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Desde
el Faro

Un 2023 lleno 
de expectativas
Pues bien amigos ya brincamos un año más, es-
pero que la salud, la dicha y si se puede hasta el 
dinero, hayan estado con ustedes este año que 
terminó y se multipliquen para el 2023.

Un año en el que se pronostican muchas cosas 
y sobre todo en Nuevo León, pues se supone 
que este año terminan el acueducto el Cuchillo 
II y no tendríamos el riesgo de pasar una sequía 
como en el 2022.

Pero también hay que poner de nuestra parte y 
convertirnos como dice Samuel, ser ciudadanos 
de 100, de 100 litros de agua diario y con eso el 
abasto no se verá comprometido.

Pero además empiezan la construcción de las 
líneas 4, 5 y 6 del Metro y se abren de nueva 
cuenta las estaciones que están en reparación 
de la Línea 2, pero eso no es todo, la Presa Li-
bertad debe estar terminada para el mes de 
abril, según nuestro centro de información.

Y por si fuera poco va a nacer Mariel, la prime-
ra hija de Mariana y Samuel, Primera dama y 
Gobernador del Estado, aunque en un principio 
trascendió el nombre de Lluvia, por ser hija del 
Dios de la Lluvia, alias Samuel García, pero se 
recapacitó a tiempo.

Pues bueno mis chavacanos (como dice la Ma-
rianis), veamos cómo nos pinta este año que 
recién comienza.

Además, ya está Luztopía en Fundidora, que 

para ir nomás tiene que juntarse una ‘lanita’ y 

listo, la verdad vale mucho la pena.     

Resiste Nuevo León a dos crisis en el 2023.
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La meta de Fernando era subir al Cerro 

de la Silla durante todos los días del año.

Monterrey se ha convertido en una tierra de 

grandes espectáculos. 
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En días recientes el pueblo mexicano leyó 

atónito cómo el hermano del presidente, 

Pío López Obrador, demandó al periodis-

ta Loret de Mola por daño moral al difundir los 

videos donde recibía dinero en efectivo, según 

él “de manera descontextualizada y con el fin 

de dañar su imagen”.

Claro, el vilipendiado hermano incómodo se 

armó de valor cuando la tendenciosa Fiscalía 

General de la República cerró el caso ‘por falta 

de pruebas’. Por Dios, quien realizó un presun-

to acto de corrupción, en vez de estar avergon-

zado por su obsceno proceder, se autodefinió 

como víctima y atacó a quien lo evidenció.

Este absurdo caso, común en el México surrea-

lista, pudiera ser considerado como un ejemplo 

de la ‘dialéctica de los contrarios’. Esto es, en 

apego a la justicia, se debe castigar al ladrón y 

no a quien lo delata, se debe premiar a quien se 

esfuerza y no quien hace lo contrario, se debe 

reconocer a quien usa sus talentos en pos del 

bien común y no a quien los dilapida.

libremente lastimar a quien ama o hacerse 

daño con acciones, pensamientos u omisiones, 

pero sucede y muy frecuentemente.la edad, su 

comportamiento o la reciprocidad del cariño, 

se estima a los hijos por igual y sin favoritismos

libremente lastimar quien ama o hacerse daño 

con acciones, pensamientos u omisiones, pero 

sucede y muy frecuentemente.

Existen casos tan absurdos e increíbles como 

quien opta por suicidarse lentamente con las 

drogas, pero otros son subrepticios e imper-

ceptibles ejemplificados en aquellos que no se 

esfuerzan en los estudios o en el trabajo. En ambas 

situaciones, el resultado es contraproducente.

A pesar de lo anterior, también se puede contem-

plar la ‘dialéctica de los contrarios’ desde una óp-

tica constructiva, loable e incluso trascendental. 

Tomemos como ejemplo la enseñanza de que ‘los 

últimos serán los primeros’.

Eso no se entiende a simple lógica pues parecie-

ra ser un dilema. La frase hace alusión a la justicia 

conmutativa de la parábola donde el dueño de la 

viña prometió y pagó a todos por igual. 

Sin embargo, la reacción esperada de los primeros 

en laborar sería de apego a una justicia en propor-

ción a las horas trabajando en la viña, esto es, jus-

ticia distributiva. 

