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Basta de violencia, el grito 
unísono del 25-N en Puebla
Deplora la presidenta del Sistema Municipal DIF, Liliana Ortiz Pérez, el incremento de 20 por ciento en la violencia 
contra las mujeres, “vivimos en una sociedad enferma”, dijo.

Vivimos en una sociedad enferma, re-
presentada invariablemente en la violencia 
en contra de las mujeres, censuró la presi-
denta del SMDIF Liliana Ortiz Pérez, al la-
mentar que las agresiones se elevarán un 
20 por ciento.

Durante la conmemoración del día in-
ternacional para erradicar la violencia con-
tra la mujer, deploró que está epidemia en 
contra del sector femenil se incremente en 
medio de la pandemia del Covid-19.

Acompañada por funcionarias del 
organismo descentralizado y gobierno 
de la ciudad en el crucero de la 11 Sur y 
31 Poniente, entregaron folletos y levan-

taron lonas para visibilizar este gran 
problema social a los conductores y a 
ciudadanos que pasan por esa gran in-
tersección de la metrópoli.

Pero también en los otros 24 cruceros de 
la ciudad se replicó la acción con diferentes 
funcionarios de la administración muni-
cipal, para que la comunidad se dé cuenta 
que se debe cambiar la conducta de las per-

sonas a una cultura de paz.
Explicó que ese aumentó de 20 puntos 

porcentuales está representado principal-
mente en violencia psicológica, además de 
la física en la primera célula de la sociedad, 
la familia.

Pormenorizó que los especialistas del 
SMDIF han atendido 228 casos de violencia 
intrafamiliar.

José Antonio Machado
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AUSENCIAS. Colocan velas a manera de protesta afuera de la fiscalía especializada en delitos sexuales, integrantes 
de colectivos contra la Violencia Vicaria en el día internacional de la No Violencia contra la Mujer.
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Muchas irregularidades
Luego que la Fiscalía General del Estado (FGE) 

confirmó la detención del ex edil de Teziutlán, Ed-
gar Antonio N., por el delito de falsificación de do-
cumento, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, 
dijo que el político tiene varias acusaciones en su 
contra.

“Es un asunto de la Fiscalía, un exalcalde que, 
al parecer, tiene muchos señalamientos de hechos 
irregulares y ahí está, tendría que acreditar su ino-
cencia en todo caso”.

Edgar Antonio N. y quien fue el director de 
Obras en su administración, David N., son investi-
gados por aceptar la entrega de obras en el Centro 
de Reinserción Social, a pesar de que no estaban 
concluidas.

Sin regresar al pasado
Miguel Barbosa Huerta aclaró que su gobierno 

no permitirá el regreso de servidores públicos vin-
culados al pasado, en referencia a quienes ocupa-
ron cargos públicos durante los periodos del Parti-
do Acción Nacional (PAN).

“No vamos a permitir que gente vinculada al go-
bierno anterior en cargos que hicieron tanto daño, 
en cargos públicos, vuelvan a regresar a puestos, no 
lo voy a permitir”.

Su declaración ocurrió por los movimientos de 
funcionarios ocurridos en la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), tras la salida de Melitón Lozano 
Pérez como su titular.

Los denunciados
Una vez que aceptó la presentación de denuncias 

penales contra ex funcionarios involucrados en el 
contrato de la plataforma Audi, el gobernador des-
cartó dar los nombres de quienes fueron señalados.

“Unos sí, otros no. No voy a revelar los datos de las 
denuncias porque no debo hacerlo”

Y es que entre los mencionados están Roberto 
Moya, Antonio Gali Fayad, Pablo Rodríguez Regor-
dosa y Fernando Manzanilla Prieto, quienes en al-
gún momento fueron parte del gabinete estatal de 
Rafael Moreno Valle Rosas. Fotos Agencia Enfoque 
/ Facebook

Las breves
Giovanni Góchez Jiménez
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El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, afirmó que a la marcha 
convocada por el presidente An-
drés Manuel López Obrador, pa-
ra celebrar los cuatro años de su 
gobierno, no solamente se suma-
rán servidores públicos, también 
otros sectores de la sociedad.

“Nos sumamos no solamente 
los que tenemos cargo público, 

sino un segmento muy importan-
te, el más importante de la socie-
dad, esa es la diferencia, para que 
quede claro dónde está la mayo-
ría de la sociedad”, indicó en su 
conferencia de prensa.

Resaltó que uno de los objeti-
vos de la reunión que se llevará 
a cabo en Ciudad de México, es 
apoyar los logros de la adminis-
tración federal.

“Vamos nosotros a marchar 
el domingo a cuatro años de go-
bierno del presidente de la repú-

blica y a festejar todos los logros 
que se han tenido para el pueblo 
de México, desde un gobierno al 
que hemos calificado de la Cuar-
ta Transformación”, dijo Barbosa 
Huerta.

Sin mencionar a los orga-
nizadores de la marcha contra 
la reforma electoral, realiza-
da el 13 de noviembre, dijo que 
la sociedad ya no recuerda el 
evento.

“Recordamos nada más a los 
impresentables que ahí se pre-

sentaron, se atrevieron a salir, ese 
día fue el día del juicio final, ca-
minaron los muertos y volvieron 
a la tumba, porque ya están otra 
vez en la tumba”, expresó el titular 
del Poder Ejecutivo estatal.

El mandatario poblano reite-
ró que el domingo 4 de noviem-
bre, en Puebla también habrá 
una movilización para apoyar 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, a la que se es-
pera la asistencia de miles de 
personas.

Distintos sectores de la sociedad,
a la marcha de AMLO: Barbosa
Los asistentes no serán solamente servidores 
públicos, esa es la diferencia, para que quede 
claro dónde está la mayoría de la sociedad, afir-
mó el gobernador de Puebla.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque

Vamos nosotros a marchar el domingo a 
cuatro años de gobierno del presidente 

de la república y a festejar todos los logros que 
se han tenido para el pueblo de México, desde 
un gobierno al que hemos calificado de la Cuarta 
Transformación”
Miguel Barbosa Huerta
Gobernador de Puebla.

El gobernador, Miguel Bar-
bosa Huerta, negó que su admi-
nistración sea omisa en la lucha 
contra la violencia hacia las mu-
jeres, aunque aceptó que todavía 
falta mucho por hacer en Puebla, 
referente a este tema.

“No somos omisos, sí, falta 
mucho, como sociedad nos co-
rresponde cuidar más a las muje-
res, a los grupos vulnerables, a to-
dos nos corresponde cuidar más”, 
expresó durante su conferencia 
de prensa.

Barbosa Huerta añadió que la 
protección a las mujeres es una 
de las políticas públicas priorita-
rias de su gobierno.

“Desde el primer día de mi go-
bierno, la lucha para proteger a 
las mujeres de la violencia que 
se ejerce en su contra, en la so-

ciedad en su conjunto, en sus lu-
gares de trabajo, en sus propias 
familias, es prioridad, es una 
política pública prioritaria, la le-
gislación aplicable es la necesa-
ria, la suficiente”.

