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El columnista Luis Cárdenas, denunció
una amenaza de muerte que recibió en
su cuenta de WhatsApp, donde le escri-
bieron “ya te queda poco tiempo”.

A través de su cuenta oficial de Twi-
tter, el periodista compartió una captu-
ra de pantalla de la conversación, don-
de aseguró que la amenaza proviene de
un “fanático radical”.

En la imagen se muestra la conver-
sación en donde el agresor -quien lo
trata de intimidar- le escribió “sabes
que eres el siguiente, lástima que no
quieras a tu familia, maldito seas tú y
toda tu familia; ten cuidado Luis Cár-
denas, ya te queda poco tiempo”.

Asimismo, Luis indicó que reporta-
ra el número a las autoridades corres-
pondientes y señaló que esa amenaza
no se compara en nada a la que sufren
cientos de compañeros periodistas. “A
esto nos lleva la polarizante narrativa
del país”, escribió.

Ayer la Unión Europea (UE), No-
ruega y Suiza condenaron el asesinato
del periodista Armando Linares López.

En un comunicado afirmaron que “el
asesinato del Sr. Linares López de-
muestra una vez más el muy preocu-
pante grado de violencia e intimidación
al que se enfrentan muchos periodistas
en México”.

Expresaron su “preocupación por la
falta de resultados en muchas de las
investigaciones abiertas para esclare-
cer casos anteriores de asesinato de pe-
riodistas en México”.

Indicaron: “Tomamos nota de las

detenciones realizadas en relación con

los asesinatos ocurridos en 2022 y es-

peramos que los procedimientos judi-

ciales en estos casos y otros permitan

identificar y sancionar a los autores

materiales e intelectuales”.

También reiteraron el llamado “a las

autoridades mexicanas competentes, a

nivel federal y estatal, para que des-

plieguen todos los esfuerzos posibles

para proteger efectivamente a los pe-

riodistas para que puedan ejercer su la-

bor sin tener que poner en riesgo sus

vidas y lleven a cabo investigaciones

expeditas y transparentes con el fin de

identificar y juzgar a los responsables

para que no haya “zonas de silencio”

donde ningún periodista se atreva a tra-

bajar”.
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Por tercera ocasión no se logró retomar
el libre comercio de autos entre Méxi-
co y Argentina, a pesar de que los go-
biernos de ambos países acordaron que
a partir de este 18 de marzo de 2022 se
tendría total apertura para autos, por lo
que, de nueva cuenta, se tendrán esque-
mas de cupos anuales.

La Secretaría de Economía de Mé-
xico informó que acordaron con el go-
bierno argentino “mantener el trato
preferencial para el comercio de auto-
móviles por medio de un esquema de
cupos anuales”. Sin embargo, en el bo-
letín la dependencia no explicó por
cuánto tiempo se mantendrán los cupos
en esta cuarta ocasión en que se renue-
van los cupos. México y Argentina fir-
maron el Acuerdo de Complementa-
ción Económica 55, el llamado ACE
55, que entró en vigor el 1 de enero de
2003, dicho convenio definió el “obje-
tivo de sentar las bases para el esta-
blecimiento del libre comercio en el
sector automotor y de promover la in-
tegración y complementación producti-
va de sus sectores automotores”.

En el texto del ACE 55 se determinó
que habría libre comercio a partir de
junio de 2011, sin embargo, esta aper-
tura se ha postergado en varias oca-

siones. El 26 de junio de 2012 de man-
era unilateral el gobierno de Argentina
suspendió el acuerdo, por lo que se ini-
ció una negociación para que terminó
con un acuerdo en diciembre de 2012
con el establecimiento de cupos.

En 2012 se definió que habría libre
comercio a partir del 2015, pero no se
logró llegar a la apertura total, sino que
se renovó el esquema de cupos hasta
2019, en ese año tampoco se logró re-
tomar el libre comercio sino que se
postergó hasta el 2022, pero nueva-
mente se anunció que seguirá el esque-
ma de cupos y no habrá cero arancel
para los autos.

Luego de una reunión entre la sub-
secretaria de Comercio Exterior de la
Secretaría de Economía de México,
Luz María de la Mora y de la secretaria
de Relaciones Económicas Internacio-
nales de Argentina, Cecilia Todesca, se
informó que se mantendrán los cupos,
lo cual se formalizará a través de la
firma de protocolos del ACE 55. Por
ello, de la Mora “destacó la relevancia
de mantener las condiciones preferen-
ciales para el comercio de vehículos
ligeros en el marco del apéndice I del
ACE 55, dada la importancia que tiene
el sector automotor para la economía
de México” y el comercio regional.
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Al manifestar que “el salario es sagra-
do”, el presidente Andrés Manuel
López Obrador advirtió que vetará en
caso de que se apruebe la reforma que
permite el cobro de préstamos descon-
tando directamente los pagos de las
nóminas de los trabajadores.

En conferencia de prensa matutina
en las instalaciones del Tercer Batallón
de Infantería, el Mandatario federal
señaló que ningún banco, ninguna
institución financiera ni el gobierno se
debe prestar a esa iniciativa.

“No estoy de acuerdo con esa refor-
ma, no creo que deba de embargarse el
salario de los trabajadores, bajo ningu-
na circunstancia el salario es sagrado,
es lo que permite el sustento de las
familias, y no se puede utilizar la nómi-
na, apropiarse de la nomina del traba-
jador, ningún banco debe de hacerlo,
ninguna institución financiera y el gob-
ierno no debe prestarse a eso. No estoy
de acuerdo con esa iniciativa.

“Afortunadamente todavía no se a-
probó o se aprobó al Senado y pasó a la
Cámara de Diputados y se rechazó, y
regresa al Senado, ojalá y los senadores
la revisen bien. Los legisladores, mu-
chas veces esa era la costumbre, no se
leían bien las iniciativas. Algunos po-
dían pensar que es algo en beneficio de
los trabajadores, no creo que nadie
consciente, un legislador apruebe eso,
creo que no profundizó en el tema. A-
fortunadamente hay tiempo para que se
revise bien esa iniciativa

“¿Sería vetada?” se le preguntó.
“Si se aprobara sí, si se aprobara,

sí”, contestó.
Entre reclamos por parte de la

oposición, el pleno de la Cámara de
Diputados aprobó la minuta para regu-
lar los créditos de nómina, que entre
otras cosas, prevé que el pago de los
préstamos otorgados se cobrarán direc-
tamente al patrón “con cargo al salario
devengado, las percepciones extraordi-
narias, las indemnizaciones, y los ho-
norarios asimilados” del empleado.

La propuesta también prevé que los
cobros “no podrán exceder de la ca-
pacidad de pago” de la persona acredi-
tada, por lo que el descuento será por
un monto máximo equivalente a 45%

del salario.
El presidente de la Junta de Coordi-

nación Política del Senado, Ricardo
Monreal, informó que la Cámara Alta
analizará detenidamente la reforma a-
probada en San Lázaro que autoriza a
instituciones financieras embargar sa-
larios de trabajadores en casos de prés-
tamos de nómina.

En Twitter dijo que la minuta envia-
da por la colegisladora, que propone
regular el crédito de nómina con
cobranza delegada, se analizará de-
tenidamente y, como siempre, ante-
poniendo el interés de las y los traba-
jadores. "Nos reuniremos en la Cámara
de Diputados para buscar consensos",
agregó.

Vetará AMLO embargar
salario para cobrar crédito  
Señala que el salario es sagrado y ningún banco debe prestarse a eso

Exhorta al Senado a hacer un análisis cuidadoso de la iniciativa

Seguirán México y Argentina
sin libre comercio de autos 

Denuncia el periodista Luis Cárdenas amenaza de muerte
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A partir del próximo lunes 21 de marzo
y hasta el 3 de abril, las 32 entidades
federativas estarán en color verde del
Semáforo de Riesgo Epidémico Covid-
19, debido a la disminución de conta-
gios y de hospitalizaciones, informó la
Secretaría de Salud (Ssa).

De acuerdo con la dependencia, di-
rigida por Jorge Alcocer, durante la úl-
tima semana disminuyó 39% el número
de casos estimados en comparación
con la anterior. 

Señala que en los últimos 14 días,

16 mil 566 personas reportaron signos
y síntomas de Covid-19, se consideran
casos activos y representan 0.3% del
total registrado desde el inicio de la
pandemia. Asimismo, cuatro millones
922 mil 781 personas se han recupera-
do de la enfermedad.

Destaca que, a nivel nacional, la red
hospitalaria registra reducción de 96%
en la ocupación con relación al punto
más alto de epidemia en enero de 2021.

En las últimas 24 horas, la demanda
de camas generales y con ventilador
mecánico también disminuyó un punto
porcentual para ubicarse en 8 y 5%,

respectivamente.

La Secreta-ría de Salud (Sedesa)

continúa anali-zando el retiro del uso

del cubrebocas.

La jefa de Gobierno, Claudia Shein-

baum Pardo, dijo que aún "no se ani-

ma" a retirar el uso de la mascarilla,

pero enfatizó que nunca la hicieron

obligatoria, pero sí recomendaron usar-

la.

En el momento en el que la Sedesa

determine que es pertinente dejar la

mascarilla, darán el mensaje, mientras

tanto recomendaron su uso. Se mantiene el uso del cubrebocas en la CDMX.

Regresa todo México a semáforo verde

Envían a jueces federales 
caso de ‘El Bronco’

La carpeta de investigación del ex gobernador Jaime Heliodoro
"N", fue turnada por parte del área de gestión judicial 

penal del Poder Judicial de Nuevo León a los jueces federales 
para que alguno de ellos tome el caso. 
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Acuerdan mientras tanto continuar con el esquema de cupos.
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Cuestiona que diputados no estudien bien la propuesta.
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Cárdenas acusa a fanático radical.

En Escena



ercera llamada, ter-

cera. En el Gran

Teatro del Mundo,

genial alegoría de

Calderón de la Barca,

advertimos que la vida

social puede ser concebida como la

puesta en escena en la que somos

actores. De acuerdo con los que

saben, en la dramaturgia se clasifican

las obras por géneros: hay tragedias y

comedias, por ejemplo. Conviene no

olvidar otro tipo de representaciones,

conocidas como farsas.

Una farsa es (RAE) "una obra

dramática desarreglada, chabacana y

grotesca". Otra definición considera

que se refiere a "una pieza de teatro de

carácter cómico y satírico, en especial

aquella que muestra aspectos ridícu-

los y grotescos de ciertos compor-

tamientos humanos".

El caso del galimatías alrededor de

la figura del fiscal Gertz Manero, sus-

citado por su reciente e inexplicable

incorporación al Sistema Nacional de

Investigadores (SNI) luego de

muchos años de intentarlo, sin éxito,

dado que varias comisiones evaluado-

ras consideraron que su labor

académica no era, ni de lejos, sufi-

ciente para ello y, por si fuese poco, el

posterior señalamiento, fundado en

evidencias, de la falta de originalidad

en buena parte de sus obras, cabe, a

mi juicio, en la representación de una

farsa.

Muchos colegas han tratado el

tema desde distintos puntos de vista, y

en este escrito me sirvo de la figura

teatral no solo para clasificar, de man-

era análoga, lo que sucede en la reali-

dad con un tipo de representación

propia de la dramaturgia, sino para

reflexionar sobre el impacto educati-

vo que implica.

Con todas sus limitaciones, el SNI

se ha convertido en un sistema que

concede el aval de una comunidad

experta en un tema, sobre la produc-

ción y actividades asociadas al oficio

académico que ha desarrollado una

persona. El hecho de conferirle al

señor Gertz el nombramiento como

integrante del Sistema en el nivel más

alto, al que solo supera el de

Investigador Emérito, es una farsa.

Cumple con todas las características:

un desarreglo monumental que pasa

por alto las consideraciones de las

comisiones adecuadas, y por ende

deviene en algo chabacano y sobre

todo grotesco, que muestra aspectos

ridículos.

Hay quien sostiene que es más bien

una tragedia, pero, sin desechar su

parecer, creo que se desestima la

fuerza crítica del pésimo humor invol-

untario y la participación de todo un

elenco. Asociado a la farsa, muestro

idioma cuenta con la palabra farsante,

que se aplica "a la persona que

aparenta lo que no es, o se hace pasar

por quien no es": en otras palabras,

finge.

La farsa se ahonda cuando otros

actores, siguiendo la trama, tropiezan

con la misma piedra: hay debates

jurídicos al respecto de lo que se

entiende por plagio, su relación con

los derechos de autor y su propiedad,

y otras aristas; no soy experto en la

materia, y no se necesita serlo para, a

la luz de los documentos exhibidos,

reconocer una falta de ética en la que

incurre el fiscal sin duda alguna.

El negar el carácter burlesco a lo

que henos vivido tiene consecuencias

educativas: el incumplimiento de las

normas sólo se aplica a las personas

sin poder, o a las que no amenazan

con represalias dada la investidura

con la que cuentan. En este sainete,

queda una cosa clara: la farsa tiene

permiso. Si no tuviera impacto, disol-

vente, en la noción social de una cien-

cia sujeta a normas, bastaría reír. La

risa se congela cuando las institu-

ciones encargadas de asegurar las

reglas aceptan su incumplimiento:

fingen. Lo sucedido, entonces, no es

menor, ni se agota en una anécdota

ridícula. Tiene consecuencias, y no

pocas ni triviales.

Correo: mgil@colmex.mx

iramos el esce-

nario de la

República. No hay

solución para los

problemas que nos

asedian, pero

abundan las ocurrencias que excitan a

los espectadores y nos dañan y

avergüenzan. 

El lance de estos días estuvo a

cargo del actor más pródigo en intem-

perancias. Contendió con el

Parlamento Europeo, en nombre de

México y con delicada prosa presi-

dencial. 

Operó por su cuenta, sin otro

acompañamiento que su imaginación

y su elocuencia.

La raíz del desencuentro es la vio-

lencia que abruma a los mexicanos.

Entre ellos, los periodistas que

perdieron la vida a manos criminales. 

Cuando esto ocurre, las autori-

dades emiten condenas furibundas.

Pero no pasa nada. Los asesinatos de

periodistas —como de otros compa-

triotas— se acumulan en la estadísti-

ca. 

Y ahí reposan.

Estos hechos llegaron al

Parlamento Europeo (como otros

sucesos en años anteriores), que se

pronunció inmediatamente: severa

condena y reclamación de eficacia en

proveer seguridad a los periodistas y

aplicar la ley a los delincuentes. 

El Parlamento no siguió —se ha

manifestado en estos días— la comu-

nicación protocolaria con el gobierno

mexicano para ventilar el problema. 

Condenó con el voto abrumador de

la inmensa mayoría de sus inte-

grantes. 

Así supimos, de nueva cuenta,

cómo se mira a México desde los

observatorios internacionales.

El Ejecutivo reaccionó con una

carta de su puño y letra (nos dijo más

tarde, asumiendo plena responsabili-

dad) en la que lanza todo género de

proyectiles contra los parlamentarios

del Viejo Mundo. 

Extremando el estilo de sus mat-

inées, la prosa presidencial cubrió de

insultos y reconvenciones a los

eurodiputados, como si se tratara de

sus consabidos adversarios, conser-

vadores y neoliberales. 

Entre otras calificaciones (a las que

estamos acostumbrados), les llama

"borregos" que siguen consignas

"golpistas".

¿Es que los adversarios de la 4T

instruyeron a los parlamentarios para

golpear al gobierno mexicano? 

¿Es que no movieron un punto ni

retiraron una coma de las instruc-

ciones giradas por sus supuestos man-

dantes (como sucede en el sufrido

parlamento mexicano, donde la may-

oría recibe iniciativas del Ejecutivo

con la consigna de no poner ni quitar

puntos o comas)?

Inicialmente se creyó que era falso

el texto exuberante de invectivas

patrióticas contra los interven-

cionistas y neocolonizadores. 

El tamaño de la sorpresa corre-

spondió a la enjundia de la carta. Pero

pronto se aclaró que el texto era

auténtico y se debía a la inspiración

del presidente de ciento treinta mil-

lones de mexicanos. 

El gobernante iracundo había

desplegado su estilo característico y

enfilado su prosa hacia el

Europarlamento.

Sin el freno de la cordura, el misil

dio en el blanco.

Después de la extrañeza (pero sólo

los ingenuos podían extrañarse) vino

la irritación por una conducta oficial

que desafía las reglas más elementales

de la civilidad política y abre un

nuevo frente de batalla entre los

muchos que nos ha obsequiado nue-

stro gobierno (sin punto de reposo).

Convengo en que la reconvención

europea pudo formularse en otro

cauce, pero no puedo ignorar que

efectivamente prevalece una ola crim-

inal que avanza impunemente, y que

es deber del Estado (no de los Estados

europeos, sino del mexicano) amparar

a sus ciudadanos y contener la crimi-

nalidad que nos sofoca.

Las palabras utilizadas en la carta

presidencial no hacen honor a la

investidura de quien las profirió ni a

la dignidad del pueblo que aquél rep-

resenta. 

Se quiso abatir una injerencia

imaginaria con un despropósito que

nos pega de vuelta, como boomerang.

Por eso vale decir: "No nos

avergüence. 

Mejor despliegue su energía en

abatir la violencia y amparar a sus

compatriotas".

as narrativas ayudan a estable-
cer coherencia entre las iden-
tidades y experiencias indi-
viduales y colectivas. La nar-
ración constituye una forma
omnipresente en el discurso

social y tiene un lugar destacado en la for-
mación del discurso político del presidente
López Obrador donde aquél ha sido punta
de lanza para la difusión de la ideología
morena a través de la propaganda envuelta
en la cobija de los mil y un distractores.

Las semanas corren y el ambiente políti-
co no da visos de distenderse, al contrario,
la apuesta en el palacio parece apuntar a que
la tensión reviente y puedan justificarse más
acciones contra todos aquellos que son eti-
quetados como adversarios o enemigos del
régimen.

Y en esta esfera se mezclan actores inter-
nacionales y nacionales. Sin tamiz alguno.
La crítica no es bienvenida y la autocrítica
es inexistente. En el discurso oficial opera
el mito entendido como relato sobre ese
nefasto tiempo pasado que mantiene una
eficacia permanente en las aguas morenas y
dota de sentido y emotividad al tiempo pre-
sente y futuro.

Mientras regiones enteras en México se

baten en violencia y sangre, en la mañanera
se debate el arte de la provocación y la dis-
tracción; el asesinato de periodistas debería
ser un escándalo y una vergüenza el horror
de la impunidad que se normaliza.

Se alzan las voces internacionales para
señalar el acoso y el peligro latente contra la
libertad de expresión y en el palacio se
(mal)escribe con la tinta del rencor. Lo que
se pasa por alto, se simula o minimiza es la
construcción de una narrativa que traspasa
fronteras donde el desorden, la ineficacia, la
desconfianza y la omisión son protagonistas
en esta cuatroté.

Ya son rutinarias las visitas de altos fun-
cionarios estadounidenses y el marcaje per-
sonal hacia el gobierno en áreas estratégi-
cas.

El evidente fracaso de los abrazos es uno
de los ingredientes que han desencadenado
las alertas y los señalamientos puntuales y
precisos sobre el actuar del gobierno mexi-
cano en muchos rubros, pero el tema de los
¡ocho! periodistas asesinados en lo que va
del año es asunto que ocupa y preocupa
mientras desde el micrófono mañanero se
continúa instigando y construyendo una
frontera antagónica entre los "amigos" y
"enemigos" del pueblo.

Sin embargo, la presente coyuntura no
abre espacios para el consenso sino para el

disenso y en esa vorágine el crimen organi-
zado instala su narrativa y sus intereses que
oscilan entre el poder político y el económi-
co. De nada sirve el despliegue de miles de
militares sin estrategia si el infierno se ha
establecido en Michoacán, Guerrero,
Colima, Zacatecas, Sonora, Tamaulipas,
etc.

Tiempos aciagos y vientos enrarecidos
soplan en territorio nacional. Los mensajes
bilaterales que denotan inquietud son bas-
tante visibles. El embajador estadounidense
Ken Salazar —cuya agenda es bastante
amplia y mediática en redes sociales—
soltó hace unos días un mensaje donde
expresa el apoyo firme de Estados Unidos
hacia los "valientes periodistas mexicanos
que defienden la democracia y la libertad de
prensa".

Esa frase destacando ambos conceptos
debería encender algunos focos rojos en la
burbuja palaciega por quién es el emisor y
su connotación en el contexto actual.

Las incontables señales y mensajes
directos del gobierno estadounidense
exhiben una escalada en la desconfianza y
la inquietud ante la transformación, pero de
la estructura discursiva presidencial y sus
consecuencias.

Todo mezclado en el batidero en que se
ha convertido la arena política donde cada
vez más se reduce el espacio para la recon-
ciliación, la tolerancia y la mesura.

Twitter: @GomezZalce

sábado 19 de marzo del  2022
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El batidero del poder
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El impacto educativo de una farsa

La prosa presidencial
ecuerdo perfecto la primera
vez que Andrés Manuel López
Obrador habló frente a una
cámara una vez electo
Presidente de la República.
En ese entonces yo dirigía un

medio de comunicación digital generalista y
la decisión editorial fue frenar prácticamente
toda actividad en la redacción para
escucharlo y reproducir cada frase, así como
interpretar el mensaje.

Lo mismo ocurría en el sexenio corriente,
el de Enrique Peña Nieto, cuando aparecía
para "dar un mensaje a la nación". ¿Por qué?
Porque era el presidente, porque pocas veces
se dirigía a los medios de comunicación y se
entendía que lo que diría sería algo rele-
vante.

Pero a lo largo de estos poco más de tres
años de "El Peje" frente al gobierno federal
sus apariciones diarias en las "Mañaneras"
son tan prolongadas y la verborrea tan exce-
siva, que su palabra, así como la fuerza de
ésta, se ha volatizado.

No una o dos, o tres veces, sino más, nos
hemos cuestionado entre colegas qué pasaría
si dejamos de cubrir las conferencias matuti-
nas. El desgaste de traer a la conversación
pública comentarios de un alto mando que
dice, por ejemplo, que hay que hacer pausa
en la relación con España, pero que luego
dice casi era broma, es cada vez mayor.
Igualmente, reproducir los mensajes de odio
hacia medios y reporteros, o las descalifica-
ciones a investigaciones periodísticas,
tiende a convertirse en una actividad hueca
en cuanto a utilidad. ¿Qué pasaría, repito, si
una semana, o dos o de hoy en adelante sólo
se hace nota de algún mensaje realmente rel-
evante? Porque hay otro dilema: a veces se
presentan supuestos resultados a estrategias,
pero con datos de dudosa fiabilidad.

El nudo gordiano se robustece y se hace
más difícil de resolver si tomamos en cuen-
ta que la audiencia aún consume en gran
medida la información relacionada con el
Presidente.

Por mencionar algo, en un análisis de
búsquedas en Google de los cibernautas en
México en el último año, encontré que los
usuarios consultaron 10 veces más la pal-
abra clave "Amlo" que conceptos como
"recomendaciones de salud" o "vida salud-
able", y dos o tres veces más que "pan-
demia", "inseguridad" o "inflación". Y eso
que esa es solo una keyword, sin contar las
palabras "López Obrador" o "Presidente".

En cuanto a clicks, la mayoría de los
sitios de noticias siguen registrando tráfico
de la audiencia en las notas relacionadas a él
también. De hecho, los especialistas en SEO
(Search Engine Optimization) recomiendan
incluir el mayor número de veces posible su
nombre y de distintas formas para posi-
cionar la nota en los buscadores web.

En noviembre pasado, el colega Jorge
Zepeda Patterson escribió en una columna
titulada "Periodistas en peligro de extin-
ción", sobre la necesidad de ver hacia otros
temas que también importan a los mexi-
canos, más allá de estar al pendiente de las
fallas y "metidas de pata" del López
Obrador en sus discursos –fomentando la
polarización y un debate de odio– para en
lugar de ello hacer un periodismo de profun-
didad e investigación más diverso.

No hablar del Presidente –bien, mal o
neutro– me parece que negaría a las audien-
cias su derecho a estar informadas de lo que
dice el máximo líder político –nos guste o
no– de este país. Pero seguir dando tanta
cobertura, casi a manera de reproducción
propagandística, también puede ser una irre-
sponsabilidad.

¿Dónde está el equilibrio? ¿Qué opinan
los lectores? Los leo.

Twitter: @sandra_romandia

Un día sin
hablar del
presidente
Sandra Romandía

Sergio García Ramírez
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-            
Con ayuda de una grúa, la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena) colocó la
escultura ecuestre del general Felipe
Ángeles Ramírez en la glorieta de acceso
principal al aeropuerto internacional que
lleva el nombre de este militar de la
época de la Revolución Mexicana, la
cual tuvo un costo de 22 millones de
pesos.

La estatua del hidalguense, que mide
10 metros de altura, pesa 20 toneladas y
está hecha de bronce fundido, fue instal-
ada frente a la Bandera mexicana monu-
mental de la glorieta, donde el próximo
lunes el presidente Andrés Manuel López

Obrador se tomará la foto oficial después
de la ceremonia de inauguración de la
terminal aérea.

