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Refrenda México soberanía
ante grandes potencias
Promueven amparo exsecretarios
de ‘El Bronco’ y hasta la suegra
María Teresa Martínez Galván, suegra del exgobernador Jaime
Rodríguez Calderón, presentó un juicio de amparo contra cualquier
orden de aprehensión que emita el Juez de Control y Juicio Oral
Penal del Estado, pero le fue negado

1/LOCAL

Polarizan posturas en debate
sobre revocación de mandato
Ciudad de México / El Universal
El primer Foro nacional de debate sobre la consulta de revocación de mandato celebrado este viernes concluyó
en descalificaciones entre los panelistas que apoyan la permanencia del presidente Andrés Manuel López Obrador
en el cargo y quienes consideran que
debe concluir este régimen “dictatorial”.
La youtuber Juncal Solano y el investigador Julián Atilano se esforzaron
por mostrar las “bondades” del gobierno de la Cuarta Transformación, en
contraste con Gilberto Lozano, fundador del Frente Nacional Ciudadano
Anti AMLO (Frena) y la activista y
periodista, Natalia Vidales, quienes
buscaban echar abajo las “cuentas alegres” de su contraparte.
Antes del debate, la periodista y moderadora Pamela Cerdeira dio a conocer las “reglas del juego” y explicó que
el objetivo del primero de los tres debates organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE) es que, al final,
la ciudadanía cuente con más información para emitir o no su voto en esta
consulta prevista para el 10 de abril.
Dijo que, si bien habría puntos de
vista encontrados, estos se darían en un
ambiente de respeto. Así, los cuatro
participantes respondieron a un cuestionamiento inicial, así como preguntas
de seguimiento y, en una segunda ronda de 8 minutos, fijaron su postura.

Mediante un video, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE tras
dar la bienvenida a los participantes,
celebró que su compromiso con la democracia permitirá a la ciudadanía
contar con más información y decidir
sobre el sentido de su voto o bien, si
participa o no en este mecanismo.
Natalia Vidales, también directora
de la revista “Mujer y Poder” y coordinadora estatal de la asociación civil
Iluminemos México, abrió el debate y
se pronunció a favor de la revocación
de López Obrador por pérdida de confianza.
“Estoy a favor de la revocación primero porque es un derecho constitucional y segundo, porque nos permite evitar de manera pacífica y legal que el
presidente continúe en el poder y termine por destruir nuestra democracia y
libertades”, expuso.
En contraste, el investigador Julián
Atilano, defendió el proyecto transformador y de cambio de la 4T en todos
los rubros, social, económico y político. “Estoy aquí para que siga el presidente, el soberano, el pueblo. La mayoría votó para que el presidente siga
… y para que los gobernantes rindan
cuentas”, anotó
Gilberto Lozano, titular del Frena
fue más allá y en su primera intervención planteó: “El señor López Obrador
es el mismo burro que estuvo en la
UNAM”, tras mostrar una lista con la
leyenda de “reprobado” en los rubros
de seguridad, empleo, salud, entre
otros.

Participa el líder y fundador de Frena, Gilberto Lozano

Señala AMLO que el país no es colonia de Rusia, China o EU
Minimiza informe sobre el alto número de espías rusos en el país
Cuernavaca, MOR / El Universal
“México es un país libre, independiente y soberano, que no somos colonia de
Rusia ni de China ni de Estados Unidos”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado
sobre el informe del Comando Norte de
las Fuerzas sArmadas estadounidense
que advirtió que es en suelo mexicano
donde Rusia tiene más espías desplegados en el mundo.
Durante la conferencia mañanera en
Cuernavaca, minimizó el informe de
Washington al señalar que “es una declaración nosotros, no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre
manifestación de las ideas. México es
un país libre e independiente soberano
y eso debe de saberse cada vez más porque parece a veces que no se entiende
lo suficiente”.
Reconoció que no se tiene información sobre este tema, pero aclaró que
“no impedimos a nadie, a ningún extranjero que quiera llevar a cabo actividades legales en el país que lo pueda
hacer”, pero a los delincuentes que cometen delitos se les detiene, no se permite ni a mexicanos, ni extranjeros.
Dijo que hay que mandarles telegramas para recordarles que México no es
colonia de ningún país extranjero, que
somos una nación independiente, libre
y soberana.
El primer mandatario reiteró la política la no intervención y apuntó: “nosotros no vamos a Moscú espiar a nadie, ni vamos a Pekín a espiar qué están

Señala que no se cuenta con información sobre ese tema.

haciendo en China, ni vamos a
Washington ni siquiera a Los Ángeles
no nos metemos en eso”.
Por su parte, la embajada de Rusia
en México salió en defensa de la soberanía mexicana.
En un mensaje que se difundió a través de las redes sociales de la embajada de Rusia, se expresó que la representación diplomática de este país leyó
el discurso que dio el embajador se Estados Unidos, Ken Salazar, en el marco
de la instalación del Grupo de Amistad
México-Unión Americana, el jueves
pasado en la Cámara de Diputados.
“En este sentido nos gustaría anunciar que cada país soberano tiene su derecho irrevocablemente adquirido a decidir como construir su política exterior y con qué país mantener relaciones

fructíferas y cercanas. Consideramos
que es inaceptable cuando EEUU tratan de influir en la actividad y las decisiones soberanas del Gobierno de México”, expresó la Federación de Rusia.
Reprochó que el embajador estadounidense dijera que México no tiene amistad con ninguna otra nación como
con la de Estados Unidos.
”¿Tiene en cuenta Vd. la anexión
por parte de EEUU – ‘el mejor amigo’
de México– la mitad de su territorio nacional en el siglo XIX?”, cuestionó.
Se puede observar, mencionó la embajada, la propaganda de Estados Unidos que tiene como uno de sus objetivos principales aislar a Rusia y los diplomáticos rusos de todo el mundo por
medio de las noticias falsas.

Descarta AMLO modificar reforma eléctrica como desea EU
Cuernavaca, MOR / El Universal
El presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que respeta la opinión
del embajador de Estados Unidos en
México, Ken Salazar, pero la reforma
eléctrica no se modificará y se terminarán con los contratos de autoabasto
por ser leoninos.
“Si se acaban, porque son leoninos,
no puede ser que influyentismo estás
empresas tengan subsidio”.
Ayer jueves en la Cámara de
Diputados el diplomático estadounidense pidió que se respeten los
contratos de empresas firmados con la
ley vigente del sector eléctrico, porque
“si no hay confianza no va a haber
inversión”.
En su conferencia de prensa, en las
instalaciones de la 24 Zona Militar, el
titular del Ejecutivo expresó que las
empresas no tienen porque preocuparse, porque tendrán el 46% del mercado, pero los contratos de autoabasto
se deben renegociar, llegar a acuerdos
y que nadie saldrá perjudicado.

Ken Salazar.

“Yo respeto mucho al embajador de
Estados Unidos en México, respeto su
opinión, pero nosotros tenemos una
postura que vamos a defender y los
legisladores van a decidir”.
Señaló que una vez que su iniciativa

se reforma al sistema eléctrico se
apruebe, se puede resolver el tema de
los contratos.
“Mi propuesta es que se considere la
iniciativa como la presentamos, que no
haya modificaciones, sobre todo en lo
fundamental. En esa iniciativa va lo del
Litio, al aprobar esa reforma a la constitución se establece que el litio es un
mineral estratégico que queda bajo
dominio de la nación, que no podrá ser
explotado por extranjeros”.
Dijo que la iniciativa para quitar los
privilegios a las empresas privadas y
fortalecer la la CFE se encuentra en la
recta final de su discusión y se va a
saber si los legisladores representan al
pueblo o son representes de las empresas u grupos de interés creados.
Advirtió que si no se aprueba su iniciativa serán las empresas quienes fijen
los precios y nos pasará lo que ocurre
en España, donde la gente ya no aguanta porque no tiene para pagar la luz,
porque todo es lucro.

Desertan por pandemia 17 mil universitarios
Ciudad de México / El Universal
El subsecretario de Educación Superior
de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), Luciano Concheiro, informó
que durante el último año de la pandemia de Covid-19, 17 mil universitarios abandonaron sus estudios.
“La Ciudad de México, podemos
decir, logró defenderse de la pandemia,
pero tenemos una fuerte deuda, sobre
todo, para la educación en general”,
indicó.
Durante la instalación de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en la Ciudad de Mé-

xico y primera sesión ordinaria, la jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que es un reto aumentar la
matrícula en el nivel superior, a pesar
de que en tres años la capital ha aumentado los espacios 126%.
“Tenemos una obligación como gobierno, como instituciones públicas, de
crear las condiciones para que cualquier joven que quiera estudiar la educación superior tenga ese derecho; que
cualquier niño o niña que tenga el
sueño de llegar a ser médico, ingeniero
ingeniera, historiador, filósofo, artista,
tenga la posibilidad de serlo”, aseguró.

El rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, informó que un primer reto
es ampliar la matrícula para alcanzar, a
nivel nacional, que cinco de cada 10
jóvenes entre 18 y 22 años puedan cursar estudios universitarios.
Rectores de la UNAM y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
destacaron la labor de las instituciones
académicas para enfrentar la pandemia.
Graue apuntó que durante estos últimos dos años se compartieron experiencia y soluciones ante retos de la crisis sanitaria.

Se busca recuperar la matrícula perdida.
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AIFA:
reflejo de la
ineficiencia
de la 4T
Kenia López Rabadán

A

l día siguiente del circo que
armó Morena por la inauguración del Aeropuerto Felipe
Ángeles, se pudieron observar
claramente las ineficiencias y
los pendientes de ese elefante

blanco.
El martes, acudí de manera personal al
AIFA para constatar lo que no se dijo
durante su inauguración: que aún no está
terminado.
En mi recorrido, pude ver cómo siguen
en construcción las vialidades de acceso.
Constaté que los locales comerciales están
en obra gris, hay tuberías a la mitad de los
pasillos e incluso, en los andenes de entrada,
se puede ver cómo los trabajadores siguen
instalando las luminarias.
Así es, el aeropuerto que ha sido presumido por el Presidente y su gabinete como una
"misión cumplida", sigue inconcluso. Lo
que ellos aseguran es un aeropuerto de
primer mundo, no es más que la remodelación de lo que ya existía, la base aérea de
Santa Lucía, desde la década de los 50.
El día de ayer, el Presidente de la
República dijo en su conferencia matutina
que uno de los mejores aeropuertos del
mundo es Santa Lucía, incluso presumió la
distancia de su pista. Lo que le faltó decir al
Presidente, es que esa pista existe desde los
tiempos del Presidente Miguel Alemán, no
la hizo la 4T.
Lamentablemente, y como era de esperarse, este aeropuerto no tiene el impacto ni
la aceptación de las aerolíneas para viajar
desde ahí. El martes solamente había cinco
vuelos disponibles a Guadalajara,
Monterrey, Tijuana, Cancún y Mérida. Por
cierto, dos de ellos, tuvieron que ser reprogramados para que salieran del tradicional
aeropuerto Benito Juárez. En cuanto a los
vuelos internacionales, sólo hay un país de
destino: Venezuela.
A la fecha, la Agencia Federal de
Aviación Civil, encargada de verificar que
se cumpla con los estándares internacionales
en materia de seguridad, no ha certificado al
aeropuerto de Santa Lucía para que pueda
realizar o recibir vuelos, por ejemplo, de
Estados Unidos. Es un hecho que en
México, se inauguró irresponsablemente un
aeropuerto que no cumple con la normatividad en la materia.
Entre lo que ha costado la cancelación del
proyecto de Texcoco, lo ya invertido en el
gobierno anterior para su cimentación y lo
que se lleva gastado en el actual, el capricho
presidencial le ha costado más de 400 mil
millones de pesos a los mexicanos. Porque
en efecto, es el pueblo de México quien,
mediante sus impuestos ha pagado por esta
obra. Sin duda, la inversión que se hizo en
Santa Lucía se fue a la basura.
El AIFA es el ejemplo claro de este gobierno: está mal hecho, está inconcluso, es un
nido de corrupción y es un gasto innecesario
para los mexicanos.
Por cierto, el día de ayer el Presidente de
la República instruyó al general secretario
de la Defensa, a que este fin de semana me
invitaran a asistir a la Torre de Control del
AIFA, sin embargo, al cierre de esta edición,
no he recibido su invitación formal para que,
de manera puntual, me respondan sobre las
deficiencias y errores que he denunciado
junto con usuarios, organizaciones y especialistas.

Justicia a la carta
Fernando Turner Dávila

L

a más nefasta consecuencia del presente
régimen es el ulterior
deterioro del sistema de
justicia.

Si bien nunca hemos disfrutado de
un verdadero estado de derecho ni de
una justicia ejemplar, ahora hemos
caído aún más.
Habíamos superado los tiempos
del autoritarismo priista, en los que el
poder político y económico definía las
pesquisas y las sentencias judiciales.
Cuando el presidente, gobernador
y poderosos mandaban sobre los
procuradores, jueces y magistrados.
El ciudadano optó por alejarse lo más
posible del sistema corrupto y arreglar
las cosas por fuera.
Parecía que habían pasado esos
tiempos y celebramos, después de
vencer resistencias del mismo sistema
anquilosado, una reforma substancial
a las leyes penales para respetar,
transparentar y desburocratizar el
debido proceso, la presunción de

inocencia y las garantías individuales,
ante la horrible tragedia del 70% de
los reclusos sin sentencia.
Miles de chivos expiatorios causando inenarrable sufrimiento de
madres, esposas e hijos. Inocentes
estigmatizados por la prisión, vetados
de trabajar y mantenerse, mientras los
culpables disfrutaban de impunidad.
Pero la justicia es a la carta de
nuevo. A deseo del poderoso.
Se aumentaron los delitos susceptibles de prisión preventiva, no para
castigar a criminales peligrosos, sino
para ofensas fiscales, administrativas,
electorales y en algunos estados,
como Veracruz, hasta por hablar mal
del gobierno y funcionarios. Se prefiere de nuevo, apresar a presuntos
que agilizar los debidos procesos.
Además, ahora el gobierno cuenta
con dos brazos que juzgan y ejecutan
sin limitaciones a los ciudadanos: el
SAT, que puede ejecutar sumariamente a empresas al quitarle los sellos fiscales; y la Unidad de
Inteligencia Financiera congela cuentas, únicamente sustentados con la

orden del jefe.
Estos dos organismos pretorianos
se han usado para extorsionar a funcionarios judiciales, empresarios,
antagonistas políticos y procesados
para lograr declaraciones forzadas y
delatar culpables a modo, mientras
narcotraficantes, políticos y evasores,
continúan en la impunidad.
Estos jenízaros, los actuales equivalentes de las antiguas prácticas de
chantaje, castigan sin previa limitación judicial y protegidas de
cualquier penalización por afectaciones y daños a inocentes. Ahora, los
estados imitan esa práctica, estableciendo sus respectivos ejecutores
sumarios a pesar de la bochornosa
experiencia federal que avergonzaría
a cualquier gobierno democrático.
La regresión de la justicia se hace
pública con las acciones y exhibiciones de procuradores y jueces que
actúan con indecorosos y públicos
conflictos de interés, empleando
cófrades y familiares, acomodando su
acción en función de quién es el
interesado y operando con consignas.

La "otra" transformación
Marcela Gómez Zalce
a dimensión de las caravanas y su masificación como estrategia
para llegar a la frontera
con Estados Unidos fue
desencadenada en el
2018 por el ofrecimiento de visados humanitarios por parte
del recién estrenado gobierno de
López Obrador y ha sido innegablemente el punto de inflexión multinivel en la relación bilateral. Estas caravanas descompusieron la gramática
con la cual atendían ambos Estados la
cuestión migratoria, así como el proceder de las organizaciones criminales.
Cuatro años después, pasando por
un gobierno estadounidense republicano y ahora un demócrata, las fronteras norte y sur son un foco rojo de
desorden, aglomeraciones y precarias
condiciones que son entre muchos
factores, un caldo de cultivo para el
crimen organizado.
Una problemática que crece empujada por los abrazos presidenciales,
una crisis económica y la escalada en
la violencia e inseguridad.
En este contexto el exfiscal general estadounidense William Barr concedió una cuidadosa entrevista donde
aseguró que el gobierno de López
Obrador ya "perdió el control del
país" y que el crimen organizado ya
rebasó a las instituciones de seguridad
del gobierno mexicano y que podría
llegar a compartir soberanía con los
cárteles y llegar a un modus vivendi.
La cereza envenenada fue manifestar que México se está convirtiendo
en un narco-estado.
Lo que debiera ser un escándalo
político-diplomático por el emisor y
el mensaje en medio del lodazal del
ajuste de cuentas a navajazo limpio
entre el exconsejero jurídico, el fiscal

L

general y la exsecretaria de
Gobernación, enmarca un ambiente
enrarecido y de nulo control presidencial.
López Obrador, acostumbrado a
dominar el pleito callejero, muestra
confusión y debilidad ante el
cochinero y la implosión de su selecto círculo. El resultado de las filtraciones sobre las formas y el fondo del
pozo del aparato de justicia en la cuatroté ha ocasionado pasmo y preocupación pese a la irracionalidad estridente del aparato propagandista del
régimen.
Mientras se afina la puntería contra
el INE y la próxima reforma electoral,
se pierde de vista la narrativa estadounidense que viene construyéndose
alrededor de este gobierno; Ovidio
Guzmán —después de ser liberado
por el presidente— pasó de ser el hijo
del "Chapo" a estar en la lista de uno
de los más buscados con jugosa recompensa. Las señales de altos funcionarios y de organismos internacionales condenando la violencia contra periodistas y empezando a manejar que la democracia mexicana está
bajo acecho, no son asuntos menores
y ni hablar de las duras declaraciones
del embajador Salazar sobre la postura que México debe asumir con
respecto a Rusia. No hay tamices
diplomáticos ni medias tintas en este
timing donde se suma la denuncia del
jefe del Comando Norte sobre el
número de agentes de inteligencia
rusos en suelo mexicano.
Las advertencias van escalando
cuando además se puntualiza que hay
"un proceso de transformación" en la
relación bilateral.
Ahora bien, todo lo anterior aunado a la crisis económica ya son detonadores de conflictos domésticos sin
embargo, la coyuntura nacional sigue
la ruta de la descomposición y podría

presionar más flujos migratorios a
Estados Unidos aumentando la presión política allá de cara al proceso
electoral de noviembre próximo.
Y ese escenario integral debería
preocupar y ocupar al gobierno mexicano que será pronto epicentro de
batalla entre republicanos y

La Frontera Vertical
Carlos Heredia Zubieta

H

uir. Escapar. Salir.
Estos
tres
verbos
describen crecientemente
el éxodo obligado de millones de seres humanos
para salvar su vida.
Nadie deja su casa por

voluntad propia.
La guerra de Putin ha provocado en un
mes el éxodo de más de 3.6 millones de
ucranianos. Cientos de miles de centroamericanos, y ahora cada vez más mexicanos dejan sus hogares de manera involuntaria.
¿Quién puede vivir en un contexto en
que la delincuencia ejerce el control territorial para la extorsión, la economía extractiva lleva a la devastación ambiental, la violencia de maras y pandillas se extiende, y
avanza la penetración o colusión del crimen
organizado en el gobierno, la legislatura, y
el poder judicial?
La Frontera Vertical es un documental
dirigido por la doctora Sonja Wolf
@scwolf5, y producido por el Programa de
Política de Drogas @cideppd, en
Aguascalientes, y por @HabeshaP.
La narrativa de criminalización de los
migrantes primero los estigmatiza, después

Está muy claro que ahora no se
castiga a miembros o familiares del
régimen, aunque sean evidentes sus
corruptelas y pillerías. En cambio, se
prejuzga y exhibe a contrarios solo
con indicios, sospechas o rumores.
La Corte ha sido inconsistente en
defender el decoro de su potestad y
los derechos de los ciudadanos,
achicándose ante el poder político,
aumentando la desconfianza social en
el sistema de justicia.
Nunca se ha sentido tanta inseguridad y desconfianza en cuanto a la protección de nuestros derechos
humanos, económicos, políticos y
sociales ante la irregularidad de sus
laudos y sentencias.
Este régimen pasará negativamente
a la historia por múltiples errores y
fracasos en lo más esencial de la convivencia nacional, pero el más grave,
el mayor, es el haber sepultado la confianza en el sistema de Justicia y mantenernos en un estado permanente de
inseguridad jurídica.
Correo electrónico:
ftd@katcon.com
demócratas.
México será uno de los temas centrales de campaña frente a demandas
políticas y sociales insatisfechas por
parte de la administración Biden y a
un discurso de securitización reforzado por la impunidad de los abrazos
presidenciales y la postura ante el
conflicto bélico-geopolítico en
Ucrania.
Peor, imposible.
Twitter: @GomezZalce

Penosa amistad

los expulsa y al final los sacrifica. Para salvar la cara, se usan eufemismos. No detengo, sino que realizo control migratorio de
verificación. Ya no hay lugares de detención, sino centros de alojamiento.
El documental nos plantea una pregunta
clave: ¿cómo pasar de la criminalización de
migrantes y solicitantes de refugio, a la protección de personas que huyen para salvar
su vida?
Hoy se conoce el éxodo centroamericano
por la espléndida labor periodística de
medios de comunicación como @_elfaro_,
@PlazaPublicaGT, y @RadioProgresoHN,
de El Salvador, Guatemala y Honduras,
respectivamente.
Sin embargo, seguimos atorados en la
narrativa dominante, que continúa refiriéndose a la migración como un problema de
seguridad nacional (de Estados Unidos),
como un tema policiaco y criminal. Es más
fácil decir que hay una crisis migratoria o
una crisis fronteriza, que responder a la pregunta: ¿qué ha hecho de sus países lugares
inhabitables? ¿de qué o de quién está
huyendo?
¿A quién le conviene mantener la narrativa de los migrantes como amenaza?
1. A los gobiernos que con gran displicencia dicen: "que se vayan más migrantes

a Estados Unidos, para que envíen a casa un
mayor monto de remesas".
2. A los partidarios del militarismo:
como señala Alejandro Madrazo @buenmadrazo en La Frontera Vertical, cuando los
militares sustituyen a policías en tareas de
seguridad pública y en la contención migratoria, el Ejército coloca un manto de opacidad sobre sus acciones.
3. A quienes en Washington atizan el fantasma de una crisis migratoria, o una crisis
fronteriza, en el camino hacia las elecciones
intermedias en Estados Unidos el 8 de
noviembre de 2022.
A su vez, México piensa el tema migratorio siempre en función de EU. Como
señala Ernesto López Portillo: subordinar el
Inami al control militar es una combinación
explosiva, que incrementa la presión y los
operativos en la frontera, e imposibilita el
trato digno a los migrantes.
Resulta más fácil introducir drogas por
las fronteras sur y norte de México, que
establecer mecanismos para una movilidad
laboral regulada, lo que contribuiría a la
estabilidad de nuestra región.
La Frontera Vertical toma prestado su
mensaje final de una pinta de migrantes y
solicitantes de refugio centroamericanos en
Tenosique, Tabasco: "Somos humanos.
Tenemos dignidad. Merecemos respeto".
Información sobre dónde ver el documental
en: @cideppd.
Twitter: @Carlos_Tampico
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"Se investiga a GN en caso Huitzilac"
CUERNAVACA, Mor./EL UNIVERSAL.El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se investiga a todos los presuntos involucrados, incluidos integrantes de la Guardia
Nacional, en el caso de los tres comuneros originarios de Huitzilac, Morelos, reportados como
desaparecidos y encontrados, dos de ellos, muertos en el pueblo de Parres, en la alcaldía Tlalpan.
De visita este viernes en la entidad, el
Mandatario señaló que lo ocurrido tiene que ver
con la tala de árboles, pero no se sabe todavía
quiénes fueron los autores materiales de los
hechos.
"Se está haciendo la investigación a fondo, sí
intervino la Guardia Nacional pero fundamentalmente porque se había tomado la carretera y buscaron con los familiares llegar a acuerdos, y desde
luego buscar a los desaparecidos y hacer justicia.
"No se sabe todavía, aunque se está investigando quiénes fueron los autores materiales de estos
crímenes", indicó.
López Obrador afirmó que el comunero herido
que salvó la vida declaró ante la Fiscalía General
de Justicia de la Ciudad de México que los tres
comuneros fueron detenidos y golpeados por una
banda de maleantes.
"No se descarta nada, sólo quiero decir que se
está haciendo la investigación y no se puede
todavía señalar culpables porque el herido, que
salvó la vida, habla de que fueron detenidos, golpeados por una banda de maleantes, esa es la versión inicial, la declaración inicial, pero la fiscalía
de la Ciudad de México está haciendo la investigación a fondo y se va a castigar a los responsables", comentó.
Sobre este caso, la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo, declaró el miércoles que la
policía capitalina no está involucrada en la
desaparición.
Un día después, el secretario de Seguridad
Ciudadana, Omar García Harfuch, también negó

Aunque aseguró que los grupos criminales
locales corresponden al estado de Morelos, García
Harfuch aseveró que no se trata de una organización criminal grande en operaciones.
Derivado de esta incursión en la zona de
Tlalpan, fue que los mismos comuneros de
Topilejo comenzaron la defensa de sus bosques,
solicitaron la presencia de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana y realizan constantemente
mesas de trabajo, las cuales fueron solicitadas por
la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum
Pardo.

