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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-                
En medio de propuestas por parte de
legisladores para eliminar el horario de
verano, mañana inicia su aplicación,
por lo que hoy, antes de ir a dormir, se
debe adelantar una hora el reloj. Esta
medida, en vigencia desde 1996, se da
entre el primer domingo de abril y el
último domingo de octubre, a fin de
aprovechar la luz de día de primavera-
verano y para ahorrar electricidad.

Mediante el Decreto por el que se
establecen horarios estacionales en los
Estados Unidos Mexicanos, el 4 de
enero de 1996, en el sexenio de
Ernesto Zedillo Ponce de León, se
señaló que "el horario de verano pro-
piciará una importante disminución en
la demanda de energía eléctrica, así
como una reducción en el consumo de
los combustibles utilizados para su
generación, lo cual, a su vez, con-
tribuirá a disminuir la emisión de con-
taminantes".

En 2002, con otro decreto, se
decidió dejar fuera de la medida a dos
estados: Sonora y Quintana Roo, los
cuales no participan y conservan su
respectivo horario. La hora tampoco
cambia en 33 municipios de la franja
fronteriza norte. El horario de verano
no convence a diputados de Morena,
PT y PRD, quienes han presentado tres
propuestas para abrogar el decreto por
el que se estableció este mecanismo.

Los legisladores pidieron a las se-
cretarías de Energía (Sener), Economía

(SE) y Salud (Ssa) una opinión susten-
tada sobre la viabilidad o no de dero-
gar la estrategia de aprovechar la lumi-
nosidad del periodo primavera-verano.
Aseguran que es momento de discutir
al respecto, por lo que el próximo
lunes los integrantes de la Junta de
Coordinación Política analizarán el
tema, e incluso se pretende unificar las
tres iniciativas en una sola para subir-
las al pleno lo más pronto posible.

Hace 25 años, durante la adminis-
tración del presidente Ernesto Zedillo,
el Diario Oficial de la Federación
(DOF) publicó el nuevo decreto. Este
recurso molestó a la población, pues
argumentaban que la modificación
derivaba del interés de empatar la hora
de México con la de Estados Unidos,
con la que se diferencia, en casi todas
las regiones del país vecino, por una
hora. Por ello, cada año, cuando llega
el momento de modificar la hora del
reloj, todas y todos nos cuestionamos
si este cambio ayuda a ahorrar energía.

De acuerdo con el Fideicomiso para
el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE),
órgano que modula el uso eficiente de
la energía eléctrica, la aplicación del
horario de verano coopera para la
reducción de energía eléctrica. Sobre
todo, en las regiones que se encuentran
más alejadas a la línea del Ecuador, en
los que impacta más la inclinación de
la Tierra, de un ángulo aproximado de
23,5º, ya que la duración de las horas
del día y la noche se desequilibran alta-
mente. 

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-        
El presidente Andrés Manuel López
Obrador llamó a los diputados del PRI
a rebelarse y votar en libertad, como
verdaderos representantes populares, la
iniciativa de reforma al sector eléctri-
co.

Esto luego de que el PRI retiró una
iniciativa del diputado priísta Marco
Antonio Mendoza, que mantiene prác-
ticamente la propuesta presidencial en
sus términos, al establecer que la rec-
toría del sistema eléc-
trico queda a cargo de
la CFE, así como la
explotación del litio
como facultad exclu-
siva del Estado.

"Que se rebelen y
se pongan del lado del
pueblo para que sean
auténticos represen-
tantes populares, va a
ser una vergüenza que
se pongan del lado de
las empresas extran-
jeras. Recuerden lo
que decía el general
Cárdenas: quien
entrega los recursos
naturales a extran-
jeros es traidor a la
patria".

El mandatario
refrió que el PRI no
puede actuar en con-
tra del ideario del general Lázaro
Cárdenas y del expresidente Adolfo
López Mateos, quien nacionalizó la
industria eléctrica.

"Ojalá y los dirigentes dejen en li-
bertad a los representantes populares y
que cada quien vote de acuerdo con sus
convicciones, con lo que le dicte su
conciencia, que voten en libertad, que
no sea un asunto cupular, que no los
coopten y si se había presentado esa
iniciativa ojalá y se sostenga".

AMLO RECHAZA GRUPO
CON EU PARA REVISAR
REFORMA ELÉCTRICA

El presidente Andrés Manuel López
Obrador reveló que la comitiva
encabezada por el comisionado de
Estados Unidos para el Clima, John
Kerry, planteó ayer jueves, en la

reunión en Palacio Nacional, la partici-
pación de un grupo para revisar la ini-
ciativa de reforma eléctrica, mismo que
rechazó.

"Hubo un planteamiento de que se
mantuviera la comunicación sobre el
tema y que participara un grupo, pero
ellos plantearon eso, yo me quedé
callado. No se aceptó. A lo mejor ellos
pensaban que eso iba a ser aceptado y
alguien se adelantó a decir que
nosotros íbamos aceptar que un grupo

buscase vigilar nuestra actuación",
señaló en conferencia de prensa este
viernes.

López Obrador aseguró que sólo se
comprometió a entregar al gobierno de
Estados Unidos una copia de la inicia-
tiva de reforma eléctrica que presentó a
la Cámara de Diputados.

"Nos comprometidos a entregarles
copia de la iniciativa, porque se con-
templa en la iniciativa lo de la transi-
ción energética, nada más que no se la
ha dado importancia a este apartado de
la iniciativa, toda la campaña en contra
se ha desarrollado a partir de que
nosotros queremos mantener plantas
que producen energía sucia y que no
estamos aceptando la nueva realidad de
que vamos hacia a las energías limpias,
que le estamos limitando la posibilidad
de crecimiento a las energías limpias,
todo eso es falso. Lo que hay detrás de
ese planteamiento es que quieren man-

tener sus negocios sucios.".
Afirmó que México no podría acep-

tar grupos ni de Estados Unidos, ni de
Canadá ni de China y Rusia. "No acep-
tamos, es una decisión de nosotros, te-
nemos muy buenas relaciones con
Estados Unidos, han sido muy respetu-
osos de nuestra soberanía, pero eso no
podría aceptarse es como si yo voy a
Estados Unidos y le propongo al presi-
dente Biden que reduzca el precio de
las gasolinas por decreto en Estados

Unidos y con razón
me diría y tú que te
metes, deja de estar de
zalamero".

CON KERRY NO SE
PLANTEARON 
CAMBIOS A 

REFORMA: AMLO

El presidente Andrés
Manuel López Obra-
dor aseguró que en su
encuentro con John
Kerry, enviado espe-
cial para el Clima de
Estados Unidos, y un
grupo de empresarios
no se plantearon cam-
bios en la iniciativa
presidencial de refor-
ma eléctrica.

En conferencia de
prensa, el Jefe del Ejecutivo dijo que
tras la reunión de duro casi cinco horas,
"al parecer se sintieron atendidos y sat-
isfechos" porque no es cierto que la ini-
ciativa tenga que ver con promover las
energías sucias o se vaya estatizar la
industria eléctrica.

"No es cierto que no nos importe
producir energía solar, eólica, con agua
en las hidroeléctricas, estamos hacien-
do un gran esfuerzo porque ya no
vamos a crear ninguna planta que pro-
duzca energía con carbón, tenemos tres
plantas: 2 en Coahuila y una en
Guerrero y trabajan al 50% de sus
capacidad y eso porque mucha gente
vive de la extracción de carbón y les
estamos ayudando".

El Mandatario rechazó que hubo
protestas del enviado especial para el
Clima de Joe Biden y los empresarios,
por el contrario, dijo, se mostraron
respetuosos.

El mandatario refrió que el PRI no puede actuar en contra del ideario
del general Lázaro Cárdenas y del expresidente Adolfo López Mateos.

Llama AMLO a diputados a 
rebelarse y votar reforma 

Pide se pongan al lado del pueblo y sean verdaderos representantes
Rechaza intervención de EU para revisar la iniciativa eléctrica

Pese a polémica arranca
el horario de verano

Se enfrenta México de 
nuevo con Argentina

El sorteo del Mundial de Qatar 2022 quedó
definido y México de nueva cuenta tendrá un reto
mayor. Argentina frente al México que dirige
Gerardo Martino. 

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-              
Por segunda quincena consecutiva, México per-
manecerá bajo la coloración verde del semáforo
epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud
(Ssa).

A partir del próximo lunes 4 hasta el domingo
17 de abril, los 32 estados que conforman a la
República Mexicana podrán continuar con sus
actividades normales bajo restricciones mínimas
en el espacio público.

La dependencia señala que la persistencia del
color verde en el semáforo obedece a que esta
quincena se reportan 35 por ciento menos conta-
gios por coronavirus en comparación con el perio-
do previo.

A nivel nacional, la red hospitalaria registra
reducción del 97 por ciento en ocupación con
relación al punto más alto de la ola epidémica en
enero de 2021.

Sin embargo, esto no significa que la pandemia
haya terminado en el país, pues al corte de este
viernes se registraron 2 mil 536 nuevas infec-
ciones y 111 muertes a consecuencia del virus.

MÉXICO ACUMULA 323 MIL 127 DECESOS

Hasta este sábado se han confirmado 5 millones
662 mil 73 casos totales de coronavirus y 323 mil
127 defunciones. Asimismo, se estiman 9 mil 625
casos activos y 683 mil 609 sospechosos.

Las entidades con mayor número de casos
activos son Ciudad de México, Estado de México,
Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San
Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora.

Encabeza la lista Ciudad de México con un mi-
llón 386 mil 597 casos; Estado de México, 538 mil
981; Nuevo León, 312 mil 384; Guanajuato, 281
mil 443 y Jalisco con 240 mil 328.

En las últimas 24 horas, la demanda de camas
generales se mantiene sin cambio para ubicarse en
seis por ciento, mientras que la de camas con ven-
tilador mecánico aumentó un punto y se sitúa en
cuatro por ciento.

VACUNACIÓN CONTRA COVID EN MÉXICO

Al corte del Informe Técnico Diario, 85 millones

612 mil 658 personas fueron vacunadas. De ese
total, 79 millones 779 mil 59, que equivale al 93
por ciento, tienen esquema completo, y 5 millones
833 mil 599, es decir, siete por ciento, recibieron
su primer biológico.

La Secretaría de Salud indica que el semáforo
verde elimina todas las restricciones de movilidad.
Las actividades económicas, escolares y sociales
se llevarán a cabo de manera habitual bajo la
nueva normalidad establecida por el gobierno de
cada localidad.

El uso de cubrebocas es recomendado en espa-
cios públicos cerrados y obligatorio en transporte
público.

Sin importar cuál sea el color del semáforo epi-
demiológico, las autoridades de salud reiteran
mantener las medidas básicas de prevención como
sana distancia, lavado de manos con agua y jabón
o la aplicación de gel sanitizante.

En caso de síntomas de Covid 19, la persona
debe aislarse por al menos siete días y estar pendi-
ente de la evolución de la enfermedad para solici-
tar atención médica de ser necesario.

Se mantiene todo México en semáforo verde 
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Todos los estados podrán continuar con sus
actividades normales bajo restricciones
mínimas en el espacio público.
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a desaparición forzada
de personas es una de
las más atroces viola-
ciones a los derechos
humanos debido a la
brutalidad de sus con-

ductas constitutivas y a la pluralidad
de víctimas que involucra. Es
innegable la grave crisis en esta mate-
ria que hace décadas atraviesa el país
y la escalada de violencia en estos casi
cuatro años de administración ha cat-
apultado una cadena interminable de
impunidad, excesos y atropellos que
se pretenden ocultar detrás de la pro-
paganda y los abrazos arropados por
una falsa pacificación; masacres, eje-
cuciones y disputa territorial son el
marco nacional de la cuatroté.

En este contexto de violencia e
impunidad estructural, la promesa de
López Obrador de llegar a la verdad
(¿última?) de aquella noche en Iguala
donde desaparecieron 43 normalistas
de Ayotzinapa parece ver un espejis-
mo de luz al final del túnel de Estado.

Las recientes revelaciones en el
Tercer Informe del Grupo
Interdisciplinario de Expertas y
Expertos Independientes (GIEI) abre
una Caja de Pandora justo en medio
de un ambiente enrarecido y polariza-
do. El gobierno de López Obrador
enfrenta demasiadas batallas en diver-
sos frentes y la relación con el gobier-
no estadounidense continúa la ruta de
tensión. El marcaje personal es evi-
dente con un factor agravante, los
Estados Unidos han enviado sustanti-
vas señales de desconfianza hacia
nuestras fuerzas armadas que bajo una
instrucción presidencial están ocupan-

do estratégicos espacios civiles.
Ahora bien, la revelación del video

exhibido por el GIEI donde miembros
de la Marina presuntamente manipu-
lan evidencias en el basurero de
Cocula para la construcción de la
"verdad histórica" alrededor de la
desaparición de los normalistas, sien-
ta un hecho que coloca al gobierno de
Peña Nieto en el centro del reflector.

Difícilmente el expresidente no
estuvo al tanto de los acontecimientos
dada la magnitud de la crisis y el
entonces tiradero y desorden interno
en el manejo de la misma. Hoy esta
revelación golpea varias líneas de
flotación con el citado video y según
el mismo informe, con el seguimiento
ordenado por la 35 Zona Militar de las
actividades de los estudiantes previo
al aniversario del 2 de octubre en la
Ciudad de México.

Por un lado, está el evidente pacto
no escrito entre López Obrador y Peña
Nieto y por el otro la responsabilidad
de nuestras fuerzas armadas —que
reciben órdenes de su comandante
supremo— en toda la crisis de la
noche del 26 y la madrugada del 27 de
septiembre de 2014. Especular que
acciones llevadas a cabo por elemen-
tos de la Marina o de Sedena no
fueron ordenadas y aprobadas por Los
Pinos no suena creíble ni razonable.
Mención aparte merecen las actua-
ciones del Cisen, PGR y la Policía
Federal.

El jefe del Estado mexicano siem-
pre está informado sobre lo que
sucede en el país y en él inicia la cade-
na de mando para actuar frente a crisis
como sucedió con la liberación del
delincuente Ovidio Guzmán.

Otra duda razonable es si el apara-

to de inteligencia de Estados Unidos,
siempre atento a lo que sucede con los
cárteles en Guerrero, estado líder en
producción de goma de opio, (ob)tuvo
datos sobre lo acontecido.

El informe citado puntualiza aristas

que se han ocultado y no habrá rutas
de salida ante la presión de los famil-
iares, internacional y mediática.
López Obrador está obligado a deve-
lar lo sucedido y no alcanza su palabra
para exoneraciones. La coyuntura
para que haga implosión la burbuja
del secreto de Estado es de alto riesgo
cuando se analizan escenarios de lo
que podría ser un juego de suma cero.

Twitter: @GomezZalce

n este tramo de la car-

retera que cruza el

desierto de Coahuila

hay un reguero de

mochilas de todos los

colores, cobijas y

piezas de ropa, al pie de las puertas

abiertas de un furgón de carga. Allí

iban encerrados, a una temperatura

infernal, 64 migrantes con destino a

Estados Unidos. El sábado 5 de

marzo, cerca del poblado de

Monclova, y cuando faltaban 300

kilómetros de recorrido, fueron aban-

donados por los coyotes con los que

habían contratado el viaje en la ciudad

de México.

Clorinda Alarcón, nicaragüense,

tenía apenas 20 años, y 8 meses de

embarazo. La madrugada del 12 de

febrero había salido de su lejana

comunidad del Hormiguero, en el

mineral de Siuna, junto con su esposo

Pedro Manzanares, una niña de tres

años, y su hermano Saturnino.

Vendieron la casa y sus enseres, y

todo quedaba atrás en sus vidas. La

noche del viernes 4 de marzo ella

llamó desde algún lugar de Coahuila a

Cenia, su hermana mayor, para decir-

le que se iban acercando a la frontera.

Se dieron cuenta de que los coyotes

los habían abandonado en medio de la

nada porque el furgón no se movía.

“Estábamos más muertos que vivos,

casi todos desmayados por la asfixia,

y entonces decidimos abrir un hoyo en

la parte trasera del tráiler y sacamos a

un chavalo delgado para que pudiera

abrir por fuera porque si no nos

hubiéramos ahogado toditos”, cuenta

Pedro. En la angustia por salir,

pisotearon el vientre de Clorinda, que

se había caído. Murió en el hospital al

segundo día, víctima de “síndrome de

disfunción multiorgánica”. El niño

también. “Muerte fetal”, declararon

los médicos.

El viernes 4 de marzo, la noche en

que Clorinda habló con su hermana

Cenia por última vez, otro grupo de

migrantes buscaba atravesar las aguas

del río Bravo cerca de Piedras Negras,

también en el estado de Coahuila. En

la oscuridad, metidos en la corriente

hasta la cintura, hacían una cadena

con las manos para evitar ser arrastra-

dos.

Angélica Silva, también

nicaragüense, formaba parte de la

cadena, y uno de los hombres que

cruzaba con ella le había hecho el

favor de cargar a su niña de cuatro

años, Angélica Mariel. Casi al alcan-

zar la orilla del otro lado, la madre fue

arrebatada por la corriente, pero logró

alcanzar la otra orilla. El hombre fue

arrastrado también, y no pudo retener

a la niña.

Es lo que ella cuenta a la emisora

“La Rancherita del Aire”, desde Eagle

Pass, en Texas. Escuchó a la niña gri-

tar pidiendo auxilio, pero que por

alguna razón creyó que la habían

rescatado del lado mexicano.

Al fin la encontró, aguas abajo, la

Patrulla Fronteriza de Estados

Unidos. Fue identificada por la vesti-

menta que llevaba, una licra de color

negro y una blusa de botones rosados

y medias del mismo color.

A la madre le fue concedido asilo

político. Su intención era llegar a

Miami, donde tiene familiares. Ahora

debió seguir el viaje sola.

Gabriela Espinoza, de 32 años, de

Managua, también pereció en el río

Bravo el 21 de marzo. Según la Voz de

Coahuila, un pescador intentó inútil-

mente rescatarla mientras era arrastra-

da por la corriente.

Había iniciado su viaje el 15 de

febrero. Quería reunir dinero para

mejorar la vida de su madre, María

Mercedes Espinoza, dueña de una

pulpería. “¿Para qué te vas a ir, mi

hijita? Me estás dejando ya vieja de

71 años, mejor quédate conmigo, sos

mi única hija mujer”, le suplicó, pero

no pudo hacerla desistir.

“Ella quería que yo viviera como

una reina”, dice doña María

Mercedes.

El cuerpo se encuentra ahora en

una morgue en México y la repa-

triación cuesta 7 mil dólares, que la

familia no tiene. Para pagar al coyote

tuvieron que vender un solar.

Es un drama que se multiplica en

miles de vidas. Sólo en diciembre de

2021 la Oficina de Aduanas y

Protección Fronteriza de Estados

Unidos reportó más de 15 mil deten-

ciones de nicaragüenses que intenta-

ban cruzar desde México, y en todo

ese año la cifra llegó a 87 mil per-

sonas.

En El Paso, Texas, los nicaragüens-

es se entregan por centenares cada día

a las autoridades en la esperanza de

recibir asilo, pero no todos tienen

suerte, y muchos son rechazados y

obligados a regresar a México. Y para

llegar hasta los pasos fronterizos hay

que exponerse a los engaños de los

coyotes, a extorciones de la policía, a

los secuestros por bandas criminales.

Y el riesgo constante de la muerte.

Es un éxodo sin precedentes, moti-

vado cada vez más por razones políti-

cas. Huyen de la represión, de la ven-

ganza gubernamental que se ceba en

los que disienten y son vigilados en

sus barrios, o en sus trabajos en los

ministerios y entidades de gobierno.

Haber estado presente en una de

protesta es ya un delito, opinar en las

redes sociales también. Decir algo

contra el régimen en un chat es sufi-

ciente para ser encarcelado.