El encargado de la obra del AIFA,
Gustavo Ricardo Vallejo, se presentó
ante la estatua luego de que fue colocada
en un pedestal: "Mi general Felipe Ánge-
les, permítame presentarme y darle la
bienvenida. Soy el general Gustavo
Vallejo, ingeniero residente general de
los trabajos de construcción de este
aeropuerto internacional que lleva su
nombre, es un honor recibirlo y que sea
usted, por mandato presidencial, quien le
dé identidad a este megaproyecto".

Se reveló en mayo de 2021 que el
gobierno federal desembolsó 22 millones
de pesos para la elaboración de la escul-
tura, que estuvo a cargo de la artista plás-
tica Edysa Ponzanelli, quien ha creado
piezas para el gobierno federal y diversos
gobiernos locales.

En el contrato se detalla que la escul-
tura es de bronce fundido, con un peso de
20 toneladas y una altura de 10 metros.

Se establece que se debió entregar con
un recubrimiento transparente de poli-
uretano para proteger y preservar el efec-
to de la pátina de la obra. La escultora
tenía como fecha límite de entrega el
pasado 9 de marzo.

OAXACA DE JUÁREZ, 
Oax./EL UNIVERSAL.-                      
El presidente Andrés Manuel López
Obrador llegó este viernes a Oaxaca para
supervisar los trabajos del Tren
Transístmico, en la comunidad de Donají
perteneciente al municipio de Matías
Romero Avendaño, así como los avances
en la instalación de Parques Industriales
en la región del Istmo de Tehuantepec,
gira de trabajo que se contabiliza como
la número 28 a la entidad.

En el marco de este primer día de gira
de trabajo, el gobernador Alejandro
Murat  señaló que con la visita presiden-
cial a esta región "se respira la historia",
pero a partir de ahora, también se respira
el progreso y el desarrollo económico.

Ambos mandatarios supervisaron de
los avances de los trabajos en la carretera
Federal Acayucan- La Ventosa, los
cuales presentan un avance global del
84.8% y desde la localidad de Donají,
que a partir de 1894 es patrimonio ferro-
carrilero de México, Murat reconoció el
apoyo que el Presidente ha brindado a
esta entidad, mismo que se refleja en el
presupuesto destinado por su gobierno a
la ejecución de obras en beneficio de los
oaxaqueños.

En la supervisión del avance global de
cinco tramos, se informó que continúa la
construcción de 16 kilómetros de rompe-
olas en el Puerto de Salina Cruz, en las
que se han vertido 399 mil toneladas de
roca al mar; así como en el tramo 4 (La
Mata-El Jordán), se avanza en la rehabil-
itación del puente que cruza el río Los
Perros.

Además, en Matías Romero se explo-
ra la posibilidad de rescatar la antigua
estación del tren para hacer un nuevo
espacio público.

Posteriormente, el Presidente y el
gobernador revisaron los avances de la
construcción del entronque Palomares II
km167+095, el cual tiene una inversión
de 160.7 millones de pesos y se prevé
que concluyan los trabajos en mayo
próximo.

Los trabajos de construcción en la
carretera Federal Acayucan-La Ventosa
tienen una inversión total de 4 mil 224.5
millones de pesos- la cual dio inicio en
agosto de 2007 y se prevé concluya en
diciembre de 2023-, abarca una longitud
total de 96.7 kilómetros, de los cuales
84.4 kilómetros se encuentran en
operación, y este 2022 se construirán
2.3, quedando pendientes 10 kilómetros
para su conclusión en el 2023.

"COMETEN SUS FECHORÍAS 
Y ABANDONAN EL PAÍS"

Tras las críticas del expresidente
Ernesto Zedillo a los gobierno populis-
tas, el presidente Andrés Manuel López
Obrador reviró que los tecnócratas, cor-

ruptos y deshonestos "cometen sus
fechorías y abandonan el país".

"Es de esperarse, ¿Quién es Zedillo?
un personaje que lo impone Salinas y
luego traiciona al mismo Salinas, sería
bueno que le preguntaran a Salinas quién
es Zedillo.

En lo que a mí corresponde tengo
muy claro que fue el que convirtió las
deudas privadas de unos cuantos en
deuda pública con el Fobaproa".

En su conferencia de prensa en las
instalaciones del Tercer Batallón de
Infantería de esta ciudad, el presidente
López Obrador dijo que sin hablar de la
masacre de indígenas en Acteal,
Chiapas, Zedillo privatizó los ferrocar-
riles nacionales.

"Zedillo de un plumazo privatizó los

ferrocarriles, se las entregó a dos empre-
sas y tuvo el descaro que cuando terminó
su gobierno se fue a trabajar a una de
esas empresas extranjeras…. Y como ya
la gente sabe del daño que causaron,
están molestos".

Reviró que si el expresidente habla de
ineficiencia en el manejo de la pan-
demia, aunque sea mal gusto y triste
hablar de las personas fallecidas, ayuda a
entender para contestarle "a estos cor-
ruptos, neoliberales, deshonestos".

"Qué otra cosa dice: populistas. No
les parece a ustedes que es populismo
rescatar a los de arriba a costa del
sufrimiento de los de abajo".

Aseguró que es un timbre de orgullo
que lo llena de satisfacción que esté en
contra de su gobierno.

Chocan Córdova-AMLO 
por revocación de mandato
CDMX//EL UNIVERSAL.-               
Al rechazar que la autoridad elec-
toral no ha hecho nada por pro-
mover la participación ciudadana
en el proceso de revocación de
mandato, el consejero presidente
del Instituto Nacional Electoral
(INE), Lorenzo Córdova, pidió a
Morena no descarrilar el proceso
democrático porque, de lo con-
trario, ahuyentarán al electorado.

"Mentir es engañar, es una man-
era más de hacer trampa, la gente
está cansada de los tramposos, no
descarrilen este proceso porque
ahuyentarán a la ciudadanía de las
urnas", exclamó.

Córdova Vianello salió al paso
de las críticas hechas por inte-
grantes de Morena, entre ellas del
propio presidente Andrés Manuel
López Obrador, en el sentido de
que el INE no han hecho labores
de difusión ni de promoción del
ejercicio que se llevará a cabo el
próximo 10 de abril.

Por la mañana, el presidente
López Obrador llamó a sus simpa-
tizantes a movilizarse en una jor-
nada que denominó "un día por la
democracia", y si es necesario,
agregó, 24 horas antes, pero llegar
a donde se instalen las casillas
para participar en la consulta de
revocación de mandato el próximo
10 de abril.

Esto, dijo López Obrador, ante
las quejas que ha recibido de que
en ciudades como Monterrey
"están proponiendo" poner las
casillas en las zonas donde vive la
clase media alta y la clase alta,
municipios de más ingresos; y hay
municipios pobres donde no van a
poner una sola casilla.

Desde Minatitlán, Veracruz, el
Ejecutivo celebró que el Congreso
de la Unión aprobara el decreto de
interpretación del alcance del con-
cepto de propaganda gubernamen-
tal: "Celebro la aprobación de esta
reforma, porque tiene que ver con
la democracia… qué bien que
ahora se hace esta reforma para
que todos podamos hablar de esta
consulta, ¿qué hacia el INE?
Callado".

En conferencia en las instala-
ciones del Tercer Batallón de
Infantería, el Mandatario criticó
que la mayoría de la gente no sabe
de la consulta porque el INE "con-
spira contra la democracia", cuan-

do debería usar todos sus recursos
para llamar a la gente a participar.

NO A NARRATIVAS FALACES

Más tarde, durante la sesión extra-
ordinaria del Consejo General del
INE, las críticas del Presidente
fueron retomadas por el represen-
tante de Morena ante ese órgano
colegiado, Mario Llergo, quien se
lanzó en contra de consejeros, a
los que acusó de servir al "antiguo
régimen" y a su "oligarquía".

En este sentido, Córdova re-
chazó los señalamientos
morenistas de que la autoridad
electoral no ha hecho nada para
difundir y promover la partici-
pación ciudadana, y desmintió los
señalamientos de que no existen
boletas suficientes o no se informe
sobre la instalación de casillas.

Señaló que quienes presunta-
mente quieren y promueven la
revocación, paradójicamente son
quienes parecen obsesionados por
boicotear el trabajo de organi-
zación del proceso. "Construyendo
narrativas falaces y difundiendo
noticias falsas", apuntó.

El consejero presidente destacó
que la revocación de mandato va
bien porque avanza en tiempo y
forma, porque se han llevado a
cabo 222 actividades y concluido
102. Aún se tienen 76 actividades
en ejecución. Y detalló que se han
impreso 94 millones de boletas
que desde el miércoles pasado se
han distribuido.

"Aprovecho (…) para reiterar a
la ciudadanía la falsedad, con
todas las letras: f-a-l-s-e-d-a-d, de
los dichos de quienes dicen que no
habrá el número suficiente de
boletas en las mesa de casilla, eso
es una falacia, cada casilla tendrá
el número de boletas correspondi-
ente al número de ciudadanos
enlistados", subrayó.

Sobre los señalamientos del
representante de Morena, otros
consejeros reaccionaron con
enojo. "Rechazo una por una las
calumnias e infundios que el rep-
resentante de Morena ha vertido
sobre los integrantes de este con-
sejo. No acepto que se me tache
como colaborador de ninguna oli-
garquía", reclamó Uuc-kib
Espadas. Jaime Rivera calificó de
anacrónicas y calumnias los
dichos de Mario Llergo.

Supervisan avances 
del Tren Transístmico 

CHILPANCINGO, Gro./EL UNI.-              
Una familia masacrada, una mujer lapi-
dada, una madre y su hijo asesinados, un
gerente de un restaurante acribillado,
hombres baleados, que en total suman 14
personas fallecidas en menos de 24 horas
en Guerrero, en la víspera del puente
vacacional.

La jornada de violencia comenzó la
mañana del jueves en Zihuatanejo, en la
Costa Grande, donde hombres armados
asesinaron al gerente del restaurante
Fisher’s, a quien las autoridades identifi-
caron como Juan Isaac, de 34 años.

El mismo jueves por la noche, en
Acapulco, fue hallado el cadáver de un
hombre envuelto en sábanas. También
esa noche, en la comunidad de
Tlacuitlapa, en el municipio de
Teloloapan en la región norte, una mujer
fue hallada con señas de haber sido lapi-
dada en un terreno baldío.

En las primeras horas del viernes, a

las 2 de la madrugada, un grupo armado
emboscó y asesinó a balazos a seis inte-
grantes de una familia, cuando viajaban
en una camioneta en la comunidad de
Cocuilotlazala, del municipio de
Metlatónoc, en la región de la Montaña,
informó la Fiscalía General de Guerrero
y la policía estatal.

Casi a la misma hora, en la comu-
nidad de Alacatlatzala, en el municipio
de Malinaltepec, también en la Montaña,
un músico fue acribillado durante una
fiesta.

En tanto, en la colonia Ejidal, de
Iguala, un hombre, una mujer y un ado-
lescente de 13 años de edad fueron ata-
cados por un grupo armado cuando
descargaban un camión de pollos.

La mujer identificada como Samantha
murió en el lugar, el hombre, Isamel, y el
menor, Oliver, murieron mientras
recibían atención médica.

Ya por la mañana, el cadáver de un

hombre embolsado fue hallado sobre el
viaducto Diamante, cerca de la caseta de
La Venta de la Autopista del Sol, en
Acapulco.

ASESINAN A EXCANDIDATA 
DEL PRI EN JALISCO

La deportista potosina y excandidata del
PRI a una diputación federal, Lidy
Villalba, murió la noche de este jueves
durante un tiroteo.

Las primeras versiones de lo ocurrido
señalan que cerca de la medianoche del
jueves, la deportista regresaba a San Luis
Potosí desde Guadalajara en compañía
de otras dos mujeres, cuando a la altura
de Ojuelos, Jalisco, dos camionetas les
cerraron el paso para asaltarlas, desatán-
dose un tiroteo entre sus escoltas y los
presuntos delincuentes; tras el
enfrentamiento murió Villalba y otras
tres personas resultaron heridas.

Lorenzo Córdova, pidió a Morena no descarrilar el proceso
democrático.

Murat reconoció el apoyo que el Presidente ha brindado a esta entidad.

Matan a 14 en 24 horas en Guerrero

Llega a terminal estatua del general Felipe Ángeles

“Cárdenas no se equivocó al
nacionalizar el petróleo”

MINATITLÁN, Ver./EL UNI.-                     
Al conmemorar el 84 Aniversario de la
Expropiación Petrolera, el presidente
Andrés Manuel López Obrador llamó a
no permitir que intereses nacionales,
particulares o extranjeros se apoderen
de lo que es de la nación.

"El general (Lázaro) Cárdenas no se
equivocó al nacionalizar el petróleo
para convertirlo en palanca de desarrol-
lo, nosotros tenemos que seguir su
ejemplo y no permitir que intereses
particulares, nacionales o extranjeros
se apoderen de lo que es del pueblo, de
lo que es de la nación", dijo en la
Refinería de Minatitlán.

Ante integrantes de su Gabinete y en
el evento al que por primera vez asistió
el nuevo líder del Sindicato de Pemex,

Ricardo Aldana Prieto, López Obrador
urgió a no permitir nunca más la cor-
rupción en la empresa petrolera ni en
CFE.

"Terminemos de limpiar la corrup-
ción en Pemex, lo mismo en la
Comisión Federal de Electricidad, no le
demos ningún pretexto a los conser-
vadores, que no tengan ninguna excusa,
porque estas empresas del pueblo
tienen que ser ejemplo en la adminis-
tración honesta", declaró.

López Obrador destacó que a pesar
de la pandemia y de la crisis económi-
ca que provocó, además de la guerra
entre Rusia y Ucrania que ha implicado
inestabilidad en el mercado de los
energéticos y aumentos del petróleo y
el gas, en el país "estamos saliendo
adelante".
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TAPACHULA, Chis/EL UNIVERSAL.-                
Migrantes latinoamericanos vandalizaron la ofici-
na de regulación del Instituto Nacional de
Migración (INM), donde destruyeron equipo de
cómputo, escritorios, teléfonos fijos, archiveros y
vidrios, luego de que la Guardia Nacional (GN)
golpeó a uno de sus compañeros y arrojó gas
lacrimógeno, durante una protesta previa.

Desde las 8:00 de la mañana, más de 300 per-
sonas de Cuba, Venezuela, Colombia, Nicaragua,
Honduras, El Salvador y Guatemala protestaron
afuera de la oficina de regulación del INM, para
exigir la entrega de visas humanitarias para con-
tinuar su viaje a Estados Unidos y acusaron a fun-
cionarios de esa dependencia de sólo atender a
quienes pagan desde 500 hasta 3 mil 500 dólares
por entregar de forma inmediata los documentos.

Los inconformes bloquearon la calle que
comunica la sede migratoria y las instalaciones de
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal,
argumentando estar cansados de las falsas prome-
sas de atención de la delegada del INM en
Chiapas, Paola Rodas, y la venta de documentos.

Por una hora, con las vallas metálicas —que
utiliza el personal oficial para ordenar las filas—,
piedras y palos, los migrantes inconformes impi-
dieron la salida de patrullas de la policía munici-
pal y vehículos particulares.

En el lugar se presentó un presunto grupo de
choque, integrado por migrantes de Haití y África,
quienes intentaron desbloquear las calles, y se
presentó un primer enfrentamiento.

Una hora después, los inconformes se

movieron a la parte posterior de la oficina de re-
gulación migratoria, donde una comisión trataba
de establecer un diálogo para la entrega de los
documentos.

Sin embargo, los disturbios se detonaron cuan-
do agentes del INM y de la GN golpearon a
migrantes que intentaban filmar los presuntos

actos de corrupción.
Afuera se formó una turba, por lo que elemen-

tos de la Guardia Nacional antimotines arrojaron
gas lacrimógeno que ocasionó un enfrentamiento,
que dejó un saldo de seis migrantes con lesiones y
mujeres con niños que se desvanecían por los
efectos del gas.

Por unos 15 minutos, migrantes y la Guardia

Nacional se enfrentaron con piedras y gas
lacrimógeno, mientras la turba derribaba los por-
tones de la oficina migratoria. Fue cuando los
extranjeros entraron y rompieron cristales, equipo
de cómputo, sillas metálicas, escritorios; todo lo
que tenían enfrente.

El personal del INM fue sacado del lugar por la
puerta principal, protegidos por agentes anti-
motines, pero se reportó que una mujer que porta-
ba uniforme y que se acercó al lugar para sacar su
vehículo, fue golpeada por un grupo de mujeres
migrantes.

DENUNCIAN CORRUPCIÓN

Los protestantes acusaron a los agentes migrato-
rios de ser los causantes de los disturbios, debido
a los actos de corrupción que prevalecen en el
interior de la oficina de regulación migratoria, ya
que venden los documentos que deberían ser gra-
tuitos.

"Dos meses tengo de estar aquí durmiendo en
el parque con mis dos hijos menores, sin dinero
para darles de comer, sólo porque no tengo para
pagar lo que pide Migración por la visa humani-
taria", aseguró una mujer.

Un grupo de cubanos dijeron que se encuentran
desesperados, debido a que, desde el pasado
martes, entregaron sus pasaportes y otros docu-
mentos a supuestos agentes migratorios, que por
mil 500 dólares les entregarían las visas humani-
tarias para que pudieran viajar sin problema por el
país para llegar a la frontera con Estados Unidos.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
Esta tarde del viernes se registró un sismo de
magnitud 4.8 al suroeste de Guerrero, lo que
generó la activación de la alerta sísmica en la
Ciudad de México, Estado de México y
Oaxaca.

De acuerdo con el Sistema de Alerta
Sísmica Mexicano la alerta de activó a las
13:54 horas lo que provocó la movilización de
cientos de personas.

En el caso de la capital del país, en distintos
videos se observa a la gente bajando de los
edificios para colocarse en las áreas para el
resguardo de estos siniestros. En otras graba-
ciones, los automovilistas se detienen y optan
por bajar de sus vehículos.

En tanto en el clip de una tienda departa-
mental en el Estado de México, se puede ver a
la multitud bajando de la plaza con calma, a
pesar del sonido estruendoso de la alerta sís-
mica.

Mientras que en Oaxaca de Juárez, una
usuaria de Twitter difundió el momento justo
en que la alerta sísmica suena por toda la colo-
nia, y apresuradamente se coloca en medio de
la calle.

En ninguna de dichas entidades se reportan
daños en las estructuras, ni heridos por el tem-
blor.

“Iniciamos protocolo por alarma sísmica.
Hasta el momento sin percepción en la Ciudad.
Seguimos informando", indicó la jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum. 

REGISTRAN SISMO EN
NAUCALPAN DE JUÁREZ

El Sismológico Nacional informó este viernes
a través de sus redes sociales que se registró un
sismo al oeste del municipio de Naucalpan de
Juárez, Estados de México, con magnitud 1.8. 

El casi imperceptible sismo no ocasionó
daños en ninguna localidad de la demarcación. 

El Sistema de Alerta Sísmica suele acti-
varse cuando el movimiento telúrico tiene una
magnitud de 6 grados, sin embargo, no es el
único factor que hace que suene.

De acuerdo a una información del Centro
Nacional de Prevención de Desastres
(CENAPRED), la alerta se activa cuando
"sucede un sismo moderado con potencial de
daño". Sin embargo, "si el sismo es muy
lejano, podría no ser percibido, pero sí re-
gistrado por los instrumentos".

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano
(SASMEX) es una red de sensores que al
detectar un sismo fuerte emite una señal, a
través de ondas de radio, para alertar a otras
ciudades con anticipación, y así tomar medi-
das de prevención.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-            
Al mantener una disminución gradual de hospi-

talizados y positivos por Covid-19, que coloca a
la Ciudad de México en semáforo verde, la
Secretaría de Salud (Sedesa) continúa analizando
el retiro del uso del cubrebocas.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum
Pardo, dijo que aún "no se anima" a retirar el uso
de la mascarilla, pero enfatizó que nunca la
hicieron obligatoria, pero sí recomendaron usarla.

En el momento en el que la Sedesa determine
que es pertinente dejar la mascarilla, darán el
mensaje, mientras tanto recomendaron su uso.

Este viernes se anunció que la vacunación de
rezagados continúa el 23, 24 y 26 de marzo, para
quienes requieran primera, segunda o dosis de
refuerzo.

Se llevará a cabo en dos sedes, la Sala de
Armas y Centro de Estudios Navales en Ciencias
de la Salud (Cencis) Marina.

El director general de Gobierno Digital de la
Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP),
Eduardo Clark, resaltó que en la Zona
Metropolitana del Valle de México se tienen 425
hospitalizados por el virus, y en la capital del país
son 355. Expuso que este indicador se mantiene
con una tendencia a la baja en los últimos días.

Autoridades de la Ciudad de México infor-
maron que hay una tendencia descendente en el
número de hospitalizaciones por Covid-19 y el
número de positividad de casos se ha reducido
con un promedio menor del 10%, por lo que con-
tinúa el semáforo epidemiológico verde.

Eduardo Clark, director de Gobierno Digital,
dijo que miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 con-
tinuará la vacunación de rezagados.

SUMA OAXACA 22 MUNICIPIOS CON
NUEVOS CASOS DE COVID-19

Este 18 de marzo, 22 municipios del territorio
oaxaqueño reportaron nuevos casos de Covid-19,
con los cuales se contabilizan 452 pacientes que
cursan la enfermedad respiratoria actualmente,
distribuidos en 87 de los 570 municipios de la
entidad, indican cifras oficiales.

Según el reporte técnico más reciente de los
Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), con la con-
firmación de estos nuevos contagios la entidad
acumula un total de 118 mil 881 casos confirma-
dos de Covid-19 desde que inició la emergencia
sanitaria, de los cuales 112 mil 310 corresponden
a oaxaqueños que han superado la enfermedad.

Las cifras oficiales también indican que la pan-
demia, además, ha causado la muerte de al menos

6 mil 119 oaxaqueños, la mayoría de ellos habi-
tantes de los Valles Centrales y el Istmo de
Tehuantepec.

En lo que respecta a los municipios que repor-
taron nuevos casos, los SSO indican que Oaxaca
de Juárez no figura en esta jornada, en cambio los
contagios se concentran en municipios como
Huajuapan de León (6), Nuevo Zoquiapam (6) y
Pluma Hidalgo (6), ubicados en regiones como la
Mixteca y la Costa.

Respecto a la ocupación hospitalaria, la depen-
dencia estatal indica que sólo cuatro unidades
médicas se reportan llenas al 100% por Covid-19
y sin espacio para nuevos pacientes, mientras que
el promedio a nivel estatal es de 11.1%; no
obstante, en regiones como la Mixteca llega hasta
al 30%.

VACUNAN A MIGRANTES CONTRA 
COVID-19 EN CIUDAD JUÁREZ

Las personas migrantes que habitan actualmente
en el gimnasio municipal Kiki Romero en Ciudad
Juárez, fueron vacunados contra el Covid-19.

Santiago González Reyes, titular de la
Dirección de Derechos Humanos del municipio,
dio a conocer que se aplicaron segunda y tercera
dosis a 20 personas que estaban en esta categoría,
además del personal del albergue, a quienes se les
inmunizó con la vacuna de AstraZeneca contra el
SARS-CoV2.

"La Dirección de Derechos Humanos del
municipio lleva un registro de las personas que
están en el albergue, donde podemos saber quién
ya completó la vacunación o quien tiene una
primera dosis únicamente, así como la marca de
la vacuna que recibió", dijo el funcionario.

Además, recordó que se sigue un protocolo
estricto para evitar cualquier contagio del virus al
interior de las instalaciones, pues cuando una per-
sona ingresa se le aplica una prueba de PCR, así
como también se les exige que porten su cubre-
bocas, uso de gel desinfectante y tratar de man-
tener la sana distancia mientras dure su estancia
en el albergue.

González Reyes precisó que el albergue se
encuentra en un 50 por ciento de ocupación, pues
únicamente hay 65 hombres, 13 mujeres, 10 niños
y 11 niñas, para un total de 99, cuando se tiene
una capacidad para recibir hasta 200 personas.

Además de la vacunación contra el Covid-19,
la Fiscalía General del Estado (FGE) en
Chihuahua inició con las mesas de trabajo para el
diseño y la creación de un protocolo de actuación
para atender el flujo migratorio en la entidad.

Irrumpen migrantes en instalaciones del Instituto Nacional de Migración

La alerta de activó a las 13:54 horas lo que
provocó la movilización de cientos de per-
sonas.

TENANGO DEL VALLE, Méx./EL UNI.-         
Andrés Filomeno Mendoza Celis fue sentenci-
ado a prisión vitalicia por el feminicidio de
Reyna González Amador, la última víctima
localizada por su esposo dentro de la casa de su
asesino.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de
México (FGJEM) ha acreditado la presencia de
restos pertenecientes a 19 víctimas, de las
cuales han sido identificadas seis mujeres,
entre los 4 mil 300 restos encontrados en cinco
fosas y dos predios, uno de ellos la casa dentro
de la vecindad donde el feminicida de Atizapán
vivía, en Lomas de San Miguel.

