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SAMUEL,
un año al frente 
de Nuevo León

Santiago
16 años como Pueblo Mágico 

Santa Catarina
Anuncian tarjeta de apoyo BeneDIF

Deportes
Árbitros mexicanos pitarán en Qatar
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Desde
el Faro

La absolución llegó 
para el Bronco
Les saludo, mis estimados lectores con algunas 

novedades de lo que ha ocurrido en mi nuevo 

Nuevo León, pues resulta que el exgobernador 

Jaime ‘N’ ha sido absuelto de los delitos elec-

torales que se le acusaban y ya no debe estar 

arrestado, aunque lo suyo ya era arresto do-

miciliario, y hasta lo dejaban salir a chambear, 

algo así como mi caso.

Por los lares del Congreso del Estado, pues les 

cuento que los de SIMEPRODE fueron a vaciar 

los camiones de basura frente al recinto a modo 

de protesta por una ley que dejaría sin trabajo 

a más de 600 empleados de la compañía, pues 

ahora se pretende que cada municipio tenga su 

relleno sanitario, Bueno eso dice en la Nueva 

Constitución.

Y que les cuento que mi compadre Elon Musk, 

el mismísimo dueño de Tesla y de SpaceX, an-

duvo paseando por Monterrey y aunque hizo 

que se firmara un acuerdo de confidencialidad 

para que no se revelaran los motivos de su vi-

sita, trascendió que el magnate tiene la mirada 

puesta en Santa Catarina.

No vaya a creer usted que anda buscando de 

hacerse de una casita en la San Gilberto o quie-

ra poner un changarrito por la Fama.

Se encuentra Santiago de fiesta.
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Presentan Vía Verde en beneficio de la 

Monarca.

Continúa Santa Catarina con apoyos.
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CON-CIENCIA URBANA A MEDIA 
SEMANA

Miles de personas hicieron cadena hu-

mana afuera del Parlamento británico 

en protesta por la inminente extradi-

ción del enemigo público de EUA, Julian Assange.

Resulta que el fundador de Wikileaks es investi-

gado en Estados Unidos por haber publicado en 

2010 más de 700,000 documentos 

confidenciales a la participación del ejército de 

EUA en las guerras de Irak y Afganistán.

Lo curioso es que la acusación no es por haber 

mentido sino por haber publicado la verdad. Es 

irónico ya que el libre acceso a la información está 

garantizado en la Ley de Libertad de Información 

que dispone: “Toda persona tiene derecho a ella 

con fuerza ejecutoria judicial”, claro está, salvo los 

casos en que el Tío Sam considere lo contrario.

Otro ejemplo de censura es el que persigue el 

gobierno de México por los 6 terabytes de docu-

mentos militares expuestos por un grupo de hac-

kers autoproclamados “Guacamaya Leaks”.

Más allá de sondear si la data pondrá en jaque a 

la SEDENA al mostrar sus negociaciones con polí-

ticos, narcos y la familia del presidente, el asunto 

es si el pueblo de a pie tiene derecho a saberlo.

Debo subrayar lo que decía Cicerón en el siglo II: 

“La verdad se corrompe tanto con la mentira 

como con el silencio”. Tal cual, tan malo es ocul-

tar la verdad de los “leaks”, como dañar con infa-

mias, difamaciones y datos fraudulentos.

Considerando lo fácil que es seducir al pueblo, 

tal vez sí debería de haber algún tipo de filtro, 

pauta o regla que regule a embaucadores. En 

fin, siempre habrá que recordar lo que dijo Je-

sús: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”.

Por Karina Soto

Por Eugenio  Guzmán

Hace un par de semanas se anunció, con 

bombo y platillo, por parte del gobier-

no del Estado de Nuevo León el inicio 

de los proyectos de nuevas líneas 

del metro (4, 5 y 6).

Seguramente más de uno celebra la noticia, 

pero, ¿esto traerá mejoras al sistema de transpor-

te público? ¿A quiénes si les beneficiará la cons-

trucción y de qué manera?