Ahora que la atención mundial se

concentra en los miles que huyen de

sus hogares en Ucrania, para librarse

de las bombas ultrasónicas de Putin,

no olvidemos a estos otros refugiados

que huyen de una dictadura de la que

sólo se sabe muy de vez en cuando.

ace no muchas semanas
atrás recibí un mensaje
directo por Twitter de una
amiga mía: "¿Me pasas en
PDF tu columna de EL
UNIVERSAL, por favor?

es que no estoy suscrita". Sin pensarlo
mucho, y en modo multitasking como a
veces andamos, le respondí que pagara por
leerla. Así de fácil. Segundos después de
enviado el mensaje reflexioné si no habría
sido muy abrupta mi respuesta. Entonces
con más calma y más conciencia tomé el
celular y le expliqué: "El periodismo nece-
sita vivir de algo y los modelos de negocio
de antaño no son suficientes. Para que yo
tenga un salario digno, así como mis demás
colegas, es necesario que la gente pague por
lo que hacemos, una disculpa si me expresé
de modo agresivo".

No tuve respuesta.
Unas horas más tarde, vía whatsapp mi

amiga, quien es catedrática de la UNAM y
el Tec de Monterrey, me respondió: "Tienes
razón, ya me suscribí y ya pude leerla, gra-
cias".

La industria de los medios de comuni-
cación y especialmente del periodismo duro

enfrenta desde hace años y a nivel global un
constreñimiento que ahoga a muchas de las
empresas y, por tanto, a sus trabajadores.

Una encuesta de la Sociedad
Interamericana de Prensa realizada a traba-
jadores de 350 medios de comunicación
publicada este mes revela que el 27% de los
empleados ve probable que su compañía
cierre en menos de dos años; el 44% dijo
que no tienen modelo para monetizar su
contenido, y un porcentaje similar que no
cuenta recursos para invertir.

Según el Digital News Report 2021, del
Reuters Institute, en nuestro país solo 18%
de las personas que consumen noticias ha
pagado por ellas o han accedido a un servi-
cio en línea pagado.

En el caso de México y de América
Latina donde no existe una cultura de pagar
por las noticias que consumimos, ni por las
investigaciones o columnas de opinión; los
modelos de negocio que durante décadas se
centraron en los convenios publicitarios de
los gobiernos federales y locales quedaron
agotados. Y esto es, verdaderamente, un
paso para bien del periodismo y un salto en
su proceso de maduración. Pero eso no
quiere decir que por arte de magia las finan-
zas estén sanas y los honorarios puedan
fluir para todos los reporteros y reporteras,

editores y editoras, diseñadoras y dis-
eñadores, y los inmersos en la cadena de
producción de esta industria.

Que hay publicidad de la iniciativa pri-
vada, podrían decir, es verdad. Pero ésta aún
no es suficiente para sostener la estructura
salarial de todos los que están en la cadena.

En mi caso, que me dedico al periodismo
de investigación y de opinión, y tengo la
fortuna de poder liderar dos equipos sobre
ambas vertientes, sé perfectamente el tiem-
po y esfuerzo que supone sacar a la luz un
reportaje. Detrás de esas cuartillas, video o
audio están días, a veces semanas o meses,
de los desvelos, idas y venidas, salidas a
campo, horas dedicadas a revisar expedi-
entes, entrevistas , traslados, copias, comi-
das o cafés con fuentes, gasolina, esfuerzo
intelectual, y más... ¿Quién paga todo ello
detrás del simple "click"? Muy pocos.

Recientemente mi colega Laura Manzo
escribió en Opinión 51 una pregunta perti-
nente: "¿Cree usted que podemos ser un
mejor país si los ciudadanos financiamos
mejores investigaciones periodísticas?"

Apostar por el trabajo de un periodista o
un medio de comunicación de su confianza
para suscribirse y apoyar como sea posible
es también una acción en pro de la democ-
racia. El periodismo vale. Todas y todos
debemos encontrar la manera de apoyarlo.

Twitter: @Sandra_Romandia

sábado 2 de abril del  2022

Advertencia amigable

Periodismo que vale

Marcela Gómez Zalce

Sandra Romandía
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Los 43, ¿mentiras y video?

Estos también huyen
esde el pasado 15 de marzo ha
trascendido a nivel nacional
que el diputado local
sinaloense, Serapio Vargas
Ramírez, busca impulsar el
turismo en el centro de

Sinaloa a través de promover una playa
nudista en la península frente a la bahía de
Altata.

Nos dice el legislador morenista que
sería una de las playas nudistas más grandes
del mundo ya que el área nudista que pro-
pone contaría con 2.1 kilómetros, "lo hace-
mos con la intención de que bajo este con-
cepto atraer al centro de Sinaloa turismo
europeo y americano", señaló.

La playa en mención se enmarca en un
proyecto inmobiliario de su propiedad que
considera 200 hectáreas en lo que se
denomina como Nuevo Altata y se llamará
"Bichis Beach".

El nudismo no es un invento moderno ya
que en la época de 1880 el poeta esta-
dounidense Walt Whitman hace referencia
de sus caminatas y nados al desnudo por el
Timber Creek en Nueva Jersey.

Sin embargo, el movimiento nudista
cobra su despegue en Europa y los Estados
Unidos con el movimiento "Hippie" de la
década de los 1960 que promovía la libertad
social y sexual por lo que proliferó el con-
cepto de "playa libre" en todo el mundo.

Así vemos que países como Brasil con
playa Massarandupió, México con playa
Zipolite en Oaxaca, Sudáfrica con Mpenjati
beach o Hawái con playa pequeña, Ibiza en
España y el Caribe con sus islas y playas
turquesa ofrecen playas donde se tolera al
nudismo; así sucede también en Grecia en
playa Roja en la isla de Creta, mismo
Vancouver en Canadá tiene su propia playa
nudista, por supuesto Australia en Sidney
tiene la playa Lady Bay, La Jolla en
California cuenta con la playa Black's.

Incluso la moda nudista no se limita a las
playas como lo es en Cap d'Agde en Francia
que bien puede ser llamada la "ciudad
desnuda", ya que esta pequeña villa playera
permite a sus visitantes estar desnudos
donde quieran, ya sea en restaurantes, tien-
das, oficinas y bancos, o pasear en "bichi"
en la playa publica donde el nudismo es
obligatorio.

México cuenta con playas nudistas
famosas además de la de Zipolite en Oaxaca
tales como Matachen en Nayarit, Maruata
en Michoacán, Playa Secreto en Guerrero,
cerca de Acapulco, entre otras.

Por esto no debe sorprender ni mucho
menos espantar la idea del diputado
sinaloense Serapio Vargas, como tampoco
considerarse una ocurrencia o una locura
más de la 4T, ya que el propio legislador ha
dejado claro que es todo un proyecto inmo-
biliario de 200 Ha en la zona centro del
estado en el sector denominado Nuevo
Altata lo que significará una inversión no
menor que no permite la improvisación.

El parlamentario sinaloense ha dicho
que, como lo hacen otras playas nudistas en
el mundo, dividirá en zonas con vocaciones
distintas: una exclusiva para adultos may-
ores, otra para la comunidad LGBT y una
más de carácter mixto.

Así pues, no debe desdeñarse el proyec-
to del diputado Vargas por lo que aprovecho
la ocasión para invitar al Congreso de
Sinaloa a que no se ponga recatado y, ya
que autorizó poder matar a un bebe en
gestación, de una vez apruebe el que se
pueda sembrar, comercializar y consumir
marihuana en Sinaloa lo que le daría a su
vez igual que el nudismo, otra ventaja com-
petitiva para atraer turismo especialmente
el extranjero.

Los bichis,  
el turismo y 
la marihuana
Manuel J. Couthier

Sergio Ramírez
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-            
La Comisión de Quejas y Denuncias del
Instituto Nacional Electoral (INE)
ordenó el retiro de decenas de anuncios y
espectaculares, y cualquier propaganda
tipo cartel adherida en postes o paredes,
pinta de bardas, lonas y calcomanías en
unidades de transporte público, debido a
que éstas infringen el proceso de revo-
cación de mandato.

El PAN, PRI, PRD y Movimiento
Ciudadano (MC), así como diversas per-
sonas, presentaron sendos escritos en
contra de Morena, la asociación Que
Siga la Democracia y quien resulte
responsable por la difusión de propagan-
da ilegal con la imagen del Presidente,
además de las leyendas que favorecen al
Mandatario a días de la consulta.

Fueron 40 escritos de queja que
denunciaron la colocación de publicidad
alusiva a la revocación de mandato, en la
cual se utiliza la imagen del presidente
Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de propaganda identificada en
30 entidades del país. Solamente en
Campeche y Coahuila no se ha detectado
que este tipo de publicidad esté colocada.

La Comisión de Quejas, presidida por
la consejera Adriana Favela y en la cual
también se encuentran sus pares Claudia
Zavala y Ciro Murayama, determinaron
ordenar una nueva medida cautelar
respecto a estos actos.

Se ordenó medidas cautelares para
retirar 183 anuncios espectaculares, 18
casos de propaganda tipo cartel adherida
en postes o bardas, 354 bardas pintadas,

74 casos de lonas ubicadas en las 30 enti-
dades y cinco casos en unidades de trans-
porte público.

Para el Sistema de Transporte
Colectivo Metro, en la Ciudad de
México, se presentó una denuncia por la
difusión de publicidad a través de uno de
los espacios que éste tiene. Sin embargo,
se dio a conocer que no se ordena el
retiro porque se comprobó que el espacio
fue alquilado por una persona física que
dio a conocer monto de pago y temporal-
idad.

Pero al Metro como tal sí se le ordenó
que en un periodo de no más de 48 horas
retire de los alrededores de la
Coordinación de Mantenimiento
Sistemático Constitución de 1917 la pro-
paganda que existe.

Detienen a cinco ligados 
a masacre en palenque

MORELIA, Mich./EL UNIVERSAL.-                  
Cinco integrantes de una célula criminal fueron

detenidos por su presunta relación con la masacre
de 20 personas en un palenque del municipio de
Zinapécuaro, el pasado domingo, informó la
Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

La dependencia indicó que la captura fue
resultado de una acción conjunta con el gobierno
federal en la comunidad de El Mago, municipio
de Susupuato, donde participaron elementos de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la
Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase),
la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de
Inteligencia (CNI) y la FGE.

Detalló que los detenidos presuntamente for-
man parte de una célula delincuencial que opera
en la región oriente de Michoacán y parte del
Estado de México, y existen indicios de su posi-
ble participación en el ataque ocurrido a las insta-
laciones de la fiscalía en Maravatío, perpetrado el
9 de febrero, así como en el palenque.

CDMX/EL UNIVERSAL.-            
El gobierno federal, por medio de
la Secretaría de Educación Pública
(SEP), pagó casi 70 millones de
pesos para la próxima aplicación
del Programa para la Evaluación
Internacional de Alumnos (PISA,
por sus siglas en inglés), prueba
que mide competencias y habili-
dades en matemáticas, ciencia y
lectura a estudiantes de tercero de
secundaria.

Con ello, se confirma la apli-
cación del estudio, que fue
pospuesto en mayo de 2021.

De acuerdo con el fallo dado por
la dependencia en la licitación AA-
011000999-E27-2022, se decidió
entregar este contrato en adjudi-
cación directa a la organización
Centro Nacional de Evaluación
para la Educación Superior
(Ceneval) por un total de 69 mil-
lones 252 mil pesos.

La licitación Contratación de
los servicios para la ejecución en
México del Programa para la
Evaluación Internacional de los
Estudiantes PISA 2022 indica que
la prueba se aplicará a 8 mil 50
estudiantes en 312 escuelas de todo
el país.

Este 31 de marzo, se adelantó
que México sí formaría parte de la
prueba PISA y que —pese a las
dudas que había sobre la partici-
pación de nuestro país en el ejerci-
cio, que promueve la Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE)—
ésta será aplicada durante las últi-
mas semanas de abril y las
primeras de mayo.

Destaca que esta prueba no se
aplicó el año pasado debido a la
pandemia y a que había versiones
de que quizá ya no se volvería a
realizar en México.

PRUEBA A 8 MIL ESTUDIANTES

El contrato detalla que la prueba
PISA se lleva a cabo en todos los
países participantes evaluando a
una muestra de la población de 15
años, e indica que en México debe
haber alrededor de 56 mil escuelas
con estudiantes de esa edad. En
esta ocasión, se informa en la lic-
itación, México solamente partici-
pará para contribuir con el estudio

internacional y obtener resultados
a nivel de país.

Se aclara que dentro de cada
escuela serán evaluados un mínimo
de uno y un máximo de 35 estudi-
antes, y que la muestra de 312
escuelas a participar será determi-
nada por PISA. Además, la mues-
tra de 8 mil 50 estudiantes dentro
de las escuelas será determinada
por una plataforma de PISA que
produce una selección aleatoria de
alumnos.

La licitación señala que una vez
recibida la muestra de escuelas, la
SEP, por conducto de las autori-
dades educativas locales y en con-
junto con el Ceneval, recolectará la
información de los estudiantes sus-
ceptibles a ser evaluados.
"Posteriormente, el proveedor uti-
lizando la herramienta que
establece la OCDE, deberá pro-
ducir la muestra de los estudiantes
que serán evaluados".

Se establece que el Ceneval
deberá contar con un equipo de tra-
bajo, el cual estará en contacto per-
manente con las escuelas que serán
evaluadas, y a través de éste se le
hará llegar a la escuela la informa-
ción de la aplicación.

En el apartado de la preparación
del operativo de aplicación de
exámenes y cuestionarios, se
señala que para esta actividad se
deberá analizar la muestra que será
entregada por PISA y determinar la
mejor logística para realizar la
administración de la prueba. Se
espera, se lee en la licitación, que
la muestra considere alrededor de
312 escuelas, distribuidas en todos
los estados, en zonas urbanas y
rurales.

Se señala que el Ceneval deberá
contar con los equipos de cómputo
para cubrir la cantidad de estudi-
antes a evaluar, así como las
memorias USB necesarias para
atender la aplicación de la prueba
en el periodo autorizado por PISA,
que es del 27 de abril de 2022 al 31
de mayo de este año.

La SEP indicó que se deberá uti-
lizar una USB por estudiante eval-
uado, para contar con la evaluación
aplicada, como se estipula en el
documento PISA National Project
Manager Manual (2020), emitido
por la OCDE.

A toletazos, impiden
avance de caravana
TAPACHULA, Chis./EL UNI.-              
Unos 200 hombres, mujeres y niños
detenidos, así como decenas de lesiona-
dos dejaron dos enfrentamientos entre
integrantes del Viacrucis Migrante con la
Guardia Nacional (GN) y el Instituto
Nacional de Migración (INM) la mañana
del viernes, en dos hechos distintos.

Eran las 8:30 de la mañana, aproxi-
madamente, cuando en el punto migrato-
rio de Viva México una valla humana de
elementos de la GN y del INM, con
toletes y escudos de plástico, intentaron
frenar el avance de la caravana denomi-
nada Viacrucis Migrante, que había par-
tido de Tapachula, con unos 400 extran-
jeros irregulares procedentes en su ma-
yoría de Venezuela, Cuba, Honduras,
Nicaragua, El Salvador, Guatemala y
Haití.

Los hombres que iban al frente del
contingente abrieron paso en medio de
empujones y patadas, mientras la
Guardia Nacional y agentes de
Migración golpearon con toletes y escu-
dos a mujeres y niños; la mayoría pre-
sentaban lesiones leves y golpes en
diversas partes del cuerpo.

La caravana fue dividida en dos
partes, mientras los agentes federales
intentaban detener a las mujeres y los
niños que se quedaron en medio del con-
tingente, pero los hombres se reagru-
paron y los rescataron.

En este primer enfrentamiento, varios
menores y mujeres presentaban lesiones
y golpes en diversas partes del cuerpo,
aunque ninguno fue detenido.

Las pocas pertenencias como ropa,
zapatos, documentos personales, agua y
víveres quedaron dispersos, como mues-
tra de la batalla campal que se registró en
el lugar, ubicado a unos ocho kilómetros
de Tapachula.

La Guardia Nacional y el INM inten-
taron detener al activista Luis Rey
García Villagrán, de la organización Por
la Dignificación Humana, quien brinda
acompañamiento a este contingente,
pero fue rescatado por los migrantes.

García Villagrán acusó a la delegada
de Migración en Chiapas, Paola López
Rodas, de convertir esa dependencia en
una "camarilla de delincuentes" que
vende los documentos migratorios entre
25 mil y 30 mil pesos.

"El que no paga no puede salir de
Chiapas. Aquí van caminando los
migrantes pobres, los que no tienen para
pagar, los que son regresados a pesar de
tener un documento que les dio
Migración", señaló el activista.

Tras el primer fracaso de las autori-
dades federales para desmantelar la cara-

vana migrante, el contingente se agrupó
y continuó su camino bajo temperaturas
de 38 grados, acompañados por visita-
dores de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH).

SEGUNDA CONFRONTACIÓN

Pasadas las 10:30 de la mañana, un
kilómetro antes de llegar al entronque de
la carretera que comunica al ejido Álvaro
Obregón y el municipio de Huehuetán,
los esperaba de nueva cuenta la valla de
agentes federales.

"Quiero hablar con el responsable de
grupo", pedía el activista Luis Villagrán,
sin respuesta.

"Ustedes serán los responsables de lo
que suceda aquí, hay mujeres
embarazadas y niños, no queremos vio-
lencia", insistía sin que nadie lo
escuchara.

Minutos después, de nueva cuenta, los
contingentes de hombres se abalanzaron
contra la GN que se protegía con los
escudos. La cruz de madera blanca que
cargaban los migrantes fue utilizada
como ariete para abrirse paso, mientras
los federales resistían la embestida.

El enfrentamiento se inició cuando
fueron detenidos los primeros migrantes
y subidos a los camiones que enfilaron a
la Estación Migratoria Siglo 21.

La violencia subió de tono, la Guardia
Nacional golpeaba con toletes a quienes
se resistían, mientras los migrantes tam-
bién repartían golpes y pedradas contra
los federales que las regresaban, lo que
dio como resultado varios lesionados,
entre ellos dos periodistas.

En esa acción se dio a conocer de
forma extraoficial que unos 180
migrantes fueron detenidos, así como
otro grupo de unos 48 que fueron alcan-
zados cuando trataban de avanzar.

Otro grupo de 200 hombres, mujeres
y niños se resguardaron en la iglesia
católica de Álvaro Obregón y se
declararon en huelga de hambre. El INM
y la GN mantienen un operativo en el
lugar para evitar que avance el Viacrucis
Migrante con rumbo a la Ciudad de
México.

Destina la SEP 69.2 mdp 
para aplicar prueba PISA

La prueba mide competencias y habilidades en matemáticas, cien-
cia y lectura a estudiantes de tercero de secundaria.

Una valla humana de elementos de la GN y del INM, con toletes y escudos de
plástico, intentaron frenar el avance de la caravana. 

Ayer
a las 11:00 horas falleció el Ing. 

Carlos Alberto
Aldape Zepeda  

a la edad de 85 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y
Romana, confortada su alma con los Santos Sacramentos y la Bendición Papal.

Su esposa: Sra. María Teresa Garza de Aldape,
hijas: María Teresa, Norma, Patricia y Beatriz Alejandra (+) Aldape Garza, 

hijos políticos: Juan García, Romeo Balderas y Gabriel Martínez, nietos, bisni-
eto y demás familiares lo participan a usted con profundo dolor y agradecen

sus oraciones a Dios Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución No. 951 Pte.). 
Se celebrará Misa de Cuerpo Presente HOY a las 13:00 horas 

en el Oratorio de las propias capillas, al término de la Misa concluye el
Servicio Funeral. 