PRESUME AMLO QUE AHORA EL
PEJELAGARTO ES UN "PLATILLO EXQUISITO"

Andrés Manuel López Obrador afirmó que se investiga a todos los presuntos involucrados.

Señaló AMLO que lo ocurrido tiene que ver
con la tala de árboles, pero no se sabe
todavía quiénes fueron los autores
materiales de los hechos
la participación de elementos de su corporación,
pues no han hallado bitácoras o reportes policiales
que demuestren que los jóvenes fueron entregados
a la policía.
García Harfuch señaló entonces que existe un
conflicto entre comuneros de Topilejo y
pobladores de Huitzilac, Morelos, en donde se
tiene registro de la operación de grupos delictivos

locales de aquel estado, quienes cruzan a los
bosques de la alcaldía Tlalpan para la tala ilegal y
realización de actividades criminales.
Dicha información, dijo, fue presentada para
las investigaciones que lleva en curso la Fiscalía
General de Justicia en torno a la desaparición
forzada de tres jóvenes, dos de ellos asesinados y
uno más hospitalizado, que hallaron en Parres.

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió su cultura gastronómica, hizo un recorrido
de los platillos tradicionales de Morelos, Oaxaca,
Puebla y Tabasco y comentó que el pejelagarto
que era "una comida de pobres pero al paso del
tiempo se volvió muy famoso y ahora es un platillo exquisito el pejelagarto asado".
"Y a mí me llaman peje, pero no soy lagarto
que es también otra cosa distinta", dijo sonriente
al final de la conferencia mañanera en
Cuernavaca, Morelos.
Dijo que hoy en Morelos le toca desayunar
cecina o chilaquiles al tiempo que presumió sus
conocimientos culinarios, lo mismo el mole de
cadera de Puebla, que los distintos tipos de pescados y mojarras que se consumen en el país.
Comparó la feijoada brasileña con la de
Puebla, al señalar que surgió en la época de la
esclavitud cuando las sobras del puerco los hacendados se los daban a los esclavos quienes las
preparaban con frijol negro con el mole de cadera,
que durante la época de las haciendas en México,
los huesos y cadera de los chivos se los daban a
los peones y de ahí surgió este exquisito platillo
poblano.

Concluye pasarela de 48 aspirantes a comisionado del Inai
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.a fin de entablar un diálogo respetuoso y ales, "nuestro país ya está preparado con
Las comisiones unidas de Anticorrup- trabajar juntos, para que la transparencia políticas equivalentes también en transción, Transparencia y Participación y la protección de datos estén al servicio parencia e información pública".
Ciudadana, y de Justicia del Senado, de la gente.
José de Jesús Ramírez Sánchez detalconcluyeron las entrevistas de las y los
José Agustín Pineda Ventura expuso ló que, en caso de obtener el cargo,
aspirantes para el cargo de comisionadas ocho ejes temáticos de su proyecto de implementará un plan de trabajo que se
y comisionados del Instituto Nacional de trabajo, que priorizan la protección de compone de nueve ejes y 21 estrategias
Transparencia, Acceso a la Información datos personales en el ámbito digital, encaminadas a la actualización de la cury Protección de Datos Personales (Inai). para que se empodere al ciudadano con rícula del derecho de acceso a la inforDurante los últimos cuatro días, desde estudios y publicaciones que fomenten el mación y protección de datos en los
el pasado 22 de marzo, los integrantes de uso racional del internet, así como libros de texto.
estos órganos legislativos
En
tanto,
Víctor
que presiden los senadores
Romero Maldonado aseJuan Zepeda Hernández y
guró que su estrategia perRafael Espino de la Peña,
mitirá la modernización de
entrevistaron a 48 candila institución con innodatas y candidatos, que
vación tecnológica y el
buscan ocupar las dos
posicionamiento de éste
vacantes que dejarán, a
como referente de acceso a
partir del 31 de marzo, los
la información y combate
comisionados
Oscar
a la corrupción.
Mauricio Guerra Ford y
Ricardo
Salgado
Rosendoevgueni MontePerrilliat se comprometió,
rrey Chepov.
en caso de ser elegido, a
En el último bloque pargarantizar la independenticiparon 14 candidatos, el
cia,
imparcialidad
y
primero fue Luis Gustavo
solidez
técnica
del
Parra
Noriega
quien
Instituto, a través de prodestacó la necesidad de
gramas, planes y mejora
contar con un Inai, que se
en el acceso a las nuevas
reconozca como un organ- Durante los últimos cuatro días se entrevistaron a 48 candidatas tecnologías de la informaismo con sentido de utili- y candidatos.
ción para hacer más accedad social, para lo cual se deben robuste- impulsar una legislación que garantice la sible a la ciudadanía la transparencia y a
cer esquemas de participación ciu- seguridad de las personas en línea y la protección de sus datos.
dadana, así como la construcción de estándares que regulen la portabilidad de
La aspirante Marina Alicia San
información pública útil para las per- los datos personales.
Martín Rebolloso precisó que su plan
sonas.
Pineda Zepeda será prioritario laboral se basa en cinco puntos fundaElsa Bibiana Peralta Hernández pro- establecer mecanismos de capacitación mentales que se abocarán a afianzar una
puso crear plataformas para las nuevas para funcionarios y así cumplir cabal- transparencia y protección de datos
generaciones y canales tecnológicos mente sus obligaciones en materia de incluyentes, para empoderar a la ciuefectivos para contactarlos; hoy vemos, transparencia y rendición de cuentas, las dadanía en su derecho a conocer la infordijo, plataformas muy pesadas que resul- cuales, dijo, son herramientas fundamen- mación.
tan difíciles para consultar, por lo que tales para evaluar y monitorear las
Palmira Tapia Palacios destacó que,
debemos implementar buscadores y acciones de todo ente de gobierno.
de ser avalada por los legisladores, su
redes sociales para que los jóvenes interAl reconocer el proceso de madurez función se enfocará en la transparencia
actúen y se involucren en lo que hace el del Inai, Carlos de Jesús Ponce Beltrán con perspectiva de género, la protección
Instituto.
expresó que se debe dar seguimiento al de datos personales y ciberseguridad en
A su vez, Gerardo Roberto Pigeon proceso de adecuación de México como la era digital; así como la incorporación
Solórzano planteó reforzar la relación tercer país ante la Unión Europea en del sistema de interoperabilidad guberdel Instituto con los Poderes de la Unió, materia de protección de datos person- namental.

Confirman asesinato de grupo musical en Guanajuato
CELAYA, Gto./EL UNIVERSAL."¡Sigan bailando, sigan gozando de la
música!", invitaban los integrantes de la
banda Los Chuparrecio en la celebración
de un bautismo que transmitieron en
vivo el domingo pasado, dos días antes
de que fueran asesinados y calcinados en
la comunidad San José el Nuevo.
Norteño Banda Los Chuparrecio era
popular en la región, con una trayectoria
que rondaba las tres décadas. El grupo
era requerido para ambientar fiestas
patronales, comunitarias, bodas, bautizos, con un repertorio versátil, aunque su
fuerte eran las canciones norteñas, las
cumbias. "Tocaban de las que pidieran",
dijo un conocido de la agrupación.

Seis hombres integraban el conjunto,
todos parientes; algunos de ellos identificados como Francisco Javier, quien tocaba la batería; José Juan, la guitarra;
Javier padre, cantaba y tocaba el piano;
Armando, el mayor de la agrupación,
tocaba varios instrumentos; Alberto y
Juan Diego, del staff y los hermanos
Rodolfo y Raúl.
"Eran muy solicitados, trabajaban
para sostener a sus familias. El martes
pasado se fueron a trabajar para que no
faltara alimento en sus casas", contó un
familiar de ellos.
En redes sociales de Los Chuparrecio
se colocó un moño negro, luego de que
el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre confirmara que los siete hombres hallados

calcinados en la batea de una camioneta
eran los músicos.
Sus seguidores lamentaron el crimen
y dieron condolencias y deseos de fortaleza a sus deudos. "Nos dejan un
inmenso dolor y el corazón partido en
mil pedazos, no merecían morir así de
esa forma, ¡qué tristeza da saber la
cobardía como les quitaron la vida!, ¡qué
tristeza de verdad! Un fuerte abrazo para
cada una de sus familias y pronta resignación".
Hasta la tarde de ayer, los cuerpos de
los músicos continuaban en el Servicio
Médico Forense de la capital y seguían
los procesos para la entrega a los familiares.

El Tribunal señaló que fueron violados los derechos al debido proceso
y de defensa.

Conceden amparo a Juan Collado
por violación al debido proceso
CDMX/EL UNIVERSAL.Un tribunal federal concedió un
amparo al abogado Juan Collado
contra la vinculación a proceso que
le fue dictada por un supuesto
fraude cometido para desbloquear
más de 70 millones de euros en
Andorra.
El Séptimo Tribunal Colegiado
en materia Penal en la Ciudad de
México señaló que fueron violados
los derechos al debido proceso y de
defensa de Collado Mocel porque el
caso requería querella y la misma no
existía al momento en que fue vinculado a proceso.
En consecuencia, en sesión celebrada este jueves, los magistrados
ordenaron por unanimidad de votos,
reponer el procedimiento para que el

juez de control resuelva nuevamente
su situación jurídica en cuya resolución debe especificarse legalmente a
qué patrimonio afectó el fraude
imputado a Collado y si la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF),
que fue la que lo denunció, estaba
facultada para formular la querella.
Por ende, el expediente será enviado al juez de control del Centro de
Justicia
Penal
Federal
del
Reclusorio Norte en la Ciudad de
México, para que analice nuevamente si la denuncia de la UIF contra Collado, presentada luego de que
fue vinculado a proceso, es válida
para mantener vigente la imputación
de la Fiscalía General de la
República (FGR).
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La Condesa, centro de operaciones de espías rusos
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el país no es "colonia de Rusia, ni de
China ni de Estados Unidos". La reacción de
AMLO se da luego que Glen VanHerck, jefe del
Comando Norte estadounidense, afirmara que
México es la nación con más agentes de inteligencia rusos desplegados en el mundo.
"Hay que mandarles telegramas, avisándoles
de que México no es colonia de ningún país
extranjero, que México es un país libre, independiente, soberano. Que no somos colonia de Rusia,
ni de China ni de Estados Unidos. Que México es
un país independiente, libre y soberano", afirmó
AMLO durante su conferencia matutina en
Cuernavaca.
Durante la década de los 60 y 70, la colonia
Condesa, en la Ciudad de México, fue el punto de
encuentro de los espías soviéticos, según se documentó en archivos de la Dirección Federal de
Seguridad (DFS), que EL UNIVERSAL consultó
en el Archivo General de la Nación (AGN), en
2008.
Estas son las historias de Raya Kiselnikova,
Oleg Netchiporenko, Nicolai Leonov y otros
espías rusos que vivieron en México.
EL UNIVERSAL ubicó historias de labores de
agentes del KGB que operaban escudados en la
inmunidad diplomática, al estar acreditados como
personal de la embajada de la URSS en México
durante la guerra fría
La historia de la KGB en México está por
escribirse. Fuera de Moscú y Washington, algunos
rastros sobre las actividades en territorio mexicano de esa agencia soviética, equivalente a la
CIA estadounidense, también pueden encontrarse
en documentos generados por la desaparecida
Dirección Federal de Seguridad (DFS), hoy
depositados en la Galería 1 del Archivo General
de la Nación (AGN).

para empleados de la embajada. Había otras
reglas. Estaba prohibido relacionarse con personas no soviéticas. Raya desobedeció.
Según la DFS, en sus visitas a museos, la solitaria traductora comenzó una amistad con
Francisco Lurueña, un mexicano de origen
español que la invitó de fin de semana a
Cuernavaca.
El 13 de diciembre de 1969 marcó el antes y el
después en la vida de la joven. Al regresar a la ciudad el domingo, fue reprendida en su embajada e
interrogada por la KGB para que confesara con
quién había estado. Al parecer el interrogatorio
fue llevado a cabo por Oleg Netchiporenko, el
segundo secretario consular, a quien la DFS ya
tenía identificado como agente de inteligencia
encubierto como diplomático.
Según la declaración de Raya ante
Gobernación, "la presionaron para que dijera con
quién había salido fuera de la ciudad, sospechando que por sus antecedentes políticos, ella, la de la
voz, hubiera proporcionado alguna información
indebida". La joven procedía de una familia
encarcelada y deportada por el régimen de Stalin,
acusada de anticomunismo, aunque rehabilitada
en 1959.
Casi dos meses después que comenzó el acoso
y a punto de ser enviada a Moscú, la mujer salió
de su departamento en el número 133 de la calle
Montes de Oca, en la colonia Condesa, burló la
vigilancia a la que estaba sometida y fue a
Gobernación a pedir asilo. Horas después
Netchiporenko y otros dos funcionarios soviéticos
se presentaron a denunciar el "secuestro" de Raya.
El subdirector general de Población los careó y
todo indica que finalmente ella fue protegida por
el gobierno mexicano.
Kiselnikova fue contactada después por la CIA
para servir como informante sobre las actividades
de la KGB en México.

PROHIBIDOS, NOVIOS MEXICANOS

EL AGENTE NETCHIPORENKO

Por miedo a ser "perseguida por personas de la
embajada" de la URSS, y temiendo "por su libertad y quizá por su vida", la traductora Raya
Kiselnikova pidió asilo político en la Secretaría
de Gobernación el 9 de febrero de 1970.
Raya, nacida en Moscú, de 32 años, había llegado al país el 4 de julio de 1968. Cuando concluyó los trámites, su pasaporte le fue recogido
por los soviéticos. Era una medida de seguridad

Ser un asilado político de origen soviético en
México no garantizaba tranquilidad. Guenadi
Vostrikov lo sabía. A este ruso residente en el país
y relacionado con la mexicana Cristina Aguirre
Martínez, le pisaban los talones los agentes de la
KGB.
Se desconocen los antecedentes de Vostrikov,
pero debió ser un hombre de cierta importancia
como para provocar un serio incidente diplomáti-

Los agentes del KGB que operaban escudados en la inmunidad diplomática.

co. Un informe de la DFS resume las acciones
soviéticas contra él. En el documento aparece de
nuevo Oleg Netchiporenko, descrito como un
hombre "blanco, alto, complexión regular, bigote
recortado, pelo castaño oscuro, el cual habla perfectamente el español".
Según la DFS, el 17 de noviembre de 1970
Netchiporenko penetró en la casa de la novia del
asilado político. Luego de la denuncia,
Gobernación tomó nota. Ese fue de los últimos
incidentes con Oleg antes de ser expulsado con
otros espías.
En los años 60 y 70, la Condesa fue el punto de
contacto de los espías soviéticos, según consta en
documentos del AGN. Los subsidios rusos llegaron a comunistas colombianos, a la Unión
General de Obreros y Campesinos de México y a
sindicatos, indican informes de la DFS
Entre el 21 y el 22 de marzo de 1970 cinco
agentes de la KGB encubiertos como diplomáticos de la embajada de la Unión Soviética fueron
expulsados de México. El día 18, Emilio O.
Rabasa, secretario de Relaciones Exteriores en
aquel momento, anunció en una conferencia de
prensa la salida de los soviéticos. Su "presencia

no es grata o aceptable en la República
Mexicana", explicó el canciller. No hubo más
detalles.
Desde la caída de la URSS en 1991 Oleg
Netchiporenko, el más famoso de los expulsados
(hoy residente en Moscú y asesor del gobierno
ruso en lucha antiterrorista), ha escrito un libro y
ha hablado en varias entrevistas sobre sus actividades en nuestro país; sin embargo, hasta hoy
pueden confrontarse sus heroicos recuerdos con
informes de la Dirección Federal de Seguridad
(DFS) que se pudo consultar del Archivo General
de la Nación (AGN).
En la Galería 1 de ese recinto también se
encuentran las respuestas a cuáles eran las actividades de inteligencia de los soviéticos expulsados, así como informes sobre otros agentes de la
KGB relacionados con diversos grupos mexicanos en los años 60 y 70. Si bien la deserción de
la traductora Raya Kilselnikova de la embajada
soviética en febrero de 1970 ayudó a la DFS a
obtener más datos sobre los tejemanejes de la
KGB en México, desde tiempo atrás la inteligencia nacional tenía pruebas de actividades del espionaje soviético. Los informes fechados antes de
que Raya pidiera asilo lo comprueban.
Además de Netchiporenko, Nicolai Leonov era
otro agente estrella de la KGB en la embajada
soviética.
En 1959, Nicolai Leonov llegó por segunda
vez a México como traductor de la comitiva del
viceprimer ministro soviético Anastas Micoyan.
El joven y su familia se instalaron en la colonia
Condesa y él tomó posesión de su cargo como
segundo secretario de la embajada y agregado de
Prensa. Era la pantalla para sus actividades como
contacto financiero de la KGB con comunistas
latinoamericanos.
"Una de las principales actividades clandestinas de la embajada soviética en México es el
apoyo, dirección y financiamiento de los partidos
comunistas de América Latina donde los soviéticos no tienen representación diplomática", indica
un diagnóstico elaborado por la inteligencia con
motivo de la detención de dos comunistas colombianos que llevaban dinero recibido de Leonov.
De acuerdo con un informe de la DFS , el 16 de
abril del 68 Leonov se reunió en la ciudad de
México con Feliciano Pachón y Librada Moreno
para entregarles "un pequeño bultito". La DFS
informó al Servicio de Seguridad colombiano de
la reunión clandestina.

Recibe feminicida de Atizapán
nueva orden de aprehensión

El Viacrucis del Migrante recorrió las calles de Tapachula para
anunciar su salida el próximo miércoles.

Anuncian migrantes
salida de viacrucis
TAPACHULA, Chis./EL UNI.El Viacrucis del Migrante recorrió
las calles de esta ciudad, ubicada a
unos 20 kilómetros de la frontera
con Guatemala, para anunciar su
salida el próximo miércoles, ante la
presunta venta de documentos
migratorios por parte del Instituto
Nacional de Migración (INM) a
extranjeros irregulares para que
puedan viajar a Estados Unidos.
El activista y líder moral de la
organización Por la Dignificación
Humana, Luis Rey Villagrán, aseveró que los migrantes que caminarán en el viacrucis son los rezagados que no tienen 25 mil pesos
para pagarle a la delegada del INM
en Chiapas, Paola Rodas, por un
documento migratorio.
"Hoy, Paola se embolsó 5 millones de pesos que 200 migrantes,
en su gran mayoría cubanos,
pagaron por un documento migratorio. Ya lo denuncié con nombres
a un alto funcionario del INM a ver
qué pasa", señaló el activista
durante la marcha del viacrucis.
"Ya basta de tanta corrupción al
interior del Instituto Nacional de
Migración. Hoy unos 150
migrantes, entre ellos [varios]
niños, duermen en el parque
Bicentenario porque no tienen
dinero para pagar los documentos
migratorios", abundó.
Ayer al mediodía, el Viacrucis
del Migrante realizó un recorrido
del parque Bicentenario al zócalo
de la ciudad, donde los extranjeros
cargaron una cruz como una forma
de recordar el sufrimiento que
vivió Jesús de Nazaret, ante los
abusos que comete el INM con la
población migrante.
Durante la caminata, los manifestantes portaban pancartas que
decían "Los migrantes no somos

criminales, somos trabajadores
internacionales". "Padecemos una
migración forzada, no somos invasores ni tus enemigos, sólo vamos
de paso, somos seres humanos".
"El Estado mexicano ha traicionado a los niños migrantes, ¿dónde
está la UNICEF, ACNUR, ONU y
Save the Children?", entre otros.
En este viacrucis, los cuatro
hijos de Juan y Kenia, de nueve,
ocho, seis y cuatro años, una familia que huyó de Honduras por amenazas de muerte de pandillas, cargan una cruz de madera color blanca y repiten a todo pulmón las
consigna: "¡Los migrantes no
somos criminales, somos trabajadores internacionales!".
Juan relata que en su natal
Copán vendía en la calle frijol,
elote, papaya y naranja, pero hace
tres meses llegaron pandilleros a
exigirle el pago "de impuesto de
guerra" o que se integrara a ese
grupo delictivo. De negarse
matarían a su familia, le
advirtieron.
"Mi negocio apenas daba para
comer, no podía pagar el dinero
que me exigían, ni tampoco iba a
matar como ellos, por eso huí con
mis hijos", narra.
Refiere que desde hace dos
meses vive en situación de calle
con su familia, ya que en algunos
albergues "nos tienen encerrados"
y tampoco ha conseguido trabajo
para pagar una vivienda.
Aclara que cuenta con una
Forma Migratoria Múltiple (FMM)
que le da un plazo de 180 días para
permanecer de forma regular en
México, pero no cuenta con dinero
para su viaje a la frontera con
Estados Unidos. Por eso caminará
con sus hijos en el Viacrucis del
Migrante.