Ya alguna vez comenté que hay un lugar en el 

Área Metropolitana de Monterrey donde pasan 

la tercera parte de las rutas de transporte ur-

bano, y según lo que dejan ver los esquemas 

conceptuales del punto donde se proyecta es-

tablecer el ‘origen’ de las nuevas líneas del me-

tro, el Hospital de Ginecología y Obstetricia, en 

ese lugar transitan cerca del 25% de las rutas 

y aparentemente no es muchas la diferencia, 

pero si la hay.

El problema no es si pasa o no el camión por al-

gún lugar, el verdadero reto, es ver cómo acer-

car a la población que está más necesitada del 

servicio del sistema de transporte colectivo.

En una publicación que realicé por el año 2018 

encontré al menos unos 5 polígonos donde 

entre 12 mil y hasta más de 100 mil personas 

no tenía o casi no tenían acceso al sistema de 

transporte urbano, y tal como podrán imaginar-

se, las nuevas líneas, no pasan ni directamente 

ni cerquita de estos sitios, salvo para un par de 

polígonos que están dentro del primer anillo 

metropolitano

 (entre San Nicolás de los Garza y Monterrey).

Por ejemplo, la línea 4 solo atraviesa el corredor 

de Miguel Alemán, pero no se introduce a nin-

guna zona de alta densidad.

Porque en lo general fueron los municipios pe-

riféricos de García y Juárez los que incremen-

taron SUSTANCIALMENTE su población (más 

de 200 mil habitantes), entonces, ¿las nuevas 

líneas del metro les cambiará la vida a quienes 

más lejos viven y menos “oportunidades” de 

movilidad tienen? La respuesta ya la tiene.
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Festeja Santiago 16 años de ser 
Pueblo Mágico

Una fiesta llena de colorido, arte y 
significado fue la que encabezó el 
alcalde del Santiago, Nuevo León, 

David de la Peña, por el aniversario de que 
el Municipio forma parte de los Pueblos 
mágicos de México.  

Al arrancar los festejos en la Plaza Ocam-
po, el Alcalde destacó los avances del mu-
nicipio para posicionarse como uno de los 
destinos culturales preferidos del noreste 
de la República, y su consolidación en el 
turismo ecológico y de aventura.

“Son 16 años de grandes logros, que nues-
tro pueblo agarró una ruta turística que el 
día de hoy le da vida a una gran cantidad 

de nuestra población; que hemos sabido 
conservar sus tradiciones, su gastrono-
mía, su naturaleza y su cultura; 16 años en 
que todos y cada uno de los santiaguen-
ses ponemos empeño y trabajo para que 
nuestro pueblo siga manteniendo esa ma-
gia”, expresó.

Santiago recibió la nominación de Pueblo 
Mágico el 6 de octubre del 2006, y fue el 
primero de Nuevo León en entrar a este 
programa federal que tiene como objetivo 
estructurar una oferta turística comple-
mentaria y diversificada, basada funda-
mentalmente en los atributos históricos 
y culturales de comunidades singulares, 
para convertirlas en detonadores de la 

economía local y regional.

Actualmente hay 132 Pueblos Mágicos 
en las 31 entidades federativas del País, 
y De la Peña Marroquín preside desde el 
23 de agosto la Red Nacional de Alcaldes 
de Pueblo Mágicos, donde ha enfocado 
sus esfuerzos en promover estos destinos 
turísticos y en gestiones para recuperar 
los apoyos federales que se les retiraron 
a partir del 2019.

“Se trata de recursos que nos ayudarán a 
superar las secuelas que nos dejó la pan-
demia por el COVID-19, y en particular, 
aquí en Santiago, las afectaciones que re-
sentimos también con la sequía”, indicó.