Monterrey, Nuevo León, a 02 de abril del 2022.
capillas.carmen@ocyd.mx

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com

“Acuérdate de mí, oh Dios,
según tu benevolencia para con tu pueblo;

visítame con tu salvación”                          Sal. 106:4

Antier
a las 21:10 horas falleció, el 

Lic. Juan Enrique 
Leal Martínez

a la edad de 79 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y
Romana, confortada su alma con los Santos Sacramentos.

Su esposa: Profra. Celia González de Leal,
sus hijos: Juan Enrique Leal González y Liliana Leal de Rocha,

hijos políticos: Ruth Miriam Tamez de Leal y Jorge Alberto Rocha Cantú,
nietos: María Fernanda, Paloma, Jorge Alberto y Patricio Eduardo

y demás familiares lo participan a usted con profundo dolor y agradecen 
sus oraciones a Dios Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución No. 951 Pte.). 
Se celebrará Misa de Cuerpo Presente HOY a las 15:00 horas 

en el Oratorio de las propias capillas, al término de la Misa concluye el Servicio Funeral.

Monterrey, Nuevo León, a 2 de abril del 2022
capillas.carmen@ocyd.mx

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com

Se dio a conocer
que unos 180

migrantes fueron
detenidos, así

como otro grupo
de unos 48 que

fueron 
alcanzados 

cuando trataban
de avanzar

Ordena INE retiro de propaganda sobre consulta
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TIJUANA, BC.EL UNIVERSAL.-           
Un joven de 17 años se planta durante
seis horas en el lugar por donde los
pasajeros arriban al aeropuerto. Carga un
letrero azul y amarillo que dice:
"Bienvenidos ucranianos". Sale el primer
grupo de desplazados que durante cuatro
días atravesaron un continente; desorien-
tados, voltean de un lado a otro.

Alec, quien viajó desde San Diego,
avanza unos pasos y, mientras les habla
en su idioma, estallan en llanto. Él es uno
de los voluntarios cristianos —esta-
dounidenses, pero con ascendencia ucra-
niana o rusa— que llegaron de diferentes
partes de California como Sacramento,
Los Ángeles y San Diego para ayudar a
las familias que huyeron del conflicto
entre Ucrania y Rusia.

Llegaron desde el fin de semana pasa-
do y desde que amanece hasta casi la
medianoche se plantan en el aeropuerto
de Tijuana para recibir hasta la última de
las familias que llegan a suelo mexicano,
a fin de pedir asilo al gobierno de
Estados Unidos. Los reciben, los
trasladan a sitios seguros y los acom-
pañan hasta los puertos fronterizos.

La dirección de atención al migrante
de Tijuana calcula que diariamente lle-
gan a la ciudad entre 200 y 250
migrantes (ucranianos y rusos), todos
para iniciar su trámite de asilo en Estados
Unidos.

Los voluntarios se distinguen por las
camisas blancas que portan como si fuera
una especie de uniforme, la única palabra
que llevan escrita junto a lo largo del
pecho es "Love" (amor).

Mientras unos se acercan a las famil-
ias con un letrero de bienvenida, otros
traducen los documentos, unos más les

ofrecen comida. Les tienden la mano,
afuera del edificio aéreo los esperan en
buses para llevarlos a refugios o al puer-
to fronterizo Garita San Ysidro y Otay
Mesa.

Ed es otro de los voluntarios, él a
diferencia del resto nació en Rusia y
viajó desde Sacramento para integrarse
con la red de apoyo que surgió para
desplazados de la guerra. No tiene famil-
ia en Ucrania, pero, como él dice, la
empatía es algo que se puede sentir por
cualquier otra persona.

"No tengo ninguna conexión con
nadie allá, conozco algunos amigos que
nacieron en ese país, pero lo que quiero
decir es que ayudar nace del amor a las
personas, a cualquiera porque esta es una
tragedia que afecta a muchas familias",
lamentó.

Cada voluntario hace cambio de turno

para cargar el letrero y recibir a quienes
continúan llegando. Otros hacen lla-
madas para coordinar los traslados,
mientras que el resto explica el proceso
para pedir asilo. Responden, como
pueden, sus dudas. Les advierten del
peligro del que algunos ya han sido obje-
to, cobros indebidos por supuestos casos
de asilo que terminan por ser un engaño.

Alec únicamente tiene una motivación
para hacer lo que hace: amor. Justo como
la palabra que tiene escrita en el pecho,
encima de su corazón.

"Es una tragedia y lo que hacemos es
poco para todo lo que sufren", afirma el
joven que vive en el condado de San
Diego, pero que es hijo de padres ucrani-
anos; "yo vivo aquí en un lugar seguro y
ayudo porque puedo, pero quiero pensar
que si fuera yo alguien más haría esto por
mí".

REYNOSA, Tamps./EL UNIVERSAL.-      
La suspensión del subsidio en los com-
bustibles para la zona fronteriza causó
pánico en Reynosa por lo que los auto-
movilistas abarrotaron las gasolineras
para llenar los tanques de sus autos.

La noche del viernes la gasolina
magna se mantenía en 17 pesos con 79
centavos, sin embargo, trascendió que
para el sábado 2 de abril tendrá un costo
de 22 pesos.

Esto fue suficiente para que los con-
ductores se apostaran en las estaciones
de servicio para adquirir combustible a
bajo costo. Por ello, se formaron kilo-
métricas filas de autos en las gasolineras.

Se abastecen Miriam Granados, ama
de casa residente en Reynosa, destacó
que le sorprendió la avalancha de autos
que hicieron arribo a la gasolinera ubica-
da en la calle Rio San Juan y Bulevar Las
Fuentes en esta frontera.

"Cuando llegué a la gasolinera había
como 3 carros adelante, apenas avanzó
uno, cuando observé que al menos unos
10 carros estaban detrás de mi camione-

ta". Dijo que en cuestión de segundos, la
gasolinera contaba con filas en cada una
de sus máquinas despachadoras. "Fue
increíble que se hicieran las filas tan
rápido. En redes sociales manejaron las
estaciones que estaban saturadas a fin de
los conductores no tuvieran que esperar

por mucho tiempo", comentó.

MALA PLANEACIÓN: FECANACO

Christian Eduardo Pérez Cosio, secre-
tario técnico de la Federación de
Cámaras de Comercio de Tamaulipas
(Fecanaco), expresó que el Gobierno
Federal no tenía capacidad para estar
subsidiando de manera excesiva el com-
bustible en casi 10 pesos por litro.

Dijo además que sin este subsidio el
costo en promedio de la gasolina sería de
30 Pesos; cosa que sucedió este viernes
donde el litro rozará los 24 pesos, esti-
mado es el inicio de una escalada que
podría llevarlo hasta los 30 pesos.

"El alza de los precios de combustible
se ha acelerado desde que comenzó la
guerra en Ucrania, en México ya se venía
produciendo con anterioridad; estimán-
dose que entre enero de 2021 y enero de
2022, el costo de la gasolina aumentó un
40 por ciento, obligando a la Federación
a aplicar una medida desesperada y poco
sostenible de un subsidio excesivo".

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-         
Ante la baja de contagios por Covid-19, la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, retiró la recomen-
dación de usar cubrebocas en espacios abiertos,
siempre y cuando no haya aglomeraciones y se
mantenga la sana distancia. La disposición de por-
tarlo en espacios cerrados, con poca ventilación
como en el transporte público, recintos de
conciertos, entre otros, se mantiene.

Al respecto, se consultó a expertos, académi-
cos y médicos, quienes coincidieron que en espa-
cios abiertos, como parques, jardines, avenidas y
calles, la ciudadanía puede dejar de portar la mas-
carilla, porque el riesgo de contraer Covid es mín-
imo, esto, remarcaron, siempre y cuando la sana
distancia se mantenga entre personas.

La jefa de Gobierno explicó que, de acuerdo
con la Estimación de Riesgo Epidemiológico de
Covid-19, del 4 al 17 de abril, se tiene un riesgo
bajo.

"Es decir, el indicador lo recibimos justamente
en cero. Es, obviamente, algo muy bueno para la
Ciudad y por esta razón vamos a seguir con la
revisión permanente, pero estamos en el punto
más bajo desde que inició la pandemia, y ahora es
toda la reactivación económica, cultural, social,
educativa, y es una muy, muy buena noticia",
expresó.

Indicó que la de ayer fue la última conferencia
de prensa para informar sobre la propagación del
virus, aunque destacó que cada viernes se tocarán
temas de salud.

Mientras que la secretaria de Salud, Oliva
López, dio a conocer que el Consejo de Salud de
la capital, que está conformado por personal de
las 14 instancias del Gobierno de la Ciudad de
México, fue el que recomendó el uso voluntario
del cubrebocas en espacios abiertos.

El director de Gobierno Digital, Eduardo
Clark, dijo que por primera vez en toda la pan-
demia se obtuvieron cero puntos de 40 que deter-
mina el color del semáforo de contagio del virus.
Además de que hay 40% de reducción en el nivel
de propagación con respecto a enero de este año,
donde el efecto de ómicron se hizo presente.

“No tenemos ningún indicador que no esté en

riesgo mínimo, ni de contagios, ni de hospitaliza-
dos, ni de defunciones, ni sus respectivas tenden-
cias. Entonces, es, sin duda, el mejor momento
que hemos tenido en términos de la propagación
del virus en mínimos históricos desde el inicio de
la pandemia, dos años después”, indicó.

Remarcó que en la Zona Metropolitana del
Valle de México se tienen 231 pacientes hospital-
izados por la enfermedad; mientras que la Ciudad
de México tiene 195, lo que equivale a poco
menos de la mitad del mínimo histórico registra-
do a finales de 2021, que fue de 400 hospitaliza-
dos.

En ingresos hospitalarios, expuso que la
Ciudad registra su mínimo histórico durante la
pandemia, con 17 ingresos diarios en promedio,
"lo cual es mucho menos a lo registrado entre la
tercera ola y la ola de diciembre por ómicron,

cuando se registraban cerca de 25 ingresos por
día".

OPINIÓN DE EXPERTOS

El infectólogo Alejandro Macías afirmó que el
cubrebocas "llegó para quedarse. No está mal
decir que en interiores hay que preferir usarlo
siempre. La pandemia no ha terminado, y todavía
hay que ventilar espacios cerrados, usar cubrebo-
cas en interiores e insistir en la vacunación".

Mientras que el doctor Mauricio Rodríguez
Álvarez, vocero de la Comisión para la Atención
de la Emergencia Coronavirus, expuso que "serán
pocos lugares con estas características, quizás,
porque en la mayoría de los lugares hay mucha
gente. Hay lugares aun abiertos [en los que] no se

debe quitar el cubrebocas".

BAJA CALIFORNIA SUR RETIRA CIRCUITOS
VEHICULARES DE PRUEBAS COVID

Ante la reducción de contagios de Covid-19 en
Baja California Sur, autoridades del estado acor-
daron retirar los circuitos públicos vehiculares de
tomas de muestra que operaron sobre todo
durante los primeros dos meses del año en que se
registró un repunte.

Según informó la Secretaría de Salud, derivado
del seguimiento epidemiológico se identificó que
se redujo "significativamente" la demanda ciu-
dadana de pruebas diagnósticas por Covid-19 y
por ello, a partir de este viernes únicamente se
efectuarán las pruebas en los centros de salud.

La dependencia indicó que en los Centros de
Salud únicamente se atenderá a la población que
no cuenta con derechohabiencia y que presentan
factores de riesgo, así como síntomas asociados a
la enfermedad.

"La intención es lograr un uso más eficiente de
los recursos humanos y materiales durante este
periodo en el que se presenta una menor trans-
misión del patógeno", expuso la titular, Zazil
Flores Aldape.

Añadió que la dependencia y el personal espe-
cializado seguirá realizando la vigilancia epi-
demiológica del padecimiento respiratorio para
contar con información oportuna, dijo, y dar con-
tinuidad, adecuar o reforzar las medidas de con-
trol y mitigación.

Recalcó que con base en los lineamientos para
la Vigilancia Epidemiológica y relativos al
Laboratorio de la Enfermedad Respiratoria Viral
actualizado este año, para la realización de prue-
bas diagnósticas por Covid se debe priorizar para
pacientes que tienen factores de riesgo, como son
mujeres embarazadas, mayores de 60 años y per-
sonas con enfermedades crónicas, además, aquel-
las que mostraran datos clínicos de alarma por
Covid.

Las pruebas se seguirán aplicando al personal
de salud y a la totalidad de personas hospita-
lizadas que presenten síntomas respiratorios. 

Elimina CDMX uso de cubrebocas al aire libre

Endurecen sanciones por videos
y fotos de fallecidos en Sonora

Guían en Tijuana arribo de ucranianos

Sancionarán a quienes, por cualquier medio, filtren, distribuyan o
compartan imágenes amarillistas e indolentes de personas falleci-
das.
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Ayudan a las familias que huyeron del conflicto entre Ucrania y Rusia.

Abarrotan gasolineras en Reynosa

HERMOSILLO, Son./EL UNI.-
El Congreso del Estado de Sonora
aprobó por unanimidad el decreto
que adiciona el Código Penal, con
el objeto de sancionar a quienes,
por cualquier medio, filtren, dis-
tribuyan o compartan imágenes
amarillistas e indolentes de per-
sonas fallecidas.

El fundamento de este decreto
es el de proteger los derechos de
las víctimas y combatir la violen-
cia de género mediática. En con-
cordancia con lo que establece la
"Ley Ingrid", aprobada el pasado
24 de marzo por la Cámara de
Diputados, la pena mínima de
prisión por dicho delito será de
cuatro años y la máxima de diez,
más multa que irá de 100 (9 mil
622 pesos) a 150 (14 mil 433
pesos) Unidades de Medida y
Actualización, UMA.

La asamblea aprobó que en el
Código Penal del Estado de
Sonora se incluya un Artículo 167
QUATER, para quedar como
sigue: Al que por cualquier medio
y fuera de los supuestos autoriza-
dos por la Ley, audiograbe, comer-
cialice, comparta, difunda, dis-
tribuya, entregue, exponga, envíe,
filme, fotografíe, intercambie,
oferte, publique, remita, reproduz-
ca, revele, transmita o videograbe
imágenes, audios, videos o docu-
mentos de cadáveres o parte de
ellos que se encuentren relaciona-
dos con una investigación penal,
de las circunstancias de la muerte
o de las lesiones que éstos presen-
tan, sea en el lugar de los hechos o
del hallazgo o en su cualquier
domicilio público o privado, se le

impondrán de cuatro a diez años
de prisión y multa por un importe
equivalente de cien a ciento cin-
cuenta veces el valor diario de la
Unidad de Medida y
Actualización.

"Tratándose de imágenes,
audios o videos de cadáveres de
mujeres, niñas, niños, adolescentes
o personas con discapacidad, de
las circunstancias de su muerte, de
las lesiones o estado de salud, las
penas previstas en este Artículo se
incrementarán hasta en una mitad.

"Cuando el delito sea cometido
por persona servidora pública inte-
grante de cualquier institución de
seguridad pública o de impartición
o procuración de justicia, las penas
previstas se incrementarán hasta
en una tercera parte".

En la parte expositiva de la ini-
ciativa se hace referencia a la lla-
mada "Ley Ingrid”, la cual surge a
raíz de la difusión indebida en
redes sociales y medios de comu-
nicación de las imágenes del cuer-
po mutilado de una mujer a manos
de su pareja, cuyo feminicidio
ocurrió en la Ciudad de México el
9 de febrero 2020, y la divulgación
masiva que indignó a la sociedad y
exigió que pararan las filtraciones
del expediente de la Fiscalía.

"Si su pretensión es endurecer
la protección de los derechos de
las víctimas y combatir la violen-
cia de género mediática, esti-
mamos que Sonora no puede
quedarse al margen, como no lo
están haciendo otros estados en el
país y han impulsado iniciativas
como la que ahora motivamos",
establece.

Retiran la recomendación de usar cubrebocas en espacios abiertos, siempre y cuando no haya
aglomeraciones y se mantenga la sana distancia.

La suspensión del subsidio causó
pánico en Reynosa.
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El dato del día
A partir del 1 de mayo, Aeroméxico estará
volando a Puerto Vallarta desde el
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA) con cuatro vuelos a la semana, con
el objetivo de complementar su operación
en dicha terminal hacia destinos de playa.

1 de abril de 2022
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56,609.54

0. 12% más

Sube

6 centavos menos

7 centavos menos

0.00025 más

34,818.27

0.40% más

5.49 6.49

139.92

22.21

Sube72.86

Ciudad de  México/El Universal.- 

La secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), recortó de 4.1% a
3.4% el pronóstico para el crecimiento
de la economía esperado para el 2022.

Debido a los impactos persistentes
de la pandemia en los desbalances entre
oferta y demanda, y el escalamiento del
conflicto geopolítico entre Rusia y
Ucrania, han obligado a los países a
ajustar sus expectativas de crecimiento
para este año, justificó.

Al dar a conocer los Pre-Criterios
Generales de Política Económica
(PGPE) para el 2023, luego de que
entregó este viernes el documento al
Congreso de la Unión, también revisó
al alza la inflación a 5.5% desde el

3.4% aprobado en el paquete económi-
co del 2022. Incrementó de 55.10
dólares a 92.9 dólares por barril el pre-
cio de la mezcla mexicana de
exportación.

Para el tipo de cambio, la nueva
cotización es de 20.7 pesos por dólar
frente a los 20.4 pesos considerados
inicialmente. Se compromete al
cumplimiento de las metas fiscales
aprobadas para este año, pese a la
incertidumbre observada en el entorno
externo, con lo cual estima un déficit
público de 3.1% del PIB y un superávit
primario de 0% frente al 0.3% del PIB
programado.

Anticipa ingresos presupuestarios
del sector público mayores en 328 mil

752 millones de pesos respecto a lo
previsto en la Ley de Ingresos de la
Federación del 2022. Una recaudación
de impuestos, sin considerar el IEPS a
combustibles, por encima de lo aproba-
do en 27 mil 159 millones de pesos.

Los ingresos petroleros rebasarán
los 535 mil 509 millones de pesos,
impulsados al alza por un mayor precio
del petróleo en 37.8 dólares por barril
respecto a lo aprobado.

Con ello, el gobierno federal podrá
hacer una expansión del gasto neto
total de 336 mil 261 millones de pesos
en este año. A las entidades federativas
les promete 13 mil 619 millones de
pesos de aumento en las participa-
ciones.

Ciudad de México/El Universal.-

En febrero, las remesas que envían
los mexicanos a sus familiares, princi-
palmente desde Estados Unidos,
aumentaron 23.3% al llegar a casi 4
mil millones de dólares.

El Banco de México (Banxico)
informó que durante el segundo mes
del 2022, dichos flujo ascendieron a 3
mil 910 millones de dólares.

Con lo cual, en el primer bimestre
del presente año, el valor de los ingre-
sos por remesas fue de 7 mil 841 mil-
lones de dólares, monto superior al de
6 mil 458 millones de dólares observa-
do en igual periodo de 2021 y que sig-
nificó un incremento anual de 21.4%,
destacó.

Detalló que durante los primeros
dos meses de 2022, el 98.8% del total
de los ingresos por remesas se realizó a

través de transferencias electrónicas, al
ubicarse en 7 mil 747 millones de
dólares.

Por su parte, las remesas efectuadas
en efectivo y especie así como las
money orders, representaron respecti-
vamente el 0.8% y 0.4% del monto
total, al registrar niveles de 64 millones
y 30 millones de dólares, en cada caso.

El subgobernador del Banxico,
Jonathan Heath, enfatizó que el flujo
de 12 meses de las remesas llegó a 52
mil 968.4 millones de dólares en
febrero, un incremento de 27% respec-
to a febrero del año pasado.