Este viernes, un juez de Tribunal de
Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado
de Méxio, con sede en el Distrito de Tenango
del Valle, le dictó sentencia, además le impuso
una reparación del daño a favor de los famil-
iares de la víctima por un millón 344 mil 300
pesos, así como una multa de 5 mil Unidades
de Medida y Actualización (UMA) que equiv-
alen a 448 mil 100 pesos.

El juzgador estableció que, luego de
analizar las pruebas presentadas como parte del
juicio, se advirtió "dolo” en la conducta del
sentenciado, pues no tenía impedimento físico,
ni mental para conocer las consecuencias de su
"omportamiento, además actuó de forma pre-
meditada.

Añadió que de la relatoría de los hechos se
pudo percibir que existió violencia de género,
pues la persona perdió la vida sólo por el hecho
de ser mujer.

Reyna, de 34 años, casada y madre de dos
hijas, fue reportada como desaparecida el 14 de
mayo de 2021 y trabajaba en un local donde
vendía celulares, el día de los hechos se había
quedado de ver con su esposo para ir al Centro
para comprar mercancía.

Antes pasó a casa de Andrés Mendoza, a
quien lo veía como un buen amigo, desvalido
de la tercera edad, que se había ganado su con-
fianza cuando le llevaba celulares para que los
reparara.

El esposo de Reyna era policía y fue quien
encontró el cuerpo descuartizado de su esposa
sobre la mesa de Andrés al entrar a la fuerza al
domicilio.

Ha relatado que estuvo tocando a la puerta
de Andrés, pero al no recibir respuesta ingresó
al domicilio, ahí descubrió los restos de su
esposa, por lo que denunció los hechos y
derivó en una investigación ministerial. La
defensa cuenta con 10 días para inconformarse
con la resolución y que de esta manera la sen-
tencia se considere como firme.
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Dictan prisión 
vitalicia a 

feminicida 
de Atizapán

Andrés Filomeno Mendoza Celis asesinó
al menos a 19 mujeres.

Se mantiene uso del 
cubrebocas en CDMX

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que aún "no se anima" a retirar el uso de la
mascarilla.

Los migrantes vandalizaron la oficina del INM, donde destruyeron equipo de cómputo, escrito-
rios, teléfonos fijos, archiveros y vidrios.

Se activa alerta
sísmica en CDMX
y varios estados
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CIERRAN BANCOS
La Asociación de Bancos de México (ABM)
informó que las sucursales bancarias en el
país suspenderán sus operaciones al pú-
blico este lunes 21 de marzo, ante la con-
memoración del Natalicio de Benito Juá-
rez.

18 de marzo de 2022
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Ciudad de México / El Universal                      

La Comisión para la Protección y
Defensa de los Usuarios de los Ser-
vicios Financieros (Condusef) dijo
que el dictamen aprobado por la Cá-
mara de Diputados sobre cobranza
delegada, el cual permite a los pa-
trones cobrar los créditos de nómina
de sus empleados antes de pagar su
salario tiene impactos directos sobre
los derechos de los trabajadores.

“Es contrario al principio de pro-
gresividad establecido en el artículo
1° Constitucional, en el cual se esta-
blece que los derechos no pueden li-
mitarse, restringirse, eliminarse o
desconocerse de forma alguna en
perjuicio de los ciudadanos”, dijo el
organismo.

En ese sentido, resaltó que la me-
dida limita totalmente la posibilidad
de que los usuarios cambien de insti-
tución o tipo de crédito, si éste no re-
sulta conveniente, o bien, encuen-
tran otro esquema de refinancia-
miento más benéfico, acorde a sus
posibilidades.

“Siempre hemos dicho que la ca-
pacidad de endeudamiento de una
persona no debe exceder 35% de su

percepción o ingresos netos, de
ninguna forma sobre sus ingresos or-
dinarios o brutos. La percepción
neta es en realidad el margen estric-
to de maniobra y de gasto que tienen
los ciudadanos para subsistir. Rei-
teramos que, cuando una persona
compromete más allá del 35% de su
ingreso neto, tiene un alto riesgo de
impago y, como consecuencia, con-
flictos económicos, familiares y per-
sonales, producto de un sobreendeu-

damiento”, añadió.
En ese sentido, la Condusef ex-

plicó que el sobreendeudamiento al
que ha estado expuesta una parte
considerable de los empleados del
sector público a nivel federal, estatal
y municipal, ha propiciado que un
alto número de trabajadores reciban
cantidades muy por debajo del nivel
de subsistencia, lo que genera un se-
vero problema social, de sobrevi-
vencia, así como un total desinterés

por las labores que se desempeñan
en el servicio público.

“No menos importante es señalar
que el Costo Anual Total (CAT) pro-
medio que ofrecen las instituciones
financieras denominadas Sociedades
Financieras de Objeto Múltiple, En-
tidades No Reguladas (SOFOM,
ENR), conocidas coloquialmente
como nomineras, exceden las tasas
de interés que por créditos de nómi-
na o créditos personales ofrecen o-
tros agentes del sistema financiero
mexicano, por ejemplo, los bancos”,
añadió.

La Condusef resaltó que las no-
mineras han otorgado créditos a tra-
bajadores cuyo riesgo crediticio es
bajo, ya que la fuente de pago está
garantizada a través del propio sala-
rio del trabajador, por lo que no se
justifican las altas tasas de interés. 

“Seremos respetuosos de las deci-
siones del Poder Legislativo, pero
debemos señalar con claridad los se-
rios inconvenientes y posibles afec-
taciones a la economía de los traba-
jadores, de autorizarse un esquema
legal que, si bien regula, no lo hace
de forma equitativa”.

Cuestiona Condusef cobro
directo de crédito de nómina

Limita la posibilidad de que los usuarios cambien de institución o tipo
de crédito, si no resulta conveniente, o bien, encuentran otro esquema
de refinanciamiento más benéfico, acorde a sus posibilidades

Ven relaciones tóxicas
sin autonomía financiera

Ciudad de México / El Universal               

El gobierno federal decidió mantener
por una semana más el apoyo del 100%
a consumidores de combustibles y el
estímulo complementario extra que es-
tá otorgando a través de los producto-
res e importadores de gasolinas y dié-
sel, pero a un porcentaje menor.

Con lo anterior, los consumidores
no pagarán la cuota del impuesto espe-
cial sobre producción y servicios (IE-
PS) en las estaciones por cada litro que
compren, y gozarán de un apoyo adi-
cional.

La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) informó que del perio-
do comprendido del 19 al 25 de marzo
de 2022 el estímulo fiscal para los
combustibles será del 100%.

Es la segunda semana en que estarán
activados los dos estímulos fiscales, es
decir el que va directo a los bolsillos de
los consumidores al 100%, y por lo

tanto el complementario que se aplica
cuando el primero llega a su tope que
sirve para que los productores e impor-
tadores ayuden a suavizar el gasolina-
zo.

Sin embargo, para el caso del nuevo

estímulo, la SHCP informó que se
redujo en comparación al vigente hasta
hoy viernes.

Actualmente, el precio de venta al
público de las gasolinas y el diésel de-
pende de varios factores: la cuota del
IEPS y los estímulos que al respecto
establezca el gobierno federal, y la tasa
del IVA aplicable a dichos combus-
tibles.

También de la cotización del petró-
leo en los mercados internacionales, así
como la de los propios combustibles,
es decir el precio de referencia depen-
diendo de las condiciones propias del
mercado, si hay demanda, del tipo de
cambio.

Además, para el precio final se con-
sideran los costos involucrados en su
producción y logística como la extrac-
ción, refinación, transportación y alma-
cenamiento, y el margen de utilidad de
quienes producen, distribuyen y ven-
den los combustibles.

Mantienen apoyo para gasolinas

Ciudad de México / El Universal                           

La gobernadora del Banco de México (Banxico),
Victoria Rodríguez Ceja, estableció que, para di-
namizar el crecimiento económico, se requiere
incorporar la gran reserva de talento de las mu-
jeres en nuestro país en mejores condiciones de
equidad.

“Para la economía en general, significa incor-
porar la gran reserva de iniciativa, compromiso y
talento que millones de mujeres que pueden a-
portar”, dijo durante su discurso en la instalación
del Comité de Igualdad de Género.

Ante el secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, ponderó
que muy pocas las mujeres han tenido la oportu-
nidad de encabezar una institución de banca pri-
vada y pública en México, y su presencia en
otros puestos de instituciones ha sido minori-
taria.

Hizo ver que la mayor participación de la mu-
jer en condiciones de igualdad con el hombre,
constituye un derecho fundamental y un impera-
tivo ético.

Además, aseguró que existen poderosas razo-
nes económicas para promoverla, porque hay
evidencia empírica de que una mayor participa-
ción de las mujeres en el mercado de trabajo,
contribuye a mejorar la eficiencia de empresas e
instituciones, así como a dinamizar el crecimien-
to económico.

Por eso, reiteró que es imprescindible impul-
sar la promoción de la mujer a los distintos ám-
bitos labores y garantizar un entorno equitativo
para su desarrollo profesional.

En presencia del presidente de la Asociación
de Bancos de México, Daniel Becker, acusó que
en las últimas décadas cada vez más mujeres se
han incorporado al sector financiero, sin embar-
go, esta mayor participación todavía no se refle-
ja en su representación en puestos de toma de
decisiones.

Para que haya más equidad, Victoria Ro-
dríguez consideró que es necesario identificar los
distintos factores que impiden que muchas mu-
jeres con sólidas credenciales académicas y mé-
ritos laborales, alcancen posiciones en el ámbito
financiero.

También, establecer protocolos y mecanismos
basados en las mejores prácticas a nivel nacional
e internacional que equilibran las condiciones de
competencia.

Victoria Rodríguez Ceja.

‘Necesario
incorporar

talento
de la mujer’

Ciudad de México / El Universal            

El presidente de la Comisión Nacional

para la Protección y Defensa de los U-

suarios de los Servicios Financieros

(Condusef), Oscar Rosado, advirtió la

importancia de impulsar productos

para la libertad financiera de hombres

y mujeres.

De lo contrario, auguró, estarán

condenados a sufrir relaciones dañinas

toda su vida en el entorno que los ro-

dea.

“Sin autonomía financiera, no hay

perspectiva alguna ni para las mujeres

ni para los hombres; serán rehenes de

relaciones tóxicas personales y labo-

rales”, vaticinó.

Durante su participación en la insta-

lación del Comité de Equidad de

Género, el presidente de la Condusef,

instó a trabajar en la autonomía y

finanzas personales con perspectiva de

género para el empoderamiento de las

mujeres y su libertad financiera.

Lo anterior, como bases para una

libertad personal y una vida plena,

libre de violencia.

Hizo ver que actualmente hay es-

fuerzos aislados, buenas intenciones,

pero se necesitan alianzas todavía más

fuertes con el sector público y privado

para generar productos que respondan

a esas necesidades concretas y ayuden

a las mujeres a resolver el día con día.

Puso de manifiesto que no se puede

dejar de lado que la pandemia abrió

ventanas de oportunidad para que las

mujeres se incluyan en el empodera-

miento y en el emprendimiento a

través del uso de tecnología y otros

mecanismos.

Sin embargo, lamentó que la oferta

de productos y servicios aún no se con-

solidan.

Ante ese contexto, Oscar Rosado

sugirió que en el marco de esta alianza,

y antes de que este año concluya, se fi-

jen como un reto, la creación de

nuevos productos dirigidos a mujeres.

Podrían ser dos productos en opera-

ciones pasivas, consideró.

Incluso adelantó que ya hay un

banco que les presentó un proyecto,

cuyo nombre ser reservó por razones

de marca.

“Tengamos antes de que concluya

el año dos productos en operaciones

pasivas y dos en operaciones activas y

dos para seguros para mujeres”, propu-

so.

Con ello, estableció que se pasaría

“del discurso, de los foros y de los co-

mités, a las acciones y resultados con-

cretos”.

Enfatizó que se requiere crear pro-

ductos para las mujeres, pero que sean

de utilidad, ya que eso genera “más

temprano que tarde”, rentabilidad

económico y social, aseguró.

También continuará el estímulo
complementario extra.

Destacan importancia de impulsar productos para la libertad financiera de
hombres y mujeres

Bolsa Actual Cierre Var % Mensual Var $ Anual

S&P 4357.86 4262.45 -1.24 10.52

BOVESPA 111112 108959 -2.45 -3.25

NASDAQ 100 Index 13956.7 13458.5 -1.94 7.89

DOW JONES 34063.1 33544.3 -1.82 3.85

NIKKEI 25762.0 25346.4 -4.87 -11.7
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Amed Hernández.-                            
La espera terminó, hoy se juega uno

de los partidos que sin duda paraliza a

la ciudad, el que divide pasiones entre

los aficionados, así es, el Clásico

Regio.

Tigres y Rayados disputan la edi-

ción 127 de este derby, por lo que en la

cancha del Estadio Universitario se

espera un gran espectáculo.

Los felinos vienen de golear a León

a domicilio 3-0, marchan en la tercera

posición con 20 puntos, y llevan siete

partidos consecutivos sin conocer la

derrota.

Lo que ha caracterizado a este

equipo es su estilo de juego ofensivo,

pues en lo que va del Clausura 2022 ha

anotado 20 goles y es una de las plan-

tillas más ofensivas del torneo.

Por otro lado está Rayados, quienes

llegan motivados a dicho duelo, ya que

vienen de derrotar 3-0 a los Bravos de

Juárez, además de ligar tres victorias

consecutivas y está situado en la posi-

ción número seis.

Monterrey a su vez llega tranquilo al

Clásico, pues ahora con la llegada de

Víctor Manuel Vucetich como su entre-

nador, se espera que jueguen ante su

acérrimo rival de forma pacífica y

ordenada.

El árbitro del partido será José

Antonio Pérez Durán quien dirigirá su

quinto Derby norteño; cabe destacar

que los del Cerro de la Silla no han per-

dido con el mismo, pues registran tres

empates y una victoria.

La última vez que ambos equipos se

enfrentaron, los universitarios cayeron

2-0 ante la Pandilla en el Gigante de

Acero, los goles fueron de Alfonso

González y Matías Kranevitter.

Este duelo corresponde a la jornada

11 del certamen, y en punto de las

19:00 horas el "volcán" hará erupción,

ya que se espera que el inmueble esté

lleno a su totalidad tras permitirse el

aforo del 100 por ciento.

LA SEGURIDAD 
EN EL CLÁSICO

Sin duda el tema de la seguridad

influye en los Clásicos Regios, ya que

se ha llegado a caracterizar como de

alto riesgo, pues en el pasado se han

registrado incidentes que aunque no

han sido fatales, han manchado esta

fiesta.

Y tras los hechos ocurridos hace dos

semanas en el Estadio La Corregidora

en Querétaro, donde el saldo fue más

de 25 personas lesionadas, algunas de

gravedad, el Gobierno de Nuevo León

se vio obligado a implementar estrate-

gias.

Para está edición, serán más 2 mil

elementos de la Guardia Nacional y el

Ejército los que estarán resguardando

la zona universitaria.

HABRÁ CARAVANAS 
DE BARRAS

Las caravanas por parte de los gru-

pos de animación de Tigres y Rayados

si se llevarán a cabo, así lo confirmó el

Secretario de Seguridad Pública de

Nuevo León, Aldo Fasci.

"Hasta donde tenemos entendido,

habrá dos marchas, una de aficionados

de Tigres, por una calle y otra de

Rayados, por otra, se reúnen en la

Plaza de Toros y la de Tigres estará por

Barragán.", mencionó.

Sin embargo cabe recordar que el

grupo de animación de Monterrey no

podrá ingresar al Estadio Universitario,

mientras que la local si lo hará, no

obstante estarán identificados.

Los Rayados de Monterrey cer-

raron la preparación rumbo al

Clásico Regio 127 que se llevará a

cabo este sábado en punto de las

19:00 horas en el Estadio

Universitario.

Desde el Centro de Entrena-mien-

to BBVA “El Barrial”, los jugadores

del equipo albiazul trabajaron a la

máxima intensidad en el entre-

namiento rayado, para estar en ópti-

mas condiciones de cara al derbi

regiomontano.

El director técnico Víctor Manuel

Vucetich dirigió la práctica matutina,

en la que los futbolistas realizaron

trabajo técnico-táctico en busca de

llegar al mejor nivel físico y futbolís-

tico.

En la segunda parte del entre-

namiento, los del Cerro de la Silla

hicieron jugadas a balón parado, bus-

cando afinar y mejorar esta área, para

crear oportunidades al ataque y conc-

retarlas.

Por último, se realizó un interes-

cuadras de alta intensidad para cerrar

la mañana de trabajo, en donde las

risas, el buen ambiente y la actitud

rayada se hicieron presentes.

Con esto, los Rayados de

Monterrey están listos para enfrentar

a Tigres en el partido de la jornada 11

del Torneo Grita México Clausura

2022.

Estos serán los hombres que man-

dará Vucetich  a la cancha: 

Esteban Andrada, Stefan Medina,

César Montes, Sebastián Vegas,

Erick Aguirre, Luis Romo, Celso

Ortiz, Maximiliano Meza, Joel

Campbell, Rodolfo Pizarro y Vincent

Janssen.

Amed Hernández.-                          
Los Cuartos de Final de la

Champions League ya quedaron

definidos, esto luego de llevarse a cabo

el sorteo correspondiente de la compe-

tencia.

El actual campeón del torneo, el

Chelsea, se medirá ante el máximo

monarca de Europa, Real Madrid, en

un duelo donde el actual director técni-

co de los merengues regresa para

enfrentar a su ex equipo.

En tanto los ingleses vienen de ser

cedidos por su anterior dueño,

Abramovich, esto tras estar relaciona-

do con el gobierno ruso que ha sido

criticado fuertemente por inavadir a

Ucraniana.

Serán tres equipos ingleses, tres

españoles, un alemán y un portugués

los que busquen conquistar la orejona.

Manchester City, subcampeón de la

Champions se enfrentará al Atlético de

Madrid, quien también anhela con-

seguir el trofeo.

En tanto Villarreal se medirá al

Bayern Munchen, el conjunto español

nunca ha llegado a una final de UCL,

mientras que el alemán intentará con-

seguirla después de dos años.

Por último será el duelo entre

Benfica y Liverpool, los portugueses

quieren de igual forma poder ganarla, y

el Liverpool llegar a otra final después

de tres años.

La ida de los Cuartos de Final se lle-

vará a cabo el 5 y 6 de abril, mientras

que la vuelta será el 12 y 13 del mismo

mes.

Nyon, Suiza.-                                   

La petición de Rusia de frenar un

veto impuesto por la FIFA a sus selec-

ciones de fútbol rumbo a la fase de

playoffs de la próxima semana en las

eliminatorias europeas para la Copa del

Mundo fue rechazada el viernes.

La FIFA informó que el Tribunal de

Arbitraje Deportivo (TAS, por sus

siglas en francés) desestimó la solici-

tud de la Federación Rusa de Fútbol de

un fallo temporal urgente para impedir

que el veto se aplique sin una apelación

plena, un proceso que podría extender-

se por semanas.

Así, la decisión del TAS impide que

la selección rusa enfrente a Polonia en

las eliminatorias para el Mundial el

próximo jueves.

El fallo más reciente se da tras la

negativa similar del TAS el martes de

frenar el veto de la UEFA a la selección

nacional rusa y clubes de ese país de

torneos europeos.

Los deportistas rusos han sido veta-

dos de torneos de distintos deportes

debido a la invasión de Rusia a

Ucrania, y los deportistas bielorrusos

también han quedado fuera porque su

país ha sido un aliado de Rusia.

La Federación Rusa de Fútbol aún

tiene otra oportunidad de frenar el veto

de la FIFA antes de otra ronda de par-

tidos a inicios de junio. De ganar ese

fallo, el TAS podría obligar a que los

playoffs de este mes se disputen de

nuevo.

Ucrania compite también en los

playoffs por un boleto a Qatar y su

duelo del jueves frente a Escocia fue

pospuesto por FIFA para junio. El

ganador entre Ucrania y Escocia avan-

zará para medirse ya sea a Gales o

Austria —que se enfrentan en Cardiff

la próxima semana— para disputar el

pase a la Copa del Mundo de este año.

Definen
cuartos de 
final de UCL

Chelsea se medirá ante el máximo
monarca de Europa, Real Madrid

Rusia no logra impedir veto de FIFA

La Federación Rusa de Fútbol aún tiene otra oportunidad de frenar el veto 

Se llegó el día

Rayados 
se reportan
listos 

Los futbolistas realizaron trabajo
técnico-táctico 

Amed Hernández.-                          
Las horas son contadas para que

inicie el Clásico Regio 127 y Miguel

Herrera entrenador de Tigres lo sabe,

pues previo a este encuentro, se pro-

nunció al respecto.

En conferencia de prensa, el

"Piojo" manifestó lo que significa

dicho duelo, por lo cual dejó en claro

que su equipo está obligado a llevarse

los tres puntos en su casa y con su

gente.

"Sabemos lo que significa este

estadio y su afición, tenerlas hoy de tu

lado te da la presión y exigencia de

ganar, nosotros tenemos que salir a

ganar el partido sin especular nada",

expresó.

Estos serán los hombres que man-

dará Herrera a la cancha del "Volcán:

Nahuel Guzmán, Jesús Dueñas,

Igor Lichnovsky, Guido Pizarro,

Jesús Angulo, Javier Aquino, Rafael

Carioca, Juan Pablo Vigón, Luis

Quiñones, Florian Thauvin y André

Pierre Gignac.

El estratega felino sabe lo que

jugará Rayados este sábado en el

Estadio Universitario, pues aseguró

que el equipo de Víctor Manuel

Vucetich jugará paciente y ordenado.

"Creo que la forma de jugar de

Víctor, es un equipo paciente y orde-

nado, ha ganado el orden de su idea

rápida a un plantel que no venía bien,

esperemos un equipo con orden".

Así mismo el "Piojo" se pronunció

sobre el cambio que tuvieron los del

Cerro de la Silla con la llegada del

"Rey Midas".

"Los dos técnicos son buenos,

Javier no le encontró la cuadratura al

equipo o el equipo que pretendía

Javier dentro de su idea, siempre que

viene un cambio de técnico se revolu-

ciona", enfatizó.

Hay que salir a ganar: Herrera

Rayados es un equipo paciente y ordenado, señaló Herrera

Hoy se diputa el Clásico Regio en su edición 127,
Tigres y Rayados se juegan el orgullo de la ciudad

Para está edición, serán más 2 mil elementos de la Guardia Nacional y el Ejército los que estarán resguardando la
zona universitaria.
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Eduardo Aguirre y el argentino
Leonardo Suárez anotaron en un tramo
de dos minutos de la segunda parte y
Santos Laguna, que perdía 2-0, rescató
un empate de 2-2 ante Puebla el viernes
en el torneo Clausura mexicano.

Israel Reyes puso al frente a los
locales a los 56 minutos y Martín
Barragán agregó un tanto a los 74 para
los poblanos, que parecían encaminados
tranquilamente al triunfo, pero Eduardo
Aguirre descontó a los 77 y Suárez
decretó la igualdad a los 79.

Puebla extendió a dos su racha de par-
tidos sin ganar y acumula 22 puntos para
mantenerse como segundo lugar del tor-
neo por detrás de Pachuca, que tiene par-
tido pendiente ante Cruz Azul en esta
fecha, la undécima del torneo.

Santos tiene ahora 12 unidades, con
las que se coloca en la décima posición a
la espera de los demás resultados en la
jornada.

El encuentro fue equilibrado en un
primer tiempo en el que Puebla tuvo la
oportunidad más clara a los 45, cuando el
venezolano Fernando Aristeguieta efec-
tuó un disparo que fue rechazado con
apuros por el portero Carlos Acevedo.

Los poblanos plasmaron su dominio
cuando Reyes aprovechó un rebote en el
área chica ante una mala salida de
Acevedo para conseguir el primer gol.

Sobre el final, Barragán recibió un
centro por la izquierda y conectó de

cabeza en el área chica para el 2-0.
El “Mudo” Aguirre aprovechó un

buen pase de Suárez y convirtió con un
disparo rasante que superó al portero
paraguayo Anthony Silva.

Un poco después, en una jugada de
saque de banda, Suárez aprovechó la
mala marca de la zaga central y remató
de cabeza en el corazón del área para
empatar el encuentro.

Ciudad de México/El Universal.-
La Liga MX le ha exigido a los

clubes, que a más tardar, a mediados
de año, todas las barras o grupo de
animación estén debidamente iden-
tificados, que todos cuenten con un
Fan ID y que estén únicamente en
las cabeceras de los estadios.

De esta forma, se podrán contro-
lar más fácilmente. Pero eso no es
todo. Las exigencias crecen. Se
espera que a finales del año, todos
los equipos, en todos los estadios de
México, tengan el sistema de Fan ID
y se utilice en todos los sectores de
los inmuebles.