Encabezados por el alcalde David de la Peña más de 250 personas participaron en la brigada de limpieza del 
embalse, que al cierre de esta edición supera el 80% de su capacidad.
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El gobernador Samuel García Sepúl-
veda ingresó al poder hace poco más 
de un año y recientemente brindó su 
Primer Informe de Gobierno, don-
de destacó acciones propuestas en 
campaña, donde prometió un ‘nuevo 
Nuevo León’. 

Al arranque de su mandato, la 
principal crisis fue la pandemia por 
Covid-19, por lo que una de sus 
principales acciones fue la Vacuna-
ción Transfronteriza, donde se aplicó 
un total de 297 mil 300 vacunas a 
infantes. 

Además de resaltar que Nuevo León 
es una entidad pionera en la vacu-
nación a menores, también fue uno 
de los primeros estados en ofrecer 
un programa de Cobertura Universal 
para atender el cáncer a menores y 
mujeres. 

En cuanto a la severa crisis del agua, 
García Sepúlveda recordó que se 
realizó un programa para la entrega 
de pipas con el vital líquido a los sec-
tores que más lo necesitaban, esto, 
mientras presumió unir esfuerzos 
con el Gobierno Federal para la  

construcción del ‘Acueducto ‘
El Cuchillo II’. 

Con la ayuda del secretario de Econo-
mía del Estado, Iván Rivas, el manda-
tario compartió que se han generado 
más de 75 mil nuevos empleos y que 
empresas como Lego, KIA, Siemens, 
entre muchas otras, invierten en 
Nuevo León cada semana. 

A quien también agradeció mucho 
fue a la secretaria de Igualdad e 
Inclusión, Martha Herrera y su pro-
grama ‘Nueva Ruta’, que incluye los 
programas ‘Hambre Cero’, ‘Cuidar 
tu salud’ entre algunos otros, donde 
se les brinda apoyos alimenticios a 
las familias neolonesas, así como 
Seguro Médico Universal, entre otros 
beneficios. 

En materia de Movilidad, el actual Go-
bierno anunció el inicio de los traba-
jos para la construcción de las nuevas 
líneas de Metrorrey 4, 5 y 6; además, 
prometieron implementar nuevas 
rutas y unidades gradualmente con 
el fin de llegar a tener más de mil 600 
unidades más de las que actualmen-
te están en circulación. 

El primer año del “nuevo Nuevo León”

Por Javier Ramírez
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Con poco más de doce meses desde que fue elegido, el Gobierno del Estado dio a 
conocer algunas de las acciones más destacadas que han implementado

Por Javier Ramírez
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En el Teatro de la Ciudad santacata-
rinense, la primera dama del Munici-
pio destacó que el apoyo a grupos en 

condición de vulnerabilidad es una priori-
dad del Alcalde, Jesús Nava Rivera, por 
lo que el programa social lo llevan a cabo 
en coordinación con la Iniciativa Privada 
e instituciones educativas, como aliados 
solidarios.

“La tarjeta BeneDIF es un sueño que he-
mos tenido desde que empezó la admi-
nistración municipal, en donde más de 
60 aliados estratégicos, desde pequeñas 
y medianas empresas, clínicas, laborato-
rios, así como instituciones educativas, se 
unen para apoyar a nuestra gente en San-
ta Catarina con grandes descuentos”, dijo 
Paola García, presidenta del DIF.

La tarjeta brindará servicios de salud y 
educación, y los aliados solidarios van a 
manejar precios preferenciales, para gru-

pos de atención prioritaria, adultos mayo-
res, discapacitadas, personas de escasos 
recursos o en situación de vulnerabilidad, 
así como niñas, niños y adolescentes.

Esta tarjeta viene con un código QR, el cual 
desplegará el directorio de los 60 aliados 
solidarios, donde los beneficiarios podrán 
acceder a consultas médicas generales 
y especializadas, exámenes clínicos; en 
educación, se podrá contar con atención 
psicológica, asesorías educativas y peda-
gógicas.

Además, el QR mostrará datos de Defen-
soría de Niños, Niñas y Adolescentes del 
área de Bienestar Social del DIF, así como 
de Atención Psicológica y Jurídica.