En el reporte mensual de remesas
que el Banco Central dio a conocer este
jueves, se indica que se registraron
10.4 millones de transacciones, a
través de las cuales los paisanos
enviaron a sus hogares de origen 374.5
dólares en promedio.

Ciudad de  México/El Universal.-

En vísperas de que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP)
actualice el escenario esperado para el
2022, analistas consultados por Banco
de México (Banxico) recortaron el
pronóstico de crecimiento por debajo
del 2% y subieron la inflación cerca del
6%.

Hoy vence el plazo para que el
Ejecutivo a través de la SHCP,
entregue al Congreso de la Unión los
Pre-Criterios Generales de Política
Económica 2023, documento en el cual
da un adelanto preliminar del panora-
ma esperado para el siguiente año, y
revisa las variables económicas que se
aprobaron para el ejercicio en curso.

Mientras tanto, en la encuesta que
levantó el Banco Central entre analis-
tas, los ajustes se deben a las preocupa-
ciones por la alta inflación, los niveles
de inseguridad pública e incertidumbre
política interna.

También porque ven que la
situación económica seguirá igual, y
porque ante ese contexto, la mayoría
asegura que no es el mejor momento
para realizar inversiones.

El consenso de los 37 grupos de
análisis y consultoría económica del
sector privado nacional y extranjero

que participan en la encuesta, ajustó de
2% a 1.80% el producto interno bruto
(PIB) para este año.

Con ello, es la primera vez que el
consenso coloca por debajo del 2% el
nivel de crecimiento de la actividad
económica para el 2022.

Para el 2023, también recortaron a
2% su pronóstico de crecimiento desde
el 2.10% de la encuesta previa.

De ahí que no modificaron sus
expectativas para la creación de nuevos
empleos al dejarlas en 450 mil y 400
mil el número de trabajadores registra-
dos ante el IMSS para el 2022 y 2023,
respectivamente.

La inflación subió de 4.68% a
5.80% para el cierre del presente año;

para el siguiente, el nivel que anticipan
para el índice que mide los precios al
consumidor pasó de 3.80% 4%, según
la consulta.

Por lo tanto, perciben condiciones
monetarias más restrictivas con una
tasa de fondeo interbancario de 8% al
cierre del año frente al 7.25% que pre-
veían hace un mes.

Los obstáculos para la economía
mexicana siguen siendo factores inter-
nos con el 40% como la gobernanza
con la incertidumbre política interna y
la inseguridad pública por delante.

Ahora la inflación repuntó de 15% a
20% como limitante para la actividad
económica y preocupación para los
analistas.

Ciudad de México/El Universal.-          

Toda empresa que importe a México

bicicletas para niños fabricadas en China

deberá pagar un arancel de 13.12 dólares

por unidad, por comprobarse que los chi-

nos incurren en prácticas comerciales

desleales, dijo la Secretaría de Economía.

Este pago de impuesto a la importación

por la existencia de dumping, es decir, por

la venta de bicicletas por debajo del precio

real, estará vigente por cinco años, conta-

dos desde el 22 de diciembre de 2020,

pasado.

La Secretaría de Economía publicó en

el Diario Oficial de la Federación la res-

olución final del procedimiento adminis-

trativo de examen de vigencia de la cuota

compensatoria impuesta a las importa-

ciones de bicicletas para niños, originarias

de la República Popular China, independi-

entemente del país de procedencia, en la

que afirmó que este pago deberán hacerlo

las empresas que importen bicicletas roda-

da 10", 12", 14", 16", 18" y 20" y las

demás.

Esta investigación se hizo a petición de

la Asociación Nacional de Fabricantes de

Bicicletas, así como productores

nacionales como Benotto, Goray,

Mercurio, Supermex, Veloci, La Bici,

Cinelli, Rebimo y Nahel, además de que

comparecieron importadores. China es el

país del que procede el 93% de las

importaciones de bicicletas que llegan a

México del exterior, seguido de Camboya,

Portugal, Taiwan y España, con sólo 4%,

1%, 0.4% y 0.2%, respectivamente.

La Secretaría de Economía decidió

mantener la cuota antidumping de 13.12

dólares por unidad, que se impuso desde

diciembre de 2015, porque observó que

los productores chinos venden por debajo

de precio de mercado, lo que daña a la

industria nacional, lo que se conoce como

una práctica comercial desleal.

De octubre de 2016 a septiembre de

2019 se observó que las importaciones

acumuladas de bicicletas de China se

incrementaron en 44%, a pesar de la

cuota, mientras que la producción

nacional acumulada en ese mismo período

disminuyó 16%.

Hacienda recorta pronóstico 
de crecimiento de 4.1% a 3.4%

El gobierno federal podrá hacer una expansión del gasto neto total de 336
mil 261 millones de pesos en este año

Analistas 
recortan
PIB a 1.8%

Para el 2023, también recortaron a 2% su pronóstico de crecimiento desde
el 2.10% de la encuesta previa.

Remesas en febrero 
aumentan 23.3%

El flujo de 12 meses de las remesas llegó a 52 mil 968.4 millones de dólares
en febrero

Mantienen arancel a bicicletas chinas 

De octubre de 2016 a septiembre de 2019 se observó que las importaciones acu-
muladas de bicicletas de China se incrementaron en 44%
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Amed Hernández.-                       

El sorteo del Mundial de Qatar 2022
quedó definido y México de nueva
cuenta tendrá un reto mayor.

Argentina frente al México que
dirige Gerardo Martino. Cristiano
Ronaldo contra Luis Suárez. Y España

midiéndose con Alemania.
El sorteo de la Copa Mundial de

2022 deparó el viernes una gama de
intrigantes duelos para la primera
ronda que comenzará el 21 de noviem-
bre con cuatro duelos, incluido el inau-
gural de Senegal-Holanda y el debut
del anfitrión Qatar frente a Ecuador.

La Selección Mexicana se colocó en
el Grupo C, en el cual se medirá contra
Argentina, Arabia Saudita y Polonia.

El Tri debutará en la justa mundial-
ista el martes 22 de noviembre contra
los polacos a las 10:00 horas, después
el sábado 26 lo hará contra la albice-
leste a las 13:00 horas para posterior-
mente medirse a la misma hora contra
Arabia Saudita el miércoles 30.

En caso de que el conjunto mexi-
cano avance a la siguiente ronda, se
toparía contra quienes clasifiquen del
Grupo D, en el que se sitúa Francia
actual campeón mundial, Dinamarca,
Túnez y el que resulte ganador del
repechaje entre Emiratos Árabes, Perú
y Australia.

Sin duda la Selección Mexicana ten-
drá grandes retos en Qatar, ya que
enfrentará primero a su similar de
Polonia que tiene como figura a Robert
Lewandowski, goleador en el Bayern
Munchen y merecedor del premio The
Best.

En tanto por el lado de Argentina,
esta tiene al ganador del Balón de Oro,
Lionel Messi, quien está ansioso de

conseguir una Copa del Mundo.
Sin embargo, México se puede

armar de valor, pues cabe recordar que
en Rusia 2018 se midió ante Alemania
quien se coronó en Brasil 2014, y nadie
se esperaba que saldría vencedor, pues
los alemanes eran los favoritos.

También, podrá ser una revancha
para el Tri contra la albiceleste, ya que

la última vez que se midieron fue en el
Mundial de Sudáfrica 2010 donde
cayeron en Octavos de Final.

Así mismo cabe mencionar que
podría ser la última justa para Messi, y
si el Tri se lo propone podría compli-
carle la clasificación. El partido inau-
gural será entre Qatar y Ecuador el 21
de noviembre.

Amed Hernández.-                          

Qatar, sede de la Copa Mundial
2022 presentó a su mascota que lo rep-
resentará durante el torneo.

Fue previo al sorteo donde se repro-
dujo un video animado en donde apare-
ció el personaje de nombre La'ebb.

La mascota tiene características de
un turbante el cual distingue a los habi-
tantes de dicho país y será el anfitrión

de la justa mundialista.
En el fragmento se ve al personaje

haciendo un recorrido virtual junto con
un joven por la ciudad de Doha, donde
hacían referencia a los mejores
momentos en mundiales.

De acuerdo a Khalid Ali Al Malawi,
Director de Marketing de Qatar 2022,
el nombre de La'ebb tiene como orígen
"jugador habilidoso".

Amed Hernández.-                           

No han pasado ni 24 horas de
haberse llevado a cabo el sorteo de la
Copa del Mundo en Qatar y el
enfrentamiento entre México y
Argentina en fase de grupos sigue
dando de que hablar.

Tal es el caso de Lionel Scaloni,
actual entrenador de la albiceleste,
quien aseguró que el Tri es un rival difí-
cil.

"México es históricamente un rival
difícil para nosotros en los Mundiales.
Yo lo sufrí en el 2006, como jugador",

manifestó.
Dicho duelo se había disputado de

forma intensa, ambos conjuntos
empataron a un gol, sin embargo a los
98 minutos Maxi Rodríguez hizo el gol
de la victoria para así eliminar a la
Selección Mexicana.

Aunque Argentina sería favorito,
Scaloni enfatizó que el encuentro será
como un clásico mundialista, por lo
cual se lo tomarán en serio.

Será el próximo 26 de noviembre
cuando ambas secciones se vean las
caras de nueva cuenta ahora en Qatar
2022.

Ciudad de México.-                          

Tras el sorteo para Qatar 2022 real-
izado el viernes, México quedó sem-
brado en el Grupo C junto con
Argentina, Polonia y Arabia Saudí.

“Difícil, no hay grupo fácil.
Enfrentar a Polonia y Argentina son
retos grandes y Arabia tiene su grado
de incógnita, lo cual lo hace complica-
do. Pero hay que planificar bien y tener
una gran Copa del Mundo”, dijo el
presidente de la Federación Mexicana
de Fútbol, Yon de Luisa.

El Tri inaugurará su participación
ante los polacos el 22 de noviembre,
luego se medirá con los argentinos el
26 y cerrará ante los saudíes el 30 del
mismo mes.

Será el cuarto enfrentamiento en
Copa del Mundo con los argentinos,
todos ganados por la Albiceleste. La
última vez que se midieron fue en los
octavos de final en Sudáfrica 2010,
cuando los sudamericanos
prevalecieron 3-1.

“No hay rival fácil, todos los que
fueron sorteados merecen nuestro
respeto”, dijo Gerardo Torrado, direc-
tor de selecciones nacionales. “Nos

toca Argentina, un rival al que conoce-
mos bien, ya lo hemos enfrentado, A
Arabia, que no hemos tenido gusto de
enfrentar, y a Polonia, rival europeo de
buen ataque, los analizaremos para lle-
gar bien preparados”.

Enfrentar a Argentina en un
Mundial no será una experiencia nueva
para algunos veteranos, como el el
zaguero Héctor Moreno y el volante
Andrés Guardado. Ambos estuvieron
en la derrota en Johanesburgo hace casi
12 años.

Guardado también jugó como titular
ante los argentinos en el Mundial de

Alemania 2006, una derrota 2-1 en los
octavos de final.

El arquero Guillermo Ochoa estuvo
en esas dos Copas del Mundo, pero en
ambas vio los encuentros ante
Argentina desde el banquillo de
suplentes.

Ante los polacos, México perdió 3-
1 en el Mundial de Argentina 1978, su
único enfrentamiento histórico en
Copa del Mundo. Chocarán por
primera vez contra Arabia Saudí.

“Ojalá que lleguemos al famoso
quinto partido que lo anhelamos tanto
desde hace años”, dijo De Luisa.

Doha, Qatar.-                                  

El presidente de la Conmebol
Alejandro Domínguez fue reelecto
para un nuevo período (2023-2027) y
anunció un premio especial para la
selección de Sudamérica que rompa
con la hegemonía de Europa en el
Mundial de Qatar.

Las diez asociaciones que confor-
man la Conmebol  votaron el viernes
por unanimidad la continuidad del diri-
gente paraguayo durante el 75to con-
greso de la entidad en Doha, pocas
horas antes del sorteo de grupos de la
próxima Copa del Mundo.

Domínguez había asumido en 2016
con la entidad sacudida por el escánda-
lo de sobornos de FIFA que involucró
varios dirigentes sudamericanos, entre
ellos los ex presidentes de Conmebol
Nicolás Leoz y Juan Ángel Napout.

Durante el primer mandato de
Domínguez, la Conmebol  recuperó
128 millones de dólares malversados
por administraciones anteriores que
fueron reinvertidos para los distintos
proyectos de la entidad, informó la
entidad.

Tras la votación, el presidente
reelecto anunció un premio especial de
10 millones de dólares para la selec-
ción sudamericana que gane la Copa
del Mundo, algo que no sucede desde

que Brasil salió campeón en 2002.
La Canarinha, Argentina, Uruguay y

Ecuador aseguraron su boleto en la
última eliminatoria. En tanto, Perú dis-
putará un repechaje intercontinental

ante el ganador del cruce Australia-
Emiratos Árabes Unidos.

Este premio se sumará a los 50 mil-
lones de dólares que pagará FIFA al
campeón en Qatar.

México otra vez ante Argentina
El partido inaugural será Senegal-Holanda y el
debut del anfitrión Qatar es frente a Ecuador

Argentina se siente favorecida por sorteo para Qatar

Los grupos quedaron definidos el viernes, aunque la asignación de horar-
ios y estadios se completará en los próximos días.

No hay grupo
fácil: Yon
de Luisa

El Tri abre su participación ante los polacos el 22 de noviembre, luego se
medirá con los argentinos el 26 y cerrará ante los saudíes el 30.

México es un rival 
difícil: Scaloni

MÉXICO VS ARGENTINA

EN MUNDIALES

México 3-6 Argentina
Mundial Uruguay 

(Fase de grupos) 1930

México 1-2 Argentina-
Mundial Alemania

(Octavos de Final) 2006

México 1-3 Argentina
Mundial Sudáfrica

(Octavos de Final) 2010

Lionel Scaloni

Presentan a  La'ebb
El nombre de La'ebb tiene como orígen "jugador habilidoso".

Reeligen a Domínguez en la Conmebol

Tras la votación, el presidente reelecto anunció un premio especial de 10
millones de dólares para la selección sudamericana que gane la Copa del
Mundo



sábado 2 de abril de 2022

Luego de haberse llevado a cabo el
sorteo de la Copa Mundial de Qatar
2022, en donde se definió que México
enfrentará a Polonia, Argentina y Arabia
Saudita, en el fútbol regiomontano se
pronunciaron al respecto.

El jugador de Tigres, Javier Aquino,
opinó sobre el tema, esto luego de cul-
minar el entrenamiento en el Estadio
Universitario, asegurado que la
Selección Mexicana jugaría mejor que la
polaca.

"México tiene una oportunidad
inmensa de demostrar de qué es capaz,
creo que cuando más difíciles se han pre-
sentado las cosas muchas veces en la
fase de grupos en el Mundial.

"Siempre ha sacado la cara, sí es un
grupo que es complicado, pero considero
que tiene la capacidad para pasar",
expresó el jugador universitario.

Por su parte en entrevista para Fox
Sports, el jugador y goleador de
Rayados, Rogelio Funes Mori, se mostró
ansioso de ir al Mundial y enfrentar a su
país.

El mellizo afirmó que el Tri tiene tal-
ento y que el grupo está para competirle
a cualquier selección y además de soñar
en llegar lejos en la justa mundialista.

"Sin duda, sería un sueño ir al
Mundial, son sentimientos o sueños que
siempre me he propuesto y hoy estoy
cerca, todo dependerá de mí, sin duda un
gol lo gritaría con todo mi corazón.

"Hoy me debo a México, me ha dado
la oportunidad de hacer historia, de clasi-
ficar al Mundial, falta bastante y espero

hacer las cosas bien para estar ahí", enfa-
tizó. 

(AH)

Tigres Femenil quiere seguir con su
racha de triunfos, pues para ello deberán
de derrotar este sábado a Pumas de visi-
ta.

Dicho encuentro se llevará a cabo en
punto de las 12:00 horas en la cancha del
Estadio Olímpico Universitario.

Las felinas marchan en segundo lugar
con 30 puntos en el certamen y vienen de
derrotar al Atlético de San Luis 6-0 de
visita.

Por su parte las de la UNAM se sitúan
en la octava posición con 16 unidades y
vienen de caer 1-0 ante los Bravas de
Juárez.

Tigres busca ser referente en las últi-
mas jornadas de la Liga MX Femenil,
pues cabe destacar que ya están califi-
cadas a la liguilla del Clausura 2022.

Doha, Qatar.-                                  

Un posible mano a mano entre
Lionel Messi y Robert
Lewandowski, un España contra
Alemania y Luis Suárez inter-
poniéndose otra vez en el camino de
Ghana.

La primera ronda del Mundial
será entretenida, todo a partir de la
jornada inaugural del 21 de noviem-
bre en la que el anfitrión Qatar
encara a Ecuador.

Inglaterra chocará con Estados
Unidos, y ambos enfrentarán a Irán
y potencialmente a Ucrania, cuyo
repechaje se jugará en junio.
Ucrania no pudo presentarse la sem-
ana pasada debido a la invasión de
Rusia.

El sorteo tuvo algo peculiar. Un
total de 37 equipos estuvieron pre-
sentes el viernes, dado que tres de
las plazas en el lote final de 32
selecciones aún no se han definido.
Al igual que la llave de Ucrania en
la repesca europea, dos repechajes
intercontinentales demorados por la
pandemia COVID-19 se comple-
tarán en junio.

GRUPO A — Qatar, Holanda,
Senegal, Ecuador.

El anfitrión Qatar se estrenará en
un Mundial contra Ecuador el 21 de
noviembre. Un choque entre el 51ro
del ranking de la FIFA y el 46to,
respectivamente.

Ese mismo día, el Mundial se
pone en marcha con el duelo
Senegal-Holanda. Tendrá un signifi-
cado extra por abrir el telón del
primer Mundial en Medio Oriente.

GRUPO B — Inglaterra, Estados
Unidos, Irán, Gales o Escocia o
Ucrania.

Estados Unidos e Irán se
enfrentaron previamente en el
Mundial de 1998, con una victoria
2-1 de los iraníes. Inglaterra abrirá
contra Irán, primera vez que se
topen en un Mundial.

Inglaterra y Estados Unidos se
cruzarán en su segundo compro-
miso. Empataron 1-1 en Sudáfrica
2010, con ambos sorteando su
grupo.

Si Escocia se clasifica, le tocaría
jugar contra Inglaterra el 29 de
noviembre. Quizás la FIFA quiera
modificar la fecha. El 30 de noviem-
bre es el día del 150mo aniversario
del primer partido de selecciones, en
1872, entre los dos países en
Glasgow.

Los equipos del Grupo B también
entrarán en acción el 21 de noviem-
bre.

GRUPO C — Argentina, México,
Polonia, Arabia Saudí.

Lionel Messi y Robert
Lewandowski podrían verse las
caras cuando Argentina y Polonia
completen su llave.

Argentina finalmente ganó un
título de selecciones con Messi, con-
sagrándose en la Copa América del
año pasado. Arabia Saudí dejó
buena impresión en las eliminatorias
bajo la dirección del técnico Hervé

Renard. Polonia abrirá ante México,
a la carga otra vez con su obsesión
de superar la barrera de octavos de
final.

GRUPO D — Francia,
Dinamarca, Túnez, Perú o Australia
o Emiratos Árabes Unidos.

El campeón reinante Francia y
Dinamarca se conocerán de memo-
ria para noviembre. Estuvieron en el
mismo grupo hace cuatro años y
volverán a verse dos veces más en
junio y septiembre, en la Liga de
Naciones de la UEFA.

Francia tiene a dos de los mejores
goleadores del mundo en Kylian
Mbappé y Karim Benzema.
Dinamarca es un equipo con una
aureola de destino, relacionada con
su volante Christian Eriksen.
Reapareció con la selección la sem-
ana pasada, nueve meses después de
sufrir un paro cardíaco en un partido
del Campeonato Europeo.

