gente comenzara a hablar de él no por cosas positivas,
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infantiles.
“Mi búsqueda personal en Pinocho fue abordar la relación padre e hijo. Después de los 40
años de edad lo que más ocupa tu cabeza es la
paternidad y también darme cuenta de que mi
padre no se dio cuenta que lo era, porque para
el mundo era sólo un tipo, mientras para mí era
mi papá”, detalló en continuidad a lo profundo
de la charla.
Habló también sobre su la idea de la muerte
plasmada en su filme: “Estas reflexiones me
llevaron a escribir la que considero mi mejor
frase como escritor: ‘lo que sucede… sucede.
Y luego ya nos fuimos’”, dijo.
Cuarón aprovechó para trazar paralelismos y
puentes creativos entre Pinocho y Bardo: “En
ambas películas sus personajes están en búsqueda de sus padres y sus protagonistas reflexionan
sobre esa cualidad de la vida que es finita. La
mirada de los niños es también crucial para
entender las revelaciones importantes”, explicó.
Agradecen las Risas y el Llanto

Los Ángeles, California.- Alejandro G. Iñárritu, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y
Alejandro G. Iñárritu (Foto: Instagram gdtreal)
cia escuchó de la boca de Iñárritu cavilaciones
sobre su existencia.
“Creo que Bardo proviene de la fragilidad que
sentimos sobre que no importa lo que hagas, al
final todos vamos a morir”, dijo ante un auditorio que guardó silencio. “Tras estar viendo fotos
de la familia cuando éramos jóvenes me acordé
de que le preguntaba a mi papá sobre esta y
otra persona y me decía que habían muerto. Lo

Bad Bunny va a Contracorriente
Por Jorge Emilio Sánchez
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ni por su trabajo, sino por todo lo contrario, algo
ajeno a su labor artística”, explicó Gordoa en
entrevista con El Universal.
Lo cual no sólo afecta la imagen, describe el
especialista, “de muerte reputacional”, sino que
deja una pequeña mancha en su carrera que,
hasta el momento, no había tenido sobresaltos.
“Un artista se debe a sus fans, son quienes les
dan de comer a través de seguirlos, comprar sus
entradas, stremear sus canciones, consumir todo
el producto. Al generar una falta de respeto a algún fan es tanto como insultar a todos”, señaló.
Según explicó el director de imagen pública,
si bien existe una justificación a nivel humano,
pues a nadie le gusta que se invada su privacidad, Bad Bunny debió reaccionar de una
mejor manera, en el momento de la invasión
a su espacio.
“Cuando eres una figura de esa magnitud
debes sensibilizarte a que las personas empiezan a ver al mito, la leyenda, al producto. Debe
trabajar en su inteligencia emocional para tener
una mejor respuesta ante estas crisis”, detalló
Gordoa, quien indicó que el reggaetonero tuvo
repercusiones principalmente en quienes no se
identifican como sus fans.

cual me llevó a reflexionar que un día yo sería
el que se iría de una fotografía. Eso me llevó
a concebir la idea de si uno puede imaginar su
propia muerte”, compartió Iñárritu.
Con Pinocho de Guillermo del Toro, que figura en la lista de la Academia entre las mejores
para ser nominadas a Mejor película animada,
Canción y Música, su creador defendió lo
artesanal de la animación, misma que dijo, no
debería de relacionarse sólo con audiencias

La charla de los tres amigos tuvo una duración
de casi dos horas, tiempo que los asistentes
correspondieron con aplausos, la cual los
directores decidieron cerrar con confesiones y
muestras de afecto.
“Recuerdo esa noche en tu casa, Alfonso, cuando nos sentamos a comer sopa de pollo y les dije
que les contaría por primera vez la historia de El
laberinto del fauno. Al final todos terminamos
llorando”, recordó Guillermo del Toro.
“Al final del día y trascendiendo esta plática,
sólo quiero decirles que los amo y admiro mucho. Ustedes me inspiran cada día de mi vida.
Han sido mis amigos y mis hermanos”, finalizó.
Iñárritu también aprovechó para reconocer a
sus colegas, no sólo en el ámbito profesional,
sino en el personal: “Mi más grande privilegio
como cineasta es haber cruzado este camino.
Nunca solo y siempre con dos amigos que me
han sostenido y celebrado conmigo. Sin estos
dos tipos yo jamás hubiera existido”, concluyó.

Difícil Cumpleaños Para Renner
Por Teresa García Amaro
Enero 7, Ciudad de México (El Universal).Este sábado el actor estadounidense Jeremy
Renner cumplió 52 años, pero a diferencia de
otras ocasiones, este día que el intérprete de
Hawkeye no olvidará luego de que la mañana
del 1 de enero sufriera un accidente que por poco
le cuesta la vida.
Fue por la mañana del primer día de este 2023
que el mundo conoció la noticia del accidente
del “Avenger” quien se encontraba manejando
un vehículo para quitar la nieve en su propiedad
ubicada en Sierra Nevada, una zona que se ha
visto muy afectada por la mayor tormenta de
nieve de los últimos años.
Las primeras versiones apuntaban a que el
actor se encontraba en estado crítico tras haber
perdido mucha sangre, de hecho, circuló un
video en donde se observa a un helicóptero
trasladando a Renner al hospital más cercano.
Para tranquilidad de sus seguidores, Jeremy
Renner publicó una selfie desde el hospital el
día 3 de enero, donde se le veía visiblemente
cansado y con hematomas en el rostro. En su

mensaje agradeció el apoyo y cariño del público
“Gracias a todos por sus amables palabras. Estoy
muy afectado ahora como para escribir. Pero les
envío amor a todos”.
Antes del accidente, Jeremy Renner había
tenido un fin de año espectacular pues este 2022
protagonizó la serie en solitario de su personaje
Hawkeye, dentro del universo Marvel y no sólo
eso, sino también había colaborado en proyectos
que están próximos a ver la luz; sin embargo,
en tan sólo un segundo, la vida del actor se
vio trastocada y según han circulado algunas
versiones, deberá someterse a un largo proceso
de rehabilitación.
A pesar del mal inicio de año, este mes trae
cosas buenas para el actor, pues el 15 de enero
se estrenará a través de Paramount la segunda
temporada de la serie Mayor of Kingstown además pronto llegará una serie documental para
Disney+ titulada Rennervations en donde Jenner
muestra la parte más íntima de su vida enfocada
a ayudar a comunidades menos favorecidas.
Este 2023 será un año distinto para el protagonista de Hawkeye, donde los mayores retos
estarán enfocados en su salud y rehabilitación.
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Juicio a García Luna Pone
en Jaque a los Gobiernos
de Vicente Fox y Calderón
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Un Muerto y 57 Heridos, el Saldo

Chocan Trenes en la Línea 3 del Metro

El Gobierno
Recapturó a Ovidio…
y el Narco Volvió a
Tomar Culiacán

Jesús María, Sinaloa.- Residencia en Jesús
María, Sinaloa, donde presuntamente fue
detenido Ovidio Guzmán
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Esposa del “Chapo”:
Emma Coronel,
Aispuro con un pie
Fuera de la Cárcel

Emma Coronel
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Indolencia y
Complicidad, Causas
de Desastre en
el Cereso 3 de Juárez

Ciudad de México.- El choque por alcance entre dos trenes del Metro, entre las estaciones Potrero y La Raza, ocurrió a las 9:16
horas de ayer
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Internos del Cereso 3 de Ciudad Juárez
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