García Yves señaló que la entrega de tarje-
tas continuará por parte del DIF municipal 
e invitó a la ciudadanía a inscribirse y ser 
beneficiarios de BeneDIF.

Las personas interesadas pueden llamar 
al teléfono 81 8676 1700, extensiones 
2511 y 2518, del área de Asistencia Social 
del DIF de Santa Catarina; los beneficia-
rios deberán tener ingresos menores a los 
ocho mil pesos mensuales.

Por Antonio Rivera

Apoya Santa Catarina a grupos 
vulnerables con tarjeta BeneDIF
El Gobierno de Santa Catarina lanzó este programa que en su primera etapa se entregó a 350 beneficiarias, 
anunció la presidenta del DIF Municipal, Paola García Yves.
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Por Javier Ramírez

DEPORTES
Presencia del arbitraje 
mexicano en Qatar 

Si bien el arbitraje en México siem-
pre es muy criticado, su presencia en 
los Mundiales de la FIFA no ha falta-

do y en esta ocasión, en Qatar 2022, no 
será la excepción con la participación cin-
co jueces de la nación. 

La gran noticia para esta edición es la par-
ticipación de la abanderada Karen Díaz, 
quien obtuvo su gafete de la FIFA en el 
2020 y será de las mujeres pioneras en ar-
bitrar un mundial. 

Díaz hará historia en esta edición con la 
participación de otras cinco colegiadas 
más. Se tratan de las extranjeras: Stépha-
nie Frappart; Salima Mukansaga, Yoshimi 
Yamashita, Neuza Back y Kathryn Nesbit.
Por otro lado, tenemos al experimentado 
juez central, César Arturo Ramos, quien se 
ha convertido en uno de los más determi-
nantes de México y es recordado por con-
frontar y amonestar a Cristiano Ronaldo 
en Rusia 2018. 

Miguel Hernández Paredes es otro de los 
que asistirá. Cuenta con 20 años de expe-
riencia y ha estado presente en competi-
ciones como los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro, el Mundial de Rusia de 2018 y 
dos Copas Oro, así como mundiales de ca-
tegorías inferiores. 

Otro experimentado, aunque sin tantos 
reflectores, es Alberto Morín Méndez y 
estará en Qatar, su segundo Mundial des-
pués de Sudáfrica 2010. Ha participado en 
otros torneos importantes como las Olim-
piadas de Londres 2012, tres Copas Oro y 
la Copa América Centenario en 2016. 

El estricto, pero también polémico, Fer-
nando ‘El Cantante’ Guerrero es otro de 
los que no podía faltar en esta ‘convocato-
ria’ mexicana, quien asistirá a otros jueces 
mundialistas desde el VAR en Qatar. 

Con esta quinteta arbitral, México tendrá 
de nuevo participación en una justa mun-
dialista, quienes, además de su prepara-
ción en el país, tomarán seminarios, clases 
de teoría y prácticas por parte de la FIFA.

“Mi madre es una parte fundamental en 
esto, ella fue la más emocionada por esta 
noticia, le dedico este llamado. Uno a ve-
ces tiene que sacrificar muchas cosas, días 
de descanso, eventos familiares y a veces 
hasta ataques mal infundados 
 César Arturo Ramos. “

Cinco reconocidos árbitros mexicanos que dirigen en nuestro futbol 
formarán parte de la próxima justa mundialista de novimbre.
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Monterrey, la ciudad de los 
grandes espectáculos

A rtistas de talla internacional se 
han presentado a lo largo del año 
en nuestra ciudad, algunos en fes-

tivales y otros en conciertos exclusivos, y 
para el otro año ya empiezan a anunciarse 
varias fechas interesantes.

La reciente presentación de Guns N’ Roses 
dejó al publico regio con un buen sabor de 
boca y es que en lo que falta del año aún 
quedan por lo menos dos espectáculos de 
gran nivel por realizarse en tierras regias.