En 2018, daneses y franceses
también chocaron con Perú y
Australia, y se prevé un reencuentro
de tres equipos, dependiendo el
desenlace de un repechaje intercon-
tinental.

GRUPO E — España, Alemania,
Japón, Costa Rica o Nueva Zelanda.

España, campeón de 2010, se las
verá contra Alemania, monarca de
2014 (y de otros tres mundiales). 

GRUPO F — Bélgica, Croacia,
Marruecos, Canadá.

Bélgica accedió a las semifinales
hace cuatro años y Croacia cayó en
la final.

Canadá es un rival complicado
dentro del contingente de selec-
ciones con el ranking más bajo tras
liderar las eliminatorias de la CON-
CACAF por delante de México y
Estados Unidos. 

Marruecos queda condenado a un
grupo con dos europeos otra vez. En
la anterior, chocó con España y
Portugal. Su técnico Vahid
Halilhodžić ha hecho historia al diri-
gir a un cuarto país distinto para
atrapar la clasificación.

GRUPO G — Brasil, Suiza,
Serbia, Camerún.

Brasil, Suiza y Serbia nueva-
mente en la misma sopa, pues coin-
cidieron en un grupo en 2018. Brasil
debutará contra Serbia, a la que ven-
ció 2-0 hace cuatro años.

El Suiza-Serbia fue uno de lo más
controversiales en Rusia. Los
autores de los goles suizos en la vic-
toria 2-1, Granit Xhaka y Xherdan
Shaqiri, hicieron un gesto provo-
cador con las manos para mostrar
orgullo por sus raíces albanas.

Brasil será uno de los últimos
equipos en debutar, el 24 de noviem-
bre, más tiempo para ponerse a tono,
pero tendrá un calendario más ajus-
tado, potencialmente de 25 días.

GRUPO H — Portugal, Uruguay,
Corea del Sur, Ghana.

El grupo reúne a Suárez y
Uruguay contra Ghana por primera
vez tras el memorable partido de
cuartos de final en el Mundial de
2010. 

La jornada 12 de la Liga MX dentro
de este semestre va a comenzar en un
duelo en el que estará en juego el man-
tenerse o aspirar a estar en la cuarta posi-
ción del Balompié Nacional, siendo que
esto será en un cruce entre Cruz Azul y
Atlas de Guadalajara. 

Dicho duelo entre Cruz Azul y Atlas
de Guadalajara será este sábado a las
17:00 horas de la tarde y desde el Estadio
Azteca de Ciudad de México. 

Atlas llega a este duelo en la cuarta
posición del campeonato mexicano, den-
tro de la zona de calificación directa a la
liguilla, y lo hacen con 19 puntos. 

Cruz Azul, quienes hoy son locales,
cuentan con 17 puntos y están en la sexta
posición del Balompié Nacional. 

Si hoy gana Atlas en el Azteca, el
cuadro rojinegro se mantendrá una jorna-
da más en la zona de calificación directa
a la liguilla. 

Si Cruz Azul se lleva el triunfo sobre

Atlas, entonces los cementeros llegarían
a 20 puntos y dependerían de que León
no supere el domingo a Querétaro, todo
esto para ser ellos los que sean cuartos
generales y estén en la zona de califi-
cación directa a la Fiesta Grande del
Futbol Mexicano. 

Duelo atractivo el de esta tarde en el

Estadio Azteca entre Cruz Azul y Atlas,
encuentro en el que se verán las caras dos
grandes equipos y partido en el que se
espera que hayan importantes emociones
en los dos arcos y posiblemente se
resuelva con pequeños detalles en ambos
arcos.

(AC)

Las Águilas del América buscarán
cerrar bien está temporada regular para
mínimamente aspirar al repechaje al
término del campeonato, motivo por el
cual hoy enfrentarán a Necaxa. 

En punto de las 19:00 horas de la
noche y desde el Estadio Victoria de
Aguascalientes, los Rayos del Necaxa
serán locales en contra de las Águilas
del América. 

Duelo en el que el América llegará
al mismo fuera de la zona de repechaje
y encuentro en el que ocuparán el tri-
unfo para llegar a 13 unidades y aspirar
a entrar en ella o estar cerca de la
misma. 

Encuentro en el que Necaxa llega al
mismo con 14 puntos y en la octava
posición, motivo por el cual hoy bus-
carán el triunfo para llegar a 17
unidades y aspirar a un séptimo o sexto
lugar de la tabla general. 

Necaxa buscará el triunfo para afi-

anzarse en zona alta del repechaje,
mientras que América ocupará de los
tres puntos casi de forma obligatoria si
se toma en cuenta el que deben de tener
un cierre casi perfecto para aspirar a
repechaje y no fracasar en su intento de
llegar a la Fiesta Grande del Futbol
Mexicano. 

PUMAS A MANTENERSE EN

REPECHAJE 

Los Pumas de la UNAM buscarán
mantenerse en la zona de repechaje
cuando hoy enfrenten a los Bravos de
Juárez. 

En punto de las 21:00 horas de la
noche y desde el Estadio Olímpico de
Ciudad Juárez, los Bravos reciben a los
Pumas de la UNAM. 

Duelo en el que Pumas llega al
mismo en la décimo segunda posición
con un total de 12 unidades, en ese últi-
mo lugar que al término de la tempora-
da regular otorga el jugar de visitante el

repechaje y aspirar a llegar a la liguilla. 
Encuentro en el que Bravos llega al

mismo como el último de la tabla gen-
eral con ocho puntos, aunque también
duelo en el que la escuadra de Ferretti
buscará el triunfo para aspirar a estar
cerca de la zona de repesca y buscar
enracharse en lo que queda de semestre
para aspirar a alcanzar reclasificación a
finales de este mes de abril y ahí con-
tender por una hipotética liguilla. 

En este duelo el obligado a la victo-
ria es Pumas por el hecho de tener que
mantener su lugar en la reclasificación
al término de esta jornada, aunque en
su defecto también está la posibilidad
de que hoy ganen los Bravos y se
acerquen a la zona de repechaje, lugar
en el que desean terminar al acabar este
semestre para ahí aspirar a superar el
juego de la repesca y llegar a la Fiesta
Grande del Futbol Mexicano. 

(AC)

Busca América mejorar en torneo; Pumas a mantenerse 

Hoy enfrentarán a Necaxa.

Es una oportunidad
inmensa: jugadores

Javier Aquino y Rogelio Funes Mori
opinaron sobre el sorteo de la Copa

Mundial de Qatar

Afirman hay capacidad para avanzar

Van felinas por otro triunfo ante Pumas

Las felinas buscan sumar puntos este sábado ante las capitalinas

Atlas y Cruz Azul, por primeros lugares

Dicho duelo entre Cruz Azul y Atlas de Guadalajara será este sábado 

Ahora a esperar...
Brasil debutará contra Serbia, a la que venció 2-0 hace cuatro años.
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Washington, EU.-                              
Los Centros para el Control y la

Prevención de Enfermedades de
Estados Unidos (CDC por sus siglas en
inglés) anunciaron el viernes que pon-
drán fin a una política que limitaba el
asilo en la frontera entre Estados
Unidos y México para prevenir la
propagación del COVID-19. Se antici-
pa que la decisión atraiga a más
migrantes a la frontera común.

El uso de los poderes de salud públi-
ca había sido muy criticado por los
demócratas y los defensores de la inmi-
gración como una excusa para que
Estados Unidos eludiera sus obliga-
ciones de proporcionar refugio a las
personas que huyen de la persecución.

La política entró en vigor en marzo
de 2020, bajo el mandato del entonces
presidente Donald Trump. Desde
entonces, los migrantes que intentaban
entrar a Estados Unidos fueron rechaz-
ados más de 1,7 millones de veces.

La política, conocida como
Autoridad Título 42 debido a una ley
de salud pública de 1944 para evitar
enfermedades contagiosas, terminará
en el papel, pero no entrará en vigor
hasta el 23 de mayo a fin de dar tiempo
a los funcionarios fronterizos para que

se preparen. El cambio fue reportado
primero por The Associated Press a
mediados de semana.

Cada vez era más complicado justi-
ficar científicamente la política, ya que
las restricciones acababan en Estados
Unidos.

La orden federal dice que los esfuer-
zos del Departamento de Seguridad
Nacional (DHS, por sus siglas en
inglés) para proporcionar vacunas a los
migrantes en la frontera se intensifi-
carán en los próximos dos meses.

“Después de considerar las condi-
ciones de salud pública actuales y una
mayor disponibilidad de herramientas
para combatir el COVID-19 (como las
vacunas y tratamientos muy efectivos),
el director de los CDC determinó que
ya no es necesaria una orden para sus-
pender el derecho de que ingresen
migrantes a Estados Unidos”,
señalaron los CDC en un comunicado.

Incluso antes de que se anunciara
oficialmente la decisión, más de una
decena de migrantes salieron emo-
cionados de su dormitorio en el alber-
gue Buen Samaritano en Ciudad Juárez
para preguntar por ella.

El DHS dijo que esta semana que
unos 7.100 migrantes llegaban todos

los días, comparado con un promedio
de unos 5.900 al día en febrero: un
ritmo que podría igualar o exceder los
niveles más altos del año pasado, de
2019 y otros periodos pico.

Sin embargo, los funcionarios fron-
terizos prevén la llegada a la zona de
hasta 18.000 personas al día y eso sin
duda representaría un desafío para los
demócratas en las disputadas contien-
das para la reelección en zonas fronter-
izas, algunos de los cuales advierten
que el gobierno de Biden no está
preparado para lidiar con una situación
así.

El DHS dijo que creó un Centro de
Coordinación de la Frontera Suroeste
para responder a cualquier aumento
brusco, con MaryAnn Tierney, una
directora regional de la Agencia
Federal para el Manejo de Emergencias
de Estados Unidos, como líder interina
y un funcionario de la Patrulla
Fronteriza como subjefe.

Los funcionarios también trabajan
en opciones adicionales de trans-
portación terrestre y aérea, así como en
carpas para albergar al influjo anticipa-
do, y la Patrulla Fronteriza ya contrató
a civiles.

En lugar de realizar patrullajes y

descubrir actividades de contrabando,
sus agentes pasan aproximadamente
40% del tiempo atendiendo a personas
que ya están en custodia y en tareas
administrativas que no están rela-
cionadas con la seguridad fronteriza.

La agencia espera liberar agentes
para que regresen a las tareas de campo
luego de contratar a civiles para que
hagan labores como las de asegurar que
los burritos calentados en microondas
se sirvan adecuadamente, revisar las
celdas de detención y el laborioso tra-
bajo de recopilar información para los
documentos de la corte de inmigración.

Aun así, funcionarios del gobierno
reconocieron que los ajustes solamente
son medidas temporales.

“El gobierno de Biden-Harris está
comprometido a recorrer cada camino
dentro de nuestra autoridad para prote-
ger nuestras fronteras, hacer cumplir
nuestras leyes y mantenernos fieles a
nuestros valores”, dijo el secretario de
Seguridad Nacional, Alejandro
Mayorkas. “Sin embargo, una solución
a largo plazo solamente puede llegar de
una ley integral que genere una reforma
duradera a un sistema fundamental-
mente disfuncional”.

Ginebra, Suiza.-                           

El Comité Internacional de la

Cruz Roja (CICR) afirmó que le

resultaba "imposible" proceder a la

evacuación este viernes de miles de

civiles de Mariúpol, la ciudad portu-

aria del sur de Ucrania asediada y

bombardeada desde hace semanas

por las tropas rusas, y que lo inten-

tará el sábado.

"El equipo del CICR, que consta

de tres vehículos y nueve personas,

no llegó a Mariúpol ni facilitó el

paso seguro de los civiles hoy", dijo

el CICR en un comunicado.

"Intentarán de nuevo facilitar el

paso seguro de los civiles de

Mariúpol el sábado", añadió. El

Comité también precisó que el

equipo tuvo que regresar a

Zaporiyia, situado a más de 200 km.

Para que "la operación funcione,

es fundamental que las partes respe-

ten los acuerdos y ofrezcan las

condiciones y garantías de seguri-

dad necesarias", dijo la organi-

zación.

Los anteriores intentos anteriores

de evacuar a los civiles de esta ciu-

dad han fracasado. Se calcula que

160.000 personas permanecen atra-

padas en ella en condiciones

deplorables.

El portavoz del CICR, Ewan

Watson, había advertido a primera

hora del viernes que no era seguro

que las evacuaciones pudieran lle-

varse a cabo.

"Si se produce y cuando se pro-

duzca, el papel del CICR como

intermediario neutral será dirigir el

convoy desde Mariúpol a otra ciu-

dad de Ucrania", dijo a los periodis-

tas en Ginebra.

Ciudad del Vaticano.-                                

El papa Francisco pidió perdón el

viernes por los “deplorables” abusos

sufridos por los pueblos indígenas en

los internados canadienses y dijo estar

avergonzado e indignado por todo lo

que tuvieron que soportar a manos de

los líderes católicos.

El pontífice presentó sus disculpas y

se comprometió a visitar Canadá

durante una audiencia con docenas de

miembros de las comunidades Metis,

Inuit y de las Primeras Naciones, que

viajaron a Roma en busca de una dis-

culpa papal y del compromiso de la

Iglesia católica para la reparación de

los daños.

Francisco habló en italiano y no

quedó claro de inmediato si los asis-

tentes habían entendido sus palabras,

aunque se pusieron en pie y

aplaudieron tras su intervención.

Tegucigalpa, Honduras.-                      
Las autoridades hondureñas incau-

taron el viernes la casa y decenas de
propiedades, productos financieros y
otros bienes al ex presidente Juan
Orlando Hernández (2014-2022), quien
espera ser extraditado a Estados Unidos
para ser juzgado por narcotráfico.

La lista incluye la residencia en
Tegucigalpa de Hernández donde fue
capturado el pasado 15 de febrero, dando
inicio al proceso para su extradición,
cuya fecha aún está sin definirse.

Tras una investigación sobre los
bienes "vinculados al núcleo familiar" de
Hernández, las autoridades decomisaron
en total "33 inmuebles, distribuidos en
los departamentos de Francisco Morazán
[centro, donde queda la capital], Olancho
[este] y Lempira [oeste], ocho
sociedades mercantiles, 16 vehículos y
productos financieros", indicó la fiscalía.

El portavoz de la institución, Yuri
Mora, informó que una de las
propiedades incluidas es la residencia de
Hernández en la colonia capitalina San
Ignacio.

Según el MP, la fiscalía presentó al
juzgado de privación de dominio una
solicitud para efectuar las incautaciones
luego de investigar las relaciones de
Hernández con personas vinculadas al

narcotráfico.
"Los fuertes antecedentes de hechos

plasmados en los informes de investi-
gación" sustentan las medidas, indicó el
comunicado del MP, que antes de la
solicitud de extradición de Estados
Unidos no había emprendido acciones
contra el expresidente.

Hernández, que dejó la presidencia en
enero tras ocho años en el poder, fue
detenido a mediados de febrero, un día
después de que Washington pidió su
extradición.

Un mes después un juez ordenó su
extradición, que fue ratificada el lunes
por la Corte Suprema de Justicia de
Honduras tras desestimar un recurso de
la defensa.

Pero los abogados defensores inter-
pusieron un recurso de amparo para
detener la extradición, argumentando la
"violación de los derechos humanos" de
Hernández durante el proceso.

La Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema aún debe decidir si
admite o no el amparo.

Lima, Perú.-                                            
La más alta corte latinoamericana en

derechos humanos deliberaba el viernes
sobre un pedido para tomar medidas
urgentes respecto de la cuestionada
orden de excarcelación del expresidente
peruano Alberto Fujimori, sentenciado
por 25 asesinatos.

La Corte Interamericana de Derechos
Humanos, con sede en la capital de
Costa Rica, escuchaba en una audiencia
virtual el pedido de los familiares de los
25 asesinados durante el gobierno de
Fujimori (1990-2000) ejecutados por
militares que asesinaban bajo su
conocimiento en la lucha contra el grupo
terrorista Sendero Luminoso.

Los abogados de los familiares
pidieron que Fujimori, de 83 años, siga
en prisión y que no se haga efectiva su
liberación ordenada a mediados de

marzo por el Tribunal Constitucional
peruano que revivió un cuestionado
indulto humanitario otorgado en 2017

por el entonces presidente Pedro Pablo
Kuczynski.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25
años de prisión por ser el autor intelectu-
al de 25 asesinatos en dos matanzas eje-
cutadas por los militares. Una ocurrió en
una zona llamada Barrios Altos -donde
fueron asesinados vecinos durante una
fiesta, incluido un niño- y la otra en La
Cantuta, una universidad que forma
maestros de escuela, en la que murieron
estudiantes y un catedrático.

Además de la sentencia a 25 años, el
expresidente está condenado en otros
tres casos de corrupción, por los cuales
debe 13,6 millones de dólares.

El miércoles la Corte IDH ordenó al
Estado peruano frenar la inminente lib-
eración de Fujimori hasta que pueda
decidir durante esta audiencia las medi-
das urgentes que tomará sobre el caso.

Papa pide perdón por abusos a pueblos indígenas 
El pontífice

presentó sus
disculpas y se

comprometió a
visitar Canadá 

Recibió en audiencia con docenas de miembros de las comunidades Metis, Inuit y de las Primeras Naciones

Posterga Cruz Roja
evacuación de Mariúpol

Para que 
funcione, es

fundamental
que las partes
respeten los

acuerdos 

Confirma EU que levantará 
la restricción migratoria

Los funcionarios fronterizos prevén la llegada a la zona de hasta 18 mil per-
sonas al día

Lo intentarán el sábado.

Incautan bienes a ex presidente de Honduras

La lista incluye la residencia en Tegucigalpa de Hernández donde fue captura-
do el pasado 15 de febrero

Deliberan sobre excarcelación de Fujimori 

Fujimori
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Consuelo López González

Con el refuerzo de más brigadistas,
siete helicópteros y condiciones meteo-
rológicas favorables, el “ejército” que
combate el incendio en la Sierra de Santi-
ago alcanzó un control del 80 por ciento
de las dos mil hectáreas afectadas, y de-
sactivó el riesgo para todas las comu-
nidades, indicó el Alcalde, David de la
Peña Marroquín.

Agregó que las familias de Lagunillas,
El Hondable y Potrero Redondo ya
pueden volver a sus hogares.

“Fue un día muy favorable”, expresó
el Alcalde, “las comunidades ya no pre-
sentan ningún riesgo, las familias pueden
regresar a sus viviendas sin problema”.

Agregó que el 20 por ciento del incen-
dio que falta por controlar está cerca de La
Camotera, por lo que ahí se mantiene un
puesto de mando para prevenir daños a
propiedades.

Descartó también riesgo para la
población el Ejido La Cebolla, del lado del
municipio de Rayones.

Detalló que la fuerza de tarea es de 576
brigadistas y siete aeronaves de Protección
Civil del Estado, de la Fuerza Aérea Mex-
icana, la SEMAR y el Gobierno de
Coahuila.

Aún se sigue evaluando la intervención
del avión DC10 que arroja lodo retardante,
señaló.

“Personal técnico de la empresa estuvo
haciendo estudios, mañana realizan prue-
bas y si se necesita, el domingo se hace
uso de este avión”, dijo.

De la Peña Marroquín pidió a la comu-
nidad seguir apoyando con donativos para
la alimentación e hidratación de los
brigadistas y de las familias que per-
manecen fuera de su comunidad.

El Edil reconoció el trabajo del per-
sonal del DIF municipal y voluntarios de
todas las dependencias municipales que
están trabajando en la preparación de los
alimentos para los brigadistas y las famil-
ias evacuadas.