Resaltó que las autoridades, 
entre las que se encuentran la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
y las policías Estatal y municipa-
les, llevan a cabo acciones per-
manentes para proteger a este 
sector de la población, aunque 
aclaró que no están satisfechos.

“En Puebla, todas las acciones 
que se cometen contra las muje-
res, si se denuncian, porque esa es 
una condición, que se denuncien, 
se investigan y se sancionan, aquí 
no hay que se cometa una acción 
en contra de una mujer que se ha-
ya denunciado y que no se investi-
gue y que no se sancione”.

También destacó que, en el ca-
so de los feminicidios ocurridos 
en la entidad, los hechos se han 
investigado para castigar a los 
responsables de cometerlos. 

Niega MBH que su 
gobierno sea omiso a 
violencia contra mujeres
Sin embargo, el titular del Poder Ejecutivo aceptó que todavía hace falta 
mucho por hacer por este sector de la población. Protegerlas es una de 
las políticas públicas prioritarias, dijo.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Twitter
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El gobierno de Puebla mantie-
ne un combate sin precedentes 
contra la delincuencia, reiteró el 
titular del Poder Ejecutivo del es-
tado, Miguel Barbosa Huerta.

“Todos los que yo he atendido, 
nunca he permitido que se sien-
te algún delincuente en esta me-
sa, nunca. El día que un goberna-
dor hable con un delincuente, se 
acabó”.

El mandatario poblano dijo 
desconocer si ha recibido alguna 
amenaza por parte de un grupo 
delincuencial, pues dijo que es 
trabajo de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) investigar si es así.

“Todo lo que puedan referir en 
contra mía, que lo investigue la 
Fiscalía, yo no voy a parar, somos 
todos vulnerables (…) Tenemos 
preocupaciones no temores”.

Recordó que, al asumir su car-
go, encontró un gobierno coludi-
do con los delincuentes. Sin em-
bargo, dijo que mantiene su lu-
cha contra quienes cometen 
actividades ilícitas.

“Yo no me detengo ante este 
tipo de circunstancias, y no por-
que no sea un hombre sensible 
ante este tipo de cosas, ni porque 
quiera pasar como alguien desa-
fiante, soy de carne y hueso, tene-
mos preocupaciones, no temo-
res. El día que un gobernador en 
concreto actuara con temores, 
mejor que renuncie”, aceptó Bar-
bosa Huerta.

Avala el gobernador 
lucha sin precedentes 
contra el crimen
Nunca me he sentado a hablar con un delincuente, todo lo que puedan re-
ferir en contra mía, que lo investigue la Fiscalía. Tenemos preocupaciones 
no temores afirmó Barbosa Huerta.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque

De acuerdo con un comuni-
cado de la Compañía de Jesús 
y con base en la Encuesta Na-
cional de Victimización y Per-
cepción sobre Seguridad Públi-
ca (ENVIPE 2022) “en los delitos 
sexuales las mujeres son más 
vulneradas, al contabilizarse 
10 delitos sexuales cometidos a 
mujeres por cada delito sexual 
cometido a hombres”.

Asimismo, la ENDIREH 2021 
encontró que, a lo largo de su vi-
da, las mujeres han sufrido vio-
lencia, sobre todo en el ámbi-
to comunitario con un 45.6 por 
ciento, seguido de la relación de 
pareja, con un 39.9 por ciento y 
el ámbito escolar con 32.3 por 
ciento.

Revelan que, en este último, 
las mayores violencias registra-
das en los últimos 12 meses son 
la sexual, con el 13.7 por ciento 
y la psicológica, con el 12.0 por 
ciento, aun cuando a lo largo de 
su vida prevalece la violencia fí-
sica, con un 18.3 por ciento.

Por eso, las universidades 
y los colegios jesuitas insisten 
en las deudas existentes pa-
ra que las niñas y mujeres en 
México vivan una vida libre de 
violencias.

La situación de violencia que 
viven las mujeres y niñas mexi-
canas sigue siendo alarmante y 
con base en la Encuesta Nacio-

nal sobre la Dinámica de las Re-
laciones en los Hogares (ENDI-
REH 2021), en México, 70.1 por 
ciento de las mujeres de 15 años 
y más ha experimentado, al me-
nos, una situación de violencia 
a lo largo de la vida.

La violencia psicológica fue 
la de mayor prevalencia, dice 
el comunicado, con un 51.6 por 
ciento, seguida de la violencia 
sexual, con 49.7 por ciento.

A los datos anteriores, se su-
man: el incremento de la mayoría 
de los delitos de género en el país, 
como son los feminicidios, la vio-
lencia familiar y la trata de perso-
nas, crímenes no reconocidos ni 
investigados debidamente.

Además, destacó el incum-
plimiento de obligaciones esta-
tales para garantizar el derecho 
de las mujeres a una vida libre 
de violencia, y la ineficiencia de 
las declaratorias de alertas de 
violencia de género.

En este contexto, “expresa-
mos nuestra preocupación y ha-
cemos un llamado a los tres ór-
denes de gobierno en sus dife-
rentes niveles a construir la paz 
considerando la igualdad de gé-
nero como eje transversal de la 
política pública”.

Además, a contar con marcos 
legales adecuados y hacer valer 
las leyes de acceso a las muje-
res a una vida libre de violencia; 
a formar al personal responsa-
ble de la implementación de los 
protocolos de investigación de 
feminicidio.

Por cada 10 delitos 
sexuales a mujeres, 
hay 1 contra hombres
Con base en la Encuesta Nacional de Victimiza-
ción y Percepción sobre Seguridad Pública (EN-
VIPE 2022), “en los delitos sexuales, ellas han sido 
más vulneradas en los últimos 12 meses”, señala.

Samuel Vera Cortés
Fotos Cristopher Damián

El vivir en una sociedad enfer-
ma, representada invariablemen-
te en la violencia en contra de las 
mujeres, censuró la presidenta 
del SMDIF Liliana Ortiz Pérez, al 
lamentar que las agresiones se 
elevarán un 20 por ciento.

Durante la conmemoración 
del día internacional para erra-
dicar la violencia contra la mujer, 
deploró que está pandemia en 
contra del sector femenil se in-
crementen en medio de la pande-
mia del Covid-19.

Acompañada por funciona-
rias del organismo descentrali-
zado y gobierno de la ciudad en el 
crucero de la 11 Sur y 31 Ponien-
te, entregaron folletos y levan-
taron lonas para visibilizar este 
gran problema social a los con-
ductores y a ciudadanos que pa-
san por esa gran intersección de 
la metrópoli.

Pero también en los otros 24 
cruceros de la ciudad se replicó 
la acción con diferentes funcio-
narios de la administración mu-
nicipal, para que la comunidad 
se da cuenta que se debe cam-
biar la conducta de las personas 
a una cultura de paz.

Explicó que ese aumentó de 
20 puntos porcentuales está 
representado principalmente en 
violencia psicológica, además de 
la física en la primera célula de la 
sociedad, la familia.

Pormenorizó que los especia-
listas del SMDIF han atendido 

228 casos de violencia intrafami-
liar, han dado 490 asesorías jurí-
dicas y de diversos tipos, además 
han respondido 80 reportes de 
derechos transgredidos.