Claro, esa lógica es transversal y común entre los 

seres vivos. Teniendo como pauta a los animales, 

En apego a la justicia se debe castigar al ladrón y no a quién lo delata, sin embargo, en un México 
surrealista, puede pasar todo lo contrario, como en el caso de Pío López Obrador.

La dialécta de los contrarios

Por Eugenio  Reyes

cuando alguno tiene hambre y es físicamente más 

fuerte, se impondrá sobre los demás y se alimenta-

rá hasta saciarse.

Concluyo con la idea de que gracias a la ‘dialéctica 

de los contrarios’ es que el ser humano se puede 

comportar con dignidad y no sujeto a sus más bajos 

instintos animales. 

Debido a la libertad de discernir de las personas es 

que el Viejo Continente formó entre antiguos ene-

migos a la Unión Europea.

En virtud de dicha antítesis es posible la reinserción 

por buen comportamiento entre reclusos arrepen-

tidos y con propósito de enmienda. 

A causa de la mencionada contraposición, San José 

se desposó con la Virgen María convirtiéndose en el 

padre putativo de Jesús y gracias a un ‘fiat’ celebra-

mos año con año la Natividad de Jesús.
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Aplica Santa Catarina 
programa “Bájale Vecino”  

El Gobierno de Santa Catarina reforzó 
las acciones contra los vecinos ruido-
sos, con el operativo “Bájale Vecino” 

durante las posadas y fiestas de Navidad 
así como de Fin de Año y Año Nuevo.

Esto al atender los reportes ciudadanos 
que sean recibidos en el C4 de Seguridad 
Publica para reducir y evitar las molestias 
ocasionadas por el volumen alto emitido 
por parte de vecinos ruidosos.

Dicho operativo busca disminuir el ruido 
por encima de los 50 decibeles en zonas 
residenciales, sobre todo ante el incre-
mento de festividades navideñas, indicó el 
Alcalde Jesús Nava Rivera.

Señaló que durante los fines de semana 
suman entre 80 y 100 reportes, por lo que 

se procederá de forma estricta, particular-
mente contra reincidentes.

“Atenderemos las quejas y reportes de 
vecinos afectados, acudiremos en opera-
tivos directamente en las zonas habitacio-
nes y cuando se detecten altos niveles de 
ruido actuaremos, habrá cero tolerancia 
contra los ruidosos”, dijo el Alcalde.

En el operativo “Bájale Vecino” participa 
un equipo especial técnico con sonóme-
tro, cámara de solapa y las herramientas 
necesarias para entregar el acta en la casa 
donde se exceda el ruido permitido.

Tras entregarse el acta, al día siguiente el 
infractor deberá presentarse ante el Juez 
y de no hacerlo, acudirá la autoridad para 
llevarlo a comparecer ante la Justicia Cívi-

ca y se le aplicará la multa con las pruebas 
recabadas con el equipo técnico, mencio-
nó Nava Rivera.

“Todo apegado a derecho, pero muy es-
tricto el operativo, porque la demanda 
ciudadana, las quejas, es muy grande, hay 
personas que tienen algún familiar en-
fermo, hay personas que al día siguiente 
trabajan, sábado y domingo, hay adultos 
mayores, hay bebés en casa, por lo que 
tenemos que actuar de manera ejemplar”, 
manifestó Nava Rivera.

Durante el operativo de “Bájale Vecino”, 
los inspectores municipales de Ecología 
atendieron reportes de ciudadanos ruido-
sos en la zona Centro, Poniente y sur Po-
niente de Santa Catarina.

Con multas desde los 3 mil 830 pesos hasta más de 28 mil, los habitantes 
del municipio fueron conminados a llevar la fiesta en paz, sin molestar a nadie.   

Por Redacción
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Sobresale Nuevo León 
ante adversidades

Este programa de vacunación contra el Covid-19 arrancó el 
pasado agosto 2021 y hasta septiembre del 2022 se logró 
inocular a casi 300 mil personas, entre 108 mil 100 adultos 
y 189 mil 200 menores; además, hubo módulos 
de vacunaciones locales durante todo el año. 

Luego de casi dos años con extremas medidas de precau-
ción, el pasado mes de abril el gobernador de Nuevo León, 
Samuel García, anunció que el uso de cubrebocas no era 
obligatorio tras siete semanas al hilo en ‘semáforo epide-
miológico color verde’.