TENANCINGO, Méx./EL UNI.La Fiscalía General de Justicia del
Estado de México (FGJEM) cumplimentó una orden de aprehensión por
reclusión en contra de Andrés Filomeno
Mendoza Celis, el feminicida de
Atizapán, por su probable participación
en un feminicidio ocurrido en el mes de
julio del año 2019, en el municipio de
Atizapán de Zaragoza.
Andrés, fue sentenciado la semana
pasada a prisión vitalicia por el feminicidio de Reyna, su última víctima, a
quien la encontró su marido dentro del
domicilio de este hombre de la tercera
edad, quien la acompañaría a la Ciudad
de México para comprar accesorios de
celulares que ella vendía.
El feminicidio por el cual es indagado
ocurrió el día 20 de julio de 2019 cuando
la víctima y el feminicida se encontraban
en un inmueble localizado en la colonia
Lomas de San Miguel, en Atizapán de
Zaragoza, donde en algún momento este
sujeto la habría privado de la vida y
sepultó el cuerpo en la cocina de dicha
vivienda.
La Autoridad Judicial revisar los datos
de prueba recabados y aportados por esta
Representación Social y determinará la
situación legal de este sujeto.
De acuerdo con la institución, policías
de investigación (PDI) de la Fiscalía

En el domicilio del involucrado, se localizaron más de 4 mil 300 restos óseos
que corresponden a 19 cuerpos distintos.

Especializada de Feminicidio dieron
cumplimiento a este mandamiento judicial en contra de este individuo, quien se
encuentra interno en el Centro
Penitenciario y de Reinserción Social de
Tenango del Valle.
Cabe mencionar que Andrés fue
detenido en mayo de 2021 investigado
por el feminicidio de una mujer de 34
años, por lo que fue ingresado a un Penal
estatal. Por este caso, el pasado 18 de
marzo la FGJEM consiguió una sentencia condenatoria de prisión vitalicia para
este individuo.
Derivado de su detención la Fiscalía

ha llevado a cabo diversas investigaciones y tras un cateo realizado en el
domicilio del involucrado, se localizaron
más de 4 mil 300 restos óseos que corresponden a 19 cuerpos distintos, de los
cuales seis víctimas han sido identificadas por técnicas criminalísticas, una de
ellas es esta mujer asesinada el 20 de
julio de 2019.
Por ello, el Ministerio Público integró
la carpeta de investigación por este feminicidio y solicitó a un Juez librar una
orden de aprehensión en contra del probable partícipe, la cual fue cumplimentada
por reclusión.

Regresa Cuevas, pero SSC retira policías
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.El mismo día en que la edil de
Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, retomó sus
actividades, la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC) confirmó que 139 elementos de la Policía Auxiliar (PA)
dejarán de operar en la alcaldía.
La jefa de Gobierno capitalino,
Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que
la seguridad de los habitantes está garantizada.
"Es un asunto de la alcaldía, que tiene
que contratar elementos, y por supuesto
que la seguridad de los habitantes de la
alcaldía Cuauhtémoc está garantizada
con la Secretaría de Seguridad
Ciudadana".
La SSC confirmó que luego del acuerdo reparatorio al que llegaron los mandos de la PA con Sandra Cuevas, se
determinó que el servicio sería retirado,
pues una de las medidas de apremio es
que la alcaldesa no esté cerca de las víctimas.
Con esto, la seguridad estará a cargo
de los sectores de la policía preventiva,
quienes diariamente patrullan la demarcación.

donde se realizan trabajos de rescate de
espacios públicos.

DISCULPA PÚBLICA

Sandra Cuevas informó que retomó
sus actividades.

A través de Twitter, Sandra Cuevas
informó que en punto de las 5:30 horas
del viernes retomó sus actividades con
un recorrido por Santa María La Ribera.
Por la tarde visitó la colonia Morelos

Sobre la disculpa que ofreció la alcaldesa como parte de la reparación de daño,
la jefa de Gobierno apuntó que eso
"parece una justicia chapucera" y no se
están cumpliendo las condiciones.
Además que la disculpa debe hacerse
frente a las víctimas y no ante medios de
comunicación y en una banqueta.
El jueves, la edil Sandra Cuevas
declaró: "Me disculpo, pero no reconozco los hechos".
Claudia Sheinbaum dijo: "Entiendo
que el juez está notificando al fiscal, me
lo comentó hace un momento. Yo no
considero que sea una disculpa pública.
Me parece que las disculpas públicas
tienen que ser frente a las víctimas, en un
reconocimiento de lo que se hizo. Eso
parece una justicia chapucera, la verdad.
"Considero yo que cómo se estableció
no se están estableciendo las condiciones. Sobre todo en términos de justicia y de las víctimas", expuso.

Bolsas
Anterior

Actual

MEXICO BMV
55,829.86

55,436.05

MEXICO BIVA
1,152.27

1,144.63

NUEVA YORK
13,525.35
34,707.94

CERRADO
34,861.24

Metales

Intereses
Var %

TIIE 28 días

6.7175 Cetes 28 días

6.49 Udis 26

7.231752

TIIE 91 días

6.9150 Cetes 91 días

6.70 Udis 27

7.233930

TIIE 182 días

6.5650 Cetes 182 días 7.44 Udis 28

Centenario

S&P BMV

-0.71%

$48,800

-0.66%

CPP

3.95 Cetes 350 días 8.30 Udis 29

Dlr. Americano Compra Venta
$19.40
$20.53
Interbancario 25

$20.00

$20.01

Interbancario 24

$20.07

$20.08

7.236109

Plata México
0.44%

Petróleo

Hoy en Cintermex

(dólares por barril)

Mezcla Mexicana

110.95

Expo
Tu
Boda

Brent

FTSE BIVA

Dow Jones

Tipo de cambio

7.238289

$425.00

119.68
WTI

112.57

Fuente: Banamex

El dato del día
Empresas constructoras iniciaron el año
con el pie derecho, el valor de su producción registró en enero de 2022 un crecimiento mensual de 3.7%, su mayor alza
desde marzo del año pasado, revelan datos
publicados por el Inegi.
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Acusa EU que México
daña a sus inversionistas
para proteger el medio ambiente
mientras promueven el comercio y
la inversión en energía renovable
que combatirá el cambio climático".
La representante comercial "concluyó que tomaría en cuenta el aporte compartido hoy mientras el
USTR continúa analizando el cumplimiento de México con sus obligaciones bajo el T-MEC".
Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó pérdidas millonarias por multas e indemnizaciones a empresas que se afectarían con la aprobación de la reforma
eléctrica, así como consideró que el
senador Ricardo Monreal, quien
comparte esta preocupación y escenario "está desinformado".
Durante la conferencia mañanera
que se realizó en Cuernavaca fue
cuestionado sobre estas posibles indemnizaciones, multas y litigios ante paneles internacionales, por posibles afectaciones a empresas del sector eléctrico en caso de aprobarse la
reforma eléctrica que él propone, lo
cual descartó "aunque siempre amenazan de acusarnos en el extranjero".

Ciudad de México / El Universal

Reveló acuerdo de Banxico a AMLO.

Descarta
Ramírez
renunciar
Acapulco, GRO / El Universal
Tranquilo, retador y seguro de que seguirá como
responsable de las finanzas públicas, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, descartó renunciar por
haber informado al presidente Andrés Manuel
López Obrador la decisión del Banco de México
(Banxico).
"No les haga caso", respondió ayer al señalarle que hay quien dice que debe renunciar por lo
que sucedió con el banco central. "¿Usted está
tranquilo?", se le preguntó. "¿Cómo me ve?",
contestó de inmediato, antes de abordar su camioneta al término de la 85 Convención Bancaria. "Dígales eso", pidió al mencionarle que se
veía tranquilo.
Sobre si violó la ley por haber revelado al
Presidente el resultado de la reunión de política
monetaria del Banxico, de subir la principal tasa
de interés de 6% a 6.5%, y que se haya difundido antes de tiempo, respondió de manera retadora: "¿Y….?".
El artículo 43 de la Ley del Banxico señala
que “son causas de remoción de un miembro de
la Junta de Gobierno” divulgar información sin
autorización de la misma. Sin embargo, el secretario de Hacienda no forma parte de ésta. Horas
antes, en Cuernavaca, Morelos, el presidente López Obrador reconoció que violó la Ley del Banxico y cometió un error al haber "madrugado" al
banco central.
No obstante, criticó que “los tecnócratas corruptos” hicieron un escándalo: "Todo lo que hacemos es cuestionado, 'son delitos gravísimos';
cuando saqueaban al país, nadie decía nada".
En su conferencia de prensa, dijo que Ramírez
de la O le informó la noche del miércoles sobre
la decisión del Banxico. "Ayer le ofrecí disculpas
a la gobernadora del Banxico y a los vicegobernadores, ellos entendieron que fue un error de mi
parte".
Se le preguntó si violentó la ley, a lo que
respondió: "Sí, la Ley del Banxico, pero la SHCP
forma parte del Consejo de Banxico y me informaron, y di a conocer este resultado".
Reiteró que lo más importante es respetar la
autonomía de Banxico, porque él no es Carlos
Salinas ni Ernesto Zedillo, ni Vicente Fox, ni
Felipe Calderón.
Por su parte, el presidente de la Asociación de
Bancos de México (ABM), Daniel Becker, consideró que ante el “madruguete” no debe existir
sanción, ya que el Mandatario cometió un error y
se disculpó: “No tendrá que haber alguna sanción, él reconoció que cometió un error y pidió
una disculpa. Me parece que no se puede pedir
más que eso”.

La representante comercial de Estados Unidos (USTR), Katherine Tai,
dijo que "las políticas energéticas de
México dañan el medioambiente, los
negocios estadounidenses y los intereses de los inversionistas en múltiples sectores, y obstaculizan los esfuerzos conjuntos para mitigar el
cambio climático".
En un panel virtual estuvieron
Kevin Brady, del Comité de Medios
y Arbitrios; la representante Veronica Escobar y ONG ambientalistas,
asociaciones empresariales y empresas estadounidenses sobre los preocupantes desarrollos en el sector energético de México y sus implicaciones para la economía mexicana
bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Tai señaló las "serias preocupaciones (...) del deterioro de la trayectoria de las políticas energéticas de
México, incluida una serie de acciones en curso que el gobierno mexicano ha tomado para aumentar el
control Estatal y limitar la competencia en el sector energético".
Se "escuchó directamente de los
participantes sobre estos temas, incluidos los retrasos crónicos en los

Tai señaló las "serias preocupaciones (...) por las políticas energéticas

permisos para las instalaciones de
energía renovable y los cierres abruptos de numerosas terminales de
combustible cerca de la frontera con
EU.
"Los participantes señalaron que
estos desarrollos están debilitando la
confianza de los inversionistas en
Méxco, a expensas del medio ambiente, restringiendo las exportaciones
de combustible de EU y perjudicando los esfuerzos para mejorar la
competitividad de América del Norte a medida que el gobierno de EU
busca implementar más plenamente

Liga el peso ya once
sesiones de ganancias

25 de marzo de 2022

20.1313

20.53

19.40

6.49 6.33

6 centavos menos

55,436.05

22.02

22.01

34,861.24

11 centavos menos

Baja

393.81

0.71% menos

0.16403

el T-MEC y cumplir objetivos ambientales y climáticos más amplios".
Se indicó, en un comunicado, que
"ONG ambientalistas también compartieron su opinión de que estos desarrollos paralizan la expansión del
desarrollo de energía renovable en
México y obstaculizan los esfuerzos
para lograr los objetivos ambientales
y climáticos para las comunidades
en toda América del Norte. Los participantes enfatizaron que Estados
Unidos y México deben buscar fortalecer, no debilitar, las capacidades

0.16428 Sube 153.30

0.00088 menos

0.44% más

Ciudad de México / El Universal
La moneda mexicana acumula 11 sesiones apreciándose ante el dólar, siendo su mejor racha desde septiembre de
2010. En el transcurso de ayer, el tipo
de cambio llegó a situarse por debajo
de 20 pesos en los mercados internacionales por primera vez desde septiembre del año pasado.
Al romper el nivel sicológico de 20
unidades por dólar puede dirigirse hacia 19.80, nivel no visto desde el 30 de
julio de 2021, estimó Gabriela Siller,
directora de análisis económico de
banco Base. En las últimas 11 jornadas, la cotización del dólar al mayoreo
pasó de 20.93 a 20.03 pesos, lo que
significó una ganancia para la moneda
mexicana de 90 centavos o 4.3%, señala la plataforma Investig. En ventanillas de CitiBanamex, el dólar terminó
la semana vendiéndose en 20.53 pesos,
95 centavos o 4.4% menos que el pasado 10 de marzo.
El soporte del Banxico con el alza
en las tasas de interés y los flujos en
dólares por remesas y excedentes en
precios del petróleo son los principales
factores de la fortaleza del peso,
opinaron analistas de BBVA.
Por su parte, el principal indicador
de la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.7% ayer, para ubicarse en 55 mil
436 puntos. El centro financiero mostró un comportamiento lateral durante
la semana, aunque alcanzó el jueves

una cotización histórica intradía de 55
mil 907 puntos.
Este resultado estuvo impulsado por
el desempeño de los mercados en Estados Unidos, pero también por el comportamiento positivo de los mercados
en América Latina, donde la mayoría
de los países se pueden beneficiar del
incremento en los precios de las materias primas, explicaron en banco Base.
Finalmente, los precios internacionales
del petróleo cerraron la semana con ganancias, luego de que el jueves se reportaron ataques a refinerías en Arabia
Saudita pertenecientes al gigante petrolero Aramco.
La cotización del petróleo estadounidense registró un incremento semanal de 8.8% para terminar en los 113
dólares el barril, en tanto que la mezcla
mexicana llegó a 111 dólares el tonel,
un alza de 12.9% en la semana
La actividad económica del país durante el primer mes del año logró crecer a pesar del repunte de la inflación y
los contagios por ómicron, impulsada
principalmente por el dinamismo del
sector industrial, revelan los datos publicados por el Inegi.
En enero de 2022, el Indicador Global de la Actividad Económica aumentó 0.4% en términos reales con respecto a diciembre pasado, tasa ligeramente
inferior al 0.5% estimado inicialmente
por el Instituto. Así, el indicador liga
tres meses en terreno positivo.

Amortigua tecnología
caída de aerolíneas
Ciudad de México / El Universal
Las aerolíneas apuestan por la tecnología como un
paracaídas contra la crisis financiera tras las restricciones que trajo la pandemia de Covid-19 y,
recientemente, el combustible más caro y otras
consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania.
De acuerdo con un estudio de SITA, proveedor
de servicios de tecnología para la industria de la
aviación, la mayoría de las líneas aéreas se dedicó
a invertir más recursos en tecnologías de la información (TI) y telecomunicaciones, para reducir
sus costos operativos y hacer más amable el tránsito de los pasajeros.
Un sondeo de SITA reveló que 56% de los
ejecutivos de aerolíneas afirmó que incrementó su
gasto en tecnología en 2021.
Para este año, 84% de los directivos aseguró
que su gasto en tecnología aumentará o, por lo
menos, permanecerá igual que en 2021, para ase-

gurar el crecimiento de su compañía a largo plazo
y su éxito en la era posterior a la pandemia.
“Las aerolíneas están enfocadas en crear
mejores viajes a través de servicios digitales y vía
streaming para incrementar la confianza de los
pasajeros en cada uno de los pasos para volar.
“El gasto en la automatización del proceso de
los pasajeros está aumentando significativamente.
En tierra, las aerolíneas están invirtiendo en áreas
como autoservicio a través de la web, aplicaciones móviles, documentación de equipaje, salas
de abordar y notificaciones sobre el estatus del
equipaje”, indicó el estudio Airlines IT Trends, de
SITA.
Con la inversión en tecnología, las aerolíneas
buscan brindar servicios sin necesidad de contacto para hacer el viaje más fácil, rápido y seguro.
También destinan recursos para la identificación
de pasajeros mediante biometría.

Pandemia, guerra y alza en combustibles las “bombardean”.

En el aire, las aerolíneas están digitalizando las
cabinas, desarrollando aplicaciones para la tripulación y pilotos.
SITA destacó que este año varias inversiones
en TI tienen como objetivo el procesamiento de
los certificados de vacunación, debido a que
actualmente varias aerolíneas lo hacen de forma
manual y necesitan realizarlo de manera digital,
ya sea mediante aplicaciones móviles o kioscos,

para limitar el congestionamiento en las terminales y la frustración de los pasajeros.
Durante 2021, 81% de las líneas aéreas revisó
los certificados de vacunación de forma manual,
en papel o formato escaneado.
Sin embargo, en los próximos tres años, las
aerolíneas tienen planeado automatizar el proceso; 51% prevé hacerlo vía aplicación móvil y 45%
a través de kiosco.
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Al Tri le gusta sufrir
San Pedro Sula, Honduras/
El Universal.El estadio Olímpico Metropolitano
de San Pedro Sula ha sido una auténtica casa del dolor para la Selección
Mexicana. Aquí entregó el puesto
Enrique Meza en 2001 y aquí Sven
Goran Eriksson fue echado rumbo al
Mundial de 2010... Ahora puede ser el
punto determinante en la era de
Gerardo Martino, ya que si se gana en
dicho escenario, se clasificará al
Mundial de Qatar.
El Tricolor llega al penúltimo juego
del Octagonal sin el boleto amarrado, y
es que desde la eliminatoria a Estados
Unidos 1994, es decir en ocho torneos
clasificatorios, ha sudado la gota gorda
en cinco de ellos, incluido el actual.
Rumbo a 1994, sólo había un boleto
para el Mundial, y México lo aseguró
en el último juego venciendo a Canadá
de visita (1-2), con goles Hugo
Sánchez y Francisco Javier "El
Abuelo" Cruz.
Para Francia 98 se caminó relativamente con calma, aunque después de
clasificar al equipo destituyeron a Bora
Milutinovic porque no gustaba el estilo
de juego y llegó Manuel Lapuente.
Para Corea y Japón 2002, Javier
Aguirre tuvo que entrar al rescate
después de los malos resultados entregados por Enrique Meza. Al "Vasco" le
quedaban cinco partidos para clasificar
al Tricolor y amarró el boleto en el último juego venciendo a Honduras, precisamente (3-0).
En 2006, Ricardo La Volpe clasificó
"caminando", pero rumbo a Sudáfrica
2010 Aguirre tuvo que llegar otra vez
de salvavidas por la desastrosa dirección de Eriksson. Después de que el
sueco fuera despedido por perder en
San Pedro Sula, el "Vasco" tuvo que
remar contra la corriente para clasificar
en juego contra El Salvador celebrado

El estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro
Sula ha sido una auténtica casa del dolor
para la Selección Mexicana

Lionel Messi

Continuidad
en duda

Honduras puede ser el punto determinante en la era de Gerardo Martino, ya que si se gana en dicho escenario, se
clasificará al Mundial de Qatar.

en el Estadio Azteca (3-1).
En 2014 todo fue un desastre. José
Manuel de la Torre fue despedido
después de perder contra Honduras.
Llegó Víctor Manuel Vucetich y con la
ayuda de Estados Unidos logró meter a
la Selección a la repesca internacional.
Ya de la mano de Miguel Herrera se
consiguió el boleto venciendo en la
serie a Nueva Zelanda (9-3 global).
Este domingo, la Selección
Mexicana puede tener un día redondo y

clasificar en la penúltima fecha de la
eliminatoria en un juego contra el
seleccionado que marcha en el último
lugar y en un estadio vacío por el castigo que arrastra la federación catracha,
aunque eso no quita que al Tricolor le
gusta sufrir.
¿QUÉ NECESITA?
Las opciones de los mexicanos
dependen en gran medida del resultado
de este domingo
Si gana, México llegaría a 25 puntos

y podría ganar su pase directo si Costa
Rica empata o pierde contra El
Salvador.
Si empata, podría subir al segundo
lugar, dependiendo del resultado de
EEUU; mantendría la tercera posición
para la última jornada ante El Salvador.
Si pierde y Costa Rica vence a El
Salvador, los ticos alcanzarían a
México (22 puntos); y su pase al
mundial de Qatar se definiría en la última fecha.

Martino no viaja por recomendación médica
Ciudad de México/El Universal.La Selección Mexicana ha confirmado este viernes que Gerardo Martino
no viajará a Honduras.
La Femexfut reveló que el entrenador sudamericano no estará con el
Tricolor en el juego ante los catrachos
por recomendación médica.
Mediante un comunicado, la dirección general de la FMF explicó la
situación:
"La Dirección General Deportiva de
la FMF informa que, Gerardo Martino,
director Técnico de la Selección
Nacional de México, fue sometido a un
procedimiento quirúrgico el pasado
mes de septiembre, debido a un
desprendimiento de retina. Pese a tener
todos los cuidados necesarios, en el
mes de febrero volvió a presentar problemas en la misma retina por lo que se
sometió a un nuevo procedimiento el
día 11 de febrero, con un tiempo estimado de recuperación de seis semanas".