Puntualizó que ha subido la 
atención 20 por ciento, pero acla-
ró que cuando una mujer es vio-
lentada le cuesta mucho trabajo 
dar ese paso porque durante mu-
cho tiempo estuvo sometida.

Bajo esa perspectiva reportó 
que actualmente en el albergue 
se encuentra una mujer veintea-
ñera con siete hijos, pero en el 
transcurso de la administración 
atendieron a 53 mujeres con sus 
retoños.

Recordó que en el refugio, los 
especialistas dan el acompaña-
miento psicológico, médico, ade-

más de la consejería legal y el se-
guimiento a sus casos para que 
puedan salir adelante.

“El tema de la pande-
mia del Covid alcanzó la otra 
que es la violencia, segui-
mos con esta pandemia al alza 
desgraciadamente”.

Insistió que ya es tiempo para 
pedir un basta de violencia con-
tra mujeres el gobierno munici-
pal asume la violencia como un 
grave problema público, preven-
ción, atención, sanción.

“La violencia es creciente, si 
hay violencia en tu vida, en tu fa-
milia, esto va a seguir creciendo, 
y lo llevamos a otros lugares co-
mo la escuela, basta ya de violen-
cia, es un llamado urgente a la 
sociedad”.

Deplora SMDIF aumento de 20%
en la violencia contra las mujeres
Vivimos en una sociedad enferma donde las agresiones para el sector fe-
menino se elevan, se incrementan aún en pandemia, deplora la presiden-
ta honoraria del organismo, Liliana Ortiz Pérez.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

José Antonio Machado

Al revelar que el gobierno de la ciudad ha interpuesto 
21 denuncias ante la Fiscalía General del Estado 
(FGE) por violencia contra la mujer, la directora 
jurídica del DIF, Sandra Montalvo Domínguez, advirtió 
que de las 25 colonias con mayores reportes al 
911, las zonas centro, San Pablo Xochimehuacan y 
Bosques de San Sebastián, suman el mayor número 
de agresiones en contra del sector femenil.
Pero aclaró que, aunque el índice reportado es 
bajo ante FGE, por el propio temor de las mujeres 
violentadas, las principales causas son por maltrato 
psicológico, un caso; vicaria, dos carpetas de 
investigación y sexual, cuatro casos, ahora solo 
resta que esas denuncias o querellas lleguen a buen 
puerto.
Valoró que el DIF ha logrado que las mujeres ahora 
sepan dónde acudir, se elevó el servicio de atención 
y servicio institucional a través del programa Contigo 
Mujer.
Montalvo Domínguez especificó que el Centro 
Histórico tiene los mayores reportes con 198, 
continúan la lista San Pablo Xochimehuacan con 138 
y Bosques de San Sebastián con 136, reportes.
Bajo ese panorama los especialistas del DIF han 
atendido a 697 mujeres, de ellas 490 recibieron 
asesorías jurídicas muy puntuales, en violencia 
comprobada a 80 y un grupo de 127, ingresó al 
programa Puerta Violenta, por ser los actos más 
violentos.

GOBIERNO HA INTERPUESTO 21 
QUERELLAS POR MALTRATO FEMENIL
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Consciente de la necesidad de 
erradicar la violencia contra las 
mujeres, la BUAP impulsa nuevas 
formas de convivencia, atiende, 
previene y sanciona la violencia 
de género, a través de acompa-
ñamiento psicológico y de accio-
nes jurídicas inmediatas, sostu-
vo la rectora María Lilia Cedillo 
Ramírez.

En la conmemoración del Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, 

25N, refirió que no es normal 
aceptar una conducta que daña 
a este sector de la población. “To-
dos podemos trabajar en este ob-
jetivo, desde casa e incluso desde 
las aulas”.

“Todas y todos los integran-
tes de la comunidad universita-
ria desempeñan un papel funda-
mental en este tema. Tenemos la 
gran responsabilidad de frenar 
esta situación, hablar con los im-
plicados y orientar a las víctimas. 
Queremos darles certeza de que 
en cuanto denuncien en los me-
dios establecidos serán atendi-
das. No las vamos a revictimizar; 

al contrario, siempre las vamos a 
acompañar y orientar”, señaló la 
doctora Cedillo Ramírez.

En esta directriz se realizó el 
programa institucional del 25N 
“¡Únete! Activismo para poner 
fin a la violencia contra las mu-
jeres y las niñas”, con 106 activi-
dades diversas para visibilizar y 
tratar de erradicar la violencia de 
género, las cuales fueron organi-
zadas por siete dependencias ad-
ministrativas, 10 unidades aca-
démicas, dos complejos regiona-
les y cuatro preparatorias.

Al dar cuenta de las acciones 
realizadas en el último año por la 
Dirección Institucional de Igual-
dad de Género (DIIGE), su titular 
María del Carmen García Agui-
lar informó que esta dependen-
cia atendió a 336 personas en 
proyectos y procesos académicos 

en torno al tema, a 181 en gestión 
administrativa y 48 en el aspecto 
emocional, así como a 60 unida-
des académicas.

Se llevaron a cabo 33 proyec-
tos de retribución social de Co-
nacyt, cinco congresos nacio-

nales y uno internacional, co-
loquios, jornadas de salud y 
género, programas de radiodi-
fusión, tres campañas, cápsu-
las informativas y un manual de 
lenguaje inclusivo, entre otras 
labores.

La BUAP previene y sanciona 
la violencia contra las mujeres
Al conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, 25N, la rectora refirió que no 
es normal aceptar una conducta que daña a este sector 
de la población.

Redacción
Fotos Cortesía

Volkswagen de México cerra-
rá este noviembre y comenzará 
diciembre, con paros técnicos en 
las líneas de producción de Jetta 
y Taos, derivado a la carencia de 
los semiconductores en el merca-
do global.

El parón obligado en el seg-
mento 3 del SUV Taos, alejara a 

sus técnicos momentáneamente 
del segundo turno laboral.

La empresa alemana con pre-
sencia en Puebla alcanzará las 10 
semanas continuas con los pe-
queños ajustes en la producción 
de este automotor.

Así, el técnico de este horario 
recibirá un salario semanal de 
71.42 por ciento, advierte el Sindi-
cato Independiente de Trabaja-
dores de la Industria Automotriz 
Volkswagen de México (Sitiavw).

Bajo ese panorama, en el seg-
mento 1, donde se desarrolla el 
Jetta, únicamente tendrá paro el 
lunes 28 de noviembre en su pri-
mer turno.

Pero aclara que las activida-
des se desarrollarán de manera 
normal en el resto de los turnos, 
de esta forma los trabajadores re-
cibirán un pago de 92.38 por cien-
to de su salario.

El Sitiavw en su comunicado 
refrendó que, debido a la falta de 

disponibilidad de componentes, 
es necesario implementar paros 
en la producción para el segmen-
to 1 y sus áreas auxiliares.

Además, el gremio subrayó 
que en este periodo se respeta-
rá el rol de turnos para todos los 
segmentos y áreas auxiliares.