SE SUMAN 200 MILITARES
MÁS A COMBATE 

Al menos 200 elementos del Ejército y
la Guardia Nacional se sumaron ayer a las
labores de combate al incendio en la Sierra
de Santiago, cuyo control al cierre de la
jornada fue del 80 por ciento.

En el octavo día de actividades, la
fuerza de tarea es ya de 575 brigadistas y
siete aeronaves, entre ellos un Bell 212.

Por el momento suman 2 mil hectáreas
afectadas, considerándose aún incendio
ecológico dado que solo consume ho-
jarasca.

"Las acciones para el control y com-
bate al incendio forestal en Santiago fa-
vorecen con el arribo de 200 elementos
más de Sedena y Guardia Nacional", in-
formó Protección Civil.

"Al cierre de la jornada se registró un
avance favorable del 80 por ciento".

"Continuamos de manera coordinada
sin escatimar en esfuerzos de manera con-
junta para sofocar el incendio forestal".

De manera adicional se descartan ries-
gos a la población en la comunidad de La
Cebolla, en Rayones.

Erik Cavazos, director de Protección
Civil Nuevo León, realizó un sobrevuelo
sobre esta comunidad y visitó a los habi-
tantes para informar que en este mo-
mento no hay riesgos y el incendio
forestal ha sido controlado en ese sec-
tor.

Consuelo López González
Porque desvían el accionar de los

cuerpos policiacos e impiden la atención
a reportes reales, Nuevo León investi-
gará las denuncias falsas al 911.

Luego que ayer se realizará un re-
porte falso en la Secundaria No. 17 Al-
fonso Reyes; Aldo Fasci Zuazua,
Secretario de Seguridad Pública en el
Estado, advirtió que se armarán carpetas
de investigación en este tipo de casos y
pagarán con cárcel.

En entrevista, tras acudir al cambio
de mandos de la Séptima Zona Militar,
refirió que si se trata de menores de edad
los padres tendrán que hacerse respons-
ables.

Las amenazas falsas en planteles es-
colares, dijo, evitan que se atiendan de-
nuncias de mayor gravedad.

“Llegamos a un acuerdo de que se
van a iniciar carpetas de investigación
contra todas las denuncias falsas al 911,

ya basta, se van a iniciar carpetas y va a
haber cárcel porque esto no puede ser
así", expuso.

“Nos traen a todos de cabeza y todo
el mundo asustado, no se vale...lo de
ayer fue totalmente falso y todo mundo
asustado con eso".

“Tenemos que ser más severos al ac-
tuar contra las falsedades, no es tema de
penas, fuimos muy laxos en perdonar
muchas llamadas falsas, ya es
mucho...los alumnos son menores de
edad y son sus papás los que tienen que
cooperar”, puntualizó.

Asimismo, se pronunció a favor de
mantener la operativo mochila para re-
visar las pertenecías de los alumnos re-
spetando sus derechos humanos y en
presencia de los padres de familia.

“Ese es un tema recurrente, el opera-
tivo mochila, y los acuerdos que hay de
educación a nivel federal y estatal".,
agregó.

Castigarían con cárcel 
llamadas falsas al 911

Se sumaron màs brigadistas con el apoyo del Ejército y la Guardia Nacional

Consuelo González 

Con el objetivo de convertir a la
entidad en el Silicon Valley de
México, el gobernador Samuel
García Sepúlveda presentó a los in-
dustriales su Plan Económico "Así
Asciende Nuevo León".

Durante su participación en el
cambio de directiva de la Caintra;
el mandatario estatal indicó que a
través de seis acciones se pretende
detonar el crecimiento económico
del Estado.

En primera instancia se desti-
narán 2 mil 800 millones de pesos
en créditos para micro, pequeñas,
y medianas empresas.

Además de brindar asesorías y
habilitar una Ventanilla Única
Preferente para programas priori-
tarios y especiales para las mu-
jeres.

“Tengo la convicción de que
nada nos va a parar... Nuevo León
siempre ascendiendo, siempre ade-
lante, seremos ejemplo y cuentan
con el Gobierno del Estado como
un aliado".

“Ustedes saben que Nuevo León
quiere ser el Silicon Valey de Méx-
ico y con Caintra lo vamos a lo-
grar. Vamos a fomentar un
ecosistema emprendedor, ahora
conectados con Texas”, expuso.

Los créditos, a la palabra, van
hasta los 25 mil pesos para las pe-
queñas empresas que quieren ar-
rancar su sueño.

Mientras que de manera adi-
cional se distribuirán 300 millones

de pesos, con montos de hasta 100
mil pesos, a las Pymes que re-
quieran adquirir maquinaria.

Un presupuesto de 2 mil 300
millones para apoyar a los mejores
proyectos de Jóvenes Caintra, es
otra de las acciones.

“Vamos a asignar consultores a
todas las Pymes que lo requieran,
vamos a dar una asesoría individ-
ual de hasta 20 horas para ayudar a
las Pymes con planes de negocios,
ventas, contaduría, impuestos”.

A la par anunció la creación, a
través de una Oficina de Rela-
ciones Exteriores, de un ombuds-
man de la inversión que se va a
encargar de traer a las mejores em-
presas y no las va a soltar hasta
que estén en planta laborando y
trabajando, además de eliminar los
moches en dependencias estatales.

“Hoy encarecidamente le pido a
Caintra que trabajemos juntos para
garantizar horarios escalonados y
tener una movilidad más eficiente,
que tomemos medidas para cuidar
el agua y el aire de Nuevo León, y
por supuesto siempre pensar al
centro de toda actividad
económica, en las Pymes de Nuevo
León que nos hacen grande”.

García Sepúlveda agregó que en
los próximos meses viene más obra
pública que en los últimos 18 años,
con tres líneas del Metro, Tren
Suburbano, Carretera Interserrana,
Carretera Gloria-Colombia, Adu-
ana, Periférico de Saltillo-Santa
Catarina hasta Montemorelos y
demás

Consuelo González López

El Juzgado Primero de Distrito en
Materia Penal negó a Adalina Dávalos,
esposa del ex gobernador Jaime He-
liodoro “N”, un amparo contra una posi-
ble aprehensión.

La ex primera Dama y ex presidenta
del DIF Nuevo León, buscaba evitar
algún tipo de acción legal que la prive
de su libertad, como sucedió desde hace
poco más de una semana con el ex man-
datario estatal, recluido en el Penal 2 de
Apodaca.

“Se niega a la parte quejosa, la sus-
pensión definitiva que solicita contra los
actos que reclama de las autoridades re-
sponsables precisadas en el con-
siderando segundo de esta resolución”,
se lee.

Contrario a ello, el Juzgado Segundo
en Materia Penal admitió un recurso de
amparo de Miguel Ángel Perales, ex di-
rector de Protección Civil Nuevo León.

“Vista la demanda de amparo se ad-
mite a trámite. Fórmese por separado y
duplicado el incidente de suspensión re-
spectivo”.

Otra que también busca ampararse es
María De Los Ángeles Errisuriz, ex Sec-
retaria de Educación.

“Se tiene recibida la demanda de am-
paro promovida por (censura nombre),
contra actos del Juez de Distrito Espe-
cializado en el Sistema Penal Acusato-
rio”, indica su expediente.

Jaime Heliodoro “N” fue vinculado a
proceso por presunto uso de recursos
ilícitos durante su campaña a la presi-
dencia de la República, en 2018.

Aunado a ello, cuenta con carpetas de
investigación por irregularidades en
Ecovia, Agua y Drenaje, Isssteleón, Ed-
ucación, Seguridad, entre otras áreas.

Niegan amparo a Adalina contra posible aprehensión

La ex primera Dama buscaba evitar algùn tipo de acciòn legal en su contra

Presenta Samuel García
“Así asciende Nuevo León”

Refuerzan combate al incendio; 
lo controlan al 80 por ciento

Aldo Fasci dijo que esas llamadas impiden la atenciòn a reportes reales

César López

Olga Alicia Castro Ramírez, Consejera
presidenta del Consejo Local, dio a conocer
que tanto el Consejo Local y los 12 Consejos
Distritales están casi listos para la realización
de la Jomada Electoral de Revocación de
Mandato el domingo 10 de abril del presente
año.

La Consejera Presidenta destacó que hasta
el momento se han entregado 13 mil 003 nom-
bramientos de funcionarias y funcionarios de
casilla, Io que representa el 99.48 por ciento de
los 13 mil 070, y se ha capacitado a 12 mil 948
personas que representa el 99.06 por ciento del
funcionariado requerido para la instalación de
las 2 mil 614 casillas. 

Añadió que la ciudadanía puede localizar la
mesa receptora que les corresponde en:
https://ubicatucasilla.ine.mx/

Afirmó que serán 4 millones 158 mil 880
ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista
Nominal de Electores y que podrán ejercer su
derecho al voto en la histórica jornada electoral.
Adelantó que del 4 al 8 de abril las presidencias
de los Consejos Distritales entregarán, me-
diando acuse de recibo, a las presidencias de
las Mesas Directivas de Casilla, la docu-
mentación y materiales electorales que se uti-
lizarán en la jornada del día 10, quedando a su
debido resguardo.

Informó que los días 22 y 27 de marzo se ll-
evaron a cabo de manera exitosa el primer y
segundo simulacros del Sistema de Informa-
ción sobre el desarrollo de la Revocación de
Mandato (SIRM) y del Conteo Rápido. En
ambos se probó la funcionalidad del aplicativo
que usan los Capacitadores Asistentes Elec-
torales para reportar sobre el desarrollo de la
Jornada desde las casillas, y la recepción de re-
portes y registro de incidentes desde la sala Sis-
tema de Información de la Jomada Electoral,
en caso de contingencia. El tercer simulacro se

llevará a cabo el próximo 3 de abril.
Destacó el interés de la ciudadanía por par-

ticipar como Observadoras y Observadores
Electorales. Hasta el momento se han reg-
istrado 129 solicitudes, de las cuales 20 son ante
el Consejo Local y las restantes ante los Con-
sejos Distritales. Hasta el momento se han
aceptado 57 registros.

Por último, afirmó que el INE Nuevo León
otorgará las garantías a la ciudadanía del
estado de Nuevo León para que
puedan ejercer su derecho a votar.

Se reporta el INE casi listo para la Jornada
Electoral de Revocación de Mandato

Los ciudadanos ya pueden ir ubicando su casiila de votaciòn

La idea es convertir a la entidad en el Silicon Valley de México



No me ayudes compadre. Es una expresión

muy socorrida de manera popular cuando

alguien bien o mal intencionado nos da la

contra.

Pues, bien eso le sucedió precisamente al

gobernador Samuel García, cuando se lucía

en la asamblea anual de la Caintra.

Pues aprovechando cámaras y micrófonos,

se autoelogió echándose varios costales de

confeti con: Somos primero en todo.

Sin embargo, la funcionaria federal

Tatiana Clouthier no vaciló en disparar

metralla sembrado la duda en las palabras

del muchacho.

Y, por lo que más de dos destacaron sin

romper su silencio: primero en inseguridad,

en contaminación, en falta de transporte,

etcétera, etcétera...

Tal y como se esperaba, los focos rojos en

señal de alerta ya se encendieron entre el

rosario de ex funcionarios del Gobierno

Bronco.

Tal es el nerviosismo, que conforme pasa

el tiempo son más quienes incrementan la

lista de personas que buscan obtener un

amparo.

Sobre todo, ahora que el ex gobernador

Jaime Rodríguez Calderón fue detenido y

que lleva ya varios días retenido en el penal

de Apodaca.

Por lo que ya se imaginará el tembladero

de piernas de quienes temen ser alcanzados

por el brazo de la justica en el estado de

Nuevo León.

Eso sí también hay que decirlo, algunos

adelantados más, ya recibieron la negativa,

por lo que quien sabe si todavía sigan en la

entidad. Es duda.

Innegablemente las cifras d contagio por

Coronavirus es una cuestión que ha alcanza-

do cantidades deseables.

Sin embargo eso no quiere decir que el

virus haya desparecido como en otros

lugares, donde se ha visto renacer.

Y, que por mala fortuna en esos sitios

donde se echaron las campana al vuelo, hoy

por hoy se vive una ola más de Covd-19.

Pues bien, en la entidad al juzgar por lo

que se ve, pese a la autorización de la

autoridad, la gente no confía.

Y, si no lo quiere ver basta con darle una

revisada al asunto, donde prevalece el uso

del Cubrebocas en las personas.

José Luis López Rosas, dirigente de los

maestros estatales, acompañado del repre-

sentante del Comité Ejecutivo Nacional del

SNTE, Aquiles Cortés López y el

Coordinador de los Servicios Médicos, Juan

José Gutiérrez Duarte, tuvieron una reunión

de trabajo con la estructura de las farmacias

de la clínica, los Módulos de consulta exter-

na y el Centro de Especialidades Medicas,

que tiene la Sección 50.

Lo anterior  para seguir actualizando los

métodos para la adquisición y distribución

de los medicamentos y continuar agilizando

la entrega de estos artículos de salud, hasta

llegar a la excelencia, como merecen los

maestros y sus familias, según se oyó que lo

mencionaron los dirigentes.

Quien continúa convaleciente al lado de su

familia, es el “Tío Toño” allá por el sur de

la ciudad regiomontana, después de la

operación que le practicaron en el hombro,

producto de una caída en una de sus visitas

a las familias que viven en las “alturas” del

área sur de la ciudad.

El regidor, José Antonio Chávez

Contreras, también se prepara para inaugu-

rar en pocos días una oficina de gestoría por

esos mismos rumbos, sin  dejar los recorri-

dos que cada fin de semana emprende, salu-

dando y recogiendo de viva voz las necesi-

dades de esos vecinos.

Nomás que se cuide de las caídas, porque

vale recordar que Toño de manera acciden-

tal se cayó en uno de s recorridos por lo que

tuvo que ser intervenido no hace mucho y

que con cuidados y paciencia sanará, que es

de esos que no saben estar sentados.

sábado 2 de abril del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que ex funcionarios de la pasada

administración estatal siguen buscando
amparos


“Tengo la convicción de que nada

nos va a parar... Nuevo León siempre
ascendiendo, siempre adelante, 

seremos ejemplo”

Que se sumaron 200 militares más al
combate del incendio en Santiago

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Jorge Maldonado Dìaz

Llego el horario de verano, por lo que este 2022 la

gente tendrá que adelantar sus relojes una hora la

noche del sábado, para que el domingo tres de abril

ya iniciar con este programa.

Lo anterior con el simple objeto de que no se te

haga tarde a la gente y tampoco se confunda el lunes

próximo para la entrada a los trabajos o planteles

estudiantiles.

Esta medida tiene como principal objetivo

aprovechar la luz natural del día para reducir el uso de

energía eléctrica en las actividades cotidianas

En el caso de dispositivos digitales el ajuste se

hace de forma automática, por ello, es importante que

la ciudadanía ajustes los relojes análogos, para que no

tengas duda sobre el horario correcto.

El aprovechamiento de la luz natural podría sig-

nificar un ahorro de hasta 30% en el costo total de

energía.

Si bien, en México no existen indicadores que

cuantifiquen el uso de electricidad, por ejemplo, en

edificios, el Consejo Mundial de la Energía (WEC,

por sus siglas en inglés) dio a conocer que estos rep-

resentan cerca del 40% del consumo total de energía

a nivel mundial.

Por su parte, el Fideicomiso para el Ahorro de

Energía Eléctrica (Fide), en conjunto con la Comisión

Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto Nacional

de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), indi-

caron que en 2017 el horario de verano permitió ahor-

rar mil 311 millones de pesos.

Para dimensionar el significado del ahorro de

energía obtenido en 2018, los 945.29 GWh serían

suficientes para abastecer el consumo de 592,240

casas habitación durante todo un año, con un con-

sumo promedio de 266 kilowatt hora al bimestre

(kWh/bimestre), o el equivalente al consumo de

energía de 8.3 millones de lámparas fluorescentes

compactas autobalastradas prendidas las 24 horas del

día durante un año.

HISTORIA DEL HORARIO DE VERANO
El primero en concebir la idea de adaptar el

horario en los meses de mayor insolación fue el cien-

tífico e inventor estadounidense Benjamín Franklin.

En 1784, durante su estadía en Francia, publicó un

ensayo en Le Journal de Paris, en el que calculó los

ahorros que se lograrían dejando de utilizar velas si

los parisinos se levantaran más temprano durante los

meses de verano, aprovechando la luz solar y

reduciendo la necesidad de iluminar artificialmente

sus hogares.

La idea de Franklin fue retomada por el londi-

nense William Billet en Inglaterra, en 1907, cuando

en un panfleto titulado “Desperdicio de la luz natur-

al” propuso avanzar 20 minutos los relojes cada

domingo de abril y retardarlos 20 minutos cada

domingo de septiembre, con el objetivo de modificar

la hora en que la población se despertara para

aprovechar la luz de día de las mañanas y las largas

tardes soleadas durante el verano. 

Gracias al cabildeo de Billet, la idea de adaptar el

horario llegó al parlamento inglés a través de Robert

Pierce en 1908, pero la ley nunca se emitió.

No fue sino hasta la Primera Guerra Mundial que

Alemania adoptó la medida reemplazar la luz artifi-

cial y así ahorrar combustible, indispensable para la

guerra. 

Poco a poco se sumaron más naciones europeas,

en 1918 la medida llegó a Estados Unidos; desde

entonces se han producido ajustes y revocaciones

otros países de ambos bandos siguieron el ejemplo. 

Por ejemplo, en Europa ya se planteaba que este

año fuera la última vez que aplicaría el cambio de

horario, al considerar que la medida que en su

momento respondió a la necesidad de ahorro

energético tras las guerras mundiales es obsoleta. 

Al final, no se logró un consenso entre los países

de la Unión Europea y el cambio de las agujas del

reloj sigue en pie.

Una vez terminado el conflicto, la mayoría volvió

al tiempo de la preguerra, y no fue sino hasta la

Segunda Guerra Mundial que volvió a adoptarse la

medida bajo los mismos motivos económicos de

ahorrar recursos energéticos para la guerra.

Desde entonces, muchos más países han adoptado

el Horario de Verano, hasta alcanzar un total de 86

hoy en día

HORARIOS DISTINTOS
Es importante tener presente que el ajuste de

horario no es igual en todos los estados del país, por

ejemplo, en la franja fronteriza se cambia el horario

cuando lo hace Estados Unidos, que fue el 13 de

marzo.

Mientras que Sonora y Quintana Roo no ajustan el

reloj según el horario de verano, por ello en algunos

meses del año el resto de las entidades tienen un

horario diferente a esos dos estados.

Los 33 municipios fronterizos en donde el Horario

de Verano aplica al igual que el vecino país del norte

son en Baja California: Tijuana, Mexicali, Ensenada,

Playa Rosarito y Tecate.

En Chihuahua Juárez, Ojinaga, Ascensión,

Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel

Benavides y Praxedis G. Guerrero.

En Coahuila son Acuña, Piedras Negras,

Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y

Ocampo.

En Nuevo León Anáhuac y Los Aldama, mientras

que en Tamaulipas abarca Nuevo Laredo, Reynosa,

Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz

Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle

Hermoso.

Sonora y Quintana Roo no participan en el horario

de verano por razones económicas y turísticas.

Por las relaciones comerciales de Sonora con

Arizona, esa entidad puede tener sus propias reglas de

horario desde 1998.

En tanto, Quintana Roo 'se mudó' en 2015, para

estar una hora adelante, respecto del centro del país, y

así beneficiar al turismo con una hora más de luz en

la playa. 

Así se creó el hoy llamado horario del sureste, que

además se mantiene fijo durante todo el año.

VENTAJAS Y DEVENTAJAS DEL
HORARIO DE  VERANO

Entre las ventajas por el ahorro de energía durante

el horario de verano se utiliza menos energía ya que

se aprovechan las horas extra de luz solar para hacer

las actividades de rutina. Además de que las personas

tienden a pasar más tiempo afuera.