En dicho mensaje se agregó que: "El
nuevo tratamiento y el no contar con el
alta médica correspondiente impiden al
estratega realizar el viaje en avión para
evitar al máximo un riesgo grave sobre
su capacidad de visión".
El encargado del seleccionado mexicano en el Estadio Olímpico
Metropolitano de San Pedro Sula será
Jorge Theiler.
Eso sí, para el último juego, ante El
Salvador, Martino sí estará en el banco
en el Estadio Azteca.
MÉXICO YA ESTÁ EN
HONDURAS
La Selección Mexicana llegó a San
Pedro Sula para el juego ante
Honduras, el cual puede definir su
clasificación al Mundial de Qatar 2022.
El grupo está encabezado por
Gerardo Torrado, como director
deportivo de la Federación Mexicana
de Futbol y Jorge Theiler, quién tomará
el lugar de responsable en la banca
Tricolor, dada la ausencia de Gerardo

Por prescripción médica

Martino por la enfermedad que le aqueja.
Alrededor de 7 aficionados mexicano recibieron al Tricolor en el hotel
de concentración, solo Guillermo

Realizará
Arabia GP
a pesar de
ataques
Amed Hernández.Luego de que se registraron ataques
en Jeddah región que se encuentra
cerca del circuito donde se llevará a
cabo el GP de Arabia Saudita, la
Fórmula 1 determinó que la carrera
sigue en pie.
Ante dichos incidentes, los pilotos
fueron convocados a una reunión de
emergencia antes de iniciar las prácticas correspondientes.
La reunión duró más tres horas, pues
los representantes de las escuderías
avalaron que se llevaran a cabo los
ensayos así como la carrera.
El incidente se originó luego de un
ataque con misiles contra una planta de
combustible de Aramco, el cual es
patrocinador de la F1.
Fue un grupo de rebeldes hutíes los

Ochoa se les acercó a saludarlos.
México entrenará este sábado en el
Estadio Olímpico de San Pedro Sula y
por la noche Theiler dará la rueda de
prensa.

Buenos Aires, Argentina.El capitán Lionel Messi puso en
duda su continuidad en la selección
Argentina después del Mundial de
Qatar.
“Después del Mundial me voy a
tener que replantear muchas cosas,
llegue a ir bien o mal”, dijo el astro al
ser consultado sobre si la goleada 3-0
ante Venezuela el viernes por la penúltima fecha de la eliminatoria sudamericana podría haber sido su último partido oficial con la casaca albiceleste en
su país.
Argentina, ya clasificada, cerrará la
eliminatoria de visitante ante Ecuador.
Es poco probable que juegue otra vez
de local antes de la Copa del Mundo
ya que el plan es disputar amistosos en
Europa
Messi llegará a Qatar, su quinto
Mundial, con 35 años. En la recta final
de su carrera, la Pulga deslizó que su
ciclo en la selección podría cerrarse
este año.
GOLEAN A VENEZUELA
Argentina mantuvo el fuego en el
romance con su afición al golear 3-0 a
Venezuela el viernes por la penúltima
fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial.
El capitán Lionel Messi, en su
regreso al equipo tras ausentarse en la
fecha pasada, hizo uno de los tantos.
Nicolás González y Ángel Di María
anotaron los otros en el estadio La
Bombonera, en el que probablemente
haya sido el último partido del seleccionado argentino ante su público
antes de la Copa del Mundo.
¿Y el de Messi?
El astro reapareció en la Albiceleste
en gran nivel tras faltar a la doble
fecha de enero-febrero y luego de días
tormentosos en el París Saint Germain,
donde sus hinchas le reprocharon con
silbidos la eliminación en la Liga de
Campeones.
Argentina, con 38 puntos y clasificada al Mundial hace rato, extendió a
30 partidos su invicto bajo la conducción de Lionel Scaloni. Venezuela,
única selección sudamericana que
nunca jugó una Copa del Mundo, tiene
una cosecha magra de 10 unidades y
continúa en la última posición.

Se agotan boletos para el
Gran Premio de México
Amed Hernández.El Autódromo Hermanos Rodríguez
tendrá lleno total en el Gran Premio de
México, esto luego de que se diera a
conocer que se agotaron los boletos
para dicha carrera.
Así lo dio a conocer la organizadora del evento a través de un comunicado "Sold Out", pues resaltó que la
venta del boletaje fue un éxito.
"La venta de boletos para el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO 2022 que se
realizará del 28 al 30 de octubre en el

Autódromo Hermanos Rodríguez,
concluyó exitosamente su venta de
boletos al público general", manifestó.
Destacaron que gracias a la respuesta e interés del público mexicano, la
Ciudad de México disfrutará de un
gran espectáculo de adrenalina en el
evento.
Los precios de las entradas para asistir a la carrera eran desde los mil 500
hasta los 27 mil pesos.
Por séptima vez consecutiva se llevará a cabo un Gran Premio de la
Fórmula 1 en tierras mexicanas.

El incidente se originó luego de un ataque con misiles contra una planta de
combustible de Aramco

que obligaron que la segunda práctica
se retrasara 15 minutos.
CHECO ES CUARTO
EN SEGUNDA PRUEBA
Tras haber quedado en séptimo
lugar en la primera prueba del GP de
Arabia Saudita, el primer piloto mexicano, Sergio "Checo" Pérez, mejoró en
la segunda.

Pérez consiguió en su primer prueba
un tiempo de 1:31:563, sin embargo en
la siguiente hizo 1:30:360 para escalar
a la cuarta posición.
"Fue complicado dar la vuelta que
quería, porque necesitaba ver exactamente cómo iríamos aquí a una vuelta,
pero no pude verlo, porque tenía
demasiado tráfico", dijo el tapatío.

Autódromo Hermanos Rodríguez tendrá lleno total

sábado 26 de marzo de 2022

A seguir con buen ritmo

El encuentro de vuelta se realizará el martes en Senegal.

Egipto vence a Senegal
Sudáfrica.Mohamed Salah fue quien celebró esta vez. Egipto superó el
viernes 1-0 a Senegal en la ida del
repechaje de la eliminatoria
africana para el Mundial.
Un disparo temprano del astro
egipcio en El Cairo se estrelló en el
larguero, impactó al zaguero senegalés Salious Ciss y se introdujo en
el arco, para dar a Egipto una ventaja ligera sobre el flamante campeón
africano.
El encuentro de vuelta se
realizará el martes en Senegal.
La rivalidad internacional entre
Salah y Mané tuvo otro capítulo,
seis semanas después de que los dos
jugadores, compañeros en el
Liverpool, chocaron en la final de la
Copa Africana de Naciones en
Camerún.
En aquel entonces, Mané convirtió el penal decisivo de la tanda y
Senegal conquistó su primer título
de relevancia, ante la desazón de
Salah.
Argelia también tenía heridas
que curar.
Dos meses después de una
humillante eliminación de la Copa
Africana en la fase de grupos, la
selección argelina volvió al mismo
escenario y se alzó con una victoria
1-0 sobre Camerún.
El delantero Islam Slimani anotó
de cabeza en el primer tiempo en el

estadio Japoma de Douala. El
arquero camerunés André Onana
alcanzó a manotear el balón, sin
impedir que entrase.
Camerún jugaba su primer partido bajo la dirección del excapitán
de la selección Rigobert Song, contratado para reemplazar a Toni
Conceicao, a pesar de que este último estratega había llevado al
equipo a un meritorio tercer puesto
en la Copa Africana.
Las cosas no le salieron bien a
Song en su debut y ahora Camerún
deberá revertir un 1-0 en contra el
martes como visitante para ir al
mundial de Qatar.
Argelia rara vez pierde de local.
Los repechajes definirán a las
cinco selecciones africanas que
jugarán la Copa del Mundo en
Qatar. Y podrían borrar los recuerdos amargos de la Copa Africana
para egipto y Argelia.
Túnez también pegó primero,
superando 1-0 de visitante a Malí
gracias a un ridículo gol en contra
del defensor Moussa Sissako al
tratar de entregar el balón a su
arquero.
Para completarla, cuatro minutos
después Sissako se hizo expulsar.
Marruecos empató 1-1 con el
Congo, mientras que Ghana y
Nigeria igualaron sin goles
Todos los duelos de vuelta están
programados para el martes.

Los Tigres de Miguel Herrera quieren
seguir con buen ritmo, pues esta tarde se
medirán ante el Pachuca en un duelo
amistoso en Edinburgh, Texas.
El conjunto de El Piojo viene de derrotar 2-1 a las Águilas del América a
media semana en juego de preparación,
además de derrotar en su último partido
en la Liga MX a Rayados en la edición
del Clásico Regio lo que los motiva a
seguir con hambre de triunfo; marchan
en la segunda posición en el Clausura
2022 con 23 puntos.
Cabe recordar que no contarán con
André Pierre Gignac quien presentó una
lesión en el Derby Regio, además de
Jesús Angulo y Yeferson Soteldo que
tienen participación con sus respectivas
selecciones y la reciente separación de
Raymundo Fulgencio a quien se le acusa
de presuntamente participar en una riña
en Veracruz.
Por su parte los Tuzos vienen de
vencer a la máquina celeste del Cruz
Azul 1-0 en su última jornada y son
líderes del certamen con 25 unidades.
Ambos equipos tienen un partido pendiente en el Clausura 2022 el cual se llevará a cabo la el 7 de abril.
(AH)

Tigres se mide esta tarde al
conjunto de Pachuca en duelo
amistoso

No contarán con André Pierre Gignac quien presentó una lesión

Rayados, a darle vuelta a la página
A Rayados no le queda más que olvidar la derrota en el Clásico Regio y mirar
hacia el frente, pues para eso buscará
derrotar al América esta noche en duelo
amistoso.
Dicho partido se llevará a cabo esta
noche en Austin Texas, por lo cual los
albiazules no quieren perder el ritmo y
retomar la senda del triunfo.
Cabe recordar que los del Cerro de la
Silla han tenido dominio ante los
Azulcremas en los últimos partidos, el
más reciente fue en la jornada 9 de la
Liga MX.
Monterrey marcha en la séptima posición con 15 puntos en el Clausura 2022,
en tanto los de Coapa se encuentran en el
puesto 15 con 10 unidades.
Por su parte las Águilas vienen de
perder 2-1 a media semana en duelo de
preparación ante Tigres, por lo que buscarían venganza ahora con el otro equipo
regio.
FUNES MORI
PODRÍA VER ACCIÓN
Rogelio Funes Mori podría tener
actividad este sábado ante el América,
esto luego de que entrenó con el conjunto albiazul de cara a dicho encuentro.
El mellizo viene de recuperarse de
una lesión que lo dejó inactivo dos semanas, y su ausencia afectó a Rayados en
el Derby contra Tigres. (AH)

Buscará Rayados volver a la senda
del triunfo este sábado ante el
América en duelo amistoso

El mellizo viene de recuperarse de una lesión que lo dejó inactivo dos semanas

Pumas y Mazatlán están urgidos
Ciudad de México/El Universal.En el único partido de la Liga MX que
se efectuará este fin de semana, Pumas y
Mazatlán FC chocarán en el estadio
Olímpico Universitario. Partido que
debió disputarse el pasado 6 de marzo,
pero que se pospuso por la violencia en
Querétaro, un día antes.
Después de dicha pausa, el club felino

y los Cañoneros, disputaron las siguientes dos jornadas y no ganaron ningún
encuentro. Por eso es duelo de urgidos en
la Liga MX.
El equipo mazatleco no gana desde el
16 de febrero, cuando venció al América
(2-1). Caso similar lo que viven los
Pumas de Andrés Lillini, que no suman
de a tres puntos desde que vencieron al

Pumas y Mazatlán FC chocarán en el estadio Olímpico Universitario

León (2-1), el 13 de febrero en Ciudad
Universitaria.
Si bien los felinos sueñan con la Liga
de Campeones de la Concacaf, luego de
remontar a Nueva Inglaterra de la MLS y
meterse a las semifinales, donde
enfrentarán a Cruz Azul, en el torneo
local no la pasan nada bien y ya se
encuentran fuera de la zona de repechaje,
con 11 puntos.
El cuadro del Pacífico, ya con Gabriel
Caballero al frente en su segundo partido, sigue siendo el peor equipo del certamen, con siete unidades; en su debut
como local cayó ante el León (1-2).
El espectáculo no está garantizado
para esta tarde en Ciudad Universitaria;
sin embargo, la urgencia de ambos
equipos por sumar podría regalar un
buen encuentro.
LIGA MX FEMENIL
Cruz Azul no gana desde enero y
busca acercarse a los puestos de Liguilla
hoy ante las Rojinegras.
Pumas visita al peor equipo del torneo; oportunidad para seguir subiendo en
la clasificación.

Revelan audios para acabar con polémica
Ciudad de México/
El Universal.Uruguay consiguió la victoria
frente a Perú 1-0, sin embargo, en
los últimos minutos se vivió una
polémica ya que un disparo que el
portero uruguayo detuvo en la
línea, aunque en ciertas tomas
parece que entró el esférico.
Ante estos hechos, Conmebol
dio a conocer los audios y tomas
que revisaron los árbitros en el
VAR, mismas donde demuestran
las razones que tomó el central
para no marcar gol, ya que justo,

el balón no cruzó la portería.
El encargado del videoarbitraje Anderson Daronco le informó
"vamos a revisar con la cámara,
vamos con calma", mientras que
los jugadores peruanos pedían
que el árbitro central fuera al
VAR para revisar la jugada, justificando que había sido gol.
En el video que dura un minuto y 29 segundos se observan
todas las tomas analizadas, en
ninguna se ve claramente que el
esférico haya entrado, así que dan
por correcta la decisión del árbiDefinen que no hubo gol
tro.

El equipo de Roberto Medina tendría bajas importantes para el duelo

Tendrá Tigres Femenil
amistoso en EU en abril
El equipo de Tigres Femenil viajará a Estados Unidos el 9 de abril
para sostener un encuentro amistoso
contra el FC Austin Elite.
Dicho encuentro se llevará a cabo
en el Elite Field a las 19:00 horas, el
conjunto estadounidense milita en la
United Women's Soccer.
El equipo de Roberto Medina tendría bajas importantes para el duelo,
ya que en esas fechas se estará llevando a cabo la clasificación al
Premundial.
Sin embargo, las felinas quieren
demostrar su nivel y que mejor
medirse ante equipos del extranjero.
Cabe recordar que Tigres ha ha
enfrentado en un par de ocasiones a
equipos de Estados Unidos, tal es el

Las felinas se
medirán ante el
FC Austin Elite
el 9 de abril

caso del Houston Dash que derrotó
2-1 la primera vez y cayó después en
un segundo amistoso 5-1.
(AH)
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Dice Rusia se completó
primera fase en Ucrania
Moscú, Rusia.Rusia dijo el viernes que la
primera fase de su operación
militar en Ucrania se había completado en su mayor parte y que
se centraría en la “liberación” de
la región de Dombás en el este
de Ucrania.
El anuncio parecía indicar
que Rusia podría estar cambiando a objetivos más limitados
después de toparse con una
feroz resistencia ucraniana en el
primer mes de la guerra.
El Ministerio de Defensa dijo
que los separatistas apoyados
por Rusia controlan ahora el
93% de la región ucraniana de
Luhansk y el 54% de la región
de Donetsk, las dos zonas que
conforman el Dombás.
“Los principales objetivos de
la primera etapa de la operación
se han cumplido en general”,
dijo Sergei Rudskoi, jefe de la
Dirección Operativa Principal
del Estado Mayor ruso.
“El potencial de combate de
las Fuerzas Armadas de Ucrania
se ha reducido considerablemente, lo que (…) permite centrar nuestros esfuerzos centrales
en la consecución del objetivo
principal, la liberación de
Dombás.
Rusia envió decenas de miles
de tropas a Ucrania el 24 de
febrero en lo que llamó una
“operación especial” para debilitar las capacidades militares de
su vecino del sur y erradicar a
personas que calificó de peligrosos nacionalistas.
Occidente ha impuesto
amplias sanciones a Rusia para

pletado las tareas establecidas,
sin decir cuáles eran.
Los militares rusos habían
considerado dos opciones para
su operación en Ucrania, una
limitada al Dombás y otra en
todo el territorio de Ucrania,
antes de optar por esta última,
dijo Rudskoi.

Rusia dijo que 1.351 soldados habían muerto en la operación y
3.825 habían resultado heridos.

Anuncia se centraría en la
“liberación” de la región de
Dombás, lo que podría estar
cambiando a objetivos más
limitados después de toparse
con una feroz resistencia
obligarla a retirar sus fuerzas.
Rudskoi dijo que 1.351 soldados rusos habían muerto en la
operación y 3.825 habían resultado heridos. El ejército ruso no
había dado una cifra oficial de
bajas desde el 2 de marzo, cuando dijo que habían fallecido 498
soldados.
El Ejército ucraniano ha
dicho que unos 15.000 soldados
rusos han muerto en combate.
El Ejército ruso dijo el
viernes que no descartaba

asaltar las ciudades ucranianas
que había bloqueado y que
Rusia reaccionaría inmediatamente a cualquier intento de
cerrar el espacio aéreo en
Ucrania, algo que Kiev ha pedido a la OTAN, pero la alianza
militar se ha resistido por temor
a un enfrentamiento directo con
Moscú.
El Estado Mayor de Rusia
dijo que su operación militar en
Ucrania continuaría hasta que
las fuerzas rusas hubieran com-

Gran Bretaña dijo el viernes
que las tropas ucranianas estaban recapturando ciudades al
este de Kiev y que las fuerzas
rusas que habían estado tratando
de tomar la capital estaban
retrocediendo y las líneas de
suministro sobrepasadas, una
indicación de un cambio de
impulso en los combates.

OCCIDENTE CANCELA
CULTURA RUSA; ES COMO
LO QUE HICIERON LOS
NAZIS: PUTIN
El presidente ruso, Vladimir
Putin, acusó a los “estados occidentales” de adscribirse a la
“cultura de la cancelación” en
un intento de eliminar los logros
de “un país milenario” como es
Rusia.
La notoria ‘cultura de la cancelación’ se ha convertido en la
abolición de la cultura rusa.
Compositores
como
“Tchaikovski, Shostakovich, o
Rachmaninov están excluidos
de los carteles de los conciertos,
y los escritores rusos y sus
libros también están prohibidos”, lamentó durante una
entrega de premios en Moscú.

Visita Biden a las tropas
estacionadas en Polonia

La falta de agua amaga con provocar graves disputas entre
países fronterizos para hacerse con su control.

Agua, oro que cada
día escasea más
MADRID, España/EL UNI.El agua está destinada a convertirse en uno de los elementos naturales más cotizados
del planeta a medida que su
escasez se vuelve alarmante,
lo que genera desplazamientos
masivos de poblaciones que
huyen de la sequía y amaga
con provocar graves disputas
entre países fronterizos para
hacerse con su control.
El agua juega un papel primordial en la agricultura y el
desarrollo
industrial
y
energético, lo que aumenta
exponencialmente su valor
cuando es insuficiente. Las
agrupaciones
ecologistas
advierten que se encuentra
bajo amenaza extrema por el
incremento de la población
mundial, la creciente demanda
de la agricultura y la industria,
la mala gestión, la contaminación y los efectos del cambio climático.
Las consecuencias más
graves se visualizan en los
desplazamientos humanos,
cada vez más frecuentes, por
las sequías que, en algunas
zonas, se han vuelto más pertinaces y prolongadas como
consecuencia del cambio
climático, que altera el ciclo
de lluvias desplazando las precipitaciones y alterando su
frecuencia. Según las previ-

siones de la ONU y del Banco
Mundial, la sequía podría
poner a 700 millones de personas en riesgo de desplazarse
para 2030. Los analistas subrayan que, mientras la escasez
de agua tiene un carácter
estructural, las sequías se
determinan por fenómenos
meteorológicos cuyos efectos
se han vuelto más destructores
por el sobrecalentamiento
global.
La última crisis humanitaria por la sequía está vigente
en el noreste de África, luego
de tres temporadas de lluvias
fallidas consecutivas que han
destruido las cosechas y el
ganado en esa región. La
Agencia de la ONU para los
Refugiados (ACNUR) aumenta la asistencia en Somalia a
miles de personas que siguen
huyendo de sus hogares en
busca de alimentos, alojamiento y agua potable.
ACNUR señala que, en la
primera semana de marzo,
más de 17 mil personas de la
región de la bahía del sur del
país se vieron desplazadas
internamente por la sequía,
sumándose a las decenas de
miles de personas obligadas a
migrar de forma similar en la
nación entre enero y febrero
de este año.

Rzeszow, Polonia.El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, pudo comprobar de primera mano los
esfuerzos internacionales para
ayudar a algunos de los millones de refugiados de guerra
ucranianos en Polonia y habló
con los militares estadounidenses que refuerzan el
flanco oriental de la OTAN.
Biden compartió una comida
con soldados de la 82ª División
Aerotransportada del Ejército
de EU estacionados en la zona
del aeropuerto de Rzeszow y
habló de lo mucho que está en
juego en la invasión rusa de
Ucrania.
En referencia a los rusos
ricos que se enfrentan a las sanciones occidentales desde que
comenzó la guerra el 24 de
febrero, Biden dijo:
“Están en el centro de una
lucha entre democracias y oligarcas”.
La agenda de Biden en
Polonia se retrasó brevemente
después que el avión que transportaba al presidente, Andrzej
Duda, diera marcha atrás en su
ruta hacia Rzeszow y realizara
un aterrizaje de emergencia en
Varsovia. Duda subió más tarde
a otro avión y regresó. Un
miembro de su oficina dijo que
Duda no había estado en peligro.

Biden recibió información
sobre la respuesta humanitaria
para ayudar a los civiles que se
refugian de los ataques rusos
dentro de Ucrania y para atender al creciente flujo de refugiados que huyen de Ucrania.
“Estoy aquí en Polonia para
ver de primera mano la crisis
humanitaria”.
Al inicio de su reunión con
Duda, así como con ONGs y
autoridades estadounidenses y
polacas, el presidente de EU
confesó que parte de su decepción es que no ha podido ver el
desastre de primera mano como
ha podido hacerlo en otros
sitios. “No me dejan, comprensiblemente, supongo, cruzar la
frontera y echar un vistazo a lo
que ocurre en Ucrania“, señaló.
Polonia ha acogido a más de
2,23 millones de personas que
huyen de la violencia en
Ucrania, de los cerca de 3,7
millones en total que han cruzado las fronteras de Europa central durante las últimas cuatro
semanas.
“Cientos de miles de personas están aisladas de la ayuda
por las fuerzas rusas y están
asediadas en lugares como
Mariúpol”, dijo Biden en referencia a la ciudad portuaria del
este de Ucrania que ha estado
sitiada desde los primeros días
de la guerra.