Volkswagen continúa desde el 
año previo ajustes en sus líneas 
de producción por la escasez de 
los conductores que necesita pa-
ra el armado de sus Jetta, Taos y 
Tiguan.

El 13 de noviembre el Sitiavw, 
informó que tendría nuevos pa-
ros obligados del lunes 14 al vier-
nes 18 previos en las líneas de Jet-
ta y el Taos.

Desde enero a octubre de este 
2022, la armadora Volkswagen re-
portó, según el Registro Adminis-
trativo de la Industria Automo-
triz de Vehículos Ligeros que de-
sarrolla el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), 
una producción de 252 mil 892 
vehículos, que representa un me-
jor índice de 7.9 por ciento con re-
lación al mismo periodo del año 
2021.

Pero durante octubre de 2022, 
Volkswagen registró una baja en 
la producción de unidades de Jet-
ta, Tiguan y Taos, así en el déci-
mo mes del año, los técnicos en-
samblaron 24 mil 364 unidades, 
un 5.8 por ciento menor referen-
te a los 25 mil 856 autos entrega-
dos en el mes de 2021.

En México la empresa mues-
tra variaciones en sus niveles de 
producción por el desabasto de 
los mini componentes que afec-
tan a la industria automotriz glo-
bal, que derivan en paros técni-
cos, además trabaja tiempos ex-
tra de forma alternada en sus tres 
segmentos dedicados a Jetta, Ti-
guan y Taos.

Volkswagen de México iniciará
diciembre con paros técnicos
Debido a la carencia de los semiconductores, las líneas de producción de Jetta y Taos 
resentirán un paro obligado en el segmento 3 que alejara a sus técnicos momentánea-
mente del segundo turno.

José Antonio Machado
Foto Agencia Enfoque

La rectora de la BUAP, Lilia 
Cedillo Ramírez, advirtió que 
habrá un nuevo rebrote de Co-
vid-19 en el territorio mexicano 
y dijo que también han comen-
zado a incrementarse los casos 
de influenza. 

Entrevistada para la radio 
de la máxima casa de estudios 
del Estado de Puebla, señaló 
que en fechas recientes ya se 
registra un repunte en los ca-
sos del nuevo coronavirus.

La experta en Microbiología 
mencionó que, a diferencia de 

hace dos años, los casos de in-
fluenza van al alza, propician-
do un mayor riesgo de contraer 
infecciones respiratorias co-
mo el Covid-19.

“La respuesta es sí (habrá 
un rebrote), de hecho, ya empe-
zaron aumentar los casos que 
se reportan, entonces, sí es im-
portante platicar este tema”.

Añadió que en algunos paí-
ses de Europa y Asia, ya au-
mentó el número de casos, 
mientras que en otros ya re-
gresaron al uso del cubrebo-
cas, por lo que, subrayó que es 
un tema que a todos debería de 
preocupar y ocupar.

ALERTA RECTORA CEDILLO REBROTE
DE COVID Y CASOS DE INFLUENZA
Samuel Vera Cortés



El Menú
Suspenso y thriller en 

108 minutos. Una pareja 
(Anya Taylor-Joy y Nicho-
las Hoult) viaja a una isla 
costera para disfrutar de 
un restaurante exclusivo 
donde el chef (Ralph Fien-
nes) ha preparado un me-
nú lujoso con algunas sor-
presas impactantes. Ac-
túan Nicholas Hoult, Anya 
Taylor-Joy, Hong Chau, 
Ralph Fiennes, dirige 
Mark Mylod. 
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Pantera Negra: 
Wakanda Por Siempre

Aventura y acción en 161 minutos. De Marvel Studios, 
veremos a la reina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Leti-
tia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) y 
las Dora Milaje (incluida Florence Kasumba), como luchan 
por proteger a su nación de las potencias mundiales que in-
tervienen tras la muerte del Rey T’Challa. Mientras los ha-
bitantes de Wakanda se esfuerzan, los héroes deben unir-
se con la ayuda de War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) y Everett 
Ross (Martin Freeman) y forjar un nuevo camino para el rei-
no de Wakanda. El film tiene a Tenoch Huerta como Namor, 
rey de una nación submarina oculta, también están Domi-
nique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena y Alex Liva-
nalli. Dirige la secuela Black Panter del 2018 Ryan Coogler.  

Fuerza Bruta

Acción en 106 minutos. La 
producción de Corea del Sur 
lleva a un agente que se di-
rige a un país extranjero pa-
ra extraditar a un sospecho-
so. En su viaje descubre ca-
sos de asesinato adicionales 
y sospecha de un asesino que 
ha cometido crímenes con-
tra turistas desde hace años. 
Actúan Ma Seok-do, Jeon 
Il-man, Kim In-sook, dirige 
Sang-yong Lee. 

Un mundo 
extraño

Animación y aventura 
en 102 minutos. Disney pre-
senta a una legendaria fa-
milia de exploradores, los 
Clade, que intentan nave-
gar por una tierra inexplo-
rada y traicionera junto a 
un equipo diverso que in-
cluye a Splat, un travieso 
compañero; Legend, un pe-
rro de tres patas y voraces 
criaturas. Dirige Don Hall. 

El Poderoso 
Victoria

Comedia y drama familiar 
de 119 minutos. En 1936 cuan-
do se cierra la mina local y el 
futuro del pueblo se ve amena-
zado, Durán, un joven maqui-
nista, deberá elegir entre re-
nunciar a sus sueños y al amor 
de su vida o emprender la aven-
tura de construir un tren de va-
por con la ayuda de un inusual 
grupo de pobladores. Para ellos 
nada es imposible con un poco 
de ingenio. Actúan Damián Al-
cázar, Eduardo España, Luis 
Felipe Tovar, Roberto Sosa, Ge-
rardo Oñate, Lorena de la To-
rre, Joaquín Cosío, Adal Ramo-
nes, Edgar Vivar, Dirige Raúl 
Ramón. 

La Maldición: 
El despertar de 
los muertos

Terror en 110 minutos. La cinta de Co-
rea del Sur lleva a un misterioso caso de 
asesinatos en serie a manos de cadáveres 
que se han levantado de entre los muer-
tos. Pero en las primeras investigaciones 
se revela que estos cuerpos son manipula-
dos por alguien. Actúan Ji-won Uhm, Ji-so 
Jung, Kim In-kwon, Seol Lee, dirige Yong-
wan Kim. 

El Poderoso Victoria y Un mundo extraño 
películas familiares para el fin de semana 

Un hijo
Drama de 96 minutos. Las vacaciones en el sur del 

país terminan en un desastre para Fares y Meriem 
luego de que su hijo Aziz recibe una bala perdida en 
una emboscada. La necesidad de un trasplante de hí-
gado y el descubrimiento de un antiguo secreto pon-
drán en riesgo la vida de Aziz y la relación de sus pa-
dres. Actúan Youssef Khemiri, Sami Bouajila, dirige 
Mehdi M Barsaoui. 

Black Adam
Acción y ciencia ficción en 126 minutos. 5 mil 

años después de obtener los poderes supremos 
de los antiguos dioses y de ser encarcelado, Black 
Adam (Dwayne Johnson) se libera de su tumba, pa-
ra desatar su peculiar forma de justicia en el mun-
do, su duda salvar el mundo o acabarlo. Actúan Al-
dis Hodge, Noah Centineo, Pierce Brosnan y Dway-
ne Johnson, dirige Jaume Collet-Serra. 