Impacta los negocios: las tiendas y los negocios

reportan un incremento en las ganancias en los meses

del horario de verano que en el resto del año. Esto se

debe a que cuando las personas salen tarde del traba-

jo pueden aprovechar la luz de día para hacer manda-

dos y compras, que en invierno no pueden hacer.

Turismo y transporte: las horas extras de luz hace

que los turistas quieran estar paseando más tiempo,

además de que gastan más dinero, que también uti-

lizar en el transporte público, como camiones y taxis.

En cuanto a la salud con más luz al final del día le

da oportunidad a la gente de ejercitarse al aire libre.

En Seguridad como hay más luz esto hace las ciu-

dades menos propensas al crimen.

Tiempo de ocio,  un día con más horas de luz

alienta a las personas a hacer más actividades con

amigos y familiares, y pasar un buen rato. Esto a su

vez es bueno para la salud y para la economía.

Entre las desventajas existentes resaltan

Agricultura: las personas que trabajan el campo se

quejan de que con menos luz en la mañana no pueden

empezar su trabajo a tiempo. De igual manera, el

ganado se ve afectado por que les cuesta más trabajo

acostumbrarse al nuevo horario.

Salud: pueden presentarse alteraciones como físi-

ca en las personas como somnolencia, dolor de

cabeza, cambios de estado de ánimo y apetito

Economía: el cambio de un horario a otro provoca

cambios y retrasos en juntas, viajes, facturación, emi-

siones de televisión, etc..

Servicios electrónicos: los cambios de horario

pueden causar que los equipos electrónicos y las

computadoras tengan desperfectos. Estos errores se

reflejan en los trabajos de los empleados, en el

desempeño de las empresas y en los resultados de las

industrias.

Seguridad: existe mucha preocupación por los

niños y las personas que tienen trabajo en la mañana

por que se levantan y salen de casa cuando aún está

oscuro y esto puede llevar a una oportunidad para que

presenten hechos criminales.

Una vez más, en medio de la polémica si es nece-

saria o no esta medida, el Horario de Verano se apli-

cará un año más en México.

El aprovechamiento de la luz natural podrìa significar un ahorro del 30 por ciento en el costo total de la energìa

Llegó el día de adelantar el reloj

La noche de hoy antes de ir a dormir habrá que 

adelantar una hora el reloj, al entrar en vigor el 

tradicional cambio de horario 

Una de las ventajas del horario de verano es que se gasta menos energìa eléctrica
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Para evitar casos de hostigamiento y
acoso sexual, el Sistema de Transporte
Colectivo Metrorrey restructurará su
programa de Vagón Rosa.

A través de mesas de trabajo se bus-
cará también integrar la multimodali-
dad y el acceso universal a su servicio
de transporte.

Abraham Vargas Molina, director de
Metrorrey, junto a Ximenna Peredo,
Secretaria de Cultura, sostuvieron
encuentros con las ciudadanas intere-
sadas en colaborar en el tema de com-
bate al acoso y con quienes plantearon
inquietudes en movilidad no motoriza-
da y accesibilidad universal. 

La participación de las usuarias y
usuarios del Metro, dijo, es parte fun-
damental de la estrategia para este
primer ejercicio, y por ello la intención
de este encuentro era escuchar voces
ciudadanas. 

“No quisimos adelantar propuestas,
ya que nos interesa consultar con ust-
edes, para realmente proponerles algo
que atienda sus necesidades”, expuso.

Es de destacar que la metodología
de trabajo fue diseñada e implementada
por la Secretaría de Participación
Ciudadana, con la finalidad de que
usuarias y usuarios pertenecientes a
distintos colectivos, en colaboración

con diversas autoridades, lograran
definir problemáticas que las usuarias y
usuarios enfrentan en el sistema Metro.

Al respecto, Peredo detalló que las
reuniones derivaron de audiencias
solicitadas directamente por ciu-
dadanos y ciudadanas. 

“Es la primera experiencia que sigue
adelante este formato, es la primera
mesa de trabajo producto de una audi-
encia”.

Durante la primera mesa de trabajo
se examinó el protocolo de atención a
mujeres víctimas de acoso y agresión,
así como la operación del programa
Vagón Rosa.(CLG)

Ante autoridades militares y

civiles, el General José Luis Chiñas

Silva asumió ayer como nuevo

Comandante de la Séptima Zona

Militar.

En la Explanada de la Cuarta

Brigada en de Policía Militar, al inte-

rior de las instalaciones de la Séptima

Zona Militar; el General Pablo

Alberto Lechuga Horta, Comandante

de la Cuarta Región Militar, tomó

protesta al nuevo mando militar.

El gobernador Samuel García

Sepúlveda reconoció la labor del

Ejército para lograr un Nuevo León

tranquilo y en paz.

Asimismo, recordó que en breve

se contará con mayor presencia de las

fuerzas federales.

“Nuestra meta en Nuevo León es

reconstruir nuestro sistema de seguri-

dad, y tengo la certeza de que el

Ejército seguirá siendo pieza clave

para ello”, expuso.

Chiñas Silva, con amplia experi-

encia en el campo, sustituye en el

cargo al General Andrés Valencia

Valencia, quién concluyó su periodo.

Es Licenciado en Administración

Militar por la Escuela Superior de

Guerra, y se desempeñó también

como Comandante del 17 Batallón

de Infantería, Jefe de la Sección

Primera Inteligencia y Operaciones

en Estados Mayores en diversas

zonas militares, y Jefe de la

Subdirección de Inteligencia de la

Sección Segunda del Estado Mayor

de la Sedena.

Además de Subdirector Operativo

en la Dirección General de Registro

Federal de Armas de Fuego y

Explosivos, Comandante de la

Guarnición Militar de Piedras

Negras, Coahuila, Jefe de la Unidad

de Enlace y gestión de la Sedena con

Diputados y Senadores, Agregado

Militar y Aéreo en la Embajada de

México en Brasil, y fue reconocido

por el Presidente por su aplicación

del Plan DNIII contra la violencia, en

Guanajuato.(CLG)

Tras dos días, Nuevo León desactivó

ayer su alerta por mala calidad del aire

en Monterrey y su zona metropolitana.

Desde primera hora del día, se reg-

istró una baja en la concentración de

partículas contaminantes, con las 14

estaciones del Sistema de Monitoreo

Ambiental en verde y amarillo.

La Secretaría de Medio Ambiente

agradeció la contribución de los difer-

entes sectores para reducir sus emi-

siones.

Para lograr una mejor calidad del

aire en la metrópoli, la dependencia

exhortó a continuar con las medidas

establecidas en la ETAPA PREVENTI-

VA del Programa de Respuesta a

Contingencias Atmosféricas de manera

permanente.

“El Gobierno de Nuevo León, a

través de la Secretaría de Medio

Ambiente, informa, que la calidad del

aire en la Zona Metropolitana de

Monterrey ha mejorado de manera sig-

nificativa, presentándose bajas concen-

traciones de partículas menores a 10

micrómetros (PM10), por lo que se

desactiva la ALERTA atmosférica emi-

tida el 30 de marzo”.

“Agradecemos la colaboración de la

ciudadanía y de los responsables de las

fuentes fijas, fuentes móviles y fuentes

de área, en la ejecución de las acciones

necesarias”, se informó.

Cualquier modificación en las condi-

ciones actuales se informará puntual-

mente.

Para mayor información y

seguimiento de la calidad del aire, con-

sultar los datos oficiales a través de

http://aire.nl.gob.mx/icars2020/map_ca

lidad_icars.php, y las redes sociales de

la Secretaría.(CLG)

Para agilizar la vialidad durante la
carrera 4K Family Fest del Colegio
San Patricio International School, la
Secretaría de Seguridad y Protección
a la Ciudadanía realizará un operativo
de tránsito en la avenida Fundadores
de la zona sur.

Agentes de la Dirección de
Vialidad y Tránsito de Monterrey cer-
rarán la circulación en dicha arteria
desde las 8:00 horas de este sábado 02
de abril, ya que el evento está progra-
mado para dar inicio a las 9:00 horas,
con la participación de cerca de 500

personas. 
La competencia arrancará y cerrará

en las instalaciones del colegio, pero
los participantes correrán por la
Avenida Fundadores hasta Camino al
Mirador, luego llegarán hasta Adolfo
Laubner, para retornar por Fundadores
y así llegar a la meta.

Para evitar percances viales, si cir-
cula por la zona de la carrera, se
exhorta a los conductores manejar con
precaución, disminuir la velocidad,
respetar los señalamientos y atender
las indicaciones de los oficiales.CLR

Como parte de las actividades en

conjunto para prevenir accidentes,

Protección Civil de Escobedo y el

IMSS realizaron un simulacro contra

incendios y sismos, en el que partici-

paron más de 200 personas.

Patricia Pérez Tijerina, titular de

Protección Civil Municipal, señaló

que ante la ola de incendios que se

registran por la temporada y porque,

aunque con poca intensidad, han ido

incrementándose los movimientos

telúricos en el Estado, la actividad

preventiva se llevó a cabo en la

Unidad de Medicina Familiar No. 43.

Fue a las 11:00 horas de este

jueves que se evacuó de la clínica al

personal médico y administrativo, así

como derechohabientes. Incluso, se

simuló la atención de heridos.

Tras sonar una alarma, en menos

de tres minutos el interior de las

instalaciones fue desocupado.

Doctores, enfermeros, personal

administrativo y derechohabientes se

agruparon en los puntos de reunión,

que se localizan frente a la entrada

principal de la clínica y en el esta-

cionamiento.

Pérez Tijerina, explicó que este

tipo de prácticas son muy impor-

tantes para cuidar a la ciudadanía en

caso de emergencias.(CLR)

Teniendo como marco el Día
Mundial de la Concientización del
Autismo que cada año se recuerda el 2
de abril, y con el fin de mejorar los ser-
vicios que ofrece el DIF de Monterrey a
las niñas, niños y adolescentes con esta
condición,  ayer la institución llevó a
cabo un taller de actualización para el
personal de la Clínica Municipal de
Atención Integral al Autismo.

Especialistas nacionales e interna-
cionales en la materia impartieron un
ciclo de conferencias para trabajadores
de la salud, ante quienes la Presidenta
del DIF de Monterrey Marilú García de
Colosio dio a conocer diversas acciones
a favor de quienes viven con el
Autismo.

“En mi calidad de Presidenta del
DIF de Monterrey me complace anun-
ciar que por primera vez en la Clínica
del Autismo se amplió el rango de edad
para brindar estos servicios a niñas,
niños y adolescentes hasta su mayoría
de edad; es decir, 18 años cumplidos”.

“Así mismo, les anuncio que para
brindar el apoyo y acompañamiento
necesario al tratamiento de las niñas,
niños y adolescentes que acceden a los

servicios de la Clínica, se estableció un
vínculo con FICAE (Fundación
Internacional de Cabalgantes y
Actividades Ecuestres AC) a través del
cual, 120 pacientes reciben sesiones de
equinoterapia de manera gratuita”,
explicó la primera dama del municipio
de Monterrey.

Detalló que con éstas oportunidades
tanto los padres de familia como los
niños con TEA (Trastorno del Espectro
Autista) cuentan con la oportunidad de
seguir avanzando en acceder a una
mejor calidad de vida y refrenda el
compromiso del Gobierno de
Monterrey de garantizar la protección
de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, especialmente con este
trastorno.  

En el evento se contó con la partici-
pación de expertos en TEA como: el
Doctor Raúl Fernando Calderón
Sepúlveda; Maestro Marco Tulio Garza
González; Licenciada Marisol Taja
Cárdenas; Doctor Guillermo Flores
Briseño; y los Maestros Edna
Rhodes y Andrés Ayala
Medina.(CLR)

Reestructurarán programa de Vagón Rosa

El objetivo es evitar casos de hostigamiento y acoso sexual

Asume nuevo comandante la
Séptima Zona Militar

Desactivan la alerta ambiental

Tras dos dìas de un pésimo aire, ayer se tuvo una mejoria

Cerrarán avenida Fundadores en Mty

Capacitan a personal de Clínica
de Atención Integral al Autismo

Realizan simulacro contra incendios y sismos en Escobedo
Se realizò en coordinaciòn con el IMSS en el que participaron 200 personas y se hizo para prevenir accidentes

El General José Luis Chiñas Silva tomò el cargo militar

El Alcalde de San Pedro, Miguel
Treviño de Hoyos manifestó su confian-
za en que avancen todas las tareas que
concreta la Ciudad con los ciudadanos,
en especial con sinergias de copartici-
pación integral. 

Es por ello que desde ya asume San
Pedro Parques la administración de los
parques Tamayo y Mississippi y de la
mano vienen grandes proyectos en gob-
ernanza para la ciudadanía. 

Por ejemplo, cito el edil que el organ-
ismo San Pedro Parques asumió la
administración del Parque Mississippi y
el Parque Rufino Tamayo, en una
operación controlada y esperada como

parte de las funciones de este organismo. 
“Con esto, a partir de este 1 de abril

San Pedro parques administra directa-
mente las actividades, el mantenimiento
y gestión de estos parques”. 

“San Pedro Parques busca una gestión
integral de los parques emblemáticos del
municipio que involucre su manten-
imiento, administración, cuidado medio
ambiental y gestión de actividades
sociales y culturales”. 

Así es que en los próximos meses
estarán realizando la misma operación de
forma escalonada sobre la adminis-
tración del restante de parques
emblemáticos, es decir, El Capitán,

Bosques del Valle, Clouthier y Las
Calzadas. 

Más sin embargo no es lo único tema
en que habría de avanzar la Ciudad, pues
en temas de Presupuesto Participativo
van firmes en sinergias con la población
y sus demandas.  

“Un factor clave en los proyectos
públicos es que el equipo se comu-
nique y genere acuerdos internos.
Esos espacios de comunicación hay
que crearlos y dedicarles tiempo y
metodología”. “Eso hace a la organi-
zación más efectiva a la hora de
rendir buenos resultados”, agregó.
(AME)

Prometen proyectos para parques Tamayo y Mississippi

San Pedro Parques se harà cargo de la administraciòn

El cierre será solo unas horas
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Andrés Villalobos Ramírez

El cadáver de una persona en avan-
zado estado de descomposición fue
localizado al interior de un domicilio
que fue cateado por agentes ministe-
riales, en García.

Fue a las 10:00 horas en que efec-
tivos de la AEI arribaron al domicilio
ubicado sobre la Calle Villa Amalfi
número 40, en la Colonia Villa Nova,
sector Álamo.

Con la orden de cateo pedida por La
Fiscalía Especializada en Personas
Desaparecidas, a un Juez de Control
quien la obsequió, ingresaron al domi-
cilio los agentes ministeriales.

Una vez que ingresaron al domicilio
localizaron un cuerpo en avanzado
estado de descomposición, mismo que
no se pudo especificar en el lugar el

sexo, ni posibles lesiones.
Se dijo que tras llevar el cuerpo al

anfiteatro del Hospital Universitario se
le practicará la necropsia de ley corre-
spondiente, misma que determinará el

sexo y causas del deceso.
Asimismo en el interior del domi-

cilio, agentes ministeriales encontraron
una tarjeta blanca con amarillo del
banco Santander, la cual quedó bajo

resguardo de las autoridades.
Luego de algunas horas de búsqueda

en el domicilio, el cateo fue dado por
concluido por las autoridades encar-
gadas de localizar cuerpos desapareci-

dos.
Las indagatorias del caso contin-

uaran con respecto a la persona que fue
encontrada sin vida en estado de
descomposición.

Agentes ministeriales encontraron el cadáver.

Gilberto López Betancourt

Una mujer de la tercera edad murió
la noche del jueves pasado tras regis-
trarse una explosión e incendio en su
domicilio, en la Colonia Urdiales,
municipio de Monterrey.

Los hechos se registraron poco
después de las 20:00 horas, en una casa
ubicada en calle Iztaccíhuatl 411.

En cuestión de minutos el siniestro
consumió la planta baja del domicilio,
el cual era habitada únicamente por la
ahora occisa, según la versión de veci-
nos del sector, quienes fueron los que
comunicaron de lo sucedido a las
autoridades.

Elementos de Bomberos de NL, así
como de Protección Civil de
Monterrey arribaron al lugar.

La ahora occisa es una mujer de
entre 80 a 85 años de edad, quien desde
hace 20 años habitaba sola en la casa,
tenía algunas dificultades para caminar
pero se desconocía si padecía de algu-
na enfermedad, y hasta la tarde de ayer
no había sido identificada.

Después de trabajar durante algunos
minutos en el sitio, los efectivos con-
trolaron el incendio.

Mientras los elementos de rescate
estaban trabajando, algunas personas
que habitan en casas aledañas les
señalaron que había una mujer al

momento de la explosión e incendio.
El personal de rescate hizo un recor-

rido por el lugar, poco después encon-
traron a la ahora occisa, quien estaba a
unos metros de la entrada principal.

La zona de los hechos quedó res-
guardada por los efectivos de la policía
municipal, estatales y de la ministerial
para las indagatorias correspondientes.

En la inspección a la vivienda
siniestrada, los rescatistas se per-
cataron de daños de consideración en
la estructura de la misma debido a la
explosión.

El personal del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales de
la Fiscalía General de Justicia de
Nuevo León acudió al lugar para
realizar una inspección y revisar el
cadáver.

La ahora occisa, tras dar de del cuer-
po un agente del MP, fue trasladada al
anfiteatro del Hospital Universitario.

Las causas de la explosión y poste-
rior incendio de la vivienda no se han
establecido, será con el peritaje corre-
spondiente que se determine lo que
ocasionó el siniestro.

El domicilio de los hechos quedó
resguardado por las autoridades en
tanto se continúa con las indagatorias.

Los efectivos de rescate no repor-
taron afectaciones en las propiedades
aledañas a la casa del incendio.

Sergio Luis Castillo

Dos jóvenes se salvaron de morir
calcinados cuando volcaron el
automóvil en que viajaban, el cual ter-
minó incendiándose por completo.

La rápida intervención de los
puestos de socorro evitó una tragedia al
rescatar a tiempo a la pareja, que sufrió
lesiones de consideración.

Protección Civil Municipal informó
que los hechos se reportaron a las 6:00
horas de este viernes, en la Carretera
Nacional, en el tramo de Hualahuises a
Linares, a la altura del centro educativo
CBTA.

Los lesionados fueron identificados
como Katia Castillo Izaguirre, de 20
años, quien vive en la Colonia Rodrigo
Gómez, en Linares.

Las autoridades mencionaron que la
mujer es reportada como grave, pues
recibió golpes de consideración al via-
jar en el asiento del copiloto.

Indicó que esta persona no llevaba
puesto el cinturón de seguridad.

Mientras que el segundo lesionado y
conductor fue identificado como Ángel
Arnulfo Castillo Méndez, de la Colonia
Camachito.

Los dos jóvenes se desplazaban a
bordo de un automóvil un Chevy con
placas de circulación SPA-487- A de
Nuevo León.

Según los primeros informes
recabados en el sitio, el conductor
perdió el control del volante, al
desplazarse a exceso de velocidad.

Mencionaron que el automóvil com-
pacto, salió de la carpeta asfáltica y
luego terminó dando varias volteretas.

Después de quedar en su posición
normal, el automóvil, comenzó a
incendiarse.

Elementos de Protección Civil y
paramédicos de la Cruz Roja, llegaron
al lugar, después de ser alertados por
otros automovilistas.

Al llegar al lugar, la mujer semi

inconsciente y el conductor, fueron
sacados del automóvil que comenzaba
a incendiarse.

Los bomberos procedieron a contro-
lar el fuego, pero desafortunadamente,
el automóvil quedo todo destruido.

ARDE CASA
Una familia perdió todas sus perte-

nencias, al incendiarse su domicilio,
cuando descansaban esta madrugada,
en un sector del municipio de Allende.