Además de las exigencias que ya
se les explicaron en la pasada
Asamblea de Dueños de la Liga
MX, un sistema de cámaras de vigi-
lancia, real y que esté funcionando
en todo momento, además de certi-
ficar a las empresas de seguridad
privada que se contraten. ¿Y quién
pagará por todo esto? La Liga no.
Tampoco la Federación. Menos los
gobiernos estatales. Ni hablar del
federal.

Todo esto correrá a cuenta de los
clubes, y no hay marcha atrás. Por el
momento, la Liga se ha puesto muy
estricta en este tema y no hará
excepciones. A ver cuánto tiempo
les dura el gusto o la moda.

EXCLUYE AMÉRICA 
A SU BARRA

Tras la riña registrada hace dos
semanas en el Estadio La
Corregidora en Querétaro, el Club
América busca prevenir que se actos
similares, por lo cual anunció que su
barra La Monumental no entrará en
su siguiente compromiso de local.

A través de un comunicado, las
Águilas manifestación que dicha
medida se aplica luego de revisar
protocolos de seguridad, las medi-
das implementadas por la Liga MX
además de coordinarse con autori-
dades estatales.

"La zona del estadio en donde se
ubican los grupos de animación será
ocupada por niños de los Nidos
Águila y fundaciones. Las porras
visitantes no tendrán acceso, mien-
tras que las del Club América no
ingresarán de manera colectiva
hasta que se optimice un nuevo pro-
tocolo en conjunto con las autori-
dades", se lee en el escrito.

También indicaron que se bus-
cará implementar el mecanismo
FAN ID, así como el de credencial-
ización de los grupos de animación.

Por último, anunciaron que en el
duelo ante Toluca 3 mil 400 elemen-
tos de seguridad se encargarán de
resguardar el recinto al exterior e
interior.(AH)

Ciudad de México/El Universal.-    
La Fiscalía del estado de Querétaro

ahora va por los agresores, aficionados
del Atlas, que participaron en la riña de
hace algunas semanas en la cancha del
Estadio La Corregidora.

A través de las redes sociales y de su
sitio web, la autoridad queretana dio a
conocer esta información, donde además
solicita apoyo de la Fiscalía de Jalisco,
para ubicar a los responsable de la vio-
lencia que se vivió durante el partido de
la Liga MX entre los Gallos Blancos y
los Rojinegros de la Jornada 9 del
Clausura 2022.

"#FiscalíaQro solicita colaboración de
@FiscaliaJal para identificación de agre-
sores de partido Querétaro vs Atlas.
Quien cuente con información que pueda
ayudar al paradero de estas personas, la
proporcione al 442 238 7622 o al 442
216 1149", se lee.

La imagen que acompaña este texto
tiene los rostros de algunos protagonistas
de las brutales golpizas que se regis-
traron en el estadio de futbol.

"Como parte de las investigaciones
realizadas por los hechos ocurridos en el

partido Querétaro vs Atlas, se ha deter-
minado como línea de investigación, la
posible participación de distintos agre-
sores que no radican en la entidad quere-
tana. Por ello, se ha solicitado a la
Fiscalía del Estado de Jalisco su colabo-
ración para la identificación de estas per-
sonas", inicia el comunicado de la
Fiscalía queretana.

"En términos de lo que establece el
artículo 212 del Código Nacional de
Procedimientos Penales nos encon-
tramos obligados a realizar una investi-
gación eficiente, exhaustiva, profesional
e imparcial, orientada a explorar todas
las líneas de investigación posibles, es
por ello que resulta necesario solicitar la
colaboración a la Fiscalía de aquel
Estado para atender dichas líneas de
investigación, en particular respecto de
la identificación de personas", agrega el
texto.

Ciudad de México/El Universal.-    
El histórico arranque de torneo que

han tenido los Tuzos tiene un nuevo
desafío: mantener la cima de la tabla de
posicione y alargar el récord institu-
cional para el cuadro Hidalguense. Este
sábado, el Pachuca recibirá a un Cruz
Azul que llega motivado y con la inten-
ción de anclar el vuelo de su rival.

Como parte de las acciones de la
fecha 11 en la Liga MX, los Tuzos
enfrentarán a los Cementeros. El duelo
se antoja dinámico y con una baraja
amplia de emociones por la rivalidad
deportiva y la calidad de espectáculo que
suelen ofrecer estas instituciones cuando
se ven las caras. El cuadro dirigido por
Jorge Almada llega encumbrado en el
pico de la clasificación, esto luego de 8
juegos (tiene uno pendiente) en los que
han cosechado 22 unidades, el mejor
arranque de este equipo en la última
década.

El Pachuca llega de una racha positi-
va de cuatro duelos ganados al hilo y con
la convicción de mantener el rumbo
sobre todo en su papel como local. Por
su parte, el conjunto Celeste (con 17
unidades en su haber) llega motivado
luego de que en su último partido de liga

obtuvo una victoria sobre los Pumas,
equipo con el que tiene pendiente la serie
de semifinales de la Concachampions,
instancia a la que ambos clubes mexi-
canos se clasificación a mitad de sem-
ana.

El pelotón que comanda Juan
Reynoso difícilmente podrá contar con
la participación de su capitán y líder
defensivo José de Jesús Corona, quien a
decir de su entrenador no estaría listo
para enfrentar el compromiso en tierras

hidalguenses. Por otra parte, el timonel
de los Cementeros podría echar mano de
Rómulo Otero y Alejandro Mayorga, que
se han sobrepuesto físicamente.

Las últimas tres visitas de La
Máquina a los Tuzos tienen equilibrio,
con una victoria por bando y un empate.
El choque entre Pachuca y Cruz Azul
está pactado para este sábado a las 21:00
horas en el Estadio Hidalgo, el árbitro
central será Omar González y el encuen-
tro será transmitido por Fox Sports.

Ciudad de México/El Universal.-    
Los Pumas saben que es fundamental

sacar los tres puntos este sábado 19 de
marzo cuando reciban en CU a los Rayos
del Necaxa, en partido de la jornada 11
del Clausura 2022.

Los dirigidos por Andrés Lillini
suman cuatro fechas sin conocer la vic-
toria, además de tener un partido pendi-
ente ante Mazatlán FC.

La semana pasada los Universitarios
cayeron 2-1 ante Cruz Azul, con todo y
la mala racha se mantienen en la posi-
ción 10 de la tabla general con 11
unidades y en puestos de partido de
repechaje.

Cabe señalar que a media semana los
Pumas tuvieron actividad de la Liga de
Campeones de la Concacaf y ahí los feli-
nos vencieron en cuartos de final el New

England Revolution, luego de empatar el
global a tres goles, el partido se fue a
tanta de penales y los auriazules salieron
con la victoria (4-3 penales), y avan-
zaron a la ronda semifinal.

Por su parte, para Jaime Lozano, téc-
nico de los necaxistas, será un partido
especial ya que regresa al campo donde
vistió como jugador la playera de los
Universitarios.

Los hidrocálidos vienen de ganar la
semana pasada 1-0 ante Gallos de
Querétaro, resultado que los dejo en la
posición 12 de la general con 11 puntos,
que en caso de sacar una victoria podría
catapultarlos a los primeros 10 lugares y
con la opción de disputar partido de
repechaje.

Pumas vs Necaxa, 17:00 horas, esta-
dio Ciudad Universitaria.

Wolverhampton, Inglaterra.-    

Leeds peleó para remontar una
desventaja de 2-0 y Luke Ayling
anotó en el último minuto el tanto
que le permitió superar el viernes 3-
2 al Wolverhampton, que se quedó
con 10 jugadores, en uno de los
mejores partidos de la Liga Premier
en la temporada.

Ayling aseguró una victoria clave
para el Leeds en su pelea por sobre-
vivir en la categoría después de estar
en desventaja en la primera mitad
con goles de los Wolves, obra de
Jonny y el sustituto portugués
Francisco Trincao.

El delantero mexicano Raúl
Jiménez fue expulsado después de
recibir su segunda tarjera amarilla en
los albores de la segunda mitad y el
Leeds resurgió con dos goles en tres
minutos, obra de Jack Harrison y
Rodrigo.

A los 90 minutos, cuando los
Wolves no atinaron a alejar de su
área un tiro libre, Ayling mandó un
tiro imparable, que provocó un caos
en la línea de banda del Monineux,
donde los ánimos estallaron.

Los Wolves presionaron en el
tiempo de descuento pero se les
negó el tanto del empate, cuando un
impresionante tiro de Trincao fue
desviado de forma magnífica por el
portero del Leeds Klaesson.

La remontada para el Leeds
resultó más impresionante con-
siderando que perdió a cuatro
jugadores por lesión en la primera
mitad, incluido del delantero Patrick
Bamford.

Leeds, que hace tres semanas des-
tituyó al estratega argentino Marcelo
Bielsa, aseguró victorias consecuti-
vas apenas por segunda vez en la
temporada y se alejó a siete puntos
de la zona de descenso.

Dejan ir el liderato
Santos reacciona y empata 2-2 

ante el Puebla

Eduardo Aguirre y Leonardo Suárez anotaron en dos minutos y Santos Laguna,
que perdía 2-0, rescató un empate de 2-2 ante Puebla 

Va Fiscalía por aficionados del Atlas

Por los que siguen

Exigen a los clubes 
controlar a porras

El Club América no permitirá el acceso de la Munumental al Estadio
Azteca en el juego contra Toluca

Expulsan a Raúl y
los Wolves pierden

Leeds remontó y derrotó al Wolverhampton, que se queda con 10

Pachuca quiere mantener la hegemonía

Las últimas tres visitas de La Máquina a los Tuzos tienen equilibrio

Pumas quiere enderezar el camino

Necesario ganar
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CDMX/EL UNIVERSAL.-       
El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, le advirtió y
describió al mandatario chino,
Xi Jinping, las consecuencias
que habrá si Beijing brinda
apoyo material a Moscú.

En un comunicado, la Casa
Blanca reportó que Biden
"describió las implicaciones y
consecuencias si China brinda
apoyo material a Rusia mientras
realiza ataques brutales contra
ciudades y civiles ucranianos".
De acuerdo con el reporte, "el
presidente subrayó su apoyo a
una solución diplomática a la
crisis".

Además, "detalló nuestros
esfuerzos para prevenir y luego
responder a la invasión, incluso
imponiendo costos a Rusia".

La Casa Blanca indicó que
"el presidente reiteró que la
política de Estados Unidos
sobre Taiwán no ha cambiado, y
enfatizó que Estados Unidos
continúa oponiéndose a
cualquier cambio unilateral al
statu quo. Los dos líderes encar-
garon a sus equipos que hicieran
un seguimiento de la conver-
sación de hoy (viernes) en el
período crítico que se avecina".

CLINTON Y BUSH
DEPOSITAN OFRENDA

FLORAL EN IGLESIA 
UCRANIANA EN EU

Los expresidentes esta-
dounidenses Bill Clinton y
George W. Bush visitaron una
iglesia ucraniana en Estados
Unidos, en una muestra de
apoyo.

"Estados Unidos se solidariza
con el pueblo de Ucrania mien-
tras luchan por su libertad y su
futuro", publicó Bush en su
página de Instagram, junto con
un video de los dos exmandatar-
ios depositando flores en la igle-
sia católica ucraniana Saints
Volodymyr & Olha en Chicago,

Illinois, reportó Fox News.
"El ataque de Rusia a

Ucrania constituye la crisis de
seguridad más grave en el conti-
nente europeo desde la Segunda
Guerra Mundial. Me uno a la
comunidad internacional para
condenar la invasión no provo-
cada e injustificada de Vladimir
Putin a Ucrania", dijo Bush en
un comunicado a fines de
febrero. 

"El gobierno y el pueblo esta-
dounidense deben solidarizarse
con Ucrania y el pueblo ucrani-
ano en su búsqueda de la liber-
tad y el derecho a elegir su pro-
pio futuro. No podemos tolerar
la intimidación autoritaria y el
peligro que plantea Putin.
Ucrania es nuestro amigo y alia-
do democrático y merece todo
nuestro apoyo durante este
momento tan difícil".

Clinton también emitió una
declaración después de la
invasión de Rusia en la que
pedía al mundo que responsabi-
lizara a Rusia, recordó Fox
News.

OCCIDENTE CHOCA DE
NUEVO CON RUSIA Y CHINA
POR "ARMAS BIOLÓGICAS"

EN UCRANIA

Las potencias occidentales
volvieron a chocar este viernes
con Rusia y China en el Consejo
de Seguridad de la ONU por las
supuestas "armas biológicas"
que, según Moscú, Ucrania está
desarrollando en su territorio.

El máximo órgano de
Naciones Unidos volvió a discu-
tir este viernes ese asunto a peti-
ción de Rusia, que ya llevó la
cuestión al Consejo de

Seguridad la semana pasada, en
un movimiento que Estados
Unidos, Francia e Inglaterra cal-
ificaron de "extraña teoría con-
spiratoria", "campaña de desin-
formación" o de "refrito ama-
teur".

Como ya hizo el viernes 11
de marzo, el embajador ruso
ante la ONU, Vasili Nebenzia,
insistió en que tenía nuevas
pruebas que demostraban que
Estados Unidos y Ucrania esta-
ban colaborando en el desarrollo
de armas biológicas.

"El Ministerio de Defensa
ruso descubrió más evidencias
que demuestran que las autori-
dades ucranianas estaban imple-
mentando proyectos biológicos
con fines militares bajo super-
visión directa de Estados
Unidos", sostuvo Nebenzia, que
no compartió esas pruebas. 

En una intervención de 15
minutos, el diplomático ruso
habló de los supuestos planes y
enumeró varios laboratorios
ucranianos que, según Rusia,
están implicados en estas prue-
bas.

CIERRE DE FILAS 
DE LAS POTENCIAS 

OCCIDENTALES

En una reunión casi calco de la
anterior, la embajadora de
Estados Unidos, Linda Thomas-
Greenfield, insistió en que la
ayuda de su país a Ucrania es
transparente y en que se siente
orgulloso de ayudarles.

"No hay laboratorios de
armas biológicas ucranianas
cerca de la frontera con Rusia,
ni en ninguna parte. Sólo hay
establecimientos de salud públi-
ca, y digo orgullosamente, que
están apoyados y son reconoci-
dos por el gobierno de Estados
Unidos, la Organización
Mundial de la Salud y otros
Gobiernos e instituciones inter-
nacionales", dijo la diplomática. 

Destaca Putin unidad de
los rusos en gran mitin

Moscú, Rusia.-                         
El presidente ruso, Vladimir
Putin, apareció en un gran
mitin con banderas en un esta-
dio de Moscú y elogió a las
tropas de su país este viernes.

“Hombro con hombro, se
ayudan y se apoyan mutua-
mente”, dijo Putin sobre las
fuerzas de Moscú en una rara
aparición pública desde la
invasión hace tres semanas
que convirtió a Rusia en un
paria entre las naciones y
provocó protestas contra la
guerra. “No hemos tenido una
unidad como esta en mucho
tiempo”, agregó ante los
aplausos de la multitud.

La policía de Moscú dijo
que más de 200 mil personas
se encontraban en el estadio
Luzhniki y sus alrededores
para la celebración del octavo
aniversario de la anexión de la
península de Crimea por parte
de Rusia, arrebatada a
Ucrania.

El evento incluyó can-
ciones patrióticas, incluida la
interpretación de "Hecho en la
URSS", con las primeras
líneas "Ucrania y Crimea,
Bielorrusia y Moldavia, es
todo mi país".

Putin parafraseó la Biblia
para decir: “No hay mayor
amor que entregar el alma por
los amigos”. Y siguió
insistiendo en que sus
acciones eran necesarias para
prevenir el “genocidio”, una
afirmación que los líderes de
todo el mundo niegan rotun-
damente.

De pie en el escenario con
un jersey de cuello alto blanco
y una chaqueta azul, Putin
habló durante unos cinco min-
utos. Algunas personas, inclu-
idos los presentadores del
evento, vestían camisetas o
chaquetas con una "Z", un
símbolo que se ve en los tan-
ques rusos y otros vehículos
militares en Ucrania y que
abrazan los partidarios de la
guerra.

Su cita de la Biblia y de un
almirante ruso del siglo XVIII
refleja su creciente enfoque en
los últimos años en la historia
y la religión como fuerzas vin-
culantes en la sociedad

postsoviética de Rusia.
Las transmisiones de video

del evento mostraron una mul-
titud que vitoreaba en voz alta
y ondeaba banderas que
rompió en cánticos de
"¡Rusia!"

Varios canales de Telegram
críticos con el Kremlin infor-
maron que sus superiores
ordenaron a estudiantes y
empleados de instituciones
estatales en varias regiones
que asistieran a mítines y
conciertos para conmemorar
el aniversario de Crimea. Esos
informes no pudieron ser veri-
ficados de forma independi-
ente.

A raíz de la invasión, el
Kremlin ha tomado medidas
más enérgicas contra la
disidencia y el flujo de infor-
mación, arrestando a miles de
manifestantes contra la guer-
ra, prohibiendo sitios como
Facebook y Twitter e insti-
tuyendo duras penas de
prisión por lo que se considera
información falsa sobre el
guerra, a la que Moscú se
refiere como una “operación
militar especial”.

El grupo de derechos
OVD-Info que monitorea los
arrestos políticos informó que
al menos siete periodistas
independientes habían sido
detenidos antes o mientras
cubrían los eventos del aniver-
sario en Moscú y San
Petersburgo.

BOMBARDEOS 
EN CIUDADES

El mitin se produjo cuando las
tropas rusas continuaron gol-
peando la capital de Ucrania,
Kiev, y lanzaron una andana-
da de misiles en las afueras de
la ciudad occidental de Lviv.

El ataque de la madrugada
en las afueras de Lviv fue el
ataque más cercano hasta
ahora al centro de la ciudad,
que se ha convertido en una
encrucijada para las personas
que huyen de otras partes de
Ucrania y para otras que
ingresan para entregar ayuda o
luchar. La guerra ha aumenta-
do la población de Lviv en
unas 200 mil personas.

Se niegan operadores de Burger King a cerrar en Rusia
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-                
El propietario de Burger King ha dicho que
el operador de sus 800 tiendas en Rusia se
ha "negado" a cerrarlas, a pesar de la
demanda de suspender el comercio tras la
invasión a Ucrania.

The Guardian reportó que la cadena,
propiedad de Restaurant Brands
International (RBI), dijo que había sus-
pendido toda la cadena de suministro, el
apoyo operativo y de marketing para la
operación rusa. Sin embargo, indicó el
medio, un contrato legal con su principal
socio franquiciado, Alexander Kolobov, ha
complicado la situación.

"Nos pusimos en contacto con el oper-
ador principal del negocio y exigimos la
suspensión de las operaciones del restau-
rante Burger King en Rusia", dijo David
Shear, presidente de RBI, en un comunica-
do y una carta al personal. "Él se ha negado
a hacerlo. ¿Nos gustaría suspender todas las
operaciones de Burger King de inmediato
en Rusia? Sí. ¿Podemos hacer cumplir una
suspensión de operaciones hoy? No".

CNN reportó que RBI controla sólo 15%

de su negocio de Burger King en Rusia, y
Kolobov es responsable de las "operaciones
diarias y la supervisión" de sus locales en el
país. Eso significa que Burger King no
puede chasquear los dedos y cerrar el nego-
cio.

PROCESO LEGAL COMPLICADO
"No hay cláusulas legales que nos permitan
cambiar unilateralmente el contrato o per-
mitir que cualquiera de los socios simple-
mente se retire o anule todo el acuerdo",
dijo. "Ningún inversor serio en ninguna
industria del mundo aceptaría una relación
comercial a largo plazo con cláusulas de
rescisión endebles. Es exactamente por eso
que decimos que es un proceso legal com-
plicado", indicó RBI.

Shear dijo que cualquier intento de
forzar la terminación ahora requeriría el
apoyo de las autoridades rusas.

"Sabemos que eso prácticamente no
sucederá en el corto plazo", dijo. "Esta es
también la razón por la que es posible que
vea otras marcas en Rusia con estructuras
similares que continúan operando en el
mercado".

Según CNN, McDonald's posee más del
80% de sus restaurantes en Rusia. Esto
facilitó la salida del país. Shear dijo que
RBI ha "exigido" que la empresa conjunta
cierre inmediatamente los Burger Kings,
pero Kolobov "se ha negado a hacerlo".

Advierte Biden que si China ayuda 
a Rusia asumirá consecuencias

De acuerdo con el reporte, "el
presidente estadounidense 

subrayó su apoyo a una 
solución diplomática a la crisis"

Se estrella en Noruega Avión
de combate estadounidense

Beijing, China.-                             
El presidente chino, Xi
Jinping, ordenó ayer proseguir
con la política gubernamental
de “cero Covid” contra la pan-
demia, en un momento en que
el país se enfrenta a su peor
repunte epidémico desde la
primera ola en 2020.

“Debemos continuar
poniendo a la gente y la vida
por delante, siempre, ceñirnos
a las precisiones científicas
(...) y frenar la propagación de
la epidemia lo más rápida-
mente posible”, declaró Xi,
según la cadena estatal CCTV.

China, donde el virus fue
detectado inicialmente a
finales de 2019 —en Wuhan
(centro)— atajó rápidamente
la propagación de la epidemia
adoptando medidas de confi-
namiento muy estrictas, que
en algunos casos implicaban a
ciudades enteras y la real-
ización de pruebas masivas.

Esta estrategia de “cero
Covid”, que busca limitar al
máximo la aparición de

nuevos casos, permitió a
China limitar los muertos a
menos de 5 mil desde el inicio
de la pandemia, pero desde
hace varios días, el país lidia
con su peor repunte epidémico
desde la primera ola de conta-
gios, en 2020.

El Ministerio de Salud
informó ayer que se repor-
taron 2 mil 432 nuevos casos,
repartidos por prácticamente
todas las provincias.

Ante este aumento de los
contagios, las autoridades dec-
retaron confinamientos en al
menos 17 ciudades, sobre todo
en la provincia de Jilin
(noreste), donde se detectó
gran parte de los casos, y en
Shenzhen (sur), donde viven
17.5 millones de habitantes.

En Hong Kong (sur) los
hospitales están desbordados
de pacientes y la población
local está desvalijando los
supermercados, presa del
pánico, ante el temor a que se
decrete un nuevo confi-
namiento. 

Berlín, Alemania.-                    
Un avión de combate esta-
dounidense con cuatro tripu-
lantes a bordo se estrelló este
viernes en la región de
Nordland en el norte de
Noruega, según informó la
agencia de noticias noruega
NTB.

La aeronave estaba realizan-
do actividades de entrenamien-
to y no aterrizó a la hora pre-
vista, por lo cual los servicios
de emergencia emprendieron
labores de búsqueda en la zona,
en la que las condiciones mete-
orológicas no eran buenas.

De acuerdo con NTB, han
sido localizados restos del
avión, pero hasta ahora se
desconoce la suerte que han
corrido los tripulantes.

"No hemos estado sobre el
terreno, así que no sabemos
nada de los cuatro que estaban a
bordo. Pero sabemos que hay
un punto de impacto," afirmó
un portavoz de los servicios de
rescate, Jan Eskil, según la
agencia noruega.

Otro representante de los
servicios de emergencia,
Thomas Ringen, indicó que la
operación de búsqueda está
coordinada con las Fuerzas
Armadas noruegas, pero
explicó que por el momento se
está gestionando como una mis-
ión de rescate ordinaria.

La aeronave, del modelo V-
22 Osprey, participaba en las
maniobras Cold Response
("Respuesta en Frío") de la
OTAN.

Defiende Beijing su
estrategia “cero Covid”

. Los dos líderes encargaron a sus equipos que hicieran un
seguimiento de la conversación.

Vladimir Putin, apareció en un gran mitin con banderas en
un estadio de Moscú y elogió a las tropas de su país.

China enfrenta a su peor repunte epidémico desde la
primera ola en 2020.

Burger King no puede chasquear los
dedos y cerrar el negocio.
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Consuelo López González

La carpeta de investigación del ex
gobernador Jaime Heliodoro "N", fue
turnada por parte del área de gestión
judicial penal del Poder Judicial de
Nuevo León a los jueces federales
para que alguno de ellos tome el caso. 

De acuerdo a fuentes del Poder Ju-
dicial, la carpeta fue entregada en
punto de las 18:16 horas en el Centro
de Justicia Penal Federal de
Cadereyta.

Asimismo, explicaron que el acto
siguiente que la carpeta sea asignada
a un juez de Distrito Penal en Nuevo
León para que éste tome el caso.

Una vez que así sea, se esperara a
que se determine fecha y hora para
una nueva audiencia.

Cabe mencionar que, aunque es fin
de semana y el lunes es día de asueto,
el caso podría ser turnado durante el
fin de semana, dado que es un caso de
relevancia.

En tanto, pese a que se esperaba
que fuera liberado en cuestión de
horas, el ex gobernador cumplirá al
mediodía de este sábado cuatro días
recluido en el Penal 2 de Apodaca.