Ojos que no ven
Thriller mexicano de 90 minutos. Elena es la en-

cargada de la biblioteca en una escuela privada. Su 
vida monótona se ve afectada cuando llega un nue-
vo niño a la escuela con el cual se obsesiona y al que 
trata como su hijo. Un día decide llevárselo, gene-
rando una crisis en su verdadera madre, Andrea, 
quien hará hasta lo imposible para recuperarlo. Ac-
túan Flavio Medina, Fernanda Castillo, Arcelia Ra-
mírez entre otros, dirige Alfonso Zárate Santos. 

También entran: Fuerza Bruta, Cría siniestra, Marca de vida, Un hijo. En programación especial Saga Crepúsculo. Se mantienen en cartelera: Pasaje al 
Paraíso, Bardo, Falsa Crónica de Unas Cuántas Verdades, La Sra. Harris va a Paris, Lilo, Lilo Cocodrilo. 

Claudia Cisneros
Fotos Cortesía
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UNIVERSITARIO

Águilas UPAEP se llevó el “Clásico 
Poblano” en la rama femenil, tras 
derrotar a Aztecas UDLAP con 
marcador de 70-42. 

CON
AUTORIDAD

P. 4 Y 5

UNIVERSITARIO

Y en la rama varonil, con un duelo de 
alto nivel y lleno de emociones, UPAEP 
se impuso también ante los “Verdes” 
(68-60) en el clásico ABE.

¡DE 
ALARIDO!

P. 4Y 5
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Ivan Pérez @elmisterperez

Negocios FC

Guilermo Ochoa, ¿por qué 
es un futbolista atípico?

Guillermo Ochoa es un gran ejemplo para la industria. Qui-
zás para ti que lees esto, te parezca poca cosa, pero verás có-
mo todo tiene que ver.

La construcción de Guillermo como una marca y como un at-
leta a seguir comienza en la cancha. Desde el 2005 se ha man-
tenido en la Selección Nacional y le tomó sólo un par de años 
para ser titular (casi siempre). Ahora está en su quinto Mundial 
y tercero como el portero que inicia los partidos.

Que haya detenido el penal a Robert Lewandowski no solo es 
un gran acierto deportivo que le da esperanzas a México de se-
guir en el Mundial; también le ha traído beneficios colaterales.

Una atajada de penal que le benefició en términos de posi-
cionamiento de su marca, ganó más de 360,000 seguidores en 
redes sociales en un día, también fue un impulso que aprove-
charon sus aliados comerciales y es una oportunidad para las 
empresas de las que él es socio.

¿Ochoa fue o es un producto de Televisa?, ¿no es tan bue-
no como dicen?, ¿ha tenido mucha suerte? Supongamos que a 
todas esas respuestas tengamos que darle como respuesta un 
“sí”. Pero seamos honestos, estos ‘regalos’, ‘preferencias’ o co-
mo le quieras llamar, las ha aprovechado bien.

Me queda claro que un ídolo no se impone, se hace, se cons-
truye y quizás Guillermo no tendrá nunca esa etiqueta, pero oja-
lá fuera así. ¿Por qué? Porque demuestra que un futbolista pro-
fesional puede construir su presente pensando en su futuro. 
Y no es un secreto que los jugadores –quieran o no –terminan 
siendo un ejemplo (positivo o negativo) para los jóvenes.

Su impacto lo podemos definir en tres rubros:

Deportivo, porque Guillermo es un jugador que ha rendido, 
casi siempre, muy bien en todos los lugares donde ha estado, 
con algunas excepciones como en el caso del Espanyol; pero 
de ahí en fuera, siempre ha sido relevante.

Socialmente, es un personaje que está lejos de los escánda-
los. Quizás haya salido en alguna ocasión en revista del cora-
zón, a lo mejor una mala cara, una declaración desafortunada, 
el tema del clembuterol donde propiamente no fue su culpa. Pe-
ro casi siempre, intachable.

Y todo eso le ha beneficiado sin duda en temas económicos. 
Desde los acuerdos comerciales que ha cerrado hasta su face-
ta de inversionista.

Los especialistas de marca confirman que Guillermo tiene 
dos cualidades relevantes: “una carrera alejada de escándalos” 
y un jugador que mira “más allá del futbol”.

Sus cualidades le han permitido, entre tantas cosas, tener re-
laciones comerciales de largo aliento. Como la que tiene con Ni-
ke desde 2009. Además de ser la imagen de marcas como Xbox 
o Hugo Boss, Guillermo ha dado un paso fundamental: es inver-
sionista. Con ello da un paso para asegurar su futuro. ¿Eso tie-
ne algo de extraordinario?

Déjame te comparto un dato de la mejor liga de futbol del 
mundo para que podamos dimensionar mejor.

En la Premier League de Inglaterra, un estudio de Xpro (una 
organización que ayuda a deportistas en retiro a darle forma a 
su vida) documentó que 40% de los jugadores que se despi-
den de las canchas, a los cinco años, se declaran en bancarrota.

Guillermo forma parte de una generación que piensa cada 
vez más en el futuro. Jugadores como él o Miguel Layún, quien 
también tiene varias inversiones, entienden que para seguir 
creciendo tienen que rendir en la cancha y capitalizarlo fuera 
de ella.

Desde muy joven entendió que tenía que mover su dinero. La 
historia comienza con una tortería familiar, luego gasolineras, 
después llegaron las startups, la formación de un equipo de eS-
ports y sumarse como socio en Kavak, un unicornio (valorado 
en 1,000 millones de dólares).

Guillermo es un ejemplo del futbolista mexicano moderno, 
porque ha respetado un principio básico: no faltarle respeto a 
la cancha, entrenar, jugar. Nunca ha desatendido la portería por 
otras cosas y eso, tarde o temprano, tendría que rendirle frutos.

En una de las mesas de análi-
sis de ESPN, Roberto Gómez Jun-
co fue contundente sobre el ren-
dimiento de Guillermo Ochoa: “No 
hay portero mexicano con mejor 
desempeño en Copas del Mun-
do que él”. Y sí, Memo ha sido cla-
ve para buenos resultados en las 
últimas tres ediciones del torneo, 
siendo ‘MVP’ frente a rivales de 
gran calidad.

El ejemplo de lo que ocurrió 
ante Polonia hace unos días tam-
bién sucedió contra Alemania, ha-
ce cuatro años, o frente a Holanda 
y Brasil en la justa del 2014, y en to-
das estas ocasiones la FIFA desig-
nó a Ochoa como el “Jugador del 
Partido”. Además, en cuatro parti-
dos de los últimos tres Mundiales, 
“Memo” no ha recibido gol.

Por si fuera poco, con su actua-
ción ante Polonia, Ochoa Magaña 
llegó a nueve apariciones en Mun-
diales, superando los ocho juegos 
que contabilizó Jorge Campos co-
mo portero nacional y está a dos 
encuentros de los once de Antonio 
Carbajal; en caso de que sea titu-
lar ante Argentina y Arabia Saudita, 
“Memo” alcanzaría cifras récord en 
su accionar en Copas del Mundo.