El DHS aclaró que el proyecto "aún está en etapa de investigación para su mejor desarrollo".

Perros robot "imparables":
otra arma contra migrantes
EL PASO, Texas/EL UNI.Son "imparables, resistentes,
ágiles" y capaces de resistir
altas temperaturas. Son perros,
pero no serán el mejor amigo
de las personas, excepto que se
trate de los agentes de la
Dirección de Aduanas y
Protección Fronteriza de
Estados Unidos (CBP).
Se trata de los vehículos terrestres
no
tripulados
cuadrúpedos, o Q-UGV. En
otras palabras, los robot-perro,
un proyecto que pronto podría
sumarse "a los esfuerzos de
seguridad en la frontera",
según declaró un portavoz del
Departamento de Seguridad
Nacional (DHS), al cual
pertenece la Dirección de
Aduanas
y
Protección
Fronteriza, después de las
pruebas robóticas en Lorton,
Virginia y El Paso, Texas del
pasado 19 de febrero.
Sin embargo, la noticia no
ha caído bien entre activistas
defensores de los migrantes.
"Cuando supimos de esta
especie de programa piloto
que hicieron en la frontera —
entre Estados Unidos y
México— los agentes de la
Patrulla Fronteriza (CBP),
pensamos que se trataba de
algo realmente escandaloso e
inhumano" dijo a EL UNIVERSAL Luis González, líder
comunitario en El Paso.
El portavoz del DHS aclaró
que el proyecto "aún está en
etapa de investigación para su
mejor desarrollo". No existe,
de hecho, una fecha probable
para que estos "canes" metálicos entren en acción contra los
migrantes que cruzan de manera clandestina.
La empresa que los diseño y
los fabricó, Ghost Robotics,
que tiene su centro operativo
en Philadelphia, tampoco pudo
dar a conocer alguna fecha
para la entrada en acción de
sus "perros" robóticos, pero
aseguró que no hay razón para
temerles, pues las máquinas
cuadrúpedas no están diseñadas para atacar, sino solo
para vigilar y rastrear.
De acuerdo con la ficha técnica del "animal futurista",
cuentan con cuatro patas
equipadas cada una con un
motor que controla de manera
independiente la presión que
se ejerce en cada superficie.
Están
diseñados
para
desplazarse en terrenos arenosos, rocosos, entre arbustos
y áreas empinadas, incluidos
objetos construidos por el ser
humano, como una escalera,
por ejemplo.
También pueden "caminar"
entre agua y hasta sumergirse
si fuera necesario. Cada uno
pesa 100 libras (45 kilo-

gramos) y su precio final
estará fluctuando entre los 50
mil y los 100 mil dólares por
robot. El precio de venta lo va
a determinar el tipo de cámara
que se le monte; además de la
cámara de video normal,
puede agregársele visión nocturna y un sensor de
movimiento. "Son imparables,
con la capacidad de volver a
levantarse tras cualquier resbalón, caída o fallo y seguir
avanzando mediante nuestras
operaciones patentadas en
modo ciego", afirma la compañía.
Alcanzan una velocidad
máxima de tres metros por
segundo, y recorren una distancia máxima de 12.6
kilómetros.

VERSIÓN ARMADA
Sin embargo, Ghost Robotics
confirmó que existe una versión de un "robot-perro"
equipado con rifle de francotirador, eventualmente controlado por el agente en turno. Es
un proyecto presentado en
octubre de 2021 en una convención de la Asociación del
Ejército estadounidense en
Washington DC, pero que está
guardado y no corresponde al
tipo de "perro-robot" que
eventualmente serviría en la
frontera sur estadounidense,
confirmaron las autoridades de
ese país.
Algunos activistas temen
que los "perros robots" sean
utilizados como una herramienta para atacar a los
migrantes.
Otros creen que no funcionarán. "No entiendo para
qué quieren este tipo de tecnología en la frontera, no les
va a funcionar correctamente"
señala riendo Luis. "Todos
sabemos del famoso ‘muro
virtual’ que [George W.] Bush
y [Barack] Obama echaron a
andar con la misma tecnología
y fue un fracaso. Estos ‘perros’
seguramente serán caros e
inútiles".
El "muro virtual" que instalaron ambos expresidentes
consistía precisamente en sensores de movimiento, visores
ultravioletas, visión nocturna y
drones. Sin embargo, al paso
de un armadillo, o víbora, la
tecnología se activaba, llevando a quienes monitoreaban las
cámaras a buscar migrantes
donde no había. "Lo mismo va
a suceder con estas cámaras
con patas" dice el líder comunitario. Si bien los "perros
robot" resisten desde 40 grados bajo cero hasta 55 grados
de calor, tienen otra limitante:
la batería de cada cuadrúpedo
dura solo 4 horas.

Denuncian “apartheid” en territorios palestinos
Naciones Unidas.El relator especial de Naciones Unidas
sobre la situación de los Derechos Humanos
en los Territorios Palestinos Ocupados,
Michael Lynk, denunció que en dichos
enclaves se dan situaciones de “apartheid”.
Lynk afirmó que en los Territorios
Palestinos existe “un sistema jurídico y
político dual profundamente discriminatorio que privilegia a los 700 mil colonos
judíos israelíes que viven en los 300 asentamientos ilegales de Jerusalén Oriental y
Cisjordania”.
En Cisjordania hay más de tres millones
de palestinos que viven ‘bajo un régimen
opresivo de discriminación institucional’,

mientras que otros dos millones de palestinos viven en Gaza, descrita habitualmente
como una ‘prisión al aire libre’.
Por tanto, Lynk considera que la
anteposición “intencionada y clara” de los
derechos políticos, legales y sociales de un
grupo por encima de otro en la misma zona
geográfica en base a su “identidad racialnacional-étnica”, constituye por “definición
legal internacional” una situación
“apartheid”.
En este punto, el experto denunció que el
gobierno militar israelí en los Territorios
Palestinos está contemplado desde su origen como una vía para “perpetuar los
hechos sobre el terreno” y con el fin de dis-

eñar “una reivindicación permanente, e ilegal, de la soberanía israelí” sobre dichas
tierras.
Se ha llegado a esta situación a base de
‘actos inhumanos’ cometidos durante
mucho tiempo por los militares israelíes
contra los palestinos.
El relator de la ONU aseveró que su
punto de vista sobre la situación en los
Territorios Palestinos no es única, pues está
respaldada por “respetadas organizaciones
de Derechos Humanos palestinas, israelíes
e internacionales” o personalidades como el
ex secretario general de Naciones Unidas
ban Ki Moon o el arzobispo sudafricano
Desmond Tutu, entre otros.
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Evacúan a habitantes de Potrero Redondo por incendio
Consuelo López y Alma Torres
Luego que el viento arreciara el
nuevo incendio forestal registrado en la
Sierra de Santiago, Protección Civil
Nuevo León evacuó a por lo menos 120
personas de Potrero Redondo.
Las rachas de viento superiores a los
50 kilómetros por hora, obligaron a replegar las brigadas de combate del
siniestro que inició la tarde del jueves y
cuya afectación estimada es de 35 hectáreas.
Por prevención, los habitantes fueron
enviados a un albergue habilitado en el
hotel Cola de Caballo.
“El incendio avanza de una manera
que ha afectado rápidamente la zona de
Potrero Redondo a la altura del cañón
de Matacanes con dirección hacia

El alcade de Santiago, David de la
Peña supervisò las acciones

Potrero Redondo”.
“De manera preventiva, se evacuan
a 57 familias con 120 personas que
habitan en Potrero Redondo”.
“Las familias son trasladados al albergue que se habilitó en el hotel Cola
de Caballo”, se informó.
En las labores participaron también
SEDENA, Guardia Nacional y
unidades municipales de Protección
Civil.
Es de destacar que el acceso a Las
Adjuntas se mantiene cerrado.
A primera hora de la mañana más de
240 efectivos se reunieron para el combate del incendio localizado en una
zona de difícil acceso, cercana a Potrero
Redondo.
Mediante la aplicación del Plan DNIII-E, el Ejército Mexicano y la Guardia
Nacional coadyuvan con 160 efectivos,
15 vehículos y 2 aeronaves
pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana y Secretaría de Marina; de igual
manera participan por parte de autoridades de Protección Civil del estado y
CONAFOR más de 85 efectivos y 2 helicópteros.
Se integraron equipos de trabajo para
construir brechas corta fuego, ataques
directos con motobombas, rastrillos,
motosierras, complementando estas actividades con más de 25 descargas con
helibalde de 1,000 litros de agua cada
una, con químico retardante sobre la
zona afectada en las principales áreas
de calor para retardar o extinguir el
fuego.
Asimismo, se cuenta con un centro
de mando en la Aldea Matacanes, desde
donde se coordinarán las acciones para

Los vientos que se presentaron ayer en la sierra no favorecieron para el combate del fuego

el control de las llamas.
Por la mañana de este sábado se reanudarán las labores.

NO FAVORECEN CONDICIONES
CLIMATOLÓGICAS
David de la Peña Marroquín, alcalde
de Santiago informó que el incendio
forestal Protero Redondo-La Camotera
en Santiago, avanza a un paso favorecido por las condiciones meteorológicas.
El ejecutivo municipal explicó que
hoy se registraron vientos de 50

Construirá Estado 16
cuarteles de Fuerza Civil
Consuelo López González
Para una mayor cobertura, Nuevo
León construirá 16 cuarteles de
Fuerza Civil en diferentes municipios de la entidad.
Aldo Fasci Zuazua, titular del
área, indicó que se busca fortalecer
la estrategia de combate al crimen
y, a la par brindar a los elementos
un sitio adecuado para su operación
y descanso.
El primero de seis que se concretarán este 2022, esta ubicado en el
municipio de Cerralvo y este
domingo será inaugurado por el
gobernador
Samuel
García
Sepúlveda.
"El de Cerralvo será un regional
y los otros son pues más bien le estamos dando más garantías a los
policías en donde ya están", expuso.
"Por ejemplo hay un punto en la
Carretera Laredo, se llama la Gloria, y ahí nos prestan una iglesia
para que ahí duerman policías y
Guardias Nacional, Ejército, pues

eso no puede ser así y agradecemos
mucho que nos presten instalaciones, pero hay que tener instalaciones para que los muchachos
puedan hacer su trabajo con dignidad, puedan dormir, puedan
comer".
"El orden de construcción tiene
que ver ahora sí con estrategia
delictiva, se va a dar prioridad en la
construcción a dónde tenemos más
riesgos", puntualizó.
Se prevé que los diez destacamentos restantes se cristalicen entre
el 2023 y 2024.
"Este año deben de ser por lo
menos seis, esperemos depende de
flujos financieros, el plan es para
tres años de los 16 puntos".
En rueda de prensa Nuevo León
Informa, Fasci Zuazua adelantó
también que ya se alista el operativo de seguridad para está Semana
Santa.
Elementos de todas las corporaciones garantizarán un ambiente seguro a visitantes y turistas.

kilómetros por hora, en dirección hacia
el sur y durante la tarde al sureste.11
"Está situación provocó que las
brigadas se replegaran por seguridad de
los combatientes", detalló el alcalde de
Santiago.
De la Peña Marroquín señaló que se
tiene una fuerza de tarea de 292
brigadistas y que al término de la jornada, se reportó una afectación de 120
hectáreas, con un porcentaje de control
del 10 por ciento.
"Hoy, en apoyo aéreo hoy se

sumarán tres helicópteros Mi-17,
además de un helicóptero UH-1 y un
Bell 206 para vuelos de reconocimiento", añadió.
En el lugar trabajan elemento de Protección Civil Nuevo León, Brigada
Fénix, CONAFOR, SEDENA, Guardia
Nacional, Protección Civil Santiago.
Además de elementos de Protección
Civil de García, Monterrey, Montemorelos, Santa Catarina y Juárez,
Bomberos Guadalupe y Brigadas comunitarias.

Siguen
amparándose
ex funcionarios

Aldo Fasci hizo el anuncio

"Se esta realizando la reunión
previa, la primera reunión para arrancar el programa de Semana
Santa, que como saben pues siempre se refuerzan todos los lugares
donde nuestros ciudadanos y sus
hijos, los niños, las menores de
edad, disfrutan en estos días",
agregó.

Consuelo Lópes González
Los juicios de amparo por parte de ex
funcionarios estatales continúan, y en
esta ocasión los ex titulares de las Secretarías General de Gobierno y de Educación, y hasta la suegra del ex
gobernador buscaron protección de la
justicia federal.
Enrique Torres Elizondo, ex Secretario General de Gobierno, promovió un
juicio en contra del reglamento de la
Unidad de Inteligencia Estatal para
tratar de impedir que ésta empresa acciones en su contra.
Cabe mencionar que, el titular del
juzgado primero en materia de administrativa desechó el recurso con número
de expediente 505/2022.
Mientras tanto, en el caso de María
de los Ángeles Errisúriz, ex Secretaria
de Educación, el mismo juez se declaró
incompetente para atender la demanda
de la ex funcionaria, que buscaba protegerse contra órdenes de aseguramiento,

Hasta la suegra tambièn busca amparo para evitar problemas

inmovilización o embargos de cuentas
bancarias.
En tanto, María Teresa Martínez,
suegra de El Bronco, buscó ampararse
contra cualquier orden de restricción de
libertad, citatorio, aprehensión, arresto
o detención.
Sin embargo, el Juzgado Quinto en
materia Penal determinó negar la suspensión provisional y la previno para
que precise cuál es el acto reclamado.
Por último, a dicha lista ya se sumó el
ex funcionario Manuel Vital, ex Secretario de Desarrollo Sustentable, a quien
se le ha atribuido haber obtenido beneficios millonarios de los cargos en los
que estuvo.

Analizan actuar legalmente por filtración
de fotos del Bronco al ser fichado
César López
Gabriel García Pérez, abogado del ex
gobernador, Jaime Heliodoro "N", dio a
conocer que se encuentran analizando
aactuar legalmente contra las personas
que filtraron fotos y vídeos del momento en que el Bronco era fichado en
el Centro de Reinserción Social Número
2.
García Pérez, mencionó que personal
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos acudieron el pasado miércoles a

entrevistarse con el ex Gobernador.
"El derecho de inocencia es un derecho que le asiste a toda persona imputada de un delito, debe de prevalecer
no sólo en la Ley sino como un trato
procesal", mencionó Pérez García.
"Evidentemente hay un ataque a sus
derechos fundamentales, a su dignidad
como ser humano y debe de respetarse
el derecho a su inocencia", puntualizó.
Asimismo, señaló que investigarán el
expediente que se abrió de oficio por
parte de la CEDHNL, para ver cuál es

el estatus y si pueden actuar en consecuencia.
En tanto, no descartó la posibilidad
de demandar a los involucrados.
"Todo es posible, sí eso redunda en
una acción legal que traiga beneficios
para el ex Gobernador lo vamos a hacer
sin duda alguna", advirtió.
Por último, indicó que no han sido
notificados sobre la audiencia del 11
abril con un Juez Federal y dijo que la
exigencia del ex gobernador es ser notificado lo más pronto posible.

La defensa del ex gobernador comentò que hay un ataque a los derechos fundamentales

El ex mandatario estatal recibió la visita de su esposa fuera de horario

Regularán visitas a JRC

Consuelo López López

Tras ser visitado fuera de horario en
varias ocasiones, la Secretaría de Seguridad Pública regulará las visitas a
Jaime Heliodoro “N” en el Penal 2 de
Apodaca.
La tarde del jueves, el ex gobernador
de Nuevo León recibió la visita de su esposa Adalina Dávalos de Rodríguez sin
seguir los protocolos; mientras que en
días anteriores también acudieron sus
médicos.
Cuestionado al respecto, Aldo Fasci
Zuazua, Secretario de Seguridad, indicó
que contaban con una solicitud de derechos humanos.
Sin embargo, ya se les pidió que de
hoy en adelante se ajusten al
reglamento.
“La visita esta concreta se dio fuera
del horario tradicional, debo de señalar
que hay una intervención de Derechos
Humanos y hay una autorización judi-

cial, por eso se dio la excepción”.
“Ya se acordó con todas las autoridades que de aquí en delante deben
seguirse los protocolos, este tema fue
extraordinario, por única ocasión”, expuso.
A pregunta expresa sobre si ha tenido
algún contacto con el ex mandatario estatal, o bien es uno de los testigos protegidos dado que ostentó varios cargos en
la administración de El Bronco, entre
ellas Secretario de Seguridad, el funcionario estatal aseguró que no.
“Yo no he tenido ningún contacto
con el ex gobernador, y segundo yo no
tengo nada que testificar”, refirió.
Ante la insistencia sobre la visita del
personal médico, algo que a decir de los
familiares de otros reos no sucede
cuando sus internos están enfermos,
Fasci Zuazua agregó que todos tienen
los mismos derechos.
“Toda la población tiene los mismos
derechos”.
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 Lo bueno



Que Nuevo León construirá 16
cuarteles de Fuerza Civil en diferentes
municipios de la entidad

Que se tuvo que evacuar a familias de
Potrero Redondo por incendio forestal

Lo malo

Bla,bla, bla...
“El derecho de inocencia es un
derecho que le asiste a toda persona
imputada de un delito”

Gabriel
García
Pérez

Nuevo León

Redoblará campaña contra el
mosquito transmisor del dengue

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Quién sabe hasta donde alcance el
brazo de la justicia en el caso Bronco,
pero mientras son peras o son manzanas, muchos de su funcionarios se
volvieron ojo de hormiga.
Por lo que hay como no queriendo,
mientras no se los impida nada, hay
quienes ya pusieron pis en polvorosa
para buscar un mejor ''refugio'' antes de
que les saque tarjeta roja.
Tan es así, que si se busca y desea
encontrar a algunos de los ya señalados
por el gobernador Samuel García no
estarán localizables, al menos así como
así, en sus viviendas.
Y, que ante el temor de hacerle compañía
al
ex
gobernador
Jaime
Rodríguez Calderón tras las rejas del
penal de Apodaca, urgen a sus abogados
los amparos respectivos.

Los trabajadores cuentan con todo lo necesario para sacar adelante la campaña contra el dengue

Consuelo López González
Nuevo León redoblará su campaña contra el
mosquito transmisor del dengue.
Trasmisor también del chikungunya y zika, el
zancudo Aedes aegypti se convierte en una
latente amenaza, la cual se agrava ante la presencia del Covid-19 en la entidad.
Alma Rosa Marroquín, titular de la Secretaría
de Salud, recordó que el presentar ambos padecimientos al mismo tiempo representa un doble
riesgo de complicación.
Si bien la cuarta ola de Covid-19 concluyó, la
entidad se enfrenta a una nueva alerta ante el
almacenamiento de agua por cortes programados.
En las instalaciones del Macro Centro
Comunitario San Bernabé, la funcionaria puso
en marcha la campaña “Fortalecimiento Estatal
de Actividades Contra el Dengue”.
Junto a un ejército de colaboradores dio el
banderazo de salida de 99 unidades pick up
equipadas con lo necesario para fumigar.
Asimismo, se cuenta con grupos de vigilancia
epidemiológica para localizar casos, así como la
ubicación de las zonas más vulnerables y el control del vector para evitar la reproducción del
zancudo.
“Tenemos a un equipo de biólogos que está
haciendo el análisis estatal de cuáles son los
riesgos y en qué colonias es dónde más se presenta, pero en términos generales todos debemos
estar atentos a lavar, limpiar, tapar cualquier
recipiente que tenga agua, voltearlo para que no
la almacene”.
“Ante los próximos cortes de agua y su almacenamiento, todos los recipientes deben estar
tapados y debemos tener limpio el techo y el
patio de la casa para que el mosquito no deje sus
huevos y se reproduzca”, expuso.
Marroquín recordó que es posible tener
dengue y Covid al mismo tiempo, lo que agrava
el pronóstico.
El peligro es aún mayor si se trata de dengue
hemorrágico, pues los tratamientos para el
cuadro sintomático de uno y otro se contraindican.
“Lava, voltea, tapa y tira…es una responsabilidad de todos el luchar contra estas enfermedades”.
"Iniciamos un reforzamiento de actividades
de prevención para combatir las enfermedades

RECOMENDACIONES
-- Evita criaderos del mosquito
-- Lava con jabón, cloro y cepillo
tambos, tinacos, cubetas, floreros y
todo recipiente donde acumules agua.
-- Tapa todos los depósitos donde
almacenes agua.

Dicen los que dicen que saben, que las
cuestiones
afectadas
por
Jaime
Rodríguez Calderón en materia de
transporte público, es un asunto que le
causará serias afectaciones al Estado.
Que las disposiciones oficiales sobre
el servicio ofrecido por particulares
quieran que no, podría tener la balanza
inclinada más a favor de los afectados,
sino pa'l baile vamos.

--Voltea botellas, tinas y todo recipiente que pueda acumular agua.
--Tira todo objeto que ya no uses y
pueda acumular agua.
Se cuenta con equipo moderno

trasmitidas por el mosquito Aedes Aegypti, el
dengue, el zika y chikungunya”.
Año con año el gobierno del Estado suma
esfuerzos por combatir el mosco mediante
acciones de fumigación y descacharrización,
medidas que serán reforzadas también.
Armados con vehículos, máquinas pesadas,
aspersores, motomochilas, y termonebulizadores, un ejército de colaboradores recorrerá
el Estado.
El llamado a la ciudadanía es a no bajar la
guardia y atender las recomendaciones de salud.
Fiebre alta, dolor en articulaciones, cabeza,
músculos, y ojos, son algunos de los síntomas, a
los cuales se suma sangrado de encías, nariz,
tubo digestivo, orina, aparición de moretones, y
erupciones en la piel.
Prueba de ello un joven de 24 años que estuvo a punto de perder la vida por dengue hemorrágico y hoy es un sobreviviente.
Otro que también puede ser peligroso, en el
caso de mujeres embarazadas, es el zika, dado
que está asociado directamente con microcefalia
en bebés.
Tanto en éste como en casos de dengue y
chikungunya, la vacuna consiste en mantener
limpieza en el hogar.
“Tenemos que reforzar esas acciones, sabemos que se puede complicar el dengue, en las
embarazadas el zika puede ocasionar microcefalia y alteraciones neurológicas”.
“Mantengan limpios sus hogares porque sin
criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no

Las unidades estàn listas para recorrer los diferentes municipio sde la entidad

hay enfermedades”.
Tener cacharros y demás objetos que puedan
acumular agua, dijo, es abrir la puerta a un
potencial criadero de mosquitos.
La instrucción es lavar, tapar, voltear y tirar
los objetos en los que se reproduce.
Recordó que la mosquita, que puede vivir por
meses, vuela más de 100 metros.
De ahí la importancia de eliminar criaderos,
sobre todo si se toma en cuenta que en su haber
puede picar a cientos de personas.
“Vuela más de 100 metros, pica muy temprano en la mañana o ya al atardecer y nos ocasiona
un serio problema de salud pública”.
Entre las recomendaciones adicionales se
encuentran el utilizar cremas, sprays y otros
repelentes de mosquitos de uso personal.
Además de permitir la entrada al domicilio
del personal identificado, instalar mosquiteros y
no cerrar puertas ni ventanas cuando pasan
fumigando.
Redes sociales como Facebook y twitter, así
como sitios de internet se sumarán a la causa,
aseguró el funcionario.
En caso de detectar un incremento en la cantidad de mosquitos, el Departamento de
Vectores de la Secretaría de Salud pone a disposición el teléfono 8130-7057, con atención de
lunes a viernes de 8:00 a 15: 00 horas.