La  noche del pasado miércoles,
tras una audiencia de más de ocho
horas,  fue vinculado a proceso por un
Juez de Control por el presunto uso de
recursos de procedencia ilícita en su
campaña independiente a la Presiden-
cia de la República en 2018.

Si bien su defensa considera que
puede llevar el procedimiento en lib-
ertad, el Juez dictó continuar en
prisión preventiva.

Asimismo, al declarase incompe-
tente para llevar el caso por estar rela-
cionado con una elección
presidencial, turnó la carpeta a un
juez federal.

DEBE SOMETERSE A PROCESO
LEGAL: ALDO

Sin entrar en detalles, Aldo Fasci
Zuazua, Secretario de Seguridad
Pública en el Estado, consideró que el
ex gobernador de Nuevo León, reclu-
ido en el Penal 2 de Apodaca, debe

someterse al proceso legal correspon-
diente.

Jaime Heliodoro “N” fue ingresado
al centro penitenciario la tarde del
pasado martes, y vinculado a proceso
el miércoles, por el presunto uso de
recursos ilícitos durante su campaña
independiente a la Presidencia de la
República en 2018.

Cuestionado sobre ello, el fun-
cionario estatal, quién también se de-
sempeñó, entre otros puestos, como
Secretario de Seguridad en la admin-
istración de El Bronco, rechazó emitir
alguna otra opinión.

“Se tiene que someter (al proceso
legal), yo como autoridad no tengo
ningún comentario adicional”, acotó.

Por otro lado, a pregunta expresa
sobre la filtración de imágenes en
donde se observa al ex mandatario es-
tatal al interior del reclusorio, y sin la
protección debida, aseguró que ya se
investiga.

Aseguró que incluso en su celular
tenia muchos mensajes de reporteros

y directivos de medios de comuni-
cación que le pedían una foto, pero no
les compartió nada.

ABRE  CEDH  INVESTIGACIÓN SOBRE
FOTOS  FILTRADAS

Tras la divulgación de las fotografías del ex
gobernador Jaime Heliodoro "N"  en redes so-
ciales y medios de comunicación siendo proce-
sado, la Comisión Estatal de Derechos
Humanos abrió una queja de oficio y solicitó
información a la Agencia de Administración
Penitenciaria para salvaguardar la identidad de
las personas al interior de los penales.

Tras aperturar una queja de oficio el miér-
coles pasado, la CEDHNL emitió la solicitud
de información CEDHNL/DORQ/2897/2022,
recibida la tarde de ayer por la autoridad peni-
tenciaria. 

El documento fue dirigido al Comisario
General de la Agencia de Administración Pen-
itenciaria, José Francisco Jiménez Gómez,
donde se establecen cinco puntos a responder
sobre el personal encargado de tomar fo-
tografías al interior del Cereso. 

Consuelo López González

Los reportes de violencia familiar
en Nuevo León se disparan durante el
Clásico Regio, inclusive el doble si el
juego culmina en empate.

Aldo Fasci Zuazua, Secretario de
Seguridad en el Estado, llamó a los
aficionados a vivir un Clásico 127 en
paz y sin episodios violentos.

Según el reporte de llamadas al 9-
1-1, bajan un 2 por ciento si ganan;
pero crecen un 3 por ciento si pier-
den, y hasta un 4 por ciento si se van
a ceros.

“Hay juegos que llaman más a la
pasión, y que llevan violencia no solo
al estadio sino también a los hogares,
y esto es un tema muy preocupante”,
expuso.

“Esperamos que baje…se exhorta
a la gente que lo va a ver en casa a

qué disfruten el juego y que no haya
violencia en la familia”.

“No se vale que por un juego de
fútbol haya violencia contra la mujer,
contra niños y contra nadie”, puntu-
alizó.

En los clásicos 124 y 123, el au-
mento fue muy superior.

“Cuando empatan todavía es
mayor el incremento”, refirió.

Detalló que por violencia de
género se reciben hasta alrededor de
400    llamadas, solamente el
domingo por la noche.

De tal forma que el que haya 50 o
60 llamadas más por el fútbol, es
muchísimo.

En la gráfica se aprecia que tras el
Clásico 125, la línea de emergencia
recibió 269 llamadas por violencia
familiar, 14 por ciento arriba del
promedio.

Se dispara violencia familiar
durante Clásico Regio

Aldo Fasci, quien trabajò con Jaime Rodríguez tocò ligeramente el tema

Consuelo López González
En su quinto día de combate, ele-

mentos de Protección Civil lograron
controlar a un 90 por ciento el incendio
forestal en Las Adjuntas, en el munici-
pio de Santiago.

Durante una supervisión de los tra-
bajos, Erick Cavazos, acompañando del
General Andrés Valencia Valencia, Co-
mandante de la Séptima Zona Militar,
adelantaron que el fuego quedaría ex-
tinguido en no más de 48 horas.

Más de 400 brigadistas trabajan a
marchas forzadas en el área que suma
una afectación de 190 hectáreas de ho-
jarasca y matorral bajo.

“La efectividad por tierra de nuestra
fuerza de tarea y la precisión en el com-
bate aéreo, logró controlar en un 90 por
ciento el incendio forestal en Las Ad-
juntas, Santiago”.

“Durante el quinto día de acciones
coordinadas, una fuerza de tarea de más
de 400 brigadistas, trabajaron para fort-
alecer líneas de contención en el control
del incidente”, expuso Cavazos.

Es de destacar que se cuenta con el
apoyo de cuatro helicópteros que fre-
naron el avance del incidente en la zona
del Cañón de Matacanes atacando pun-
tos activos de riesgo de propagación.

La Sedena informó que el Plan DN

III es aplicado con 350 elementos del
Ejército y Guardia Nacional.

Además de colaborar con dos he-
licópteros y 20 vehículos terrestres.

Las labores se reactivarán la mañana
de este sábado.

Apoyan Coordinación Nacional de
Protección Civil, CONAFOR,
SEDENA, Guardia Nacional, Fuerza
Aérea Mexicana, Protección Civil
Nuevo León, y Brigada Fénix.

Además de PC Santiago, PC Monter-
rey, PC Montemorelos, PC Allende, PC
Salinas Victoria, PC Hidalgo, PC Gar-
cía, PC San Nicolás, PC Escobedo, PC
General Terán, PC Pesquería, PC San
Pedro, PC Santa Catarina, PC
Guadalupe, Bomberos Guadalupe,
Cervecería, Agua y Drenaje, Aldea Mat-
acanes, CONAM.

Y los ejidos Portero Redondo, Mauri-
cios, Corral de Piedra, Amigos de la
Sierra y El Tejocote.

El siniestro inició el lunes pasado por
una quema de basura que se salió de
control.

“Esto es un asunto social, en donde
invitamos a todos, los hombres sobre
todo, que protejan a las mujeres, que no
sean parte de eso, y a las mujeres a que
acudan con nosotros, con quien sea en
el Gobierno, es una sola ruta, la Ruta Vi-

oleta, cualquier puerta que toquen es la
misma”.

Leal señaló que entre las acciones
que trabajan de manera transversal con
Seguridad Pública es la capacitación en
violencia de género de manera perma-
nente a policías de Fuerza Civil y Fuerza
Penitenciaria con el objetivo de trans-
formar patrones socioculturales.

También se cuenta con el programa de
recertificación 2022 que incluye el eje de
violencia de género dirigido a los cuerpos
policiacos, además de la integración de la
Unidad de Atención a la Mujer de Fuerza
Civil con personal certificado y del proto-
colo que se tiene de actuación policial en
incidentes de violencia familiar.

SOLICITA DONATIVOS PC 
DE SANTIAGO

Protección Civil de Santiago solicitó
apoyo de la ciudadanía con donativos de al-
imentos y herramientas, con la finalidad de
ayudar en las intensas labores que realizan
450 combatientes en el incendio forestal de
Las Adjuntas. 

La Corporación de Auxilio instaló dos
Centros de Acopio en la Base de Protec-
ción Civil de Santiago, ubicada en la Car-
retera Nacional a la altura de San José, y el
otro se encuentra en la Casa del Adulto
Mayor, en la colonia Del Obrero, para
recibir los donativos

Controlan en un 90 por ciento  el incendio
de Las Adjuntas en Santiago

Llega carpeta del Bronco a
jueces federales

Al realizar una inspección se detectó que se están robando el agua

Consuelo López González

Con un llamado a no eliminar el pro-
grama de educación media superior gra-
tuita, este viernes trascendió en redes
sociales el cierre de la prepa militarizada
ubicada en el municipio de Galeana.

Usuarios aseguraron que, al igual que
el programa de educación física, el gob-
ernador Samuel García Sepúlveda busca
ponerle fin al Colegio de Bachilleres
Militarizado “General Mariano Es-
cobedo”.

Al cierre de la pasada administración,
el esquema impulsado por el ex gober-
nador Jaime Rodríguez Calderón sum-
aba once unidades en sectores
vulnerables de diferentes municipios de
la entidad.

“Una infamia más para los estudi-
antes de escasos recursos del municipio
de Galeana, Nuevo León, por orden de
Secretaría de Educación y obviamente
por el Niño Rico en dirección de Gob-

ierno Estatal, ordenan a través de un
Oficio el CIERRE DE LA PREPARA-
TORIA MILITARIZADA”, se informó
en Facebook.

A decir del denunciante, se solicitó
apoyo del Municipio para sacar a los
alumnos.

“Rodearon la escuela y dicen los
alumnos que los hicieron sentir como si
fueran delincuentes”.

Incluso, consideraron que su elimi-
nación puede ser solo por ser un
proyecto del gobierno anterior.

“Así como quitaron los maestros de
educación física, ahora las prepas mili-
tarizadas”.

“Quiero y me niego a pensar que es
porque son obras del Bronco y me pre-
gunto también quitarán los hospitales
que el Bronco logró remodelar”.

“Qué más señor gobernador? Deje de
atentar contra el pobre y hacernos más
pobres”.

Trasciende cierre de prepa
militarizada de Galeana

Se empezó a manejar esa posibilidad en redes sociales

Durante una supervisiòn que se hizo se constato los avances que se tienen



Las compras de pánico de tinacos, con-

tenedores, tambos, botes y hasta masetas

de plástico para almacenar agua ante los

cortes anunciados por AyD, forzaron la

escases.

Al juzgar por el disparo en la compra de

dichos recipientes, del mismo modo la

población se apanicó para llenarlos, cau-

sando baja presión en ciertos sectores y

cortes.

Si no lo quiere creer entonces a qué

podría atribuirse que en algunos sectores

de Monterrey y ciertos municipios se

reportan desde hace días las fallas en el

servicio.

Porque si la programación de los cortes

de agua sería oficialmente a partir del

martes próximo, ésta sería la explicación

lógica de lo que sucede en estos días.

Por lo cuál vale agregar, que el pánico en

dicha compra y llenado de los recipiente,

podría agotar el abasto de los vasos

locales a los que se les agura pocos días

de ''vida''.

Aunque las autoridades ya habían conge-

lado varias cuentas de algunos ex fun-

cionarios y se puso la cereza del pastel

con la detención de Jaime Rodríguez

Calderón, no faltó quien promoviera

algún recurso legal para evitar ser

detenido.

Y, si no lo quiere creer ahí tiene el caso

de Manuel Vital, aquel ex funcionario

muy popular en la gestión del gobierno

estatal del Bronco y que ya cuenta con la

protección provisional de un amparo, por

lo que espera esto sea definitivo.

Pero mientras son peras o son manzanas,

un buen número de ex funcionarios que

prestaron sus servicios en el gobierno

Bronco, ya recurrieron a la asesoría

jurídica para promover un recurso legal

que los ayude a evitar pisar las celdas.

El que por lo visto no se ha separado ni

un momento de las labores para combatir

el incendio de la Sierra de Santiago es el

joven alcalde, David de la Peña.

Tan es así, que el muchacho trae al dedil-

lo el reporte del esfuerzo que se hace a

pico y pala, para abrir brecha, y el esfuer-

zo coordinado en tierra como en el cielo.

Sobre todo, muy al pendiente con autori-

dades de protección civil que comandan

las labores desde hace días y que

advierten la culminación de los trabajos

en las próximas horas.

Por cierto, con eso de los incendios que

se han vuelto el pan de todos los días de

un tiempo a la fecha, incluyendo el de

Santiago, urge incrementar la cultura de la

prevención.

Lo curioso del caso es, que hay nuevas

administraciones, pero por lo visto siguen

los viejos vicios en que la autoridad se

''olvida'' de la cultura de la prevención.

De la importancia de enseñar y recordar

lo que sucede ciertas fechas del año, sobre

todo, cuando ya pasaron el período del

conocimiento a estas alturas de las admin-

istraciones.

A menos que ya montados en su macho,

se les ''olvidan'' sus promesas o bien, para

qué fueron contratados aquellos que

ingresaron a la nómina en su caso como

colaboradores. 

Aunque hay temas en que los políticos

de una u otra forma meten su cuchara

quieran o no, se dice que estos se politi-

cen.

Sin embargo, en algunos más, los políti-

cos asisten de momento en calidad de

''veremos'' muy ordenados o haciéndose

notar.

En fin, de todo hay como en botica, igual

que sucede en todas aquellas acciones

relacionadas al apoyo o rechazo del

metro.

Y, como a nosotros tampoco nos gusta el

chisme, pues hasta ahí la dejamos, pero

luego le contamos como el caso de

quienes.

sábado 19 de marzo del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que trasciende el cierre de la prepa

militarizada en Galeana.


“Se tiene que someter (al proceso

legal), yo como autoridad no tengo
ningún comentario adicional”

Que se tiene un avance del 90 por
ciento en el control del incendio en

Santiago

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Aldo
Fasci

Consuelo López González                                           

Los cortes de agua programados están por ini-

ciar este martes 22 de marzo, y con ello nuevas

medidas para el cuidado del vital líquido.

A través del programa “Agua para Todos”,

Nuevo León bajará la presión al máximo un día a

la semana en los diferentes sectores de Monterrey

y su zona metropolitana.

Derivado de ello, el agua sufrirá un cambio

que se normalizará en un par de horas.

Juan Ignacio Barragán, director de Agua y

Drenaje de Monterrey, compartió una serie de

recomendaciones ante esta situación.

El funcionario estatal pidió tomar en cuenta

que al regresar la presión del agua podría salir

aire de la tubería, o bien agua turbia, presentar

color azul o verde e incluso espuma.

De ser el caso, se debe recolectar para el uso

doméstico y ni beber.

“Una primera situación que puede darse es que

salga aire en la tubería, sale aire de la tubería o

puede también traer al salir el agua de un color

blanquecino que está básicamente provocado por

la existencia de muchas pequeñas burbujas. Este

es un problema que no afecta la calidad del agua,

el agua será completamente segura para su con-

sumo y uso”.

“Ahora, sí viene el agua turbia de un color un

poco café puede ser porque se está derivando de

sólidos que se encuentran en las tuberías o inclu-

so de sólidos que pueden haber entrado por la

generación de un vacío dentro de las tuberías y

que hayan absorbido tierra o agua del subsuelo,

en este caso lo que se recomienda es esta agua

depositarla en algún recipiente en una tina o en

algún recipiente de la cocina para utilizarla en

otras actividades domésticas y no consumir el

agua hasta que deje de estar turbia”.

“Hay un tercer caso, es menos frecuente, pero

se puede dar que el agua salga azul o verdosa,

esto se puede deber o se debe normalmente a que

los sanitarios tienen algún tipo de purificador o

algún tipo de detergente y al generarse el vacío

las tuberías absorben esta agua con este deter-

gente o purificador”, expuso.

Explicó que esté último es menos frecuente,

pero se ha dado por lo tanto se recomienda nue-

vamente recolectar esta agua para utilizarse en

otras actividades domésticas, pero no consumirla

hasta que salga completamente transparente.

Previo a los cortes es necesario recolectar agua

para tomar, así como para el uso doméstico y la

ducha.

Para tomar, es necesario hacerlo en recipientes

limpios, agregar de 2 a 3 gotas de desinfectante

por litro, y consumirla durante las siguientes 24

horas.

Si se utiliza filtros para agua se debe verificar

que estén vigentes de acuerdo a las recomenda-

ciones del fabricante, y asegurarse que el filtro

desinfecte el agua.

En uso doméstico y ducha se debe almacenar

en un recipiente limpio y cerrado, y cada 5 o 7

días agregar ¼ de taza de cloro por cada 200

litros.

Sin embargo, dado que la reducción de presión

será solo por 20 horas, es recomendable justar

solo en pequeñas cantidades.

Respecto al uso de tinaco o cisterna se

recomienda mantenerlos limpios, utilizar cloro

para desinfectar, hervir el agua durante 5 minutos,

enfriar y refrigerar el uso en recipientes limpios.

Para cualquier duda en o denuncia, comuni-

carse a los números 070 o 073, o bien visitar las

redes sociales de Agua y Drenaje de Monterrey.

¿QUE DÍA TE TOCA?
A partir de este martes 22 de marzo, Nuevo

León aplicará cortes de agua programados en los

diferentes sectores del área metropolitana de

Monterrey.

La estrategia que busca una distribución equi-

tativa del vital líquido ante la pérdida de dos de

sus fuentes de abastecimiento.

Según el monitoreo de los embalses, a la Presa

de Cerro Prieto le restan 20 días, mientras que la

Presa La Boca solo 5.

Por ello, derivado de la poca respuesta de la

población al llamado a reducir su consumo, se

procederá a un nuevo plan denominado “Agua

para Todos”, con el que se espera ahorrar entre

1.6 y 2 litros cúbicos por segundo.

“La idea es que todos tengamos agua y que

solamente un día a la semana tengamos reducción

al máximo”.

“Que la ciudad tenga agua de 5 a las 9 de la

mañana y que solo un día a la semana van a ver

una disminución muy notable en la presión”,

expuso el funcionario.

Explicó que la ciudad fue dividida en siete

zonas con base a las cuales se determinará el día

que no tendrán presión.

El turno de reducción para la Zona 1, corre-

spondiente a colonias de los municipios de

Apodaca, Pesquería, Ciénega de Flores y Zuazua,

será el lunes.

Para una mayor precisión, la paraestatal dispu-

so de la plataforma Ahorraahora donde los usuar-

ios podrán buscar el día que le corresponden a su

colonia.

Es de destacar que el consumo promedio de la

última semana, pese a la campaña de cuidado del

agua, fue de 14 mil 400 litros por segundo, ape-

nas dos litros por segundo menos que la semana

anterior.

Sin embargo, para lograr una cobertura, este

debería ser menor a los 12 mil 200 litros por

segundo para segundo.

CUIDA EL AGUA…
Ante el bajo nivel de sus presas, Nuevo León

intensificó su campaña de cuidado del agua

Cuídala hoy para que no falte mañana: ¡Hazlo,

ahorra¡.

Mediante medios electrónicos y redes sociales,

Agua y Drenaje de Monterrey comparte acciones

para eficientar el uso del vital líquido.

“En Nuevo León somos muy ahorradores y

prevenidos, y llegó la hora de demostrarlo.

Tenemos que cuidar el agua porque se acaba”.

“Cada vez llueve menos y el agua ya no alcan-

za, por eso debemos cuidarla hoy para que no

falte mañana”, recuerda.

En el baño es necesario revisar periódicamente

que el flotador esté funcionando correctamente,

que el agua no se fugue por el rebosadero y que la

tapa o cono sellen bien; instalar sanitarios de bajo

consumo; y no usar el sanitario como basurero, ni

como depósito de pañales o toallas sanitarias.

Se estima que una fuga en el sanitario equivale

a una pérdida de agua desde 100 a 1 mil litros

diarios, es recomendable revisar los empaques de

sus llaves al menos 2 veces por año, si lo necesi-

tan o tiran agua cámbielos. 

Coloque un poco de colorante vegetal en el

tanque del sanitario; si esta agua ya con color

pasa a la taza sin jalar la palanca, significa que

hay fuga, repárela.

Respecto a la limpieza personal, tomar un solo

baño diario de entre 5 a 10 minutos máximo y

cerrar la llave al enjabonarse; usar regaderas de

bajo consumo (9-15 litros/min) comparada con

una regadera convencional (26-30 litros/min.)

ahorrará casi el 60 por ciento de consumo de agua

y dinero.

Si le es posible junte el agua en una tina mien-

tras sale el agua caliente, esta la puede reutilizar

para sus plantas o el sanitario.

Al lavarse los dientes use un vaso de agua, con

esto ahorrará hasta 40 litros en cada ocasión, y al

afeitarse llene el lavabo con agua y enjuague ahí

su rastrillo.

El riego de plantas y jardines se debe hacer

después de las 20: 00 horas, así gastará menos

agua ya que retienen mayor humedad; 

Riegue el jardín una vez por semana y con

agua de reuso, como la utilizada para enjuagar la

ropa.

Enjabone sus platos en una sola tanda no de

uno en uno así ahorrará hasta 25 litros de agua por

enjuague; retire los restos de comida y grasas

antes de lavar sus trastes así empleará menos

tiempo en esta actividad y ahorrará más agua. No

los quite a chorro de agua.

Evite arrojar aceite o grasas al resumidero, ello

ocasiona taponamientos y costosas reparaciones.

Utilice jabones y limpiadores amigables con el

medio ambiente y de preferencia úselos en baja

cantidad con agua, evite aplicarlos de forma

directa.

Si utiliza agua que sea con una tina; al cocinar,

hágalo con poca agua, no tire el caldo úselo para

sopas y guisados.

Realice cargas completas en la lavadora; evite

1 o 2 prendas ya que representa gasto de agua, luz

y detergentes; prefiera detergentes amigables con

el medio ambiente; si lava a mano no tire el agua

del primer enjuague, le servirá para enjuagar otra

cantidad de ropa.

De lavar el automóvil, utilice una tina o cube-

ta y productos ecológicos, el uso de manguera

repercutirá en sus bolsillos.

Se dieron a conocer la división de la ciudad en siete zonas con el calendario de la reducción del agua

Con el arranque  el programa
“Agua para todos”

Enfrentará NL crisis del agua

Se siguen buscando alternativas para la obtención del agua
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Como si se tratara de una activi-
dad de calistenia, un gran número
de maestros de educación física se
manifestaron a las afueras del
Palacio de Gobierno debido a la
cancelación de su contrato.

Los manifestantes protestaron
con el objetivo de obtener una
demanda con el gobernador Samuel
García Sepúlveda.

De acuerdo a los instructores,
poco más de 400 maestros no se les
renovó su contrato y esto fue sin
un previo aviso.

Asimismo, señalaron que dicho
hecho repercutirá en más de 100

mil alumnos sin clases de edu-
cación física.

Los instructores de educación
física, calificaron de injusto que
“de buenas a primeras”, Frank
González, nuevo director del
INDE, cancele un programa que
tiene seis años operando bien, con
el apoyo de los padres de familia y
los niños”, dijo uno de los edu-
cadores.

“El Inde apoya a los deportistas
de alto rendimiento, el Gobernador
apoya el nuevo estadio de Tigres
¿y a los niños? ¿quién piensa en
los niños?”, manifestaron.

Respaldados por un pequeño
grupo de alumnos, los manifes-
tantes lanzaron consignas para lla-
mar la atención del Gobernador,
quien se encuentra en su despacho.

“No se vale que nos des un
comunicado por WhatsApp, por
Facebook, donde nos dices que se
acaba nuestro trabajo”, expusieron.

“Sal y da la cara, como nosotros
siempre cumplimos en todos los
eventos, como los desfiles que nos
tenías organizando aquí en la
Explanada… no se vale, señor
Gobernador”, concluyeron.(CLG)

Ante la grave situación que se vive

por la sequía en la entidad, que ha afec-

tado al Río Ramos, el municipio de

Allende decidió cerrarlo al turismo a

partir de ahora.

Patricia Salazar Marroquín,

alcaldesa de Allende informó que el

embalse de agua será solamente para

consumo de la población, al ser la

única fuente de abastecimiento con la

que cuenta el municipio

"El día de hoy hacemos esta acción

con el único motivo de que no nos falte

el agua a los allendenses, estamos con-

scientes de la grave situación por la

que estamos atravesando".

"El Río Ramos es la única fuente de

abastecimiento de agua que tenemos

en el municipio, por eso la importancia

de tomar medidas, aunque no nos

gusten a veces extremas", dijo.

"La poca agua que lleva el Río

Ramos es para abastecer a los hogares

y aun así no nos está alcanzando, por

tal motivo a partir de ahora, el Río

Ramos permanecerá cerrado para el

ámbito turístico", señaló la edil.

La ejecutiva municipal destacó que

no se pueden dar el lujo que gente de

otros lugares vengan como otros años

a la diversión y a la convivencia a este

lugar.

Por lo anterior, Salazar Marroquín

pidió la comprensión de la ciudadanía,

pero dijo que era necesario ante la

escasez de agua.