De hecho, si Ochoa juega tam-
bién en los Octavos de Final, con 
doce encuentros en Mundiales, 
sería el portero mexicano de ma-
yor cantidad de partidos disputa-
dos; números que parecen imposi-
bles para los que vienen detrás de 
él. Eso sin mencionar que en Qatar, 
Guillermo ya alcanzó su quinta pre-
sencia en el máximo escenario de 
selecciones.

“Está claro que nadie ha de-
mostrado el nivel de Ochoa en Co-
pas del Mundo, nos ha salvado de 
resultados negativos”, remató el 
propio Hugo Sánchez sobre el ac-
cionar del guardameta. “Lo más 
importante de hoy es que el equi-

po pudo sumar un punto, fue un ri-
val durísimo y a nivel personal me 
voy tranquilo, porque pude ayudar 
al equipo”, dijo “Memo” después 
del duelo ante Polonia.

Otras marcas a la vista

Además de Ochoa, hay un par 
de elementos mexicanos que al-
canzarían cifras récord en Qatar. 

Para empezar, Andrés Guarda-
do –en caso de ver actividad en los 
dos partidos de Fase de Grupos 
que restan –llegaría a 14 duelos en 
Mundiales y 15 en caso que el equi-
po acceda hasta los Octavos de Fi-
nal, convirtiéndose en el segundo 
máximo representante nacional en 
esta justa. Guardado sólo estaría 
detrás de los 19 compromisos que 
disputó Rafael Márquez en sus cin-
co Copas del Mundo. 

El que sí impuso un récord en 
solitario es Alfredo Talavera, quien 
a sus 40 años es el elemento de 
mayor edad en la historia de las 
plantillas nacionales, desde la pri-
mera aparición del “Tricolor” en 
1930 y hasta la actualidad en Qatar.

Ochoa, el hombre récord 
para México en Mundiales

El portero del América está viviendo su quinta Copa del Mundo en Qatar y desde 
Brasil 2014 ha sido estandarte para buenos resultados en la Selección Nacional.

LAS COPAS DEL MUNDO DE “MEMO”
EDICIÓN PARTIDOS JUGADOS

Alemania 2006 Suplente

Sudáfrica 2010 Suplente

Brasil 2014 4

Rusia 2018 4

Qatar 2022 1

QATAR 2022

Rubén Guerrero
Fotos Cortesía

GRUPO D

TÚNEZ VS AUSTRALIA
04:00 horas

Estadio Al Janoub 
Transmisión: SKY (1534 al 1539)

GRUPO C

POLONIA VS ARABIA SAUDITA
07:00 horas

Estadio Ciudad de la Educación
Transmisión: SKY (1534 al 1539)

GRUPO D

FRANCIA VS DINAMARCA
10:00 horas
Estadio 974

Transmisión: SKY (1534 al 1539)

ASÍ SE JUGARÁ QATAR 2022 EL DÍA DE HOY

*Los horarios corresponden al Centro de México.

En un duelo con expectativas de “final” 
para ambas selecciones, México y Argen-
tina se enfrentan este sábado por la se-
gunda fecha del Grupo C de Qatar 2022. 

En conferencia de prensa, Gerardo 
Martino habló sobre el duelo, el cual 
definiría en gran medida el futuro de 
ambos representativos en la Copa del 
Mundo. 

“Cuando se trata de fútbol, lo pon-
go en el contexto de fútbol. Sé que pro-
bablemente el futuro de las dos selec-
ciones dependa de mañana (hoy), pe-
ro nosotros trabajamos para México y 
queremos lo mejor”, apuntó el “Tata”.

“Nos preparamos con la ilusión de 

llegar lo más lejos posible en la Copa 
del Mundo. Debemos pensar que te-
niendo un resultado favorable pode-
mos estar cerca de los Octavos de Fi-
nal”, agregó Martino.

Ante la insistencia sobre su “conflic-
to” al enfrentarse al combinado nacio-
nal de su país de origen, el “Tata” dejó 
en claro que el “Tricolor” es el equipo al 
que quiere ver vencedor este día. 

“Yo sé dónde nací. Te puedo decir el 
nombre del sanatorio, y las características 
de la ciudad donde nací, pero queremos 
que gane México y vamos a buscar hacer 
lo imposible porque gane México”, con-
cluyó el “Tata”.

México llega al duelo con un punto 
tras el empate ante Polonia, mientras que 
Argentina lo hace sin unidades, después 
de caer en su debut ante Arabia Saudita, 
por lo que una derrota supondría quedar 
con “pie y medio” fuera del Mundial. 

ARGENTINA MÉXICO

Martínez
Molina

Romero
Otamendi
Tagliafico 

De Paul
Paredes
Di María 
Gómez
Lautaro
Messi

Ochoa
K. Álvarez

Araujo
Montes
Moreno
Gallardo
Herrera

Guardado
Chávez
Lozano

Vega

Estadio: Lusail 
Hora: 10:00 horas (centro de México)

Transmisión: Televisa, Azteca,  
Vix+, SKY (1534 al 1539)

México y Argentina se juegan 
la vida en la Copa del Mundo
“Queremos que gane México y vamos a buscar hacer lo imposible porque gane México”, afirmó Gerardo Martino. El “Tata” realizaría 
ajustes, incluyendo al ‘tuzo’ Kevin Álvarez y al capitán Andrés Guardado en el once titular. 

QATAR 2022
GRADA
Fotos Cortesía
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México y el “Tata”

Estamos convencidos del trabajo del “Tata”, por lo menos lo 
estuvimos hasta antes del partido contra Polonia. Después del 
accionar del equipo, estamos aún más confiados que podemos 
dar un duro partido contra Argentina y luchar contra Arabia por 
la calificación. La experiencia del “Tata” y su trabajo aplicado a 
México confirma las razones por su puesto y su tentativa de pro-
longación en el mismo.

Hablábamos de las cualidades y las capacidades de Gerar-
do para dirigir a los nacionales. Con todo esto incluido, el día 26 
tenemos una cita con ese destino que se asoma y nos invita a 
avanzar, pero que muchas veces por jugadas puntuales hemos 
decidido no llegar. 

Ejemplo de estas son los penales en Estados Unidos; el se-
gundo gol del “Matador” no anotado a los alemanes en Francia; 
la eliminatoria regalada –junto con la tarjeta roja de Márquez –
en Corea-Japón; el golazo de “Maxi” en Alemania; el fuera de lu-
gar argentino en Sudáfrica; el no penal de Robben en Brasil y la 
verdeamarelha que nos echó de Rusia sin meter las manos. Mu-
chas de estas jugadas con responsabilidad nuestra y muchas 
con algo de suerte para el rival, que nos han dejado fuera de oc-
tavos de final.

Contra Argentina tenemos la posibilidad de afianzar puntos 
para el tercer partido y, además, echarlos del Mundial con un 
Messi incluido y que parece, hasta ahora, sería su última Copa.  
Parece, creo yo, que todavía tendrá un último chance a los 39 
años en un Mundial que parecerá ser un quiebre de tendencias 
en el número de participantes y las sedes (3) para disputarlo.