TRANSMISIÓN
Los virus del dengue, chikungunya y zika se
transmiten a los seres humanos por la picadura
del mosquito hembra infectado.
Tras un periodo de incubación, que dura entre
4 y 10 días, un mosquito infectado puede transmitir el agente patógeno durante toda su vida.
Su tolerancia a las temperaturas bajo cero y
su capacidad de hibernación son factores que
propician su propagación y la extensión geográfica pues, aunque su hábitat es Asía, este se ha
extendido por América y Europa ante comercialización de neumáticos.
Desencadenando así un grave problema de
salud pública que prácticamente representa un
“dolor de cabeza” para las autoridades en la
materia.
Cabe destacar que Aedes aegypti es una
especie principalmente diurna que vive y
deposita sus huevos en el agua, donde se desarrollan sus larvas.
Lo cual sucede a menudo en los alrededores o
en el interior de las casas, tanto en recipientes
expresamente utilizados para el almacenamiento
de agua para las necesidades domésticas como
en jarrones, tarros, neumáticos viejos y otros
objetos que puedan retener agua estancada.
Es de resaltar que no existen medicamentos ni
vacunas en el tratamiento del dengue, por lo que
se debe acudir al médico ante cualquier síntoma.

Con eso de que el gobierno de Samuel
García le metió la lupa en serio a la
gestión de Jaime Rodríguez, con su
detención se espera avanzar en muchos
de los rubros ''reprobados''.
Y, que de una u otra fueron el principal eje de atención y gasto del gobierno
Bronco, vale seguirle la huella a lo que
fue el área de Salud en el combate al
temido Coronavirus.
Se habla de malos manejos, incluso
uno de los ya multicitados por el gobierno actual es sin lugar a dudas,
Manuel de la O Cavazos, quien se presume inocente hasta que se demuestre
lo contrario.

Haciendo futurismo político, quienes
de una u otra forman sabían de los
alcances del e gobernador Jaime
Rodríguez, con su detención y de
algunos más que están en la ira, se les
acabará el reinado.
Que eso permitirá a más de tres agregarse a la lista de aspirantes de algunos
municipios que en su tiempo, fueron
muy bien dominados por el gobernador
y el gran apoyo que daba a sus gallos.
Por lo que vale agarrar asiento, lugar
y tabla, porque esto podría todavía
mucho de que hablar, porque de la otra
manera no había recurso que pudiera
competirle a los favoritos de El
Bronco.

Ahora sí como dice la raza, al que le
tocó bailar con la más fea es a alcalde
de Santiago, David de la Peña.
Pues a parte de los problemas que
enfrenta su municipio por la crisis del
agua, ya se anda toreando un segundo
incendio.
Independientemente del causante u
origen del siniestro, el alcalde ya combina su quehacer con los del uso de la
pala y el pico.
Pero como a ambas cuestiones todavía
les faltan muchos capítulos más, tiene
harta chamba para entretenerse.
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Se declara listo NL para implementar Reforma Laboral
Sin fecha de arranque, Nuevo
León se declaró listo para la implementación de la Reforma Laboral.
Acompañando de Luisa María
Alcalde Luján, el gobernador
Samuel García Sepúlveda encabezó
la tercera etapa de aplicación de la
nueva legislación.
Nuevo León, dijo, será un ejemplo nacional.
Pues, si bien existe una prórroga,
va más que adelantado.
“El que hoy emigremos a un
nuevo modelo más democrático, más
transparente, equitativo y moderno
es la oportunidad como Gobierno de

poner el ejemplo a empresarios, a
trabajadores y a sindicatos”, expuso.
“Por eso hay un compromiso en la
mesa de echar a andar en
Universidades nuevos planes de
estudio para enseñar el nuevo modelo; convencer a litigantes de dejar la
resistencia y convencerse que el
nuevo modelo les va a servir porque
serán asuntos más prontos y expeditos; capacitar a todo el mundo laboral que llegará a los nuevos tribunales”
“Todos en este país apostábamos
por mandar los tribunales al Poder
Judicial era lo correcto, ya lo

logramos y estamos a semanas de
echarlo a andar aquí en el estado de
Nuevo León”, puntualizó.
En presencia de los adelantó también que en breve dará a conocer el
paquete económico del nuevo Nuevo
León que acelere el dinamismo y el
clúster económico.
“Nuevo León nunca se pausó, con
todo y Covid fuimos primer lugar en
empleo, en inversión extranjera,
inclusive rompimos el récord de
2019, 2020 y 2021; entonces no es
un paquete de reactivación, es más
bien un paquete para acelerar aún
más el dinamismo y el clúster

económico de nuestro estado”.
Al respecto, la funcionaria federal
destacó el trabajo que se realiza en la
entidad.
La reforma, dijo, busca una
trasformación en lo laboral que lleve
a mejorar las condiciones laborales y
salariales, a través de rescatar la
negociación colectiva autentica.
A la par, los trabajadores podrán
ejercer su derecho a defenderse vía
un sistema de justicia laboral imparcial; brindar certidumbre y estabilidad a las inversiones y cumplir con
los
compromisos
internacionales.(CLG)

Samuel García dijo estàn listos

Cerrarán hoy vialidad en colonia Bosques de las Cumbres

Se dio al explicación de lo que se está haciendo al respecto

Trabajan por una visión de
futuro para Valle Oriente
En pro del desarrollo de la
Ciudad de San Pedro, desde esta
semana sus autoridades locales
trabajan por una visión de futuro
para Valle Oriente, esto bajo la
dirección
del
Presidente
Municipal Miguel Treviño de
Hoyos.
Y es que en sinergia con los
empresarios
Marco
Garza
Mercado, Alberto de la Garza Evia
y José María Garza de Silva anunciaron que firmaron una carta de
intención para asumir un proyecto
de mayor alcance en Valle Oriente.
“Hoy Marco Garza Mercado,
Alberto de la Garza y José María
Garza se comprometieron a diseñar un gran proyecto para ese
Distrito emblemático. Lo primero
será escuchar a los vecinos”
escribió Miguel Treviño en su
cuenta oficial de Twitter.
Además de ello en este proceso,

el Patronato del Parque Tamayo
pasará a llamarse Patronato de
Valle Oriente.
Dicho ello está integrado por
empresarios y vecinos del sector,
el Patronato se comprometió a
impulsar un proyecto general para
el Distrito Valle Oriente.
La participación de ciudadanos
y empresarios de Valle Oriente ha
sido desde sus inicios un referente
en toda el área metropolitana de
colaboración para generar un distrito que combina de forma eficiente los espacios habitacionales,
educativos, comerciales y de servicios.
El Patronato Valle Oriente buscará integrar las opiniones y
esfuerzos de vecinos, empresarios
y gobierno, en un proyecto que
haga del distrito un espacio más
incluyente, más activo y más productivo. (AME)

Debido a la carrera “4K Family
Fest”, el día de hoy serán cerradas algunas calles de la Colonia Bosques de las
Cumbres, informó la Secretaría de
Seguridad y Protección a la Ciudadanía
de Monterrey.
El evento de atletismo organizado
por el San Patricio International School
Cumbres, se llevará a cabo de las 9:00 a
las 10:00 horas, con salida y meta en las
instalaciones del mismo colegio.
Agentes de la Dirección de Vialidad
y Tránsito cerrarán el circuito para evitar percances viales, si debe circular por
la zona de la carrera, se recomienda a
los conductores manejar con precaución, disminuir la velocidad, respetar
los señalamientos y atender las indicaciones de los oficiales.
Se espera la participación de unas
300 personas ya que acudirán padres de
familia y directivos, además de los
alumnos.
Los corredores saldrán por la

El motivo es una carrera atlética, que se llevarà acabo de las nueve a las
diez de la mañana durante el dí ade hoy

Avenida Richard E. Byrd, continuarán
por la calle Milán, luego por Juan E.
López, Juan de Garay, Juan Davis, y

James Cook, para retornar de nueva
cuenta por Richard E. Byrd hacia la
institución educativa.(CLR

Reportan solo
12 pacientes
intubados
La Secretaría de Salud en Nuevo León
reportó una de las cifras más bajas de
intubaciones, en el último informe, al
indicar que hay 12 pacientes que requieren
de ventilación mecanica, cuatro menos que
un día previo.
La dependencia estatal dio a conocer
que se registraron 90 casos de Covid-19,
16 menos que un día anterior, con los que
suman 469 mil 537 contagios, en lo que va
de la emergencia sanitaria.
Las hospitalizaciones registradas son
124, cuatro más que un día previo, de ellas

Es una de las cifras más bajas que se han registrado

56 tienen el diagnóstico de Covid-19 confirmado y 68 están en espera de resultados.
La autoridad estatal dio a conocer que
se presentaron tres defunciones, de dos

hombres y una mujer, quienes tenían
comorbilidades, con ellas se llegó a las 16
mil 156 muertes durante la pandemia.(ATT)

Piden recarpeteo de carreteras a Sabinas
Hidalgo, Vallecillo, Agualeguas, Vallecillo y Parás
Ante las malas condiciones en que se
encuentran muchas carreteras en
municipios del norte de la entidad, el
Diputado local del PAN, Daniel
González, solicitó a la Secretaría de
Movilidad y Planeación Urbana del
estado, y al Sistema de Caminos de
Nuevo León, el recarpeteo de las vías de
comunicación en Sabinas Hidalgo,
Parás, Agualeguas y Vallecillo.
El legislador entregó dos oficios en
estas dependencias, a fin de que realicen
el mantenimiento necesario de las carreteras dependiendo de la afectación y
valoración técnica de los tramos o
kilómetros que cuentan con daño en la
carpeta de rodamiento de las carreteras.

"Estamos presentando tanto en el
Sistema de Caminos como en la
Secretaría de Movilidad, un oficio con
una inquietud muy alarmante de toda la
sociedad de los municipios de
Vallecillo, Sabinas Hidalgo, Agualeguas
y Parás; cuando anduvimos en campaña, el malestar más grande que tenían
los ciudadanos eran las carreteras
estatales en pésimo estado, que realmente se convierten en un riesgo para su
patrimonio, para sus vehículos, pero
sobre todo peligra la vida de todos
ellos”, señaló.
El Diputado local por el Distrito 21,
que atiende necesidades de habitantes
de municipios del norte de Nuevo León,
señaló que hoy se vive el problema de la

crisis del agua en el área metropolitana
de Monterrey, pero en las zonas fuera de
la zona urbana, como Sabinas Hidalgo,
Agualeguas, Parás y Vallecillo, la
demanda más urgente de la gente es el
arreglo de las carreteras.
"Por eso les estamos pidiendo al
Sistema de Caminos, cuya directora
general es Martha Catalina Cantú
Canales y al Secretario de Movilidad
Hernán Villarreal Rodríguez, que nos
pueda apoyar, para que este mismo año
empiece a trabajar con el arreglo de
estas carreteras.
González Garza expuso que las carreteras están llenas de baches, con
hundimientos y topes en donde existen
cruces de agua, angostas, sin aco-

El diputado Daniel González hizo la propuesta ante las malas condiciones

tamiento, sin pintura de tráfico que
delimite los carriles y sin mantenimiento en sus laterales del derecho de vía.
El Diputado del PAN puntualizó que
en base a las atribuciones de ambas
dependencias, tanto la Secretaría de

Trabaja César Garza cerca
de los apodaquenses

Arrancan campaña en San Nicolás
para prevenir la tuberculosis
El Municipio de San Nicolás, en coordinación con la Secretaría de Salud en el
Estado, arrancaron una campaña para que
las personas que presentan síntomas como
tos, fiebre y debilidad, se practiquen un estudio gratuito, pues existe la posibilidad de
que se trate de Tuberculosis.
El Centro de Salud de la Colonia Carmen
Romano fue el punto de inicio de esta jornada, la cual busca que todas las personas
que presenten algún tipo de síntomas como
los mencionados, además de sudoración
nocturna, palidez, flemas (a veces con sangre), pérdida de peso o apetito y fatiga crónica, acudan a su centro de salud más cercano
a realizarse un examen rápido para detectar
o descartar la enfermedad.
Encabezando el evento estuvieron el
alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo
Martínez, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria
No. 2 de la Secretaría de Salud Estatal,
Héctor Manuel Garza Hernández, y el

Director de Salud Pública Municipal nicolaíta, Gregorio García Hernández.
Durante el arranque de esta campaña, se
dio a conocer que la tuberculosis es una
enfermedad infecciosa que suele afectar a
los pulmones, es la decimotercera causa de
muerte en el mundo, está presente en todos
los países y en todos los grupos de edad,
pero es curable y prevenible.
Héctor Manuel Garza Hernández reveló
que en el Municipio de San Nicolás en el
año 2020, hubo 329 casos sospechosos, de
los cuales, 68 fueron positivos a tuberculosis, es decir, un 20.6 por ciento.
“Pero en el 2021, tuvimos 241 casos
sospechosos y 131 fueron positivos, lo que
representa un 54.3 por ciento confirmados a
tuberculosis”, dijo el Jefe de la Jurisdicción
Sanitaria No. 2.
“Pero tenemos un problema aún más
serio con esta enfermedad, el bacilo de la
tuberculosis desarrolla altamente resistencia

Movilidad del estado como el Sistema
de Caminos de Nuevo León, tienen
injerencia en el arreglo de las carreteras,
en los rubros de planeación, asignación
de recursos y ejecución de las obras de
mantenimiento. (IGB)

El alcalde encabezó el arranque

a los medicamentos que utilizamos convencionalmente para tratarlo, hay cuatro
antibióticos que se combinan para la tuberculosis primaria y se da un tratamiento
tomado por seis meses, pero al desarrollar
resistencia a ellos, tenemos que buscar
alternativas contra el bacilo”, añadió
Garza Hernández.(CLR)

Con la finalidad de seguir trabajando
en un gobierno cercano a la gente, el
alcalde de Apodaca, César Garza
Villarreal realiza recorridos diarios por
las colonias del municipio.
El ejecutivo municipal escucha de
primera mano las necesidades de la
población, a fin de brindarles solución,
durante sus recorridos.
"Recorrí Golondrinas 2o Sector y
Fracc. Lombardía; recorro toda la ciudad
de norte a sur de oriente a poniente … se
como vamos y se lo que falta por hacer",
señaló el ejecutivo.
Aunado a ello, el alcalde trabaja en la
Audiencia Ciudadana, mediante la cual
todas las áreas de la administración, buscan brindar atención integral a las necesidades que tienen las familias en el
municipio.
Garza Villarreal destacó que mediante este tipo de trabajo en equipo, hacen
que el municipio avance al siguiente
nivel.

"Muchas gracias a todos los que
asistieron a la Audiencia Ciudadana; la
participación de todos y el trabajo en
equipo hace que cada día estemos mejor.
Es hora de ir a casa", manifestó. (ATT)

A diario hace recorridos
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Muere conductor tras volcar su auto
Andrés Villalobos Ramírez
El exceso de velocidad aunado a la
falta de pericia provocó que el conductor de un vehículo muriera al perder el
control del volante y volcar, al sur de la
ciudad.
PC de Monterrey informó que el
accidente fue reportado a las 20:00
horas en las Avenidas Revolución y
José Alvarado, en la Colonia Estadio.
Al sitio arribaron elementos de
Protección Civil municipal, así como
socorristas de la Cruz Roja, quienes se
coordinaron en las acciones de atender
a la persona.
Una vez que hicieron contacto con
el ocupante del vehículo este no
respondía, por lo cual al revisarlo ya no
contaba con signos vitales.
En las primeras investigaciones del
accidente ocurrido la noche del viernes,

Los hechos se registraron al sur de Monterrey.

El conductor perdió la vida en el lugar.

se dijo que el conductor del vehículo
March se desplazaba a velocidad
inmoderada sobre la Avenida
Revolución, de norte a sur.
De manera repentina el conductor
perdió el control del volante para luego

labores de saber el por qué del accidente.
Tras la volcadura las autoridades
cerraron al paso dos carriles de la
Avenida Revolución hacia el sur, esto
con la finalidad de que los conductores

estrellarse contra la banqueta y volcar,
terminando con los neumáticos hacia
arriba, en la Avenida antes mencionada.
Al lugar acudieron elementos de la
Secretaría de Seguridad y Vialidad de
Monterrey, quienes iniciaron las

no entorpecieran las labores periciales.
En el lugar no se logró la identificación del fallecido, por lo que esperarían su arribo al anfiteatro del
Hospital Universitario, donde se le
practicará la autopsia de ley.

Deja volcadura tres
personas lesionadas
Gilberto López Betancourt
Sergio Luis Castillo

Una menor también resultó herida.

Pierde la vida hombre
tras ataque a balazos
Sergio Luis Castillo
El ataque a balazos realizado por
dos hombres en el municipio de
Escobedo cobró su primera víctima, al
fallecer un hombre que fue baleado en
cinco ocasiones en la colonia 18 de
Octubre.
Mencionaron que aún continúa delicada de salud una menor que fue alcanzada por una balada perdida cuando
caminaba con su novio por este sector.
La Fiscalía General de Justicia del
Estado informó que ya se encuentran
detenidos dos sospechosos en las instalaciones de esta dependencia.
Uno de los detenidos fue identificado como Rodolfo R., de 20 años, quien
tiene su domicilio en la colonia Santa
Martha.
Mientras que el segundo de los
implicados fue identificado como
Jonathan Roberto M., de 21, quien radica en la colonia antes mencionada.
Al momento de los hechos los
implicados viajaban en un automóvil
Chevrolet Malibú, con placas del esta-

do de Nuevo León.
Ambos están implicados en el
crimen de un hombre identificado
como Sergio David Montoya Segura,
de 39 años, quien tenía su domicilio en
el mencionado sector.
Mientras que la lesionada fue identificada como Ivón Selene, de 14 años,
quien terminó con lesiones en su estómago, al ser alcanzada por una bala
perdida.
Los hechos se registraron alrededor
de las 20:30 horas del pasado jueves en
10 de Marzo y 24 de Septiembre, en la
Colonia 18 de Octubre.
Los autores materiales del crimen
mencionaron que fueron amenazados
por integrantes del grupo de la delincuencia organizada para que cometieran el ataque.
Al llegar al sitio, presuntamente fue
Jonathan el que accionó el arma contra
Montoya Segura, pero las balas también alcanzaron a la menor que estaba
por la calle 24 de Septiembre.
Los lesionados fueron auxiliados
pero el hombre murió en el hospital.

Detienen a ladrón dormilón
Gilberto López Betancourt
El sueño llevó a que un presunto
ladrón fuera de detenido, ya que se
quedó dormido en el interior del domicilio al que presuntamente entró a
robar, ayer en la Colonia Treviño.
La persona fue arrestada por
policías de Monterrey, luego de que la
persona afectada denunció los hechos.
Después de ser visto dormido en el
patio de la casa, el propietario de la
casa pidió la ayuda de las autoridades.
La detención del presunto, quien se
identificó ante la policía como Franklin
R., 25 años, se realizó en el cruce de las

calles Escobedo y Guadalupe Victoria,
aproximadamente a las 9:40 horas.
Policías de Monterrey realizaban su
recorrido de vigilancia por el sector,
cuando al ir circulando observan a un
hombre que les hace señas para que se
aproximaran.
Los uniformados se aproximan con
el afectado, al entrevistarse con él refirió que al encontrarse en su domicilio
abre la puerta del patio y encuentra a
un hombre dormido.
Los oficiales entraron al inmueble y
el ahora detenido al ver su presencia
intentó huir, pero fue detenido.
por los mismos elementos de la

Un choque volcadura dejó la tarde
de ayer a tres personas lesionadas, en la
Avenida Constitución cerca de su cruce
con Cuauhtémoc, en el centro de
Monterrey.
Alrededor de las 15:20 horas se registró el accidente, el cual además ocasionó problemas en la vialidad durante
algunos minutos.
Elementos de Protección Civil de
Monterrey, del Estado, Bomberos de
Nuevo León, así como paramédicos de
la Cruz Roja arribaron al lugar de los
hechos.
El choque volcadura se registró en
el sentido de oriente a poniente de la
Avenida Constitución a la altura de la
calle Garibaldi.
En el lugar se registró un choque
entre dos autos, para posteriormente
una de las unidades estrellarse contra el
camellón central, lo que hizo que volcara en el carril izquierdo de la arteria.
Una de las unidades involucradas en
el accidente es una camioneta CRV con
placas de circulación RWU278A, la
cual manejaba Carlos Álvarez Sáenz, y
con el que viajaban tres pasajeros.
El otro vehículo es una X Trail placas SSW3711, de la cual no resultaron
personas lesionadas.
Elementos de tránsito de Monterrey
arribaron al lugar para tomar
conocimiento, en tanto los lesionados
únicamente fueron atendidos en el
lugar, se negaron a ser llevados a un
hospital.

VUELCA ESTUDIANTE
Luego de perder el control de su
auto, un estudiante cayó en un barranco donde terminó volcado, la tarde de
ayer en la Unidad Mederos de la
UANL, al sur de Monterrey.