Aunado a ello, solicitó a quien en

semana santa acostumbra a visitar

Allende por sus atracciones naturales

se abstengan, porque habrá gente vigi-

lando que nadie pueda entrar a mal-

gastar la poca agua que disponible.AT

El Gobierno Federal informó las

fechas para la aplicación de los refuer-

zos para adultos mayores de 18 años  de

la marca AstraZeneca en los municipios

de Bustamante, Escobedo, Guadalupe,

Lampazos y Monterrey.

La Brigada Correcaminos detalló

que tambien se aplicarán segundas

dosis de rezagos  de la marca

AstraZeneca en adultos a partir de los

18 años.

En este sentido, la autoridad federal

reiteró la importancia de acudir a los

módulos de vacunación, con su expedi-

ente previamente llenado, a fin de

agilizar el proceso de vacunación.

En el municipio de Escobedo, se

realizará la aplicación de la vacuna del

23 al 25 de marzo en los módulos insta-

lados en el Auditorio Municipal, Plaza

Sendero Escobedo, Unidad Deportiva

Poniente.

Para el municipio de Bustamante se

realizará la inoculación el 24 de marzo

en la Plaza Alameda, mientras que,  en

Lampazos de Naranjo será el 25 en el

Centro Social Municipal.

La Brigada Correcaminos informó

que en Monterrey la aplicación de la

vacuna será del 28 de marzo, al primero

de abril, en los módulos instalados en la

arena Monterrey con Drive-Thru  y en

el Macrocentro Comunitario San

Bernabé.

Asimismo, en Guadalupe la vacu-

nación será el 4 y 5 de abril en los

módulos instalados en el estadio BBVA

Bancomer en el Drive-Thru y en el

Peatonal 1. (ATT)

La ocupación hospitalaria por Covid-
19 en Nuevo León se mantiene a la baja,
al situarse en 5.8 por ciento, en torno a
las 2 mil 321 camas que hay disponibles
en los hospitales de la entidad, señaló la
Secretaría de Salud en el último
informe.

En el mismo sentido se visualizó el
número de personas intubadas, al darse
a conocer que hay 19 pacientes en
cuidados intensivos que requieren de
ventilación mecánica, es decir tres más
que un día previo.

La dependencia estatal informó que
se presentaron 113 casos de Covid-19,
uno más que ayer y dos defunciones de

dos mujeres mayores de edad una sin
enfermedades y la otra con Enfermedad
pulmonar obstructiva crónica y con
hipertensión.

La Secretaría de Salud en Nuevo
León reportó que en el acumulado, se
han registrado 469 mil 041 casos de
Covid-19 y 16 mil 139 defunciones, en
lo que va de la emergencia sanitaria en
la entidad.

La autoridad estatal detalló que las
defunciones son encabezadas por el
grupo de 60 y más, con 9 mil 987; mien-
tras que los contagios los lidera el grupo
de 25 a 44 años con 209 mil 065,
durante la pandemia.

A fin de continuar apoyando las

acciones que favorezcan el medio ambi-

ente y reduzcan los efectos del cambio

climático, el Municipio de San Nicolás

invita a la comunidad  a intercambiar

material reciclable por plantas aromáti-

cas y artículos de limpieza para el hogar.

Además, esta campaña llamada

Sanico Recicla contempla la donación de

taparroscas y cabello, para apoyar a

niños y niñas con cáncer, pertenecientes

a diversas asociaciones.

El día de hoy, de 9:00 a 14:00 horas se

instalarán 3 módulos en diferentes pun-

tos de la ciudad: la Unidad

Gerontológica de la Colonia Tabachines,

en el Estacionamiento del Teatro de la

Ciudad, de la Colonia Jardínes de San

Nicolás, y en Hacienda los Morales, 3er.

Sector.

Los ciudadanos pueden llevar PET,

cartón, papel, vidrio, latas, unicel (de

embalaje), aceite de cocina y basura

electrónica, para intercambiarlo por los

artículos antes mencionados.

En los tres puntos se implementará la

modalidad de drive thru, para que los

ciudadanos no tengan que bajarse de sus

vehículos, y que sea el personal munici-

pal el encargado de manipular y sanitizar

el material que lleven a reciclar.(CLR

En sinergia con los nuevos tiempos y
demandas de mejoras en salarioa y
prestaciones, se anunció por parte del
Sindicato de Burócratas de Guadalupe
incrementos salariales de hasta 18 por
ciento. 

Esto se dio este viernes en el marco
del 54 aniversario de su fundación, el
sindicato único de trabajadores del
municipio de Guadalupe acordó incre-
mentos salariales de un 6 y hasta un 18
por ciento para los más de mil 300 afilia-
dos. 

Donde Héctor García García, secre-
tario general de la organización, men-
cionó que el ajuste salarial se hará de
manera retroactiva al mes de enero. 

Además de ello el también diputado
local por el PRI señaló que la adminis-
tración de la alcaldesa Cristina Díaz
Salazar aprobó una bolsa de siete mil-
lones de pesos para cubrir el aumento
salarial del 2022 como parte de la firma
del contrato colectivo de trabajo. 

En el convenio contractual también se
garantizó el bono mensual para despensa
por tres mil pesos, más cinco bonos de
mil pesos por concepto de productividad
y asistencia. 

García García agradeció el apoyo de
los sindicalizados por permitirle ser
durante 28 como secretario general de la
organización 

PIDEN METRO A GUADALUPE  
Es de subrayar que durante este even-

to, Héctor García García  mandó un
mensaje al Gobernador Samuel García
Sepúlveda y  dejó en claro que en
Guadalupe si desean el metro.  

"Díganle a mi Gobernador que si
arranque el metro para  Guadalupe,  y si se
bien que si allá no lo quieren (sur de
Monterrey)  aquí si tráiganselo a
Guadalupe, la gente trabajadora de
Guadalupe si lo quiere y lo necesita, y  si
necesitan una consulta (el Estado)
nosotros le entramos, que venga el  metro
hasta Juárez y Transmetro también". 

Se manifiestan maestros de educación física

Protestaron por la cancelación de su contrato laboral

Cierran al turismo el río Ramos
a causa de la sequía

Aplicarán vacuna de refuerzo en 5 municipios

Será para mayores de 18 años en los municipios de Bustamante, Guadalupe,
Monterrey, Lampazos y Escobedo

Sigue a la baja la ocupación hospitalaria por Covid

El al

Anuncian incremento salarial
para burócratas de Guadalupe

Invita San Nicolás
a su campaña 

de reciclaje

Se intercambió material reciclable por plantas aromáticas

El embalse de agua será solamente para el consumo de la población

Tras darse a conocer que el Instituto
Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE)
canceló el programa de educación física y
deporte en las escuelas primarias, el PRI
presentó iniciativa de reforma a la Ley para
Prevenir la Obesidad y el Sobrepeso en el
Estado y Municipios para que los pasantes
de las licenciaturas en Educación Física y
Ciencias del Ejercicio sean los que impar-
tan las clases a través del servicio social.

Al entregar en la Oficialía de Partes del
Congreso local la iniciativa de reforma a la
fracción IV del artículo 20 de la Ley para
Prevenir la Obesidad y el Sobrepeso en el
Estado y Municipios, la legisladora Ana
González lamentó que cerca de 400 mae-
stros se quedarán sin empleo y que cientos
de niñas y niños no recibirán la práctica del

deporte y la educación física, las cuales son
elementales para su desarrollo integral.

“Es necesario pensar en la manera de
contar con el personal encargado de impar-
tir la educación física en los planteles esco-
lares, esta iniciativa plantea que los pas-
antes o practicantes de las licenciaturas en
Educación Física y Ciencias del Ejercicio
hagan su servicio social en las escuelas
públicas de educación básica del Estado”,
puntualizó.

“Si la causa del conflicto por la que este
programa ya no seguirá a partir del 31 de
marzo, es el impacto presupuestario, la
propuesta que pongo a consideración sub-
sanaría ese rubro con la participación de
universidades y directivos de los planteles
educativos”, añadió.

González también presentó iniciativa de
reforma a la fracción XIII del artículo 16
Ley de Educación del Estado, para que
durante la jornada escolar se contribuya a la
realización de, por lo menos, 30 minutos
mínimos de activación física para los alum-
nos, sus docentes y directivos.

De acuerdo con especialistas, en
México enfermedades como el sobrepeso o
la diabetes en los menores crece de manera
exponencial año con año, teniendo en la
actualidad más de medio millón de niñas y
niños en el país que padecen diabetes tipo
1 y 2 a temprana edad, derivado de la poca
actividad física o comida poco saludable.

“Estamos pasando por una etapa com-
plicada en la que se está saliendo del confi-
namiento causado por el Covid-19, y los

alumnos están regresando a tomar clases de
forma presencial dentro de los planteles
educativos, es por ello que considero
importante establecer programas que
ayuden a todos los que acuden a

los plantes educativos,  tanto
alumnos como docentes ,  para
mantenerse con buena salud”,
recalcó. (IGB)

Presenta GLPRI iniciativa para reforma a la
Ley para Prevenir la Obesidad y Sobrepeso

La diputada Ana González presentó la iniciativa de reforma

Se mantiene en un 5.8 por ciento
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Andrés Villalobos Ramírez

Cuando conducía su vehículo, un

hombre fue ejecutado a balazos por

delincuentes quienes lograron darse a

la fuga, al sur de la ciudad.

La ejecución fue reportada a las

15:45 horas en las Calles Solidaridad y

Sócrates Rizzo García, en la Colonia

Cerro de la Campana.

Al lugar acudieron paramédicos de

la Cruz Roja quienes al revisar a la per-

sona  tirada en la vía pública, ya no pre-

sentaba signos vitales.

Hasta el momento el ejecutado no

había sido identificado por las autori-

dades, quien tenía un impacto de arma

de fuego, a la altura del abdomen, otra

más en pómulo izquierdo.

Vestía playera tipo polo en color

negro, pantalón de mezclilla, sin calza-

do, complexión robusta, de tez morena

y de unos 340 años de edad.

De acuerdo con las primeras investi-

gaciones del caso, el ahora occiso con-

ducía un vehículo Mazda en color rojo,

por la Calle Solidaridad.

Fue en esos momentos en que los

pistoleros al tenerlo en la mira,

accionaron sus armas de fuego, inician-

do la persecución por Calles de la

Colonia Cerro de la Campana.

Fue a la altura de la Calle Sócrates

Rizzo, en que el conductor del Mazda

se impactó contra un Nissan Tsuru,

bajando del coche con la intención de

ponerse a salvo.

Las balas lo alcanzaron y quedó sin

vida a un lado del coche, lugar al que

llegaron agentes de la Policía

Ministerial y Fuerza Civil, quienes ini-

ciaron con las investigaciones del caso.

Elementos del departamento de ser-

vicios periciales de la Fiscalía General

de Justicia llegaron a la escena del

crimen recogiendo como evidencia,

casquillos de arma corta.

Los efectivos de la AEI interrogaron

a los vecinos del sector esto con  la

finalidad de obtener las características

de los agresores.

Tras el ataque el auto estuvo a punto de volcar. 

Sergio Luis Castillo

Un hombre se debate entre la vida y

la muerte, después de recibir una

descarga de 13 mil voltios, al subir al

segundo piso de un hotel de paso ubi-

cado en el centro de la ciudad.

Las autoridades sospechan que el

afectado, intentaba escalar el edificio

para introducirse a robar, aprovechado

que es una zona desolada.

El accidente se reportó a las 18:30

horas, en el cruce de las calles

Villagrán y Treviño, en el primer

cuadro de la Ciudad.

Hasta el momento el lesionado no

ha sido identificado por las autori-

dades, debido a que no portaba alguna

identificación entre sus pertenencias.

Siendo una persona de aproximada-

mente, 50 años de edad, complexión

delgada y cabello largo descuidado.

En ese momento vestía un pantalón

color negro, una chamarra color beige

y zapatos negros.

Indicaron que fueron los empleados

de una casa de citas ubicada frente al

hotel, quienes alertaron a las autori-

dades.

Explicaron que escucharon un fuerte

golpe y se percataron que estaba una

persona tirada en medio de la calle.

Hasta el lugar, llegaron rescatistas

de Protección Civil de Monterrey y del

Estado, así como paramédicos de Cruz

Roja.

Los brigadistas mencionaron que en

un principio pensaron que esta persona,

había sido arrollado por un camión

urbano.

Pero al revisar sus manos, se per-

cataron que tenía quemaduras.

Por lo cual, detectaron que había

recibido una descarga eléctrica, que

entre por sus extremidades inferiores y

el salió por una de las piernas.

El hombre fue trasladado grave al

Hospital Universitario, debido a que

además de recibir los 13 mil voltios de

electricidad, también cayo de una

altura de diez metros.

Los ejecutores escaparon.

Fue en el municipio de Benito Juárez.

Gilberto López Betancourt

Un joven fue ejecutado en su domi-

cilio por hombres armados que

entraron a la vivienda, la madrugada de

ayer en la Colonia San Francisco,

municipio de Benito Juárez.

Alrededor de las 03:20 horas fueron

reportados los hechos, en una casa ubi-

cada en calle Santa Anastacia, en el

sector antes referido.

El ahora occiso fue identificado

como Juan Daniel Flores Ruiz, quien

contaba con 20 años.

Algunos testigos de los hechos

reportaron lo ocurrido a las autori-

dades, quienes arribaron al lugar,

donde tras ser revisado el joven se per-

cataron de que ya no contaba con sig-

nos vitales.

Después de que se confirmó la

muerte de la persona, el sitio quedó

resguardado por los efectivos de la

policía municipal, estatales y de la

ministerial.

Se estableció que a la casa entraron

al menos dos hombres, uno de ellos

armado, se dirigieron hasta la recámara

donde estaba la persona y dispararon

en su contra.

En las indagatorias se estableció que

los agresores llegaron al lugar en un

vehículo, misma unidad en la que se

dieron a la fuga por las calles del sec-

tor.

El personal del Instituto de

Criminalística y Servicios Periciales de

la Fiscalía General de Justicia de

Nuevo León, se encargó de levantar

evidencias, además de revisar el

cadáver.

Trascendió que se encontró al

menos un casquillo percutido, el cual

se llevó Servicios Periciales.

La Policía se entrevistó con diversos

testigos de los hechos, quienes al pare-

cer proporcionaron características del

vehículo en el cual los agresores se

dieron a la fuga.

El cadáver de la persona, tras dar fe

el agente del Ministerio Público, lo

trasladaron en la Unidad del Servicio

Médico Forense al Anfiteatro del

Hospital Universitario.

En los hechos no se reportaron

lesionados, los presuntos fueron direc-

tamente contra el ahora occiso, el

móvil ya es investigado por la ministe-

rial, que se hizo cargo de las indagato-

rias.

Ejecutan a conductor en La Campana

Presumen que intentaba robar.

Sergio Luis Castillo

Elementos de la Agencia Estatal de

Investigaciones buscan a un delin-

cuente que intentó asaltar las instala-

ciones del Cine Raly, ubicado en la

colonia Madero de esta ciudad.

El sujeto utilizó una pistola para

amagar a los empleados, exigiéndoles

el dinero de las ventas de boletos.

Pero una de las trabajadoras sufrió

una crisis nerviosa, y comenzó a gritar,

lo que ocasionó que el sospechoso

saliera corriendo de la sala cine-

matográfica.

El intento de asalto se registró este

viernes, en el cine ubicado en Colón y

Nueva Rosita, en la Colonia Madero.

El presunto responsable fue descrito

como una persona de unos 35 años de

edad, complexión regular, piel aperla-

da y tatuajes en sus brazos.

Mencionaron que vestía pantalón de

mezclilla, una sudadera azul con gorro

y llevaba puesto el cubrebocas.

Así como una bolsa ecológica, sim-

ilar a las que venden en los centros

comerciales.

Un total de dos personas resultaron con lesiones. 

Sergio Luis Castillo

Dos personas lesionadas, cuantiosas

pérdidas materiales y todo un caos

vehicular, fue el saldo que dejó un

choque tipo carambola, registrado en el

municipio de Apodaca.

En el aparatoso accidente sólo par-

ticiparon vehículos de quinta rueda que

bloquearon por completo la vialidad.

Protección Civil del Estado informó

que los hechos se registraron a las 6:00

horas de este viernes, en la Carretera a

Laredo en dirección a Monterrey a la

altura del Libramiento Noroeste.

Según los informes recabados por

las autoridades, uno de los tráileres

perdió el control debido al exceso de

velocidad.

Esto provocó que terminara chocan-

do contra un poste de un anuncio ban-

dera.

Debido al impacto, la cabina del

tráiler quedó destrozada, quedando el

Kenworth, varado en el lugar.

Fue en ese momento que otros dos

tráileres que venían detrás, los cuales

terminaron chocando por alcance.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de los puestos de socorro,

quienes atendieron a los choferes.

Indicaron que dos de ellos, termi-

naron con diversas lesiones, siendo

atendidos en las mismas ambulancias.

A pesar de las lesiones, los choferes

no quisieron ser llevado a un hospital,

con la intención de saber cuál era su

situación legal.

Ocurrió en el municipio de General Bravo.

Sergio Luis Castillo

Un operador de quinta rueda perdió

la vida en forma trágica al volcar su

tráiler en un intento por evitar chocar

con un automóvil particular que

invadió su carril de circulación, en el

municipio de General Bravo.

Después de salir de la carpeta

asfáltica y volcarse el pesado vehículo

comenzó a incendiarse.

Desafortunadamente el chofer no

alcanzó a salir a tiempo y terminó su

cuerpo calcinado.

Protección Civil del Estado informó

que el accidente se reportó en un tramo

de la Carretera de Reynosa a

Monterrey, kilómetro 172, en límites

en Gral. Bravo y el estado de

Tamaulipas.

Hasta el momento el ahora occiso

no ha sido identificado, debido a que

terminó su cuerpo muy dañado por el

incendio.

Mencionaron que esta persona con-

ducía un tráiler Kenworth con caja cer-

rada, que terminó destrozada.

No se pudo establecer qué clase de

mercancía transportaba y a qué empre-

sa pertenecía el vehículo pesado.

En el accidente también participó un

automóvil sedan, que era conducido

por una mujer, que terminó con

lesiones de consideración.

Según los reportes, el chofer del

tractocamión trató de evitar el impacto

con el automóvil, pegándole de un

lado.

Sobrevive a descarga eléctrica

Entran hasta recámara 
para matar a ‘objetivo’

Vuelca tráiler cargado con tierra
Sergio Luis Castillo

Un tráiler cargado con varias

toneladas de tierra se volcó en un tramo

carretero del municipio de Cadereyta.

Las autoridades viales mencionaron

que fue el exceso de velocidad en que

era conducido lo que provocó el acci-

dente.

Protección Civil Municipal informó

que el accidente se reportó a las 11:00

horas, en el kilómetro 75 del llamado

Anillo Periférico, en esta localidad.

En el accidente participó un tráiler

Kenworth, de volteo, que en ese

momento cargaba varias toneladas de

tierra para relleno.

Las autoridades mencionaron que el

conductor del vehículo de quinta rueda,

que en ese momento no fue identifica-

do, terminó con diversas lesiones.

Mencionaron que aparentemente fue

el exceso de velocidad fue lo que

provocó que el chofer pierda el control

del volante por lo que termina volcán-

dose.

Indicaron autoridades locales que el

tráfico vehicular se vio afectado puesto

que la pesada unidad quedó obstruyen-

do la circulación.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de los puestos de socorro

quienes atendieron al chofer, quien

afortunadamente, no presentaba

lesiones mortales.

Personal de transito de Cadereyta,

tomo conocimiento de los hechos, para

deslindar responsabilidades.

Siendo necesario utilizar una grúa,

para poder remover el pesado vehículo.

Personal de Protección Civil

Municipal de esta localidad, tomo

conocimiento de los hechos, para

limpiar el pavimento de la tierra regada

por el tráiler.

La volcadura se registró en Cadereyta.

Muere trailero calcinadoDeja ‘carambola’ caos en Apodaca

Intenta 
asaltar cine 
y se asusta
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Tom Hiddleston es uno de los

actores más reconocidos en el mundo,

en gran medida, por su personificación

de Loki, el hermanastro de Thor, en el

Universo cinematográfico de Marvel,

pero además de la gran pantalla tam-

bién cuenta con gran experiencia en

teatro.

Fue precisamente una obra de teatro

la que permitió que el inglés de 41 años

conociera a su ahora prometida, Zawe

Ashton, al protagonizar juntos un mon-

taje en Broadway en 2019.

Durante la ceremonia de entrega de

los premios BAFTA, que se llevó a

cabo el domingo 13 de marzo, llamó la

atención el anillo de diamantes que la

actriz Zawe Ashton lució en el dedo

anular al acudir a la gala en compañía

de su novio Tom Hiddleston, y aunque

a su paso por la alfombra roja fue com-

plicado fotografiar la joya, una indisc-

reta selfie tomada en el after party por

la conductora inglesa AJ Odudu, en la

que aparecen Tom y Zawe, dejó ver de

forma clara el anillo.

Ahora, People confirmó que la pare-

ja se comprometió en matrimonio

luego de que comenzaron su relación

tras protagonizar la obra de teatro

Betrayal en Broadway, en 2019.

Sin embargo, resulta curioso que

Zawe Ashton participará en la película

The Marvels, secuela de Capitana

Marvel y que formará parte del univer-

so cinematográfico en el que Tom

Hiddleston juega uno de los roles prin-

cipales.

Se sabe que, en la cinta en la que

Brie Larson retomará el personaje de la

Capitana Marvel, la prometida de Tom

Hiddleston dará vida a una villana cuya

identidad aún no ha sido revelada, pero

que la pondrá, en cierta medida, en el

mismo bando que al personaje de Tom

dentro de las películas basadas en los

cómics de Marvel.

Aunque Zawe Marshal ha desarrol-

lado su trabajo actoral mayormente en

Inglaterra, tal vez la recuerdes por la

cinta de terror y misterio, Velvet

Buzzsaw, que está disponible en

Netflix y en la que aparece junto a Jake

Gyllenhaal, Rene Russo y Toni

Collette.

En la historia, Zawe da vida a la

asistente de una galería de arte donde

ocurren sucesos sobrenaturales luego

de que son descubiertos los cuadros de

un pintor desconocido.

El Universal                                      
En 1984 el músico y actor Philip

Michael Thomas convirtió un sueño en
un término preciso: EGOT, un acróni-
mo formado por las siglas iniciales de
los Premios Emmy , Grammy, Oscar y
Tony.

Thomas dijo durante una entrevista
que, tras haber alcanzado el éxito con
su personaje de Ricardo Tubbs en la
serie Miami Vice, su mayor aspiración
era conseguir un EGOT, haciendo ref-
erencia al reconocimiento de su trabajo
en el cine, la música y el teatro.

Conseguir la presea de las más altas
instituciones críticas de cada rubro del
espectáculo es un logro que desde
entonces sólo 16 personas han alcanza-
do, incluso Thomas nunca lo logró
porque requiere de mucho tiempo, sin
embargo este año, tras su nominación
al Oscar por su labor musical en la
película "Encanto", una persona de ori-
gen latino podría alcanzarlo: Lin
Manuel Miranda.

El compositor, letrista, actor, can-
tante, dramaturgo y productor esta-
dounidense, de origen puertorriqueño,
recibió en el 2014 un Emmy a Mejor
música original por su trabajo en
"Bigger!", del número de apertura de la
ceremonia de entrega de los Premios
Tony de 2013; después en 2016 fue
premiado por los Grammy en la cate-
goría a Mejor álbum de teatro musical
por "Hamilton " (premio que ya había
ganado en 2009 por "In the Heights") y
esa misma puesta le dio en el mismo
año dos Tony por Mejor banda sonora
original y Mejor guión de un musical.

Aunque el selecto grupo de artistas
que poseen un EGOT han conseguido
llegar hasta ahí invirtiendo décadas de
trabajo Lin Manuel Miranda ya podría
en esta 94 entrega de los Premios Oscar
ganar su lugar, pues estaría alcanzán-
dolo en un plazo de 13 años; mientras
que el compositor estadounidense
Robert López es hasta ahora la persona
que más pronto lo ha alcanzado, con 10
años, desde que comenzó ganando un
Tony por "Aveenida Q", en 2004 y lo
completó con el Oscar en 2014 por la

canción ""Let It Go", que suena en
Frozen.

La estatuilla que Lin Manuel
Miranda tiene que conseguir el próxi-
mo 27 de marzo para conseguir su
EGOT está en la categoría a Mejor can-
ción original por la composición de
"Dos oruguitas" interpretada por el
colombiano Sebastián Yatra en la
película infantil de Disney: "Encanto".