El planteamiento de Martino ante Polonia dejó muchas bue-
nas sensaciones que, si se repiten ante los gauchos, podrían 
ofrecer mayores posibilidades de la victoria. Los jugadores que 
fueron cuestionados en su momento ofrecieron buena partici-
pación y parece que un par de ajustes serán para mejorar y man-
tener este equipo mexicano que pinta para lograr mucho en es-
ta justa asiática.

Sólo la necesidad de anotar, y tal vez enfrentar a Di María con 
algún jugador más veloz, parecen ser los movimientos adecua-
dos. En el medio campo, la inclusión de inicio de Carlos Rodrí-
guez o hasta el “Guti” para afianzar la posesión del medio cam-
po y evitar que los argentinos se sientan libres de transitar con-
tra un Edson Alvarez que deberá estar totalmente concentrado 
para evitar faltas innecesarias y alguna posible amonestación.

La línea defensiva parece, salvo el ajuste de Gallardo por Ar-
teaga, no necesitar algún movimiento extra. Probablemente si 
el partido se presta por la banda derecha, Kevin podría servir 
de llegada por la banda derecha para conseguir el tanto del gol.

Hasta hoy parece un partido encausado a ser de pocos goles 
y que será muy importante mantener la concentración y el estilo 
de juego, más allá del ritmo que ofrecerían los sudamericanos a 
tambor batiente al inicio del encuentro.

Desde el sorteo sabíamos que estaríamos este día ‘a muer-
te’ con el equipo y hoy, después de los resultados y el plantea-
miento del grupo, da para estar los 90 y muchos minutos (gra-
cias al conteo de segundos y minutos) estar también concentra-
dos y buscando que las jugadas del equipo se hagan nuestras.

El partido sin duda será definitivo para las aspiraciones de 
ambos equipos y salvo un doble empate que permita que la últi-
ma jornada sea la definitoria, se puede ya visualizar el paso a oc-
tavos o la ruta de vuelta a casa.

Como aficionados nos enfocaremos en mantener la esperan-
za y la confianza en el cuadro tricolor y soportando embates, po-
siblemente los primeros 20 minutos, por parte de los dirigidos 
por Scaloni, buscando sofocar los fantasmas del juego perdido 
ante árabes y tratando de amedrentar a los verdes para conse-
guir su triunfo.

Por nuestra parte, confiamos en lo que el “Tata” ofrecerá y 
propondrá para avanzar sin importar que eso signifique elimi-
nar a su patria.  Sabemos que es un profesional en la extensión 
de la palabra y que será un partido de grupo digno de elimina-
toria a partido único.

Desde antes y siempre, apoyaremos a Gerardo y su 
planteamiento.

Y recuerden, la pelota siempre al 10.

Antonio Palomino
@pa10minosabe

“El Nido” recibió a la comuni-
dad estudiantil de ambas institu-
ciones para vivir una edición más 
del “Clásico Poblano” con más de 
45 años de historia, en donde las 
Águilas UPAEP volaron alto y, tan-
to en la categoría femenil como va-
ronil, se impusieron con autoridad 
ante los representativos Aztecas 
de la UDLAP.

Golpe de autoridad

En la rama femenil, las emplu-
madas se impusieron por 70-42 
sobre su máximo rival. Las chicas 
regresaron a la duela después de 
dos años de pandemia para enca-
rar el partido más importante del 
semestre y uno de los más espera-
dos dentro de la Liga ABE.

Imponiéndose en casa, ‘las 
Águilas’ marcaron su distancia en 
el tablero desde el primer cuarto 
23 a 10, llegando al medio tiempo 
con una diferencia de 14 puntos al 
terminar 40-26 sobre “las verdes”. 

Pese a que las Aztecas quisie-
ron encarar y sobreponerse en el 
rectángulo, el dominio que UPAEP 

creó en la duela y en la grada fue 
apabullante culminando con un 
score de 70-42.

Triunfo alucinante 

Poniendo las emociones al lími-
te, “Verdes” y “Águilas” se encara-
ron en un clásico más después de 
una larga espera por el Covid-19. 
Los locales estuvieron cobijados 
por la comunidad de la Universi-
dad Popular Autónoma del Esta-
do de Puebla, haciendo pesar la 
localía.

Desde el inicio del encuentro, 
ambas escuadras entraron a la 
duela con ‘garra’ y haciendo vibrar 
las gradas repletas que acompa-
ñaron cada jugada con júbilo y co-
razón; celebrando el resultado del 
primer cuarto que culminó 17 a 13 
para los locales.

¡Alerombo! El “Clásico Poblano” 
es de las Águilas UPAEP

En una nueva edición de este apasionante duelo con más de 45 años de historia, y con un espectacular lleno en el “Nido” protagonizado por la comunidad estudiantil 
de ambas instituciones, las Águilas se impusieron ante Aztecas en la rama femenil y varonil.

Con la ‘marea verde’ siguiendo 
de cerca cada rebote, el partido 
estuvo de alarido, pues para el fi-
nal del tercer cuarto los Aztecas se 
mantuvieron a tan sólo cinco pun-
tos, con la pizarra 54-49, alentados 
por la comunidad UDLAP que se 
dio cita para ser parte de un capí-
tulo más del Clásico ABE.

En el último cuarto, las emocio-
nes mantuvieron las miradas de 
todos en el marcador electrónico 
donde parecía que los gritos se 

convertirían en un silencio sepul-
cral si los Aztecas lograban darle 
la vuelta al score, pero con estra-

tegia del coach Javier Ceniceros, 
las Águilas se llevaron el partido 
68 a 60.

UNIVERSITARIO

Katia Fernández Tapia 
Fotos  Cristopher Damián UPAEP: Diana 

Villalobos 20P 5A; Diana 
Cano 17P 13R
UDLAP: Ornella Rivera 
17P 13R; Valeria Rivera 
10P

LAS MEJORES

UPAEP: Javier García 
12P 6R; Sadol Martínez 
10P 6R
UDLAP: Jorge De La 
Serna 19P 13R; Jorge 
Moreno 16P
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La historia comenzó hace dieci-
siete años (el 26 de junio de 2005, 
para ser exacto). Con marcada di-
ferencia a nuestra tradición futbo-
lística, la selección mexicana se en-
frentaba a Argentina por las semifi-
nales de la Copa Confederaciones, 
sin ese acostumbrado papel de víc-
tima cuyo destino inminente es el 
‘matadero’, sino con una ‘losa’ car-
gada de alegría y confianza basa-
das en verdaderos argumentos 
futbolísticos. 

Ante tal escenario, la lógica dic-
taría que en ese entonces no existía 
un aficionado mexicano indiferente 
al “Tri”; mucho menos, uno que de-
seara su caída en un partido de tal 
calibre. Pero lamentablemente sí lo 
había: yo. 