El conductor resultó con heridas
leves en los hechos, registrados alrededor de las 12:45 horas.
Tras el accidente la persona pudo
salir de su unidad y donde esperó la llegada de las autoridades.
Elementos de Protección Civil de la
UANL, así como unidades de auxilio
de la misma institución arribaron al
lugar.
Las autoridades reportaron un
choque tipo volcadura en el cual participó un vehículo tipo Chevrolet Aveo
color blanco, unidad que era conducida
por Jesús Daniel Evangelista Martínez,
de 21 años de edad, el cual sale del
camino y cae a un barranco.
El conductor presentaba heridas
leves, por lo que no fue necesario su
traslado a un hospital.

Se debate entre la vida y la muerte.

Descansa
en su casa;
lo balean
Sergio Luis Castillo

TIRA VIDRIO
Todos un caos vehicular se registró
en el municipio de Linares, cuando un
tráiler tiró casi de una tonelada de
vidrio sobre la carpeta asfáltica.
Ante el riesgo de que sus vehículos
se poncharan y provocaran un accidente, los conductores comenzaron a
avanzar por el carril contrario y los
acotamientos.
Los hechos se reportaron a las 11:00
horas de este viernes, en la Carretera
Nacional, a la altura de la colonia
Rodrigo Gómez.
Testigos de los hechos mencionaron
que vieron como un tráiler de plataforma, al conducir en forma brusca, arrojó un costal lleno de vidrio cortado.
Al parecer el cargamento era llevado a una empresa ubicada en el municipio de Monterrey, para la fabricación
de botellas.
Indicaron que el golpear el costal el
pavimento, se abrió y arrojó los fragmentos de vidrio en un tramo de 100
metros.

Volcadura en la Avenida Constitución.

Un hombre se debate entre la vida y
la muerte después de ser atacado a balazos cuando estaba sentado frente a su
domicilio en el municipio de
Montemorelos.
Indicaron que el intento de ejecución fue realizado por dos hombres
armados que viajaban en una motocicleta.
La Fiscalía General de Justicia del
Estado indicó que al parecer este caso
está relacionado con la venta de sustancias prohibidas.
Los hechos se reportaron a las
18:00 horas del viernes, en una casa
ubicada en la calle 17 de noviembre,
en la colonia Burócratas municipales
Siendo identificado el lesionado
como Óscar Alejandro Cañas Flores,
de 35 años de edad, quien tiene su
domicilio en el lugar del ataque.
El ahora lesionado cuenta con un
negro historial delictivo, incluyendo
delitos contra la salud, entre otros.
Vecinos del sector mencionaron que
esta persona estaba descansando frente
a su vivienda.
En ese momento llegaron dos personas a bordo de una motocicleta y le
dispararon en varias ocasiones y luego
emprendieron la huida.
Al escuchar las detonaciones de
arma de fuego salieron sus familiares,
quienes rápidamente, llamaron a los
puestos de socorro.
En el sitio se hicieron presentes,
paramédicos de la Cruz Roja, quienes
brindaron los primeros auxilios al
afectado, quien presentaba dos
impactos de arma de fuego en su cuerpo.

Siembran asaltantes el terror en tienda de SN
Sergio Luis Castillo
Momento de terror y angustia es la
que vivieron clientes y empleados de
un minisúper ubicado en el municipio
de San Nicolás, después de ser asaltados con armas de fuego.
Los delincuentes sometieron a todas
las personas que estaban dentro del
local, entre ellos varios menores de
edad.
Las autoridades de San Nicolás
informaron que el asalto quedó grabado en el sistema de video de la tienda
que será clave, para dar con el paradero
de los implicados.
Los hechos se reportaron en el inte-

rior del negocio denominado San
Ángel Meat Market ubicado en el cruce
de las calles Caliza y Peinadores, en la
colonia Parque La Talaverna.
Según los informes recabados por
las autoridades, los delincuentes llegaron a bordo de un automóvil sedán
color negro.
Explicaron que un hombre de entre
30 y 45 años, quien vestía sudadera
color negro, pantalón de mezclilla azul
y una gorra tipo beisbolera.
Mientras que sus cómplices eran dos
personas del sexo masculino, también
de unos 35 años, todos ellos vestían
ropas oscuras.
Fue alrededor de las 10:30 horas

cuando las cámaras de seguridad del
lugar captaron como los tres delincuentes ingresaron al sitio y amagaron
a empleados y clientes con una pistola.
Mientras uno de los delincuentes
permanecía en la puerta del lugar, otro
más se encargó de vaciar el dinero de
las cajas mientras que el tercero despojaba de sus pertenencias a trabajadores
y clientes.
Al tener el dinero de las ventas en su
poder, los implicados, emprendieron la
huida con rumbo desconocido.
Los hechos ocasionaron la movilización de los puestos de socorro, pero
desafortunadamente, ya no fueron ubicados.

Las autoridades mencionaron que
posiblemente, estás personas venían de
otros municipios y ya tenían planeado
el robo y la ruta de escape.
En otro caso, al tratar de entrar a un
domicilio presuntamente para robar, un
hombre fue detenido por elementos de
la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana Monterrey, además de
agredir a uno de los oficiales y ser
sospechoso de un robo a negocio en
días pasados, en la Colonia Talleres.
La detención del presunto, Roberto
R., de 32 años, se registró del jueves
pasado alrededor de las 21:00 horas, en
Prolongación
Colón
y
calle
Xicoténcatl.

Llevaban armas de fuego.
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Alec Baldwin:

Regresa al cine tras
el mortal accidente
Especial

Drake Bell reveló algunas situaciones que lo llevaron a cancelar su participación en el reboot de la serie 'Drake y Josh'.

Estalla Drake
contra Josh por
racista y xenofóbico
Especial
Todo parece indicar que la amistad
entre Drake Bell y Josh Peck volvió a
irse a la congeladora luego de que en
un reciente podcast que realizó Drake
junto con a esposa, Janet Von
Schmeling, el cantante rompió el silencio al manifestar que su ex compañero
Josh tuvo actitudes discriminatorias y
estereotipadas contra los mexicanos.
Tras recordar que Josh no lo invitó a
su boda, el intérprete contó que el
reboot de la serie se iba a llamar Josh &
Drake e iba a contar su vida como adultos.
"Josh puso a Drake como un músico
fracasado y a él como un agente de
bienes raíces. Ok, está bien, pero Drake
es músico en la vida real, así que no
tendría sentido", adelantó Janet sobre
la trama y explicó que Josh Peck fue
quien escribió el guión.
Enseguida, Drake manifestó que el
texto de Josh estaba lleno de bromas
racistas y xenofóbicas hacia México.
"Estamos en México. Drake se presenta en una fiesta de XV años. No es
la típica. Elena, la joven de 15 años, es

la hija de uno de los principales jefes
del narcotráfico en México. ¿En
serio?", lamentó el cantante tras leer el
supuesto guión.
El cantante y actor continuó con la
lectura del texto que, más que una versión adulta de la serie que los lanzó a la
fama en el canal Nickelodeon, parecía
un capítulo de alguna narcoserie.
"Su padre, Enrique, cabeza del cartel, se sienta en medio de una fiesta en
una mesa rodeada de guardias y hermosas mujeres. Piensen en Escobar, el
Chapo. Drake está en el escenario
respaldado por un grupo de mariachis.
La gente bebe cantidades copiosas de
alcohol e ingiere sustancias ilícitas",
añadió Drake Bell molesto.
Luego de leer estas líneas, Drake
destacó que fue por este motivo que se
negó a hacer el reboot de la serie, pues
argumentó que no podía representar a
los mexicanos de esa manera.
Desde hace años, Drake Bell adoptó
a México como su segundo hogar e,
incluso, asegura sentirse mexicano.
Para sus fans es bien sabido que en sus
redes sociales se ha hecho llamar
Drake Campana (por apellidarse Bell).

El actor Alec Baldwin volverá más
pronto de lo pensado a la gran pantalla con dos comedias italianas y de
corte navideño, confirmó Deadline.
Se trata de dos películas de acción
real pero con elementos de animación, 'Kid Santa' y 'Billie's Magic
World', de acuerdo con sus títulos en
inglés. El portal de noticias asegura
que las dos cintas serán dirigidas por
Francesco Cinquemani, con quien ya
trabajó en la película de ciencia ficción 'Andron' (2015).
Por si eso no fuera suficiente,
Stephen Baldwin se unirá a su famoso

hermano en las escenas de acción que
presentarán ambos largometrajes,
aunque por el momento no ha
trascendido nada más sobre los personajes a los que darán vida en estas
dos aventuras aptas para toda la
familia.
La noticia del regreso de Alec
Baldwin al cine llega solo cinco
meses después de la trágica muerte de
Halyna Hutchins, directora de
fotografía de la película 'Rust', en
pleno set de rodaje.
La pistola que portaba en esos
momentos el astro de Hollywood
contenía una bala real que provocó la
muerte de Halyna y hasta el momento

todavía no se ha podido confirmar
oficialmente si el disparo fue totalmente accidental o fruto de una maniobra que se consideraba segura.
Recientemente se reveló que Alec
Baldwin quiso terminar el rodaje de
la película de vaqueros para "honrar"
su memoria e indemnizar a la familia,
según una demanda de arbitraje presentada el viernes en Los Ángeles.
El drama ocurrió el 21 de octubre
en una granja de Santa Fe (Nuevo
México). Baldwin, también productor
de Rust, fue demandando en lo civil
por Matt Hutchins, esposo de la víctima, y su hijo, para obtener indemnizaciones.

Cinco meses después del trágico accidente que acabó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins, el
actor volverá a actuar.

Toma abogado medidas preventivas
por película de María Félix
Especial
Al parecer, los conflictos legales por
las series autorizadas y no autorizadas
de personajes emblemáticos del mundo
del espectáculo podrían seguir, esto,
por no tener los derechos necesarios.
El abogado del heredero de María
Félix , Guillermo Pous, compartió que
ya están tomando medidas preventivas
en caso de que Walter López siga adelante con la película biográfica sobre
María Félix que estaría protagonizando
Eiza González, esto debido a que
Walter López no tendría los derechos
necesarios para hacer un producto de
este tipo.
En agosto del 2021, Eiza González
compartió que sería la protagonista de
la historia de la diva mexicana.
"Este es uno de los momentos más
emocionantes de mi vida. Siempre
había querido contar una historia que
tuviera como protagonistas a mujeres,

mujeres latinas. María fue una pionera
del movimiento feminista", escribió en
Instagram.
La productora Carmen Armendáriz,
por otro lado, está preparando la serie
de María Félix para la nueva plataforma VIX de TelevisaUnivision, que protagonizará Sandra Echeverría.
Al respecto, Guillermo Pous explicó
el panorama: "Tenemos dos situaciones
distintas, lo de Televisa es una producción autorizada por don Luis Martínez
de Anda (heredero de María Félix), ahí
nosotros no tenemos nada que ver, me
refiero yo o mi compañía que representa estos derechos, por lo cual le
deseamos todo el éxito; en cuanto a
aquella producción que en algún
momento Eiza González se presentó
como protagonista y además coproductora no hemos vuelto a tener noticia, la
realidad es que este asunto no es que
sea directamente contra Eiza González

En agosto del 2021, Eiza González compartió que sería la protagonista de la
historia de la diva mexicana.

sino con el señor Walter López, quien
es la persona que se ostentó con esos
derechos, sería con él si sucediera (el
conflicto legal), quien tendría que
responder por los daños y perjuicios".
El abogado dijo que hasta ahora
desconoce si la serie ha avanzado o no,
pero están tomando medidas preventivas.
"Nosotros ya estamos tomando
acciones preventivas, así que si llegara
a suceder estamos con un camino avanzado".
La otra versión
En agosto del 2021, Walter López,
administrador de State of María Félix,
dijo que cuenta con los derechos necesarios para la realización del filme, por
lo que estaban en busca de quienes
escribieran sobre sus años más exitosos, entre los 40 y 50. Walter es titular del registro público, tanto en
México como en EU, de los derechos
de propiedad intelectual a nombre de
"La doña".
Esta empresa se asoció con Eiza
González y Linden Entertainment para
la realización de dicho largometraje.
"El heredero (Luis Martínez de
Anda) es el que nos dio; y ahí inició
todo, todas nuestras marcas provienen
del heredero de María Félix. Sí nos da
derecho (de hacer la película). Fue a
partir de 2019 el último acuerdo",
incluso en esa ocasión se refirió al
actual abogado de Martínez de Anda,
Guillermo Pous, con los siguiente:
"Ignoro el Interés por parte de este personaje mediático, la verdad lo ignoro,
ellos saben de los derechos para
realizar una película, contamos con un
acuerdo para administrar el uso de imagen y derechos biográficos de la
actriz", como dijo a EL UNIVERSAL.
Sobre los derechos de Walter, Pous
expresó: "Hay derechos que este señor
Walter López sí tiene, eso le correspondería a él hacerse cargo. En lo que se
refiere a la imagen de María Félix y no
un personaje sino la persona, esos nos
corresponden a nosotros como abogados del señor Martínez".

Geraldine Bazán anunció en una entrevista con varios medios de comunicación que su relación con Luis Murillo llegó a su fin.

Termina Geraldine Bazán
con su novio empresario
Especial
En abril de 2020 se dio a conocer
que Geraldine Bazán se estaba dando
una nueva oportunidad en el amor con
el empresario Luis Murillo.
Tiempo después, la actriz lo confirmó en sus redes sociales y en varias
ocasiones habló de su relación, aunque
su mamá, Doña Rosalba Ortiz no se
quedó callada y creó polémica al decir
que aún no conocía al nuevo amor de
su hija.
Además, también se supo que
Murillo había tenido un problema legal
con su ex, por lo que un amigo suyo lo
tachó de estafador y mujeriego, algo
que le advirtió a la actriz.
Tras estos escándalos, Geraldine

Bazán anunció en una entrevista con
varios medios de comunicación que su
relación con Luis Murillo llegó a su
fin.
Y aunque no quiso revelar las
causas, así habló al respecto, ''terminé
una relación, ustedes saben que no
hablo de mi vida privada, pero bueno,
creo que en algún momento se sabrá
(por qué)''.
Y continuó comentando cómo se
encuentra tras la ruptura, ''Terminé una
relación, por ahora estoy feliz, enfocada con mi familia como siempre, en el
trabajo, mis hijas y ya, eso es todo'',
señaló.
Sobre un posible nuevo romance
tras esta ruptura, comentó, ''bueno, pretendientes siempre hay''.
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#Streaming #Netflix #Marzo
#Series: Érase una vez... pero ya no

Colorida serie musical
Especial

El mexicano Manolo Caro tenía varios títulos en su
filmografía antes de que el gran éxito de 'La casa de
las flores' catapultase si figura en el resto del mundo.
Pronto repitió en Netflix con 'Alguien tiene que morir'
y este viernes 11 de marzo regresa a la plataforma de
streaming con 'Érase una vez... pero ya no'.
Por mi parte, he de confesar que nunca he terminado de conectar con ninguno de sus estrenos. En 'La
casa de las flores' me cansé al de un puñado de episodios, mientras que 'Alguien tiene que morir' solamente
llegue a verla entera por contar con apenas tres episodios. Algo parecido me ha sucedido con el título que
ahora nos ocupa, una oda al mamarrachismo donde
nada termina de funcionar.
Si una cosa hay que reconocerle a Caro, eso es que
parece que no le gusta nada repetirse. Dejando a un
lado una evidente tendencia hacia lo excéntrico, sus
series son bien diferentes entre sí. Aquí se vale de los
cuentos de hadas para dar forma a un colorido musical
que no termina de apostar de forma decidida por un

enfoque claro.
Es verdad que en todo momento se nota que 'Érase
una vez... pero ya no' tiene cierto componente
juguetón, tanto a la hora de alternar presente y pasado
como en el enfoque de las interpretaciones, sin olvidarnos del uso de la música. Ahí entra un poco de
todo, siendo también llamativo que las canciones tengan una presencia más reducida de lo esperado.
Tampoco es que los números musicales dejen con
ganas de más, pero es raro, como si quisieran ser algo
pero no del todo. Justo lo que le sucede a la serie a
todos los niveles.
El principal problema es que existe una clara
indefinición en el tono. A veces parece que se busca un
toque más serio y dramático, mientras que en otras
ocasiones se coquetea peligrosamente con el ridículo.
Eso puede llevar a que el espectador acabe desesperado por lo que sucede ante sus ojos, ya que hasta en el
trabajo de ambientación se percibe cierta esquizofrenia narrativa que condena a 'Érase una vez... pero ya
no' a ser la peor serie española de Netflix hasta la
fecha.

A su alrededor encontraremos personajes principalmente complementarios.

#Movies: El proyecto Adam

Emocionante y espectacular
Especial
Dirigida por Shawn Levy y protagonizada
por Ryan Reynolds, mismo dúo artístico
detrás de la muy disfrutable 'Free Guy', 'El
proyecto Adam' se estrena en Netflix este
viernes 11 de marzo. En ella encontraréis una
propuesta que quiere hacer un curioso dos por
uno mezclando el gran espectáculo de ciencia
ficción con la aventura juvenil. El resultado
acaba entreteniendo pese a sus obvias limitaciones.
La premisa de 'El proyecto Adam' es de lo
más llamativa, ya que Reynolds interpreta a
un piloto (el Adam del título) que viaja atrás
en el tiempo para impedir un futuro negro
para la humanidad, algo que le lleva a pedirse
ayuda a sí mismo, pero a cuando tenía apenas
12 años. Uno de esos high concept con los
que atrapar rápidamente al espectador, pero
luego quizá el desarrollo no sea de vuestro

Aquí se vale de los cuentos de hadas para dar forma a un colorido musical

gusto.
Lo primero que hay que dejar claro sobre
'El proyecto Adam' es que podéis ir olvidándoos de cualquier tipo de ambición a la hora
de desarrollar esa premisa, ya que el objetivo
aquí es sacar adelante un gran pasatiempo
para toda la familia. Para ello se apuesta por
un enfoque en el que la acción tiene una presencia importante, pero sus responsables
tienen claro que es a través de la emoción con
lo que van a conquistar a millones de espectadores.
Y eso que todo el tema de los viajes en el
tiempo tiene una importancia vital en el argumento de la película y no es un mero pretexto
para lograr ese estimulante punto de partida.
Sin embargo, todo eso acaba reducido a
algunos apuntes seudocientíficos con los que
salir rápidamente del paso cuando no les
queda otra que aclarar un poco cómo es posible que existan los viajes en el tiempo.
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ARIES

TAURO

GÉMINIS

La vida familiar le dará muchas satisfacciones. Tiene que afrontar una buena
cantidad de gastos. Buena jornada para
los proyectos de trabajo. La práctica
deportiva le ayudará a canalizar su
energía.

Los malentendidos amorosos le van a
preocupar. En el ámbito económico, la
suerte estará de su parte. Tenga más
tacto al comentar los problemas del trabajo. Esa caída alterará su ritmo de vida.

Hoy conocerá gente encantadora.
Jornada para probar suerte con los juegos de azar. Tendrá noticias que darán
un giro positivo a su empleo. Cuídese
haciendo deporte y mejor en compañía
de un amigo.

CÁNCER
El romanticismo mal entendido creará
un conflicto amoroso. Si sigue ahorrando conseguirá hacer ese viaje soñado.
Su tesón y su ingenio son envidiables en
el trabajo. Recuerde que no hacer nada
de vez en cuando es sano.

LIBRA
Reforzará los lazos amorosos y de amistad. Tiene un excepcional olfato
financiero, aprovéchelo. Ante un problema laboral manejará la situación con
éxito. Las molestias lumbares pueden
deberse a malas posturas.

LEO

VIRGO

Recupere el romanticismo perdido con
su pareja. Pida consejo antes de malgastar su dinero. Cuenta con los favores
de una persona de su entorno laboral.
Hoy comprobará que ha perdido ese
«kilito» que le sobraba.

El amor le endulzará la vida, no lo deje
pasar. Si tiene que hacer una compra
importante, hoy es el día. Dudará de su
capacidad para desempeñar un nuevo
cargo. Una actividad deportiva o intelectual le aliviará las tensiones.

ESCORPIO

SAGITARO

Sentimientos muy encontrados y ganas
de divertirse. Su economía se recupera
maravillosamente. Profesionalmente,
actúe con prudencia. Si nota molestias
de tipo óseo o muscular, vaya al médico

Cupido atacará por donde menos se lo
espera. Su familia le ayudará en este
mal momento económico. Discusiones
con compañeros que tienen diferentes
criterios. Su salud está ligeramente
deteriorada.

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

Respete más los comentarios de su
pareja. Con respecto a su economía,
gastos, gastos y más gastos. Ese
malestar en su trabajo será algo
pasajero.

No se altere con su pareja por causas ajenas. Preste la debida atención a su
situación bancaria. Sus ganas de trabajar
harán posible que logre sus objetivos.

Ratos de ocio y calma, incluso en
soledad. Cierta tendencia a gastar más
de la cuenta. Realice algún cursillo que
enriquezca su currículum.

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

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 LA SUBLEVACIÓN DE LOS OCÉANOS
19:00 MEGATIBURÓN VS PULPO GIGANTE
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 CECY CONTIGO
13:00 QUE VIVA SANO EL MEXICANO
13:30 SANANDO DUDAS
14:30 JUEGO DE PASIONES
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 PROYÉCTESE
18:00 LAS NOTICIAS
19:00 AMÉRICA VS MONTERREY
21:00 PASIÓN FUTBOLERA
22:00 LA GUARIDA DEL PERRO GUARUMO
23:00 QUEREMOS MÁS

Logan: Wolverine
Director: James Mangold
Reparto: Hugh Jackman, Patrick
Stewart, Dafne Keen, Boyd Holbrook,
Stephen Merchant, Elizabeth Rodriguez,
Richard E. Grant, Doris Morgado, Han
Soto, Julia Holt
Sinopsis: Sin sus poderes, por primera
vez, Wolverine es verdaderamente vulnerable. Después de una vida de dolor y
angustia, sin rumbo y perdido en el
mundo donde los X-Men son leyenda, su
mentor Charles Xavier lo convence para
asumir una última misión: proteger a una
joven que será la única esperanza para la
raza mutante... Tercera y última película
protagonizada por Hugh Jackman en el
papel de Lobezno.

Canal 5 21:00 hrs.