Estas son las personalidades que
tienen premio EGOT y la fecha en la
que los completaron:

Mel Brooks
Premio Emmy
"The Sid Caesar, Imogene Coca,

Carl Reiner, Howard Morris Special"
(1967)

Premios Grammy
"The 2000 Year Old Man In The

Year 2000" (1998)
Premio Oscar
"The Producers" (1969)
Premio Tony
"The Producers" (2001)
Whoopi Goldberg
Premios Emmy
"Beyond Tara: The Extraordinary

Life of Hattie McDaniel" (2002)
Premio Grammy
"Whoopi Goldberg - Original

Broadway Show Recording" (1985)
Premio Oscar

"Ghost" (1991)
Premio Tony
"Thoroughly Modern Millie" (2002)
Richard Rodgers
Premio Emmy
"Winston Churchill: The Valiant

Years" (1962)
Premio Grammy
"The Sound of Music" (1960)
Premio Oscar
"State Fair" (1945)
Premios Tony
"Pacífico Sur" (1950)
Helen Hayes. La que más tardó (45

años)
Premio Emmy
Mejor actriz (1953)
Premio Grammy
"Grandes documentos esta-

dounidenses" (1976)
Premio Oscar
"El pecado de Madelon Claudet"

(1933)
Premio Tony
"Feliz cumpleaños" (1947)
Rita Moreno
Premios Emmy
"The Muppet Show" (1977)
Premio Grammy
"The Electric Company" (1972)
Premio Oscar
"West Side Story" (1962)
Premio Tony
Mejor actriz destacada en una obra

de teatro, "The Ritz" (1975)
John Gielgud
Premio Emmy
"Summer's Lease" (1991)
Premio Grammy
"Ages Of Man - Readings From

Shakespeare" (1979)
Premio Oscar
"Arthur" (1982)
Premio Tony
Premio especial (1959)
Audrey Hepburn
Premio Emmy
"Jardines del mundo con Audrey

Hepburn" (1993)
Premio Grammy
"Cuentos encantados de Audrey

Hepburn" (1993)
Premio Oscar
"Vacaciones en Roma" (1953)
Premio Tony
"Ondine" (1954)
Marvin Hamlisch, quien lo alcanzó

con más reconocimientos en el mismo
año

El Universal                                 
Eleazar Gómez se queda vestido y

alborotado después de que los organi-

zadores del evento "Viernes de lumi-

narias" que se realiza en Galerías Plaza

de las Estrellas, cancelaron su homena-

je y la entrega de la Presea Luminaria

expresando que "están en contra de la

violencia hacia las mujeres".

"En Galeras Plaza de las Estrellas

estamos a favor de los derechos y la no

violencia contra las mujeres, es por ello

que el evento programado para el día

de hoy 18 de marzo del 2022 donde se

presentaría el señor Eleazar Gómez ha

sido cancelado", dice el comunicado.

Los organizadores del evento tam-

bién aprovecharon para disculparse

públicamente por las molestias cau-

sadas y, sobre todo, por si alguna per-

sona se sintió ofendida por haber orga-

nizado ese evento.

"Ofrecemos disculpas a todas aque-

llas personas que se pudieron sentir

ofendidas por este motivo".

Fue a través de redes sociales donde

empezó a circular la invitación para el

evento en donde el actor que, estuvo en

prisión preventiva por el delito de vio-

lencia familiar, ejercida a su expareja

sentimental Tefi Valenzuela, en

noviembre de 2020, recibiría una

"Presea Luminaria", un reconocimien-

to que otros actores también han

recibido, debido a su desenvolvimiento

en los medios son Jesús Ochoa, Arath

de la Torre, Alejandro Tomassi y

Roberto Blandón.

Pero tras ver dicha publicación,

cientos de personas empezaron a

criticar el evento y se mostraron incon-

formes mostraron su inconformidad

porque se premie a un "agresor de

mujeres".

Cibernautas sacaron al tema la

reciente denuncia que la cantante

Sasha Sokol hizo contra el productor

Luis de Llano, en donde afirma que fue

abusada sexualmente cuando era niña.

"¿Que sigue, premiar a Luis de

Llano pederasta?", se leía en los

comentarios.

El 5 de noviembre de 2020 el actor

fue detenido en la Ciudad de México

luego de que vecinos llamaran a la

Policía tras escuchar los gritos de aux-

ilio de su entonces pareja Tefi

Valenzuela.

La demanda procedió por el delito

de violencia familiar y cinco meses

más tarde el actor fue liberado con tres

años de libertad condicional.

Hace unos días, y a casi un año de

salir de prisión, el actor dio de qué

hablar con una publicación a favor de

las mujeres, por lo que fue criticado

por varias cibernautas que lo tacharon

de hipócrita.

Podría Lin Manuel Miranda

hacer historia si gana el Oscar

La estatuilla está en la categoría a
Mejor canción original

Cancelan evento donde 

premiarían a Eleazar Gómez

Los organizadores del evento también aprovecharon para disculparse 
públicamente por las molestias causadas.

Se compromete Tom

Hiddleston con su

novia Zawe Ashton

El actor que da vida a Loki en el Universo Marvel le dio el anillo de 
compromiso a la actriz, después de poco más de dos años de noviazgo.

El Universal                                     

La familia de Vicente Fernández
crece, Alex , nieto de El Charro de
Huentitán se declaró el hombre más
feliz del mundo tras debutar como papá
junto a su esposa Alexia Hernández, la
pareja recibió a su primer bebé y lo
compartió en redes sociales con una
fotografía.

"Oficialmente soy el hombre más
feliz del universo!!! Gracias amor por
el mejor regalo @alexiah.mma",
escribió el hijo de Alejandro
Fernández.

"Te amo bebé!!! Charro gracias por
mi princesa @alexfernandez.g", se lee
en el Instagram de Alexia.

Alejandro Fernández suma a una
nueva nieta, pues ya es abuelo de
Cayetana, hija de Camila, quien apenas
cumplió su primer año de vida y lo
celebró con una fiesta familiar en la
que uno de los que más se divirtió fue
precisamente el abuelo Alejandro
Fernández.

La llegada de su nueva nieta, hija de
Alex, tiene al Potrillo muy feliz y
agradecido con Dios, así lo expresó en
un mensaje en Instagram.

"Gracias, vida. Nada más puedo
pedir. ¡Los amo @alexfernandez.g!".

A la par que la familia Fernández
vive una etapa muy feliz con la llegada
de integrantes nuevos, también libra
una batalla legal con TelevisaUnivision
por la transmisión de una bioserie
sobre Vicente Fernández llamada "El
último rey. El hijo del pueblo".

María del Refugio Abarca
Villaseñor, viuda de Vicente
Fernández, también conocida como
"Doña Cuquita", buscó blindarse con-
tra la posibilidad de que Televisa logre
que el Instituto Mexicano de la
Propiedad Intelectual (IMPI) deje sin
efecto las medidas por las que se le pro-
híbe transmitir la serie sobre la vida del
cantante.

Nieta de "El Potrillo" reúne en fies-
ta a la familia de Chente; pleito con
Televisa no cesa

Serie Vicente Fernández: Nieta de
"El Potrillo" reúne en fiesta a la famil-
ia

"Doña Cuquita" tramitó tres
amparos ante los jueces Tercero,
Quinto y Séptimo en materia adminis-
trativa, en los que reclamó el artículo
346 de la Ley Federal de Propiedad

Intelectual.
Dicho precepto permite que las per-

sonas contra las que se hayan emitido
medidas cautelares para evitar viola-
ciones a derechos de autor, exhiban una
contrafianza para que el IMPI levante
dichas medidas.

"Para resolver si procede levantar
las medidas el Instituto, considerando
la apariencia del buen derecho y con
los elementos que le proporcionen las
partes, deberá analizar y ponderar si la
afectación que podría sufrir la persona
a quien se le impusieron las medidas es
mayor a la que se pueden provocar a la
persona que las solicite y que no se
afecten al orden público o interés gen-
eral", incida el artículo.

Los tres jueces admitieron las
demandas de la viuda de Vicente
Fernández, quien busca que Televisa
saque del aire la transmisión de la serie
"El último rey, el hijo del pueblo" y le
concedieron suspensiones provision-
ales.

Sin embargo, Televisa también
cuenta con una suspensión provisional
en la que un juez prohibió sancionarla
por la transmisión de la serie que fue
estrenada el pasado lunes 14 de marzo.

Debuta como papá

Alejandro Fernández suma a una nueva nieta, pues ya es abuelo de Cayetana, hija de Camila.

Alex Fernández:



sábado 19 de marzo del 2022

06:00 HIMNO NACIONAL
06:15 AZTECA UNO
08:00 LO QUE CALLAMOS LAS MUJERES
09:00 VENGA LA ALEGRÍA
14:00 HECHOS SÁBADO
15:00 AL EXTREMO
17:00 CORAZÓN GRUPERO
20:00 MUSIC BATTLES
23:00 LA RESOLANA NIUS

07:00 POCOYÓ
08:00 MOLANG
09:00 POWER RANGERS BEAST MORPHERS
09:45 LA ÚLTIMA OLA
12:00 PEARL HARBOR
15:30 60SEGUNDOS
18:00 LA ROCA
20:45 RIESGO EN EL AIRE
23:00 BOX AZTECA

05:00 INFOMERCIALES
06:00 PAPÁ SOLTERO
07:15 ALAS DORADAS
09:00 SIMITRIO
11:00 ¡CUÉNTAMELO YA!
13:00 VACACIONES DE TERROR
15:00 YA VEREMOS
17:00 ESTA HISTORIA ME SUENA
19:00 COMO DICE EL DICHO
21:00 LA ROSA DE GUADALUPE
23:00 MÁS NOCHE

06:00 TELEDIARIO
10:00 VIVALAVI
12:00 TELEDIARIO
15:00 FÚTBOL AL DÍA
16:00 HOMENAJE A RUBÉN AGUIRRE
17:00 TODO EN 90 DÍAS
18:30 FUERA DEL CONTROL
19:00 TELEDIARIO FIN DE SEMANA
21:00 MULTIMEDIOS DEPORTES
22:00 DESVELADOS

04:00 ESPECIAL DE R.T.C.
04:30 INFOMERCIALES
05:30 CJ GRAND SHOPPING
06:00 LO MEJOR DE AQUI Y AHORA
06:30 INFOMAX
08:30 INFOMERCIALES
10:00 PAID PROGRAMMING
12:30 PAID PROGRAMMING
13:30 REVENTON MUSICAL
14:30 HAZAÑA DEL DEPORTE VIVE
15:30 LUCHA LIBRE CMLL
17:00 TRISTE RECUERDO
18:45 LA YEGUA COLORADA
20:30 ZAPATA EN CHINAMECA
22:30 HAZLO COMO HOMBRE

07:30 ABEJA MAYA
08:00 HEIDI
08:30 MAGNUM
10:30 MEMORIAS DEL MINUTO QUE CAMBIÓ
11:30 SALE EL SOL PARA TODOS
13:30 DE PRIMERA MANO
15:30 ROCÍO A TU LADO
17:00 BLANCA NIEVES
19:00 MEGLODÓN
21:00 EL MINUTO QUE CAMBIÓ MI DESTINO
22:30 DR. HOUSE
23:30 EROS Y NOSOTROS

07:00 LAS NOTICIAS FIN DE SEMANA
10:00 EN LA COCINA CON GERONIMO
10:30 TU VIDA EN PLENITUD
11:00 REPORTAJES DE ALVARADO
12:00 EL CLÁSICO CON CECY
13:00 QUE VIVA SANO EL MEXICANO
13:30 SANANDO DUDAS
14:00 CLÁSICO REGIO DEL RECUERDO
16:00 LA CARNITA ASADA
17:00 RUMBO AL CLÁSICO
18:00 LA PREVIA DEL CLÁSICO
19:00 LAS NOTICIAS
21:00 LA PASIÓN DEL CLÁSICO
22:00 LA GUARIDA DEL PERRO GUARUMO
23:00 QUEREMOS MÁS

07:00 PROGRAMACIÓN PAGADA
08:00 PROGRAMACIÓN PAGADA
09:00 A TRAVÉS DE MI VIDA
09:30 VIVE LA PESCA
10:00 LOS PARCHÍS CONTRA EL INVENTOR
INVISIBLE
11:50 LEYENDAS DEPORTIVAS
12:00 LOS CAZADORES DE MITOS
13:00 CMLL: GUERREROS DEL RING
14:00 INVASIÓN K-POP
15:00 5OLO ELLAS
16:00 TU NIGHT CON GABO RAMOS
17:00 EL TOPE
18:00 WIPEOUT USA
19:00 IMPACT WRESTLING
20:45 OTRO NIVEL DEPORTIVO
"RIVALIDADES"
21:00 LA TERAPIA DE LA RISA
22:00 LA FIESTA DE LOS COMEDIANTES

06:00 CREADORES UNIVERSITARIOS
06:30 FUNERARIA J.GARCIA LOPEZ
07:00 PAID PROGRAMING
08:00 SÁBADOS DE FORO
12:00 LAS NOTICIAS
12:30 CUIDE SU SALUD
13:00 LAS NOTICIAS
13:30 CUIDE SU SALUD
15:00 LAS NOTICIAS
15:30 FUNERARIA J.GARCIA LOPEZ
16:00 LAS NOTICIAS
16:30 CUIDE SU SALUD
18:00 CREADORES UNIVERSITARIOS
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 OPPENHEIMER PRESENTA
21:00 LAS NOTICIAS
22:00 CLÍO TV
23:00 LAS NOTICIAS

05:00 MDR
08:00 ADN 40 NEWS
09:00 ADN 40 NEWS
10:00 NOTICIAS CON MAX ESPEJEL
11:00 NOTICIAS CON ALEJANDRO BROFFT
12:00 NOTICIAS CON MAX ESPEJEL
13:00 NOTICIAS CON ALEJANDRO BROFFT
14:00 ES TENDENCIA CON MAX ESPEJEL
15:00 NOTICIAS CON ALEJANDRO BROFFT
16:00 ES TENDENCIA CON MAX ESPEJEL
17:00 NOTICIAS CON ALEJANDRO BROFFT
18:00 NOTICIAS JORGE ARMANDO ROCHA
19:00 NO HAY LUGAR COMÚN
19:30 EN RED
20:00 ES NOTICIA CON JORGE A. ROCHA
21:00 ADN DEPORTES
22:00 FARANDULA 40

07:00 LAS NOTICIAS FIN DE SEMANA
10:00 INOVA GRABADO
10:30 INOVA GRABADO
11:00 INOVA GRABADO
12:00 EL CLÁSICO CON CECY
13:00 QUE VIVA SANO EL MEXICANO
13:30 SANANDO DUDAS
14:00 CLÁSICO REGIO DEL RECUERDO
16:00 LA CARNITA ASADA
17:00 RUMBO AL CLÁSICO
18:00 LA PREVIA DEL CLÁSICO
19:00 LAS NOTICIAS
21:00 LA PASIÓN DEL CLÁSICO
22:00 LA GUARIDA DEL PERRO GUARUMO
23:00 QUEREMOS MÁS

06:00 NICKY, RICKY, DICKY Y DAWN
06:30 BLAZE AND THE MONSTER MACHINE
07:00 DINOTRUX SUPERCARGADOS
07:30 PEPPA PIG
08:00 THOMAS Y SUS AMIGOS
08:30 ABBY HATCHER
09:00 SCHOOL OF ROCK
09:30 ENCHANTIMALS
09:45 POLLY POCKET
10:15 HOT WHEELS
10:30 BARBIE DREAMHOUSE ADVENTURES
11:40 BARBIE BIG CITY, BIG DREAMS
13:00 SCHOOL OF ROCK
13:15 SCOOBY-DOO! LA LOCURA
14:45 EL INVENCIBLE
16:50 LIGA MX U.N.A.M VS. NECAXA
19:00 EL ATAQUE DE LAS ARAÑAS
21:00 MALDICIÓN ANCESTRAL
23:00 BLAIR WITCH LA BRUJA DE BLAIR

Programación sujeta a cambio de última hora  por parte de las televisoras 

#Streaming #Netflix #Marzo

La bruja de Blair

Director: Adam Wingard

Reparto: James Allen McCune, Callie
Hernandez, Corbin Reid, Brandon Scott,
Wes Robinson, Valorie Curry

Sinopsis: Secuela de "The Blair Witch
Project". Unos estudiantes se adentran en
los bosques Black Hills de Maryland para
intentar descubrir qué pasó en la
desaparición de la hermana de James,
relacionada con la leyenda de la bruja de
Blair. Pronto una pareja de lugareños se
ofrece a ser sus guías en los bosques. 

Canal 5 23:00 hrs.
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ARIES

Las relaciones sociales tienen el tributo

de salidas nocturnas. Los trabajos extra-

ordinarios le harán ganar mucho dinero.

Sus jefes vuelven a confiar en usted,

aprovéchelo. Si quiere adelgazar, visite

a un especialista en nutrición.

TAURO
Si se ha separado recientemente, encon-

trará a alguien especial. La situación

económica mejora. El tesón es un buen

aliado en el trabajo. Necesita un aporte

vitamínico extra en su dieta.

GÉMINIS
Sus sentimientos amorosos van a cam-

biar. Le interesa ahorrar para poder hacer

frente a sus deudas. Surge una oportu-

nidad para mejorar de trabajo, medítelo.

Lleno de energía para hacer un montón

de actividades.

CÁNCER
Con cariño mejorarán bastante sus rela-

ciones. No se preocupe por sus limita-

ciones económicas. Su afán de perfec-

cionismo en el trabajo es excesivo. Los

kilos de más se acumulan en los lugares

no deseados, muévase.

LEO
Sentirá frustración al perder la paciencia

con su pareja. Con el dinero ahorrado

puede permitirse algún caprichillo. Evite

encontronazos con sus compañeros de

trabajo. Elija bien su calzado o podrá

tener problemas de espalda.

VIRGO
Las relaciones con la persona amada no

están muy bien. No compre más de lo

que puede consumir. El cambio de tra-

bajo va a ser muy positivo. Pasará por

oscilaciones anímicas del llanto a la

risa.

LIBRA
Un admirador se pondrá un poco pesa-

do, háblele claro. El exceso de gastos

mermará su economía. Compagine su

trabajo con la ayuda a los compañeros.

Oportunidad para empezar actividades

relajantes.

ESCORPIO
Timidez y reserva en todas las cues-

tiones sentimentales. Ocasión propicia

para saldar viejas deudas económicas.

Mayor rendimiento si busca nuevas for-

mas de trabajar. Le vendrá bien visitar

algún museo, se distraerá.

SAGITARO
Romance pasajero. No es necesario

tanto ahorro, su economía va bien. La

actitud de un compañero de trabajo no

es algo personal. Evite comer fuera de

casa.

CAPRICORNIO
Su pareja y sus amigos alabarán sus

buenas cualidades. Estará más ahor-

rador que de costumbre. Aprenderá a

manejar nuevas máquinas para su tra-

bajo.

ACUARIO
Procure ser más cauteloso en su vida sen-

timental. Puede gastar parte de su dinero,

lo recuperará pronto. Las contrariedades

laborales no son ataques personales. Hoy

tendrá los ojos muy sensibles al polvo.

PISCIS
Muestre más cariño y comprensión a su

pareja. Su economía está en un buen

momento, invierta. Buenas relaciones

con sus compañeros de trabajo. 

Especial                                          
Una de las series que arribó recientemente al catál-

ogo de Netflix y ya está marcando tendencia en la
plataforma es ¿Sabes quién es? (en inglés titulada
Pieces of Her), una producción estadounidense creada
por Charlotte Stoudt, dirigida por Minkie Spiro y pro-
tagonizada por la actriz Toni Collette.

La serie está basada en la novela homónima de
Karin Slaughter (publicada en 2018) y su sinopsis ofi-
cial indica: “Cuando un violento ataque en su pueblo
saca a la luz amenazas ocultas y secretos mortales, una
mujer comienza a descifrar el oscuro pasado de su
madre“.

Si bien la serie está teniendo una gran recepción por
parte del público, los comentarios de la crítica espe-
cializada son bastante variados. Por un lado, hay sitios
como The Wrap que la elogian y consideran que la
serie “ofrece una historia emocionalmente compleja y
retorcida de relaciones maternofiliales y trauma gen-
eracional“. En esa misma línea aparece IGN, donde
hablan de “un thriller convencional pero muy adictivo

que se ve reforzado por la química dinámica que hay
entre Toni Collette y Bella Heathcote.”

Entre los comentarios menos elogiosos aparece
Telegraph, donde afirman: “No es horrorosa, sirve
para pasar el rato con algo que no te exija demasiado
y además tiene algunos giros decentes. Pero podría
haber sido mucho mejor“. De igual manera, en Variety
reseñan: “Spiro hace que todo sea ágil e interesante al
principio y el guion evita explicar de más […] Pero la
carga visceral inicial se desvanece cuando introduce
flashbacks largos que provocan que los episodios se
hagan pesados”. 

Finalmente, entre los comentarios negativos se
destaca Paste Magazine, donde no quedaron con-
formes con la producción: “Acaba siendo superficial,
bidimensional y apática. Es el tipo de serie en la que
es difícil señalar un error específico, pero para el ter-
cer episodio ya es un tostón”.

Bella Heathcote, Jessica Barden, Nicholas Burton,
Winston Cooper, Joe Dempsie, Omari Hardwick,
Anita Hegh, Genevieve Hegney y Aaron

#Series: ¿Sabes quién es?
Amenazas ocultas y secretos mortales

Esta producción estadounidense fue creada por Charlotte Stoudt, dirigida por Minkie Spiro y 
protagonizada por la actriz Toni Collette.

Especial                                          
La novela The Weekend Away de Sarah

Alderson llega a Netflix en forma de un
thriller intenso y emocionante. Descubre
todos los detalles acerca de este drama origi-
nal que tiene como protagonista a Leighton
Meester. ¿Entrará en las recomendaciones
para el fin de semana?

Si queremos ponerles condimento a nues-
tras tardes, pocas cosas como un buen thriller
en Netflix. La plataforma de streaming
estrenó el drama Fin de semana en Croacia
(The Weekend Away), una adaptación de la
novela del mismo nombre escrita por Sarah
Alderson. Es un filme pensado para aquellos
que gustan de las historias de asesinatos sin
resolver. Los giros en la trama te harán dudar

sobre tus hipótesis y teorías, a la espera del
gran acto que revele toda la verdad.

Esta cinta tiene como director a Kim
Farrant, quien presume experiencia en el
género. Entre sus películas más populares
están Desaparecida y Strangerland. La
primera de ellas tuvo como grandes estrellas a
Noomi Rapace, Yvonne Strahovski y Luke
Evans, mientras que la segunda contó con el
talento de Nicole Kidman y Hugo Weaving.
En esta ocasión, trabajó a lado de Leighton
Meester, otro rostro conocido en la televisión.

La película aterrizó en el catálogo de
Netflix el pasado 3 de marzo de 2022, sumán-
dose a una lista amplia de thrillers y cintas
dramáticas que buscan mantenerte al filo del
asiento.

Esta cinta tiene como director a Kim Farrant, quien presume experiencia en el
género.

#Movies: Fin de semana en Croacia
Un asesinato sin resolver



sábado 19 de marzo del 2022

El Universal                                       
Para Rosalía la comunidad LGBTTTI

+ tiene mucha importancia y la incluye
en sus composiciones porque se siente
parte de ella.

Durante la presentación de su más
reciente disco, "Motomami", la cantante

aseguró que es un autorretrato en el cual
quiso mostrarse tal cual es, de la manera
más honesta y transparente.

"En este álbum celebro la transforma-
ción, la espiritualidad, la sexualidad,
tuve la intención de hacer un autorretra-
to. En todo momento hay una persona

expuesta, quise hablar desde un lugar
personal", compartió la cantante.

Por otra parte, señaló que es el álbum
con el que más conflicto ha tenido, pues
estuvo separada de su familia por años,
y los hizo parte de esta producción,
tanto, que decidió colocar un audio de
su abuela en uno de los temas.

"Cuando me llegó ese audio, y estaba
en el estudio pensé: '¿Por qué no voy a
poner a mi abuela en el tema, si ella es
la Motomam" original?'. Si por ella es
todo esto"., compartió.

"Motomami" es el nombre del álbum,
el cual conformado por 16 temas en los
cuales se pueden encontrar ritmos como
soul, jazz, bolero y bulería, entre otros.

El nombre es resultado de dos acep-
ciones, por una parte "Moto", la parte
más dura, y "Mami", la parte más sensi-
ble de la experiencia humana, aclaró la
cantante durante conferencia de prensa,
en la que no permitieron acceso de dis-
positivos móviles ni cámaras fotográfi-
cas a la prensa.

"El álbum puede parecer un caos por
todos los altos y bajos en él, pero es un
caos ordenado, tiene una paleta de col-
ores musicalmente hablando, y es una
de los hilos conductores de este disco,
todos los sonidos tienen un porqué,
fueron colocados por una razón en
específico" describió.

La reacción de sus seguidores a
nuevo disco no se ha hecho esperar, y
aún cuando sólo se han escuchado
algunos temas, varios fans ya decidieron
tatuarse la portada del mismo.

Habla Rosalía de la importancia de
la comunidad LGBT+ en su música

El Universal                                   
La noche del 18 de marzo de

1938 y por medio de un mensaje

radial, el presidente Lázaro

Cárdenas anunció la expropiación

petrolera en México, industria mane-

jada por manos extranjeras.

Actualmente se filma una cinta

que recrea los acontecimientos de

hace casi nueve décadas llevando en

el protagónico a Ianis Guerrero

("Club de Cuervos"), quien se entre-

vistó con los hijos del general para

ayudarle en el trabajo de

preparación.