Actualmente los contagios aumentaron levemente, aunque con el gran trabajo de la ciudadanía al 
seguir protegiéndose y de la Secretaría de Salud por sus labores oportunas, se descarta una etapa 
peligrosa de la enfermedad. 

A inicios de año aparecía la cuarta ola de Covid-19, en la en-
tidad, donde miles de personas resultaron contagiadas y al-
gunas fallecieron por la enfermedad, El aforo de la mayoría 
de establecimientos era del 50 por ciento, incluyendo clases, 
mientras que lugares como Estadios, o Shows musicales per-
manecían al 30 por ciento. 

Durante el presente año la entidad ha pasado por muchas complicaciones, 
sin embargo, la ciudadanía se sobrepuso a ello.
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El Estado de Nuevo León ha sufrido lo suficiente durante este año, pero las acciones del gobierno 
y el empeño de los ciudadanos, han sabido sobreponerse a estas complicadas situaciones.  

Por Javier Ramírez
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En el mes de marzo, junto al Covid-19, el Gobierno del Estado anunció una considerable crisis de 
agua, en donde los habitantes pasaban un día a la semana sin agua; la situación se agravó y hubo 
colonias donde no tenían suministro hasta por cinco días consecutivos. 

Ante esto, el Gobierno del Estado contó con el servicio de 
cientos de pipas con agua para distribuir en las colonias más 
afectadas, además se alió con municipios para instalar con-
tenedores del vital líquido y realizó la perforación de pozos 
someros, entre muchas otras acciones para revertir la situa-
ción. 

La administración encabezada por Samuel García se en-
focó en bombardear nubes para frecuentar la precipita-
ciones y así elevar el nivel de las presas; además, se apro-
vechó muy bien la época de lluvias en septiembre para 
maximizar la captación de agua. Las presas regresaron a 
un buen nivel para volver a suministrar a todo el Estado 
con normalidad.

Pese a que se resolvió la problemática de manera momentánea, el Gobierno Estatal ya plantea pro-
yectos como el Acueducto el Cuchillo II y la Presa Libertad para el 2023 y no volver a presentar esta 
crisis al menos en los próximos 10 años.
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Viven regios un 2022 
de grandes espectáculos
Con presentaciones como las de Coldplay, Daddy Yankee, Bad Bunny y muchos 
festivales más, los fanáticos regiomontanos disfrutaron este año.

La ciudad de Monterrey acostum-
bra a tener los mejores espec-
táculos y este año no se quedó 

atrás, ya que grandes artistas inter-
nacionales visitaron la Sultana del 
Norte, donde complacieron a sus 
fans. En Distrito Regio te traemos el 
‘Top-5’ de estos eventos en la ciudad. 

A inicios de año se vivió el tradicio-
nal Festival Tecate Pal´ Norte 2022, 
donde estuvieron como estelares 
The Strokes, Maroon 5 y Martin 
Garrix, mientras que los asistenres 
pudieron disfrutar de decenas de 
artistas más como Bizarrap, C. Tan
gana, Morat, entre muchos otros. 
Luego, la banda Coldplay se adueñó 
de México y Monterrey con múlti-
ples conciertos en el Estadio BBVA, 
donde todos sus fanáticos salieron 
encantados tras la interacción en-
tre la agrupación y ellos, con shows 
de luces y todos sus mejores éxitos. 

En el mes de noviembre llegó a 
la Arena Monterrey el cantante 
Harry Styles, mismo que las re-
giomontanas habían esperado 
desde el 2019, cuando su con-
cierto fue pospuesto por pande-
mia. Sin duda, pasaron una gran 
noche junto a su artista favorito. 

Días después los fans regios tu-
vieron sentimientos encontra-
dos al recibir a Daddy Yankee, 

Por Javier Ramírez

ya que tuvieron un gran espec-
táculo de luces, fuegos artificia-
les y gran música, sin embargo, 
fue la despedida del ‘Big Boss’. 

Pocos tuvieron el privile-
gio de estar en su último con-
cierto en la Sultana del Norte.