El próximo 22 de noviembre Harry Styles 
se presentará en la Sultana del Norte, te-
niendo como escenario el auditorio Bana-
mex, mientras que el 3 y 4 de diciembre 
en el Estadio BBVA hará su aparición Bad 
Bunny.

Pero los ‘motores están calentando’ para 
el 2023, pues ya hay noticias para los 
amantes de los grandes espectáculos.

Para el mes de febrero llegan eventos de 

alcurnia con la presentación en el Parque 
Fundidora de Andrea Bocelli el día 21 y 
ese mismo día, pero en el Estadio Banorte 
hacen su presentación dos bandas legen-
darias, Mötley Crüe y Def Lepard.

Además, Luis Miguel regresa a los esce-
narios y aún sin una fecha por confirmar 
se sabe que dentro del primer trimestre 
del año el ‘Sol’ estará en Monterrey pre-
sentando su espectáculo inédito después 
de cuatro años de ausencia.

Por si fuera poco, el 31 de marzo, 1 y 2 
de abril se realizará el Festival Tecate Pa’l 
Norte en donde de nueva cuenta se es-
peran bandas taquilleras que atraerán a 
miles de personas.
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Presentan Vía Verde para polinizadores 
en Parque Industrial Puerta Querétaro

Dicho jardín se encuentra ubicado 
justo a unos metros de las vías del 
ferrocarril Kansas City Southern 

de México, donde las mariposas monar-
ca y otros polinizadores tendrán su pro-
pia vía verde para aterrizar y hacer escala 
para alimentarse en su larga travesía de 
más de 4 mil 500 kilómetros desde Cana-
dá hasta Michoacán.

Javier Soriano, Presidente del Parque 
Industrial Puerta Querétaro y PQ Ter-
minal, abrió las puertas para inaugurar 
oficialmente su primer jardín de poliniza-
ción que conservara plantas nativas de la 
región, además de ser una reserva de há-
bitat natural para especies de migración.

‘Estamos comprometidos en desarrollar 
parques verdes y aquí en el Parque Museo 
de Puerta Querétaro estamos haciendo un 

parque lineal a lo largo de 1.8 kilómetros, 
nos estamos sumando con Kansas City 
Southern y con Rotary club para atraer un 
poco a la mariposa Monarca para preser-
varla y conservarla’, indicó Soriano. 

Luego de más de 8 meses de preparación 
y planeación entre el Club Rotario Corre-
gidora, Profauna y Kansas City Southern 
de México, las instalaciones del parque 
industrial ya cuentan con un espacio natu-
ral de calidad para recibir a sus peculiares 
visitantes.

Como corte de listón, los asistentes plan-
taron los primeros árboles del lugar, bajo 
la asesoría de Reynaldo Hernández y Ge-
raldinne Salazar, expertos de la empresa 
Crotalus Climate Action.

La llegada de nuevos árboles y plantas na-

tivas, se une a una campaña internacional 
de reforestación que busca reunir 100 mil 
dólares para comprar 60 mil árboles de 
oyamel para el Santuario El Rosario, en 
Michoacán.

El programa tri lateral encabezado por 
Rotarios de Norteamérica y el ferrocarril 
recién adquirido por Canadian Pacific, in-
cluye el movimiento de un furgón llamado 
Monarca y del viaje de una escultura bau-
tizada como MOMA y que será exhibida en 
el Santuario a partir del 5 de noviembre.

Entre los asistentes estuvieron Linda Her-
nández, directora de Desarrollo Industrial 
de Kansas City Southern de México, Alex 
Rechy, Presidente del Club Rotario Mon-
terrey Metropolitano y Tamara Soriano, 
fundadora de EDUVV, organización encar-
gada del plan de reforestación en el lugar.         

El ferrocarril Kansas City Southern de México y los Clubes Rotarios de Querétaro y Monterrey inauguraron un jardín de polini-
zación para la Mariposa Monarca en las instalaciones del Parque Industrial Puerta Querétaro.
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