Aquel día ocupa uno de los reco-
vecos más especiales de mi memo-
ria. Además de los nervios que sen-
tía porque, aquella tarde, una chica 
de la que estaba enamorado como 
un tonto comería en casa con mi fa-
milia por primera ocasión, mi pa-
dre y yo acudiríamos a una cono-
cida cantina-restaurante de la ciu-
dad donde transmitirían el partido 
en una pantalla de muchísimo ma-
yor tamaño que aquella entraña-
ble Sony plateada de nuestra sa-
la de televisión, donde ocurrió casi 
la totalidad de mi formación futbo-
lística. Antes de poner rumbo al lu-
gar, completamente desespera-
do y desilusionado –no sé cuál de 
las dos en mayor medida –mi padre 
trató de todas las maneras posibles, 
ya no de convencerme de apoyar al 
equipo mexicano, sino de evitar el 
crimen que al final cometí: vestirme 
con la playera de Argentina. 

Ya en el bar, las miradas de la 
gente se turnaban para hacerme 
sentir, más que ridículo, un perso-
naje ajeno e innecesario dentro de 
aquella atmósfera llena de patrio-
tismo disfrazado de playeras en 
verde, banderitas de pintura trico-
lor en la cara, sombreros y cubetas 
de cervezas.

Mi exhibición alcanzó su punto 
más alto cuando mi padre me vio 
tomar su cajetilla de Marlboro con 
absoluta naturalidad y, como si esa 
fuera la milésima ocasión que me 
viera hacerlo y no la primera como 
realmente era, encender un cigarro. 
En ese momento, mi vestimenta ya 
no era el principal motivo de su ges-
to desencajado. 

–¿Desde cuándo fumas?, 
preguntó.

–No sé, pero tampoco tiene mu-
cho, respondí sin mirarlo a los ojos, 
dejando la vista clavada en el par-

tido que aún caminaba cero a cero.

El único motivo por el que no 
me tiró el cigarro de una cacheta-
da, me confesó años después, fue 
que “el golpe estuvo muy bien he-
cho”. Su perdón llegó cuando supo 
que mi primera vez había sido poco 
menos de cinco meses atrás, horas 
antes de fallecer Cristina, mi abue-
la materna. 

El descomunal gol de Salcido 
lo sentí como argentino, pero no 
por un sentido de pertenencia co-
mo tal, sino por la manera en que 
me lo gritó al oído cada uno de los 
extasiados que teníamos alrede-
dor de la mesa. Supongo, fue tan-
ta la impresión de sentir aquella fu-
ria en contra que, lejos de lo que 
podría imaginarse, en lugar de ha-
cerme el valiente, preferí hacer ca-
so omiso a las provocaciones y me 
tragué el orgullo, observando la fe-
licidad de mi padre, a quien poco le 
faltó para abrazarse con aquellos 
energúmenos.

Mi venganza llegó pocos minu-
tos más tarde, pero no cuando Lu-
ciano Figueroa igualó el partido 
con complicidad rival (ahí toda-
vía fui cauto y festejé en mis aden-

tros), sino en la tanda de penales. 
Por supuesto, bastó una mirada de 
mi padre para dejarme con las ga-
nas de cobrarme aquellos gritos 
desquiciados. Apenas se concre-
tó el triunfo argentino, con todo y su 
lavolpismo herido, pagó la cuenta y 
argumentando que mi “amiga” no 
tardaría en llegar, me hizo salir co-
rriendo del bar para tomar el auto-
bús de regreso a casa. En el camino 
charlamos sobre el partido, me pre-
guntó discretamente sobre “aque-
lla chica”, y por supuesto encon-
tró oportunidad para hablar sobre 
el duelo frustrado con aquella ban-
da de perturbados. Aún con el do-
lor de la derrota, pero ya un poco 
más tranquilo, me hizo prometerle 
dos cosas: primero, que nunca vol-
vería a cometer esa tontería jamás 
en la vida; y la segunda, explicarle 
por qué demonios yo, un enamo-
rado y férreo defensor del “Tri”, me 
había puesto en contra del equi-
po, y “peor tantito, cuando juga-
ba con un estilo tan espectacular”. 
Fue hasta un año más tarde, duran-
te el Mundial, que le cumplí ambas 
promesas. 

La primera, en los octavos de fi-
nal, cuando preferí pasearme con la 
playera albiceleste en casa. La his-

toria fue algo similar a la de aquel 
día en el bar, sólo que ahora en lu-
gar de ser unos extraños, fueron él y 
mi tío Elías (su hermano) quienes a 
mi espalda gritaron el gol de Rafael 
Márquez como si no hubiera maña-
na. Y tal como aquella vez, mi ven-
ganza se consumaría algunos mi-
nutos más tarde con ese gol impo-
sible de “Maxi” Rodríguez. 

La segunda, cuando además 
de reiterar mi condición de ‘viudo’ 
por la tempranísima –y dolorosísi-
ma –eliminación de la Argentina de 
Marcelo Bielsa en el Mundial de Ko-
rea-Japón 2002, le confesé sobre mi 
recalcitrante animadversión por el 
“señor ese” al que él tanto admira-
ba (Ricardo La Volpe), debido a su 
arrogancia y su falta de respeto pa-
ra con el mejor futbolista mexicano 
del momento (Cuauhtémoc Blan-
co), poniendo por encima a “su gru-
pito de consentidos”, sentimien-
to que recrudeció cuando, además 
del “Temo”, el gran “Jimmy” Lozano, 
uno de mis futbolistas favoritos de 
aquel entonces, quedó inexplica-
blemente fuera de la lista mundia-
lista, perpetrando, a mi conside-
ración, una de las injusticias más 
grandes en la ya de por sí convulsa 
historia de nuestro balompié. 

Muchos años más tarde com-
prendí el absurdo cometido duran-
te aquella época. Tuvieron que pa-
sar demasiadas charlas, relatos, vi-
sitas a Youtube, para comprender 
que lo que había ocurrido en Lei-
pzig aquel 24 de junio de 2006, muy 
probablemente, no volvería a ocu-
rrirnos jamás. 

El pasado mes de septiembre, 
ya reconvertido en uno de sus más 
fieles admiradores, tuve la fortuna 
de platicar con el mismísimo “Bi-
gotón”. Aquella debió ser una de 
las charlas futbolísticas que más he 
disfrutado en la vida, pero no tan-
to por la figura que tenía enfrente 
(que también), sino porque a lo lar-
go de aquel momento tan especial, 
no hubo un instante en que no pen-
sara en mi padre, en aquella playe-
ra azul con blanco, en aquel cigarro, 
en aquellos partidos, en aquella pri-
mera y última visita de aquella chica 
a casa y nuestro primer beso. Y so-
bre todo, en que la vida, con todo y 
todo, no es más que ese cúmulo de 
cosas maravillosas que sólo nos su-
ceden una vez.

Y recuerden: la intención sólo 
la conoce el jugador. 

Miguel Caballero @_miguelangelco

México vs Argentina: una vez en la vida


	aportada-26-11-22 web
	pag 02-05
	pag 06-07 web
	pag 08-09 web
	GRADA-26-11-22
	pag 01 GRADA-26-11-22 web
	pag 02-03 GRADA web
	pag 04-05 GRADA web
	pag 06 GRADA