Para cerrar el año, en diciembre el 
artista puertorriqueño, Bad Bunny, 
concluyó su gira ‘World’s Hottest 
Tour’ del  2022, haciendo vibrar un 
fin de semana el Estadio BBVA con 
todos sus éxitos y un gran evento 
donde incluso ‘voló’ sobre sus fans.
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Es Messi El Rey

Andrés Lionel Messi Cuccittini se convirtió en Campeón del Mundo el pa-
sado domingo, luego de que la Selección de Argentina, dirigida por Lionel 
Scaloni, se impusiera a Francia en penales tras igual 3-3 en tiempo extra.

Sin embargo, más allá del campeonato Mundial, que no obtenía la albice-
leste hace 36 años, Messi se hizo de muchos récords que lo ponen en la 
cima del futbol mundial. 

Al conquistar Qatar, “Lio” se convirtió en el primer jugador en ganarlo 
todo con su país, ya que anteriormente se llevó el Campeonato Mundial 
Sub-20, el Oro Olímpico con la Sub-23, la Copa América en 2021, la Fina-
lissima en 2022 y ahora el máximo trofeo del futbol. 

En esta justa mundialista también registró su mejor participación al mar-
car siete goles y hacer tres asistencias. Con estos números, se convirtió 
en el máximo anotador y asistente argentino en los mundiales, superan-
do al goleador Gabriel Batistuta. 

Además, desde hace mucho tiempo se convirtió en el máximo goleador 
y asistente histórico de la Selección de Argentina, superando a Diego Ar-
mando Maradona y aún aumentando su cuota de participación directa 
de goles.

Con todos los campeonatos ya mencionados, así como todos sus trofeos 
en clubes, ‘La Pulga’ es el segundo jugador con más títulos en la historia 
con 42, solo por debajo del brasileño Dani Álves que tiene 43 y con quien 
compartió una época histórica en el Barcelona.

Messi se convirtió en el jugador que lo ganó todo, también individual-
mente, ya que es el máximo ganador de Balones de Oro, con siete; el que 
más ha ganado la Bota de Oro, con seis; el mayor acreedor del Pichichi en 
España, con ocho, entre muchos otros premios incontables. 

Para muchos el mejor de la historia, para otros no tanto, lo que sí es que 
Lionel Messi ha marcado época, y una gran época de casi 20 años, donde 
ha deleitado a muchos con sus goles, 793 para ser exactos, y asistencias, 
350 para precisar.

Pese a ser un estandarte, en este Copa del Mundo no se olvidan a otros 
héroes argentinos como Ángel Di María, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Nicolás 
Otamendi, el entrenador Lionel Scaloni, entre muchos otros.

Por Javier Ramírez

El Mundial de Qatar 2022 fue conquistado
 por Argentina, donde ‘Lio’ destacó en todos los sentidos.
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Conquista cima del cerro de la Silla

Fernando Villatoro se alejó de muchos 
malos hábitos y enfocó su camino en 
un rubro muy distinto, que es el sende-
rismo en el majestuoso y mítico Cerro 
de la Silla en Nuevo León.
 
A través del Pico Norte de la montaña, 
el senderista escala a una altura de mil 
245 metros sobre el nivel del mar y re-
corre cerca de 3 mil 100 metros con una 
inclinació0n de hasta 45 grados. Esto lo 
realizó, ininterrumpidamente, en todos 
los días del 2022 con el fin de conseguir 
365 ascensos. 

Esta hazaña para nada ha sido fácil, 
así lo explicó Fernando, por lo que co-
menzó a cambiar sus hábitos para no 
desvelarse, consumir productos que 
lo afecten el día siguiente y continuó 
con si disciplina y espiritualidad, que 

El senderista escala dicha montaña todos los días, tanto que se ha convertido en su estilo de vida.
Por Javier Ramírez

también lo ayudaron a seguir con sus 
objetivos. 

‘Si tienes la mentalidad y convicción, no 
importa el reto que te pongas enfrente, 
cualquier cosa que yo me proponga lo 
voy a lograr.

‘Para muchos es un problema sacrificar 
tu vida social, por que yo me levanto a 
las cinco de la mañana y a las 7 empiezo 
el ascenso, por eso no me puedo des-
velar porque si lo hago al día siguiente 
me cobra factura’, dijo Villatoro. 

Durante todo este trayecto, aparte de 
luchar contra las distracciones, tam-
bién sufrió de caídas, torceduras, inter-
naciones, entre muchos otros obstá-
culos, pero su convicción de llegar a la 
cima siempre se ha mantenido.
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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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