Pero ha habido un puñado de

películas que han tomado al oro

negro mexicano como hilo conduc-

tor de su trama:

1. "La Rosa Blanca"

Ubicada en 1937, tiene como per-

sonaje central a un hombre que vive

en terrenos petroleros veracruzanos

explotados por extranjeros. Es pre-

sionado por la compañía para vender

su casa, pero no acepta. Entonces un

estaounidense se hace amigo de la

familia y se lo lleva a EU para ofre-

cerle 100 mil dólares, pero en reali-

dad sólo es para asesinarlo. Fue

dirigida en 1961 por Roberto

Gavaldón y protagonizada por

Ignacio López Tarso. Fue enlatada

varios años por mostrar la corrup-

ción política.

2. "El niño y la niebla"

Ver los pozos ardiendo y la vida

de una familia de ingenieros

petroleros, fue la base visual y

dramática de esta cinta estelarizada

por Dolores del Río y Pedro López

Lagar. El petróleo es sólo un marco

para el drama entre una madre y un

hijo que se suicida. Fue hecha en

1953.

3. "Esperanza"

Cinta de 1988 de Sergio

Olhovich. Es un homenaje biográfi-

co a su padre, que era un ingeniero

petrolero. En el largometraje que

llevó a Dimitri Jaratian y Boris

Tokarev en los créditos principales,

el personaje descubre varios pozos

petroleros y una de las cabezas

colosales de Palenque. Gana el

reconocimiento de Lázaro Cárdenas.

4. "Gran casino"

Libertad Lamarque y Jorge

Negrete encabezaron este guión

cuya venta de pozos petroleros a

extranjeros es el hilo conductor de la

cinta dirigida por Luis Buñuel. La

historia se desarrolla en Tamaulipas

a principios del siglo 20.

5. "Los millones de Chaflán"

Una comedia que inicia con un

ranchero que vende sus tierras a una

compañía petrolera por 2 millones

de pesos. Con ese dinero se va con

su familia a la Ciudad de México,

donde no la pasa del todo bien.

Regresa a su pueblo, funda una

escuela y su rancho le es devuelto.

La cinta fue hecha en 1938, poco

después de la expropiación petrol-

era. Emma Roldán, Joaquín Pardavé

y Pedro Armendáriz formaron parte

del elenco.

La expropiación petrolera
en el cine mexicano

Actualmente se filma una cinta que recrea los acontecimientos de hace
casi nueve décadas llevando en el protagónico a Ianis Guerrero

El Universal                                        
Jared Leto y Anne Hathaway tienen

hoy una carrera sólida en Hollywood,

ambos han recibido el Oscar como

actores de reparto -galardón considera-

do como el más importante dentro del

cine estadounidense-, han participado

en cintas taquilleras y hasta en franqui-

cias de superhéroes.

Pero también saben lo que es el fra-

caso.

Leto ya era un rostro conocido en la

industria por cintas como "El club de

la pelea" (1999) y "Réquiem por un

sueño" (2000) y, sin embargo, en 2005

mientras intentaba también hacer

música la tuvo difícil.

"Cuando lanzamos nuestro segundo

álbum con Thirty seconds to mars (A

beautiful lie) fracasó, nadie lo quería, a

nadie le gustó, las radiodifusoras no

tocaban el sencillo y la discográfica

nos botó", relata a EL UNIVERSAL.

"Entonces nos las ingeniamos para

sacar una canción más que se llamaba

'The kill'. Esa canción y el video musi-

cal cambiaron nuestras vidas y el resto

es historia pero momentos antes

estábamos terminados".

Para el histrión y cantante su banda

de rock fue su emprendimiento que

empezó con su hermano Shannon y

sobre el que todos le decían que era

imposible tener éxito.

"Nos las arreglamos para seguir tra-

bajando e ir de tour a todos estos bel-

los países como México; hicimos una

gira nosotros mismos y se manifestó

con trabajo duro y determinación",

señala.

Ese es el punto en el que Jared se

identifica con la historia de Adam

Neumann, fundador de WeWork,

empresa que en 2010 nació como un

negocio de alquiler de espacios de

coworking y que en menos de una

década se convirtió en una marca glob-

al con un valor de 47 mil millones de

dólares para luego en menos de un año

ver su valor desplomado.

Leto da vida al emprendedor israelí

en la serie de ocho episodios de la

plataforma Apple Tv+ "WeCrashed"

que estrena su primer capítulo hoy y

donde comparte pantalla con

Hathaway quien interpreta a la esposa

de Neumann, Rebekah, quien a pesar

de su dinero no pudo construir la car-

rera de actriz que quería (es prima her-

mana de Gwyneth Paltrow) y encontró

en el camino espiritual y del yoga su

lugar.

Qué fue lo que llevó a la empresa a

su punto más bajo y qué pasó con los

Neumann es lo que se aborda en la

serie, desde que Adam era un caris-

mático vendedor nacido en Israel hasta

que su visión fue tomando forma cre-

ando un espacio de trabajo compartido

en Nueva York y expandiéndose por el

mundo, hechos que se ven acompaña-

dos por una vida excéntrica.

Hathaway, quien ha aparecido en

cintas como "El diablo viste a la

moda" y "Los miserables", esta última

por la que se llevó el Oscar, recuerda

que así como su personaje, ella tam-

bién ha pasado por malos momentos

frente a cámara.

"En mi carrera ha sido un viaje grat-

ificante aprender a no juzgarme tan

duramente cuando siento que no estoy

actuando bien, en particular cuando

estás haciendo una serie de televisión o

una serie de películas dónde vas a

tener múltiples tomas es importante

aprender cómo no decaer", comparte.

"Le diría a los jóvenes actores que

una de las mejores cosas que pueden

hacer es aprender a deshacerse de esa

toma (que salió mal), aprender a

sacudirse eso".

La historia creada por Lee

Eisenberg y Drew Crevello también

incluye en su elenco a Kyle Marvin

como Miguel McKelvey, cofundador

de We Work junto con Neumann.

Protagonizan Jared Leto y Anne

Hathaway a una pareja empoderada

Leto ya era un rostro conocido en la industria por cintas como "El club
de la pelea" (1999) y "Réquiem por un sueño" (2000)

La cantante aseguró que es un autorretrato en el cual quiso mostrarse tal
cual es, de la manera más honesta y transparente.

Especial                                  

Las sospechas no estaban tan
erradas, después de que hace algunas
semanas se sospechara que el
Príncipe Harry y Meghan Markle
comenzarían a trabajar en los con-
tratos que ya habían firmado con
Spotify y Netflix, ha llegado el gran
anuncio. Hace más de un año se
anunciaba la colaboración de los
Sussex con Spotify, pero desde
entonces solamente se había pro-
ducido un breve programa en el que
se había podido escuchar por
primera vez la voz de su hijo Archie.
Desde finales de diciembre del 2020,
la colaboración estaba en pausa,
pero cuando comenzaron a aparecer
en LinkedIn las ofertas de trabajo
para los equipos que trabajarán con
ellos en Netflix y Spotify, se
sospechó que los programas estaban
por llegar. Ahora, Archewell -la
organización que fundaron los
Sussex en Estados Unidos- ha anun-
ciado el primer programa de
Meghan, que se podrá escuchar el
próximo verano.

"Mientras todos continuamos ata-
cando la era de la desinformación,
Archewell Audio ha encontrado
importante el trabajar con sus socios
en Spotify para asegurarse de que las
tecnologías digitales que tantos de
nosotros usamos todos los días están
fundadas en fuertes principios de
confianza y seguridad", se lee en el
comunicado que la organización de
los Sussex ha usado para confirmar

las buenas nuevas, "Estamos alenta-
dos por las continuas conversaciones
que hemos tenido con Spotify en
esta meta compartida y hemos esta-
do trabajando de forma cercana con
su equipo, al igual que con sus
líderes, hacia políticas, prácticas y
estrategias destinadas a crear con-
ciencia en los creadores, minimizar
la desinformación y apoyar la trans-
parencia".

"Mientras avanzamos con
Archewell Audio, estamos muy
emocionados de ser administradores
responsables de un panorama de
audio que cuente con buenos recur-
sos de calidad, información basada
en hechos, particularmente cuando
se trata de salud pública", continúa
el mensaje haciendo referencia a las
polémicas en las que Spotify se ha
visto envuelto en los últimos meses
por algunos de sus creadores, especí-
ficamente en el caso de Joe Rogan.  

Según se ha dado a conocer, tal
como ha sucedido con Netflix y la
serie animada en la que están traba-
jando, es Meghan quien estará detrás
del proyecto y se podrá escuchar este
verano. La llegada de esta produc-
ción corresponde a la búsqueda que
a finales de enero se comenzó a
través de LinkedIn. Spotify, a través
de su compañía de producción
Gimlet Media, buscaba un equipo
completo y a pesar de que en el
anuncio de LinkedIn no se men-
cionaba ni a Archewell ni a los
Sussex, se reportó que era para
colaborar con ellos

Llegará Meghan al 
mundo de los podcasts

Especial                                          
Aislinn Derbez está cumpliendo 36

años, y lo hace muy plena; , el 1 de
diciembre de 2021 se anunció, que tiene
una relación con Jonathan Kubben, un
creador de contenido, celebridad de
internet y conferencista, nacido en
Bélgica y con ascendencia mexicana.

El 25 de febrero de 2022, Aislinn
celebró también los cuatro años de su
hija Kailani, con quien pasa momentos
muy especiales y que seguramente la
festejó hoy con muchos apapachos; pero
entre toda esta felicidad, hay algo que
opacó el momento y decidió hacerle un
"reclamo" a su papá, el actor Eugenio
Derbez, ¿por?

Eugenio no podía dejar pasar el día
sin felicitar a su primera hija en
Instagram, por lo que le escribió un sen-
tido mensaje: "El cumpleaños es tuyo
@aislinnderbez , pero el regalo fue para
mí, desde el día que naciste. ¡Te amo!".

Lo que no esperaba el actor es que la
protagonista de A la mala le hiciera un
"sentido reclamo".

En un video, publicado en la cuenta
de Derbez, Aislinn comentó que su papá
aprovechó la ocasión para mostrarle un
álbum de fotos de cuando ella y sus her-
manos eran pequeños: "Quiero que, de
verdad, chequen una cosa que es muy

especial e importante", pide la actriz.
Entonces, la mamá de Kailani enseña

fotos en las que se puede ver una de las
celebraciones del cumpleaños de su her-
mano José Eduardo, en la que ella detal-
la que el festejo fue en grande; "¿ya
vieron?, inflables, niños felices el pastel
enorme, todo feliz...".

Segundos después Derbez explica
que lo que ahora se puede ver en el
álbum, son las fotos de un cumpleaños
pero de ella: "en un estacionamiento",
expresa entre risas; a lo que su papá
añade, "sólo hubo una piñata". Ella para
"echar más leña al fuego", explica que
cree que estaba al lado de un OXXO.

"¿Me explicas esta infancia papá?",
le "reclama" Derbez al protagonista de
la cinta nominada al Oscar, Coda.
Eugenio respondió a la pregunta con una
amplia sonrisa, que seguramente no ter-
minó de convencer a su hija, quien hace
poco reveló que estar con él en su ado-
lescencia fue lo mejor que le pasó en
aquella dura etapa.

Hace Aislinn Derbez ‘reclamo’ a su papá

Aislinn Derbez

Hace más de un año se anunciaba la colaboración de los Sussex
con Spotify



8183-45-46-15 / 8183-45-40- 80 Ext. 210  MONTERREY, N.L. SABADO 19 DE MARZO DE 2022

César López. -                                    

“La literatura y la poesía lo es todo”,
manifestó ayer el poeta, narrador,
ensayista y traductor regiomontano
Miguel Covarrubias, en la presentación
de la colección El traidor, realizada en
el marco de la Feria Universitaria del
Libro UANLeer 2022, instalada en el
Colegio Civil Centro Cultural
Universitario.

“En el trabajo de traducción somos
perfectibles. Este esfuerzo es incesante
e inagotable. A mí me tocado verlo
desde el punto de vista que autores que
aparecieron en el primer libro, están
también en los volúmenes siguientes,
porque siempre vamos a encontrar algo
más”, expresó.

“Me interesa el camino el esfuerzo y
el trabajo”, abundó, “y en ese sentido
no me cansa, porque cuando tienes la
satisfacción de resolver cosas que pare-
cen imposibles, como por ejemplo
expresar a un autor o hacerse pasar por
ese autor y al mismo tiempo ofrecer
algo distinto, diferente, eso es muy sat-
isfactorio”.

La obra El traidor le mereció a
Covarrubias el Premio Traducción de
Poesía del Instituto Nacional de Bellas
Artes. Aunque los autores incluidos
pertenecen a diversas corrientes estéti-
cas, desde el surrealismo francés hasta
el expresionismo alemán, a decir de
Covarrubias, en lo que convergen es,
en un lenguaje o cierto modo de expre-
sión, que corresponde a esa época, con
poetas no sólo de Francia y Alemania,
sino de Bélgica y Austria, que com-

parten la lengua alemana y francesa.
El traidor es editado por Conarte y

Aldus.
El libro fue presentado por la poeta

Ofelia Pérez-Sepúlveda, el Maestro
Genaro Saúl Reyes, el Dr. Víctor
Barrera Enderle y el autor.

EL DIFÍCIL TRABAJO DE
TRADUCIR LITERATURA

“¿Cómo podemos traducir, si
nosotros estamos utilizando dos ele-
mentos completamente distintos?
Jamás podremos expresar lo que dijo
Bretón o algún otro autor extranjero,
porque ellos están utilizando una
lengua que nos es la nuestra, no es mi
lengua, me acerco a ella, trato de
exprimirle la esencia, pero es algo dis-
tinto, diferente”, indicó Covarrubias.

“En la medida en que uno absorbe a
un determinado autor y quiere serle fiel
y respetuoso con él, en esa mediada
uno pude lograr paradójicamente una
expresión personal.

“Entonces, este trabajo es un trabajo
personal. Por mucho tiempo, la traduc-
ción se ha visto como un trabajo menor,
secundario. Hay quienes no consideran
la traducción como parte del trabajo
personal del escritor, porque a veces ha
sido simplemente como un medio para
sobrevivir, en las épocas difíciles”,
señaló.

EL KANT DE CONTRY
“El Kant de Contry, el Maestro

Miguel Covarrubias, al que conocí en
el siglo pasado, gracias a la Facultad
Filosofía y Letras de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, donde el
dios de la palabra quiso que lo tuviera

como maestro habla de poesía, concre-
tamente de poesía alemana y francesa”,
manifestó por su parte la escritora
Ofelia Pérez-Sepúlveda. 

“El primer traidor, llamado llana-
mente El traidor aparece como un
hecho inédito en la vida literaria de
Monterrey. Yo me emocioné por ello,
estoy hablando de los años 90, pero
detrás de ese hallazgo estaba el trabajo
casi silencioso de casi una década que
el Kant traductor, según advierte en el
Prefacio del primer volumen, comenzó
en 1985, al asumir la dirección de la
revista Deslinde”, expresó.

“En El traidor, El traidor II, Para
alcanzar al traidor y El traidor sigue,

Miguel Covarrubias se responde ¿qué
puedo conocer?, y así como Alfonso
Reyes en el primer epígrafe, quien
dice: ‘Desde mi primera infancia amé
la lengua francesa de un modo instinti-
vo y así como Alberto Manguel en el
cuatro y hasta ahora último volumen
declara: ‘Leer es traducir material-
mente la realidad del mundo en nuestra
propia y sentida realidad’”, señaló.

Las otras preguntas, desde luego,
dijo, quedan satisfactoriamente
resueltas a través de las páginas de
estos libros, en los que la voz y los
giros de la emoción, la razón y las cir-
cunstancias parecen levantarse para
decir que no solo los avatares son

sorteados en el terreno lingüístico y
filológico, sino en el entramado editor-
ial en el que fueron gestados.

LA POESÍA ES
INTRADUCIBLE

“Miguel Covarrubias desde El
traidor ha tomado esta postura del tra-
ductor como un traidor”, manifestó en
su intervención el Maestro Genaro Saúl
Reyes. 

“Pero creo Miguel Covarrubias se
acerca más a la línea de José Emilio
Pacheco y Rosario Castellanos, ellos
hablan de versiones, de aproxima-
ciones, desde esa manera está salvado
su trabajo.

“También estos autores están dando
a entender que el lenguaje literario o la
poesía es intraducible, porque o te vas
por la forma o el fondo. Entonces cuan-
do uno empieza a leer las traducciones
que hizo Covarrubias nos damos cuen-
ta que está poniendo atención también
a la forma, no solo al contenido”,
explicó.

Se puede leer un poema en alemán,
luego se lee la versión que hizo Miguel
Covarrubias y el lector se da cuenta que
hizo todo lo posible por conservar el
ritmo del poema original, y eso es un
valor extraordinario y sin traicionar del
todo el contenido, apuntó el autor.

“Y uno lee con gran placer este tra-
bajo de traducción, porque estamos
leyendo a estos poetas, pero también
estamos leyendo a Miguel, Covarrubias
y no está traicionando a los poetas, está
dejando la esencia del poema original,
pero tampoco se está haciendo a un
lado”, concluyó.

Ciudad de México/El Universal.-   
Pese a los intentos de diferentes

países por frenar la subasta titulada
"Collection Evrard de Rouvre y Van
den Broek d'Obrenan", la casa Ader
sacó a la venta 270 lotes con piezas
antiguas, de los cuales, 19 contenían
esculturas y jarrones que fueron elabo-

radas por distintas culturas que
habitaron en el actual territorio de
Colima, Nayarit y Veracruz.

Dentro de los lotes reclamados por
México, la Secretaría de Cultura indicó
que había un total de 74 piezas
mesoamericanas.

Entre ellas estaba el lote 149, que

fue la pieza que alcanzó el precio más
alto, pues aunque se esperaba vender
entre 400 y 600 euros, al final recaudó
2 mil 300 euros (51 mil 700 pesos mex-
icanos).

El lote 149 era un jarrón de 17 cen-
tímetros en forma de cabeza con un
tocado y orejas con adornos grabados,
procedente de alguna cultura que
habitó en el actual Colima.

Únicamente por la venta de las
piezas mesoamericanas se obtuvieron
más de 14 mil euros.

Esto a pesar de que las embajadas de
Bolivia, Ecuador, Guatemala, México,
Panamá y Perú emitieron un posi-
cionamiento conjunto en el que rechaz-
aron la venta de las piezas arqueológi-
cas por parte de la casa Ader.

"Una vez más, deploramos que se
mantengan prácticas de comercio ilíci-
to de bienes culturales que socavan el
patrimonio, la historia y la identidad de
nuestros pueblos originarios"; sin
embargo, reconocieron que "en el caso
de Francia, el marco jurídico que regu-
la las ventas y subastas de los bienes
culturales establece que la restitución
de las piezas depende de la voluntad
del poseedor privado, lo que limita sen-
siblemente nuestro marco de acción".

César López. -                                         
Con la llegada de la primavera y el

brillante color de las flores que
empiezan a renacer, es el momento
propicio para celebrar, a través de la
música y las historias, la vida de las
mujeres que han aportado arte y sensi-
bilidad a la comunidad, en el programa
Barrio. Arte e Historia. Las Flores que
te adornan, que se transmitirá el jueves
24 de marzo a las 20:00 horas.

Barrio. Arte e Historia es un progra-
ma que se transmite a través de la pági-
na de Facebook de 3 Museos y se real-
iza bajo la dirección de ALAS 22
Producciones. Es conducido por las
cantantes Julia Carlín y Dolores
Martínez.

En esta sexta edición se cuenta con
la presencia de dos artistas, la Maestra
Diana Alvarado y Ceci Soriano,
quienes, con su sensibilidad, pasión y
estilo, han marcado en diferentes
ámbitos la vida de todos aquellos que
se han cruzado por su camino. También
se dará un recorrido por la exposición
“Mujeres en la Historia. Historia de las
Mujeres. Una exposición con perspec-
tiva de género”, que se exhibe en el
Museo del Noreste.

“Cuando comenzamos con el
proyecto, deseábamos brindar un espa-
cio en donde la gente pudiera encontrar
un momento que le trajera bienestar y
entretenimiento, dentro de los momen-
tos complicados que en el mundo
entero hemos vivido en los últimos
años. Hemos logrado este objetivo y
cada vez se suman más personas al
proyecto”, comenta Alejandra Aceves.

“El Barrio, Arte e Historia seguirá
explorando y compartiendo las expre-
siones artísticas y culturales de nues-
tras comunidades, para su conser-
vación y enaltecimiento. Recorrer nue-
stros barrios, platicar y cantar con
nuestra gente, nos recuerda que somos
uno mismo Compartir estas experien-
cias con la comunidad es muy satisfac-
torio, ya que ellos nos comparten el

gusto que les da conocer y reconocerse
en otros”, agrega Dolores Martínez.

Diana Alvarado, cantante interna-
cional de ópera y reconocida maestra,
ha representado a México en grandes
escenarios, compartirá en este progra-
ma su hermoso canto y relatará los
momentos más inolvidables de su
trayectoria artística.

Entre risas y una charla fantástica,
uno de los momentos más esperados
del programa será cuando la maestra
Alvarado una su voz a la de Dolores
Martínez y Julia Carlín para cantar,
acompañadas por la guitarra de Samuel
Silva. 

Diana Alvarado actualmente es Vo-
cal de Música en CONARTE, dirige
diferentes coros, imparte el Taller de
Ópera en CONARTE, además de
clases individuales y su constante que-
hacer artístico.

Ceci Soriano, artista floral que llena
de colores, formas y aromas los mo-
mentos emblemáticos de la vida de sus
clientes, relata en una amena y sensible
charla cómo comenzó su camino hace
35 años, acompañada del gran talento y
enseñanza de su madre, y cómo las flo-
res han inspirado las acciones de su
vida, su formación profesional y la
evolución de esta manifestación artísti-
ca.

“Este proyecto ha provocado en mí
gran felicidad al hacer lo que me gusta,
cantar, compartir historias, momentos
y espacios. Me ha permitido conocer
personas y lugares interesantes,
además de conocer más de mi ciudad,
los personajes que la habitan y
estrechar lazos de amistad”, confiesa la
conductora Julia Carlín.

Barrio. Arte e Historia. Las Flores
que te adornan, que se transmitirá el
jueves 24 de marzo a las 20:00 horas
en la página de Facebook de 3 Museos,
si desea más información puede con-
sultar la página www.3museos.com o
ponerse en contacto a través de las
redes sociales de 3 Museos.

César López. -                                        
La obra Piernavieja: Sinfonía para

un creador incrédulo, de Samantha
Chavira se ofrecerá, por único día, el
domingo 20 de marzo a la 1:00 pm en
el Teatro del Centro Cultural Plaza
Fátima, con entrada libre.

Dirigida por Esli Cortez, la obra se
presenta dentro del 14 Gran Maratón
de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes,
que se realiza a nivel nacional con
apoyo en los estados para celebrar el
Día Mundial del Teatro para la Infancia
y la Juventud,

Esta actividad artística es organiza-
da por la Coordinación Nacional de
Teatro del Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura (INBAL), con el
apoyo de Conarte en Nuevo León.

“Piernavieja: Sinfonía para un
creador incrédulo, se presentó dentro
de la pandemia y fue un reto para
nosotros retomar un proceso creativo
que ya teníamos y convertirlo a un for-
mato digital, que es como nos tocó pre-
sentarlo en el 30 Encuentro Estatal de
Teatro para Niños, sin embargo, trata-
mos de adaptarlo para que pudieran
disfrutarlo desde sus casas”, manifestó
Esli Cortez, director de la obra.

“Luego, ya presencial en el 2021,
tuvimos una serie de presentaciones en
las comunidades yaquis en Sonora, y
en Festibaúl de Títeres, que organiza la
prestigiada compañía Baúl Teatro.

“La idea es que los niños y sus
familias nos acompañen a esta aventu-
ra de Don Piernavieja, este famoso
pianista y su aprendiz, quien está
aprendiendo demasiado de su maestro
y esperamos que los niños aprendan a

poder crear, que tengan una voz del que
decir y aprendan de sus maestros y no
dejar de lado esta creatividad que ten-
emos todos, ese pequeño ser que nos
hace crear imaginar y no dejar de
jugar”, expresó el teatrista.

"La literatura y la poesía lo es todo”

Miguel Covarrubias, en la presentación de la colección El traidor, realizada
en el marco de la Feria Universitaria del Libro UANLeer 2022

Adornarán a 3 Museos 

Barrio. Arte e Historia. Las Flores que te adornan se transmitirá el jueves
24 de marzo a las 20:00 horas.

Invitan a niños a disfrutar de Piernavieja

Dirigida por Esli Cortez, la obra se presenta dentro del 14 Gran Maratón de
Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes

Subastan piezas arqueológicas mexicanas

Dentro de los lotes reclamados por México, la Secretaría de Cultura indicó
que había un total de 74 piezas mesoamericanas.