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 SUPER NINJA
10:00 DON GATO Y SU PANDILLA
11:45 BEETHOVEN 2
13:30 BEETHOVEN 4
15:15 BEETHOVEN
17:00 NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
19:00 SON COMO NIÑOS
21:00 SON COMO NIÑOS 2
23:00 BOX AZTECA

05:00 INFOMERCIALES
06:00 PAPÁ SOLTERO
07:15 EL PEQUEÑO ROBIN HOOD
09:00 CHICAS CASADERAS
11:00 ¡CUÉNTAMELO YA!
13:00 UNO Y MEDIO CONTRA EL MUNDO
15:00 CARRUSEL
17:00 ESTA HISTORIA ME SUENA
19:00 COMO DICE EL DICHO
21:00 LA ROSA DE GUADALUPE
23:00 MÁS NOCHE

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

07:00 LAS NOTICIAS FIN DE SEMANA
10:00 INOVA GRABADO
10:30 INOVA GRABADO
11:00 INOVA GRABADO
12:00 CECY CONTIGO
13:00 JUEGO DE PASIONES
14:30 AQUELLOS OJOS VERDES
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 PROYÉCTESE
18:00 LAS NOTICIAS
19:00 AMÉRICA VS MONTERREY
21:00 PASIÓN FUTBOLERA
22:00 LA GUARIDA DEL PERRO GUARUMO
23:00 NOCHES DE HUMOR

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 COMBATE GLOBAL
18:00 LA ESCUELITA V.I.P
18:30 LA RISA EN VACACIONES 7
20:30 LA RISA EN VACACIONES 8
22:30 LOS JUNIORS

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 POLLY POCKET
10:15 HOT WHEELS
11:10 ENCHANTIMALS
12:10 BARBIE SPRING SPECIAL
13:30 SCHOOL OF ROCK
13:15 SCOOBY-DOO! LA LOCURA
14:15 HELLBOY
16:55 LIGA MX U.N.A.M VS. MAZATLÁN
19:00 ENEMIGO INVISIBLE
21:00 LOGAN WOLVERINE
23:15 ACORRALADOS

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 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
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Lety Calderón fue hospitalizada
por problemas respiratorios
Especial
En los últimos meses Lety Calderón
ha asustado a algunos de sus
seguidores después de que se contagiara de covid-19 y fuera hospitalizada y
a poco de esto, de nueva cuenta la
actriz tuvo que ingresar al hospital
debido a que no podía respirar, algo
que la asustó mucho y por lo que pensó
que su vida estaba en riesgo.
En entrevista con varios medios, la
cual fue retomada por Sale el Sol,
Leticia Calderón reveló que hace un
tiempo tuvo que ser hospitalizada. La
noticia tomó por sorpresa, ya que hasta
ahora no lo había dado a conocer.

La famosa mencionó que al
momento de ponerse mal su hijo
Luciano le dijo que no lo dejara, sin
duda, fue algo que movió los sentimientos de la actriz.
"Hace poco me dio un espasmo
brancorespiratorio y no podía respirar,
sentí que me moría. Me asusté
muchísimo y Luciano (su hijo) me
decía: ´Mamá no me puedes dejar´ y
me abrió los ojos de ¿Qué tal si me
hubiera muerto?".
Leticia Calderón explicó que cuando no podía respirar fue al baño y
creyó que sus hijos la encontrarían sin
vida en ese lugar.
"Sentí que me moría, no pude respi-

rar por un par de minutos o no sé cuanto fue y yo ya me imaginaba que mis
hijos me encontraban muerta en el
baño porque corrí al baño a ponerme
agua".
Finalmente explicó que se dio cuenta que es importante preparar a sus
hijos y enseñarles a cómo enfrentar
ciertas situaciones cuando ella ya no
esté.
"Me dio un sentimiento de que por
eso tenemos que apurarnos a que
aprendas a hacer las cosas para que el
día de mañana, no ahorita, el día de
mañana que yo no esté, él y el otro
(hijo) estén preparados para vivir
solos".

La princesa del pop compartió un largo mensaje para hablar de las
inseguridades acerca de su cuerpo que la atormentaron.

Consideró Britney
aumentarse el busto,
por inseguridades
Especial

La famosa mencionó que al momento de ponerse mal su hijo Luciano le dijo que no lo dejara, sin duda, fue
algo que movió los sentimientos de la actriz.

La princesa del pop compartió un
largo mensaje en Instagram para
hablar de las inseguridades acerca de
su cuerpo que la atormentaron
durante su carrera como ídolo juvenil y que siguen asomando su fea
cabeza cada cierto tiempo. Eso es
justo lo que ha vuelto a suceder
recientemente después de que en los
últimos meses perdiera tres kilos y
sus curvas naturales disminuyeran
de forma visible.
"Resulta una locura cuando vives
en Los Ángeles... Estaba pensando
en someterme a un aumento de
pecho, porque los míos son bastante
pequeños. Con el sujetador adecuado, están bastante bien, pero me
daba curiosidad saber qué diría un
médico", le confesó a sus
seguidores.

Por suerte, la clínica a la que
pensaba recurrir no le causó una
buena impresión inicial y el cirujano
con el que había pedido cita la dejó
plantada sin darle ninguna explicación, por lo que finalmente canceló sus planes. Britney reconoció
que la idea de pasar por quirófano
solo se le ocurrió porque solo se ha
gustado en una de las cientos de portadas de revistas que ha protagonizado desde que era una adolescente.
"El resto fueron extremadamente
malas. Podrían haber utilizado al
menos la tecnología... ¡¡¡pero la utilizaron para hacerlo peor!!! Una
maldita pérdida de tiempo", señaló
antes de pasar a recordar otro hecho
que minó su confianza en sí misma.
"Mi padre siempre me decía que
estaba gorda y que ser la chica gorda
sobre el escenario no era divertido...
¡¡¡era humillante!!!".

Destapa documental escándalos
sexuales en iglesia de famosos
Especial
Durante años, los servicios religiosos de la iglesia Hillsong consiguieron reunir a tantas celebridades
como una alfombra roja gracias en
gran parte al reclamo de Justin Bieber,
que era uno de sus feligreses más
famosos.
Sin embargo, la imagen pública de
la institución sufrió un duro golpe
cuando salió a la luz el despido de uno
de sus pastores más famosos, Carl
Lentz, que resultaba ser además el
antiguo guía espiritual de la estrella

del pop, a raíz de un "fallo moral" que
se acabó confirmando que hacía referencia a una infidelidad matrimonial.
Los escándalos en torno a la iglesia
no acaban ahí. Este jueves se estrenó el
primero de tres episodios de un documental que explora los escándalos sexuales y las acusaciones de que
encubrió abusos sexuales a menores.
Apenas unas horas antes se anunció la
salida de la organización de Sam
Collier, uno de los pastores principales, porque ya no se siente capaz de
liderar y hacer crecer la iglesia en

medio del ambiente actual de escándalos, según ha aclarado él mismo en un
comunicado de Instagram.
En un correo electrónico interno,
que se ha filtrado al público, Collier
añade misteriosamente: "La gente me
ha preguntado a menudo a lo largo de
los años qué haría falta para que alguna vez dejara Hillsong. Siempre he
respondido cortésmente: 'Nunca dejaré
el mundo de Hillsong hasta que la misión/visión que Dios me ha dado se vea
obstaculizada por los desafíos que
vienen asociados a la entidad'".

El rapero ahora sorprendió al revelar que estaría por hacer una
canción junto a Jin, Jimin, J-hope, V, Suga, RM y Jungkook.

Dice Snoop Dogg que hará
colaboración con BTS
El pastor principal de la megaiglesia, Sam Collier, se desvinculó de la institución porque se siente incapaz de guiarla
en medio de los escándalos

Promociona Tom Brady su nueva línea de ropa
Especial
El futbolista Tom Brady no solo ha
sorprendido al mundo al retirarse del
deporte profesional y regresar por todo
lo alto a la NFL en el transcurso de un
mes escaso, sino que también ha
demostrado en sus redes sociales que se
encuentra en plena forma y, por tanto,
más que preparado para seguir agrandando su ya histórico eéxito como el
mejor quarterback de la historia de la
liga.
Y es que el jugador, de 44 años, hizo
acto de presencia en las redes sociales
luciendo sus músculos y entrenándose a
fondo con una camiseta deportiva de su
propia marca, 'Brady'. Esta fotografía
sirve claramente como medida promocional de sus productos, para los que
también reclutó a jóvenes atletas que
lucen prendas tales como sudaderas,
gorras y otros complementos.
"La 'Brady Tee': la primera camiseta

diseñada para mejorar tu desarrollo
atlético", dice la descripción de una
instantánea en la que Tom demuestra
que sus tejidos están concebidos para
resistir los envites más duros de la
actividad en el gimnasio. Los comentarios elogiosos o bromistas, como era de
esperar dada su popularidad, no han tar-

dado en aparecer en la sección de
comentarios.
"¡Máquina, Tom Brady para presidente!", le escribió uno de sus más efusivos seguidores. Tampoco faltaron, eso
sí, algunos críticos con respecto al elevado precio de la nueva colección de
ropa deportiva del estadounidense.

El deportista aprovechó para enseñar sus músculos en su última publicación de
Instagram.

Especial
BTS es uno de los grupos más
exitosos y populares mientras que
Snoop Doog es considerado uno de
los principales raperos, no por nada
estuvo en el más reciente show de
medio tiempo del Super Bowl, pero
¿te imaginas a Snoop Doog junto
con los idols? Esto podría suceder y
estar más cerca de lo que pensamos.
Snoop Doog, quien en los últimos
años se ha caracterizado por realizar
diferentes colaboraciones como con
la Banda MS, ahora sorprendió al
revelar que estaría por hacer una
canción junto a Jin, Jimin, J-hope, V,
Suga, RM y Jungkook.
Recientemente Snoop Dogg
acudió a los American Song Contest
y en la alfombra roja ofreció una
entrevista a AV Club en donde mencionó que está trabajando en una
colaboración con BTS.
"Es oficial (...), me encanta ese
mundo del entretenimiento, es buena
música. Hago buena música, ellos
hacen buena música y terminamos
haciendo esto. De esto se trata siempre, de unir nuestros mundos".
Aunque por ahora Big Hit, agencia que representa a BTS no ha con-

firmado o desmentido lo dicho por el
rapero, hace tiempo Snoop Dogg
detalló en el podcast Mogul Talk que
recibió una solicitud de BTS para
trabajar juntos.
"Tengo un grupo llamado BTS
que me está esperando para hacer
una canción con ellos ahora mismo.
Y estoy tratando de averiguar si
tengo tiempo".
Hasta ese momento el rapero no
sabía muy bien quién era BTS y el
fenómeno mundial que son, por lo
que tuvo que pedirle a un sobrino
que le hablará de ellos.
Esta no sería la primera vez que
Snoop Dogg trabaje con grupos de
K-pop, ya que en el pasado hizo
colaboraciones con Girls Generation
y 2NE1.
Por otra parte, BTS podría sacar
un nuevo disco este año, aunque los
idols aún no han sacado una nueva
canción, pero han hablado sobre lo
que Army podría esperar de su siguiente álbum.
Suga, explicó a BBC Radio 1 que
esperan que el disco contenga más
canciones con hip hop y rap, por lo
que la colaboración con Snoop Dogg
podría estar incluida en el álbum.
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Apoya la UANL
sueño espacial
Conarte se unirá a la celebración del Día Mundial del Agua con la realización
de la actividad ¿Qué pasa con el agua?

Sensibilizarán a niños sobre
la importancia del agua
César López.Para sensibilizar a los niños y sus
familias sobre la importancia del agua
como elemento indispensable para la
vida, el Consejo para la Cultura y las
Artes de Nuevo León (Conarte) se
unirá a la celebración del Día Mundial
del Agua con la realización de la
actividad ¿Qué pasa con el agua?, que
se llevará a cabo hoy de las 16:00 a
18:00 horas en el Centro de las Artes
(Interior del parque Fundidora).
El Día Mundial del Agua se celebra
cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este líquido esencial. Esta
celebración tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del
agua y la necesidad de buscar medidas
para abordarla de manera que las
sociedades alcancen el Objetivo de
Desarrollo Sostenible No 6: Agua y
saneamiento para todos antes de 2030.
“El 22 de marzo se celebra el Día
Mundial del Agua y nosotros en el
Centro de las Artes quisimos uniros a
esta celebración con actividades con el
tema del agua y su importancia para
nuestras vidas, por toda esta situación
que estamos viviendo en el país y en la
ciudad”, manifestó Carlos García
Salazar, coordinador de Servicios
Educativos del Centro de las Artes.
La actividad se titula ¿Qué pasa con
el agua en nuestra ciudad? con la cual
se desea sensibilizar a los niños sobre
la importancia del vital líquido.
“Debemos ser conscientes de que
estamos en un estado de crisis de agua
mundial y en nuestra ciudad y lo estamos viviendo y padeciendo todos los
días y qué más que los niños sean los
que tomen esta batuta sobre la importancia del cuidado del agua, para que
puedan ellos compartir a sus compañeros, incluso enseñar a los adultos
cómo cuidar el agua y ser más con-

“Debemos ser
conscientes de
que estamos en
un estado de
crisis de agua
mundial”

scientes de esta problemática”, señaló
García Salazar.
Para ello, dijo, se ha preparado un
programa de actividades con el tema
del agua. Iniciarán con la proyección
del cortometraje Abuela Grillo en
Cineteca Nuevo León Alejandra
Rangel Hinojosa, que habla sobre la
importancia del agua.
“Luego tendremos una charla que
ofrecerán expertos de Servicios de
Agua y Drenaje de Monterrey, quienes
sensibilizarán y guiarán a los niños a
buscar medidas de cuidado al uso del
agua de manera cotidiana”, explicó.
“Después, jóvenes mediadores del
Centro de las Artes ofrecerán la charla
Arte vital, en la que expondrán el trabajo de artistas que documentan los
cambios ambientales y poblacionales a
causa de las sequías. Son artistas que
se preocupan por el tema del cuidado
del agua”.
Al finalizar, agregó, los niños participarán en un taller creativo en el que
aprenderán a elaborar el instrumento
palo de lluvia, utilizando materiales
reciclables y aplicando la técnica de
marmoleado sobre papel.

César López. El sueño de Laura está por
cumplirse. Gracias al apoyo de la
Universidad Autónoma de Nuevo León
y de la Fundación UANL, la estudiante
asistirá a Huntsville, Alabama, a probarse en un programa aeroespacial que
podría colocarla para finales de 2022
en Houston, en específico en la NASA.
Laura Guajardo Villarreal, alumna
de séptimo semestre de la carrera de
Ingeniería en Aeronáutica de la
Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica de la UANL, asistió en 2019
a un evento relacionado con la ingeniería aeronáutica, de donde surgió el
proyecto que la pondría entre los 60
seleccionados a nivel mundial para
practicar en la NASA.
Por este motivo, la UANL ofreció a
la estudiante un apoyo del 100 por
ciento en su traslado, manutención,
comidas y cualquier otro requerimiento
que se presente. Guajardo Villarreal
está muy cerca de alcanzar su sueño:
viajar al espacio.
El Rector de la UANL, Santos
Guzmán López, recibió el 25 de marzo
en el Piso 8 de la Torre de Rectoría a la
joven estudiante, quien dialogó en
torno al viaje con Miguel García y
Jaime Yesaki, representantes de la
Fundación UANL; así como del
Director de la FIME, Arnulfo Treviño
Cubero.
“El mensaje es que aquí en la
UANL nadie se queda sin estudiar por
problemas económicos. Que sepa la
comunidad estudiantil que si alguien
tiene un proyecto calificado hacia un
camino ascendente siempre va a contar
con nosotros. Que se corra la voz que
esta Universidad sí apoya a sus talentos
y gente que quiera sobresalir”, enfatizó
Guzmán López.
SUSTENTABILIDAD
El proyecto de Guajardo Villarreal
consiste en aplicar la sustentabilidad al
área de aeronáutica. Su propuesta consiste en sustituir un compuesto químico
contenido en el combustible utilizado
en la industria aeroespacial y que libera
una gran cantidad de monóxido de carbono.
“En 2019 me enteré de esta convocatoria cuando asistí a la Feria
Aeroespacial Mexicana. Nos informaron que teníamos que presentar una
propuesta y proyecto que solucione
alguna problemática actual que tenga la
industria aeroespacial.

“Se me ocurrió la idea de que podría
solucionar alguna problemática en el
medio ambiente. Investigando me di
cuenta que actualmente en la industria
aeroespacial se utiliza un combustible
que libera mucho monóxido de carbono. Mi proyecto habla de sustituir
este compuesto químico para librar al
combustible del compuesto”, señaló
Guajardo Villarreal.
Establecido en el 2013, el Air and
Space Program (IASP) es un programa
de cinco días que se realiza cada
noviembre en Alabama. Aún no hay
fecha exacta para esta edición, pero de
obtener buenos resultados, Guajardo
Villarreal podría estar cerca de participar en la misión Artemisa, que colocaría a la primera mujer en la luna.
Guzmán López reiteró su compromiso con la estudiante y el resto de la

población estudiantil, que asciende
alrededor de 215 mil estudiantes.
El Ejecutivo Universitario indicó
que la UANL cuenta con becas de
diversos rubros como: movilidad internacional, de transporte, de sostenimiento, apadrinamiento, conectividad
y educación a distancia, de liderazgo,
ética y valores. El Rector de la UANL
enfatizó la necesidad de correr la voz
de que en la UANL nadie se queda sin
estudiar por falta de recursos económicos.
Asimismo, el cuerpo directivo de la
FIME, así como los miembros de la
Fundación UANL, solicitaron a
Guajardo Villarreal mantenerse en contacto y expresar en todo momento sus
necesidades, con el objetivo de que
para noviembre la flama de la verdad
arda en todo el estado de Alabama.

La UANL ofreció a la estudiante un apoyo del 100 por ciento en su traslado, manutención, comidas y cualquier otro requerimiento que se presente.

Gana David Olguín Premio
Jorge Ibargüengoitia

Llegará al
Aula Magna
Mandrágora
César López. La Secretaría de Extensión y
Cultura de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, invita a la comunidad
regiomontana a disfrutar de la comedia
clásica de Nicolás Maquiavelo, La
Mandrágora.
Dicha obra se realizará los días 26 y
27 de marzo, además del 1 al 3 de abril
en el Aula Magna del Colegio Civil
Centro Cultural Universitario.
Con la adaptación del texto realizada por Angélica Rogel, y bajo la dirección de Alba Líz Gómez, el montaje de
La Mandrágora recibe el apoyo de la
Beca para Jóvenes Directores(as) Julián Guajardo 2021, convocada por la
Secretaría de Extensión y Cultura
UANL.
En voz de la directora del montaje,
la comedia clásica escrita por Nicolás
Maquiavelo en 1518 mantiene su
vigencia y se adapta a nuestra realidad,
en un mundo donde la mentira y el
engaño tiene eco en las redes sociales.
Además, el montaje se actualiza
otorgando mayor protagonismo a la
figura femenina, quienes dejan de ser
víctimas de una trama de manipulación
y engaño.
"La esencia de la obra, que son los
juegos de apariencias, la manipulación
y que es una comedia de enredos, sigue
ahí y es permanente. La adaptación

Laura Guajardo Villarreal asistirá
a Huntsville, Alabama, a probarse
en un programa aeroespacial que
podría colocarla para finales de
2022 en la NASA

La obra se realizará los días 26 y 27 de marzo, además del 1 al 3 de abril en
el Aula Magna bajo la dirección de Alba Líz Gómez

otorga más fuerza al papel de la mujer,
y es ver que en esta actualidad un texto
clásico sigue teniendo la misma importancia", mencionó la directora Alba Líz
Gómez.
El texto original de La Mandrágora
narra la historia de un joven
(Calimaco) oriundo de Florencia, que
busca por todos los motivos estar con
Lucrezia, esposa de un veterano doctor.
Para la adaptación propuesta por
Angélica Rogel, se contará en el reparto con Gerardo
Dávila (Micer Nicias), Liliana cruz
(Sostrata), Jorge Alberto Silva (Fray
Timoteo), Allan Durell (Callimaco),
Jannete Villarreal (Lucrezia), Orlando
Castillo (Siro) y Calixto Valdez
(Ligurio).

Los proyectos ganadores de la Beca
para Jóvenes Directores(as) Julián
Guajardo 2021 fueron anunciados en
enero del año pasado, resultando beneficiados los montajes "LOS signos de
zodiaco", de Mayra vargas, y "La mandrágora", de Alba Líz Gómez.
"Fue un incentivo muy fuerte, tanto
económico como también moral; el
poder estar trabajando en un proyecto
teatral y manteniendo a la cultura viva,
sobre todo en estos tiempos complicados, y también manteniéndonos los
artistas, ayudando a que no
decayéramos", agregó la directora.
Las funciones de la obra serán con
horario de las 20:00. El acceso al público es gratuito, pero se requiere su registro previo en cultura.uanl.mx.

Ciudad de México/El Universal.El escritor mexicano David Olguín
es, por decisión unánime, el ganador
del Quinto Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura de la Universidad
de Guanajuato
El galardón reconoce a Olguín como
figura clave en el teatro mexicano actual.
"David Olguín, un verdadero hombre de teatro, ha desarrollado una
visión de la naturaleza misma del
teatro, las implicaciones de la representación y la potencia desestabilizadora en las relaciones de ficción y
realidad", se lee en el comunicado de
prensa.
El escritor se ha desempeñado como
dramaturgo, director de escena,
docente, tutor de la Fundación para las
Letras Mexicanas en el área de
Dramaturgia, académico de número en
la Academia Mexicana de las Artes y
formador de actores y directores.
La exploración de la existencia
humana es uno de los temas principales
que aborda el dramaturgo en su obra, la
cual está publicada, traducida y representada tanto en México como en el
extranjero.
David Olguín se suma a la lista de
prestigiados escritores y escritoras
galardonados por la Universidad de
Guanajuato. En su primera edición, el
Premio Jorge Ibargüengoitia de
Literatura fue otorgado al reconocido
escritor Juan Villoro, dentro del género
de crónica; en 2019 esta distinción se
concedió al escritor Guillermo

Sheridan, por su extensa obra ensayística; en su tercera edición, en el 2020,
el galardón estuvo dedicado al género
de cuento y fue entregado en vida a la
escritora Amparo Dávila; y, en 2021, el
cuarto premio fue entregado a Carmen
Boullosa en el género de novela.
La Ceremonia de Premiación se llevará a cabo el jueves 31 de marzo de
2022, a las 19:00 horas, en el Patio
Jesuita de la Universidad de
Guanajuato, sede de la 64 Feria
Internacional del Libro.

Reconocen a Olguín como figura
clave en el teatro mexicano actual.