Las autoridades mencionaron que el
siniestro se inició en un predio baldío
aledaño a la vivienda, pero se extendió
y llego hasta la propiedad.

Afortunadamente, el padre de famil-
ia se percató que olía mucho a humo y
logró poner a salvó a los residentes.

Protección Civil Municipal, informó
que los hechos se reportaron en los
primeros minutos de este viernes,  en la
calle Ángel Martínez cruz con Vicente
Leonardo en la Colonia Raúl
Caballero.

La dueña de la casa de nombre
Sandra Elizabeth Arévalo Mortales, de
41 años, dijo que estaban dormidos,
cuando su esposo los alertó que esta-
ban quemándose.

Indicó que su casa estaba construida
a base de láminas y barrotes, por lo
cual, rápidamente el fuego arremetió
contra todo lo que encontraba a su
paso.

Mencionaron que las llamas
acabaron con muebles, ropas, y otras
pertenencias.

Afortunadamente, el padre de famil-
ia que no fue identificado en ese
momento, logro salvar a su familia,
evitando que sufriera alguna lesión.

Los hechos ocasionaron la movi-
lización de los puestos de socorro,
quienes se abocaron a controlar el
fuego.

Indicaron que todo parece indicar
que el siniestro se inició en una zona de
pastizal.

Fue en Montemorelos.

Sergio Luis Castillo

Elementos de la Policía preventiva
de Montemorelos lograron la deten-
ción de una mujer, que junto con dos
cómplices que lograron escapar,
fueron sorprendidos saqueando las
tumbas de un panteón municipal.

Mencionaron que se llevaron arreg-
los florales, reliquias y otras pertenen-
cias, que posteriormente las revendían
al mejor postor.

Los hechos fueron denunciados por
algunas personas que acudieron al
panteón a visitar a las personas que se
adelantaron en el camino.

Los hechos se registraron la mañana
de ayer en el interior del panteón
municipal ubicado en la Colonia
Morelos 1.

La ahora detenida fue identificada
como Daniela, “N”, de 45 años de
edad, con domicilio en esta ciudad.

Las autoridades explicaron que la
sospechosa, era acompañada por otras
dos personas del sexo masculino,
quienes ya son buscados por las autori-
dades.

Al momento de los hechos, la mujer
subía el producto del robo en una
camioneta Escape, con placas de circu-
lación STN 4985 del estado de Nuevo
León.

Fueron policías preventivos de
Montemorelos quienes se abocaron a
la investigación después de una denun-
cia anónima.

Cuando llegaron al panteón, sor-
prendieron a la mujer cometiendo el
robo dentro del panteón.

Explicaron que alcanzaron a ver
que dos hombres salieron corriendo en
distintas direcciones.

Con la autopsia se determinará la causa de la muerte.

La causa que originó la tragedia no ha sido determinada.

El auto comenzó a incendiarse tras la volcadura.

Gilberto López Betancourt

Con una herida de bala en la mano
derecha resultó un presunto ladrón que
se enfrentó a elementos de Seguridad
Pública y Vialidad de Monterrey en un
intento por evitar su arresto, ayer en el
cruce de la Avenida Madero y calle
Reforma, centro de la ciudad.

Los hechos se registraron alrededor
de las 5:30 horas, y llevaron a una
intensa movilización de las autori-
dades, siendo detenido en el área la
persona, que se identificó como
Francisco Javier H., de 36 años de
edad. 

El personal de la policía municipal

se encontraba en operativo a unos me-
tros del lugar antes señalado, cuando se
percataron de un asalto que era cometi-
do presuntamente por el ahora detenido
contra una persona en la vía pública.

Al percatarse de la presencia de las
autoridades, Francisco Javier empieza
a dispararles, para luego correr.

Los oficiales repelieron la agresión
y la persona resultó con una herida de
bala en la mano derecha, en el cruce de
Madero y Reforma.

Una vez que el hombre es asegura-
do, le dan atención y posteriormente lo
trasladaron al Hospital Universitario
para su revisión, posteriormente se lo
llevaron a las instalaciones de la corpo-

ración municipal, donde quedó a dis-
posición de un Agente del Ministerio
Público.

El arma de fuego que presuntamente
traía la persona y con la cual disparó a
los oficiales, quedó asegurada, así
como un celular, producto del robo que
al parecer cometió minutos antes.

La zona de la agresión quedó res-
guardada por los efectivos de la policía
municipal, para luego arribar el person-
al de la AEI, así como del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales de
la Fiscalía General de Justicia.

Se espera que la persona afectada
acuda más tarde ante las autoridades
correspondientes para asentar la denun-

cia por los hechos.
Las autoridades no descartan que el

ahora detenido haya cometido otros
delitos, por lo que se espera que se
alguna persona afectada lo reconoce
acuda para denunciarlo.

En otro caso, luego de discutir en la
vía pública e intentar darse a la fuga,
tres hombres que portaban droga y los
identificaron como asaltantes de una
pastelería, además uno de ellos tiene
orden de aprehensión por homicidio,
fueron arrestados por elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana de Guadalupe, el
jueves pasado en la Colonia Tierra
Propia. Fue baleado en una mano.

Hallan cadáver tras cateo en García

Muere anciana en 
explosión e incendio

Se salvan jóvenes 
de morir calcinados

Descubren 
a ladrones 
de tumbas

Balean a ladrón que dispara contra policías

Ejecutan a hombre en Pesquería
Andrés Villalobos Ramírez

Cuando se encontraba en la vía
pública, un hombre fue ejecutado a
balazos por al menos dos delincuentes,
quienes tras cometer la agresión se
dieron a la fuga, en Pesquería. 

La ejecución ocurrió a las 20:00
horas en el cruce de las calles
Lombardi y Valdieri, en la Colonia
Valles de Santa María, sector Milán, en

el mencionado municipio.
Al lugar arribaron elementos de

Protección Civil municipal, quienes al
atender al masculino, ya no presentaba
signos vitales.

El hombre fue identificado como
Jorge Javier León Miranda, de unos 30
a 35 años de edad, que presentaba var-
ios impactos de arma de fuego.

El ahora occiso caminaba por las
calles de la mencionada colonia. 
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Tras dos años de pandemia, más de
100 mil personas volvieron a 'rugir'
con el Festival Pa'l Norte
2022.Considerada como la fiesta
musical más importante del norte del
país, cerró su primer día de activi-
dades con la presentación estelar de
Maroon 5.Desde tempranas horas,
decenas de asistentes comenzaron su
arribó al Parque Fundidora, donde se
instalaron nueve escenarios para la
actuación de 140 representantes de
géneros musicales para todos los gus-
tos.Ya sin cubrebocas obligatorio,
cantaron de principio a fin durante
más de diez horas. Para muchos el
regreso del Pa'l Norte después de la
pandemia era justo y necesario, pues
en su edición 2021, no se pudo dis-
frutar al máximo debido a que aún
estaba latente la pandemia."Era super
justo volvernos a encontrar en un
evento así, con tantas bandas, con
buena música, para liberarnos del
estrés, y algo muy padre volvernos a
encontrar", expresaron.Los primeros
en poner el ambiente fueron
Siddhartha y Sandra Echeverría. A lo

largo de la jornada, los asistentes se
prendieron también con  Elefante,
Serbia, Los Caligaris, Camilo
Séptimo y Andrés Calamaro.Una de
las sorpresas de la noche fue  el show
sorpresa de la banda de rock,
Moderatto, acompañada por la can-

tante Danna Paola.Los asistentes
observaron cómo Jhay de la Cueva se
lanzó con una tirolesa hacia el esce-
nario, sal mismo tiempo que cantaba
el éxito “muriendo
lento”.Posteriormente, la cantante
Danna Paola se unió a la banda para
cantar a dueto, tomando el lugar de
Belinda, quien es la cantante oficial
del tema; también interpretó "Solo
quédate en silencio" de la banda
RBD.Además de Samo Romo, quién
invitó a María Barracuda para deleitar
con "Ni Tú Ni Nadie"  y Cecilia
Toussaint con "Boleto Falaz".Maroon
5 y Los Fabulosos Cadillacs, también
fueron otras de las agrupaciones que
encendieron los ánimos.Para el
segundo día de Tecate Pa´l Norte, el
listado de bandas musicales esta
encabezado por The Stokers, Martin
Garrix, Hombres G, Morat, Caribou,
Bizarrap, Fobia, Guaynaa, Jonas Blue
y Los Claxons. A continuación te
compartimos el listado completo de
las bandas que te harán cantar en voz
alta y que le pondrán vibra al esce-
nario.

El Universal                                      

Florinda Meza, quien por 45 años
fue pareja de Roberto Gómez Bolaños
"Chespirito", desconoce por completo
la serie que se hará sobre la vida del
actor, a pesar de que ella debería ser
legalmente informada.

La actriz indica que de acuerdo con
el testamento, tiene la figura de curado-
ra, calidad que le confiere el que le
deban comunicar cualquier cosa rela-
cionada con su marido.

"Hay una figura en el testamento
que me hace digamos curadora, debo
ser informada, cosa que no sucede,
pero para calificar los productos. No
siempre se ha respetado, no siempre se
les ha dado la calidad que Roberto
hubiera exigido", dijo durante un even-
to público.

"(De la serie) De eso no estoy ni
enterada, me entero cada vez que me
preguntan (la prensa). Yo voy a hacer
mi propia biografía, y en ella tendría
que estar Roberto, viví más tiempo con
él que sin él y en la biografía de
Roberto tendría que estar yo porque de
sus 85 años, 40 vivió sin mí y 45 con-
migo, o sea, no hay manera de separar
al uno del otro", expresó.

Desde 2019 se informó la
preparación de una serie sobre la vida
de "Chespirito" la cual aún no se ha
concretado.

Lo que ya vio fue el anuncio para
una plataforma de streaming en el que,
mediante el uso de tecnología digital,
se colocó el rostro del comediante a un
actor, quien a su vez estaba vestido
como "El Chavo del 8" y entabla con-
versación con Eugenio Derbez.

"Está muy bien hecho, me encantó y
está bonito. No me extraña porque
Eugenio no haría una porquería", apun-
tó a la prensa.

A pregunta expresa, Meza aclaró
que en todo caso legal a ella no le gusta
pelear y menos en cuestiones legales.

"Cuando hay una discusión, después
de cuando todo está acalorado, me urge
perder con tal de dejar de estar en la
discusión, aún y cuando tenga la razón,
porque por algo tuve un matrimonio de
40 años", bromeó.

Florinda Meza formó parte del
cuadro de actores de Gómez Bolaños
en las emisiones "El Chavo del 8", "El
chapulín colorado", "La chicharra y
Los caquitos", interpretando diversos
personajes como "Doña Florinda" y
"La chimoltrufia".

Vuelven regios a rugir

en el Pa'l Norte 2022

Desde tempranas horas, decenas de asistentes comenzaron su arribó al
Parque Fundidora, donde se instalaron nueve escenarios

“Nadie me ha informado sobre

serie de Roberto Gómez”

La actriz tiene la figura de curadora, calidad que le confiere el que le deban
comunicar cualquier cosa relacionada con su marido.

Especial                                    

Will Smith decidió este viernes
abandonar la Academia de Hollywood,
encargada de la organización de los
Óscar, al calificar su actuación en la 94
edición de estos premios como "impac-
tante, dolorosa e inexcusable", tras
abofetear en directo al humorista Chris
Rock.

En un comunicado remitido por su
agencia de representación a los medios
estadounidenses, Smith adoptó esta
posición dos días después de que la
Academia de Hollywood anunciase
que le abría un expediente disciplinario
y que estaba sopesando las medidas
que aplicar contra el actor.

En este sentido, el intérprete hizo
hincapié en el comunicado en que
aceptará "más consecuencias" por parte
de la Academia.

"La lista de personas a las que he
dañado es larga e incluye a Chris
(Rock), su familia, muchos de mis
queridos y amados amigos, los asis-
tentes y a los espectadores de todo el
mundo desde sus casas", reza el escrito.

Además, Smith se refirió en su
comunicado a los nominados y
ganadores de esta edición de los Óscar,

a los que dijo haber "privado de cele-
brar sus extraordinarios trabajos".

LA ACADEMIA DE
HOLLYWOOD ACEPTA LA 
"RENUNCIA INMEDIATA"

La Academia de Hollywood recibió
y aceptó la "renuncia inmediata" del
actor Will Smith tras la polémica bofe-
tada al comediante Chris Rock, infor-
mó este viernes el presidente de la
institución, David Rubin, en un mani-
fiesto recogido apenas una hora
después del comunicado del actor.

"Continuaremos avanzando con
nuestro procedimiento disciplinario
contra el señor Smith por la violación
de los códigos de conducta de la
Academia de cara a la junta directiva
estipulada para el 18 de abril", con-
cluyó Rubin en su respuesta.

Y es que será este día cuando la
organización de los Óscar acuerde una
resolución definitiva acerca del contro-
vertido golpe que Smith propinó a
Rock, tras un chiste sobre la alopecia
de la mujer del actor, Jada Pinkett-
Smith, en la 94 edición de los Óscar
celebrada el domingo pasado.

Este miércoles, la Academia de
Artes y Ciencias Cinematográficas ya

había instado a Smith a realizar una
declaración escrita sobre su conducta
en la ceremonia de los premios de cine
más importantes a nivel mundial.

Una petición a la que accedió hoy el
intérprete con su decisión de abandonar
la Academia debido a su "impactante,
dolorosa e inexcusable" actuación.

El actor tenía 15 días para enviar esa
declaración antes de que el 18 de abril
la institución "tome cualquier medida
disciplinaria", que podría ser la "sus-
pensión, expulsión o cualquier otra
sanción permitida en los estatutos".

Smith también se pronunció sobre
esta posibilidad en su escrito de
dimisión como miembro de la
Academia de Hollywood al afirmar que
se atiene a "más consecuencias".

Chris Rock podría mandar a Will
Smith a la cárcel 6 meses

En 2020, Will Smith declaró en una
entrevista que está acostumbrado a las
demandas. "Me demandan probable-
mente 15 veces al año. Tengo abogados
con un anticipo mensual, sólo porque te
demandan mucho cuando eres famoso.
Hay aspectos definitivamente
dolorosos cuando eres famoso", dijo la
estrella de "Hombres de Negro" en
aquella ocasión; y agregó: "En mi
mente, simplemente me niego a permi-
tirme concentrarme en los inconve-
nientes. Tienes que aprender a luchar y
a defenderte de los depredadores, sin
dejar que tu corazón se oscurezca. Y
ese es un equilibrio extremadamente
difícil, pero no cambiaría mi vida por
nada. Amo ser yo".

Chris Rock no parece ser uno de
esos depredadores ambiciosos a los que
se refirió Will en 2020; pero podría
serlo, si quisiera.

Según estimaciones del medio del
espectáculo en Hollywood, Will Smith
tendría más de 400 millones de dólares
en su fortuna personal. Una eventual
demanda de Chris Rock contra él,
dadas las circunstancias de una trans-
misión mundial, donde el daño queda
grabado en las redes por décadas y

donde hubo millones de testigos a
través de la televisión y presenciales,
pero especialmente si el afectado alega
un trauma.

"Si se lo propone [Chris], quizá
podría quitarle buena parte de su fortu-
na; pero sólo en caso de que pueda pro-
bar ese trauma y tomaría mucho tiem-
po. Todo depende de los daños que
manifieste [Rock] y de las secuelas. Lo
que más se demanda en este tipo de
agresiones, es el daño psicológico que
le causo la persona, si hay trauma y está
sufriendo y también la humillación, la
humillación que sufrió a nivel mundi-
al", dice el abogado Carrillo.

La Academia de Artes y Ciencias
Cinematográficas que, desde hace 94
años, ha presentado la premiación del
Óscar, ha dicho, a través de un comuni-
cado, que buscarán la posibilidad de
demandar a Will Smith. "Hemos
comenzado oficialmente una revisión
formal del incidente y exploraremos
más acciones y consecuencias, de
acuerdo con nuestros estatutos, normas
de conducta y la ley de California".

"Dudo que tenga éxito ese tipo de
demanda, porque [los Óscar]", subraya

el abogado Carrillo, "no es igual un
producto como Colgate o la Coca Cola,
que un programa de premiación. Yo no
veo una demanda civil ahí por parte de
la Academia con el argumento de que
podrían estar desprestigiando a los
Óscar".

Por otro lado, la posibilidad de que
el agresor pierda su estatuilla de pre-
miación y reconocimiento como el
mejor actor de esta última edición del
Óscar también está por verse; hay por
lo menos tres galardonados del pasado
que ostentan un Óscar y, posterior a su
premio, han sido señalados por
acciones delictivas sin que la Academia
les haya retirado el reconocimiento.
Estos personajes son el otrora
poderosísimo Harvey Weinstein, el
director de cine Roman Polanski y el
famoso actor Kevin Spacey, quienes
han sido señalados por acoso sexual y
conducta indebida.

Al final, según Sean Combs, mejor
conocido como Puff Diddy, aseguro
públicamente que Chris Rock y Will
Smith superaron el problema en el after
party y que ya es pasado. "Eso se
acabó. 

Abandona Will Smith la

Academia de Hollywood

El intérprete hizo hincapié en el comunicado en que aceptará "más 
consecuencias" por parte de la Academia

Sólo si Chris Rock decidiera acusar a Will Smith habría un caso sólido

Florinda Meza:

Ya sin cubrebocas obligatorio, cantaron de principio a fin durante más de
diez horas. 



sábado 2 de abril del 2022

06:00 HIMNO NACIONAL
06:15 LOS TRES VIVALES
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 EL PRÍNCIPE DEL RAP
11:15 MUNDO ACUÁTICO
14:00 MALAS COMPAÑÍAS
16:15 ENEMIGO PÚBLICO
19:00 LIG MX: NECAXA VS. AMÉRICA
21:00 LIGA MX: JUÁREZ VS. U.N.A.M
23:00 BOX AZTECA

05:00 INFOMERCIALES
06:00 PAPÁ SOLTERO
07:15 SEGUIRÉ TUS PASOS
09:15 VESTIDAS Y ALBOROTADAS
11:00 ¡CUÉNTAMELO YA!
13:00 PERDÓNAME TODO
15:00 LOCA POR EL TRABAJO
17:00 TU CARA ME SUENA
19:00 COMO DICE EL DICHO
21:00 LA ROSA DE GUADALUPE
23:00 MÁS NOCHE

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

04:00 ESPECIAL DE R.T.C.
04:30 INFOMERCIALES
05:30 CJ GRAND SHOPPING
06:00 LO MEJOR DE AQUI Y AHORA
06:30 INFOMAX
08:30 INFOMERCIALES
10:00 PAID PROGRAMMING
12:30 PAID PROGRAMMING
13:30 REVENTON MUSICAL
14:30 HAZAÑA DEL DEPORTE VIVE
15:30 LUCHA LIBRE CMLL
17:00 EL TONTO QUE HACÍA MILAGROS
18:45 MI AVENTURA EN PUERTO RICO
20:45 
EL CIELO Y TÚ
22:45 EL HUBIERA SÍ EXISTE

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 FUERZA LETAL
19:00 SED DE VENGANZA
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 DOS DIABLILLOS EN APUROS
14:30 LOS FANTASMAS BURLONES
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 PROYÉCTESE
19:00 LAS NOTICIAS
20:00PASIÓN FUTBOLERA
21:00 QUE CHULA ES LA RISA
22:00 LA GUARIDA DEL PERRO GUARUMO
23:00 QUEREMOS MÁS

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

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

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

07:00 LAS NOTICIAS FIN DE SEMANA
10:00 INOVA GRABADO
10:30 INOVA GRABADO
11:00 INOVA GRABADO
12:00 CECY CONTIGO
13:00 DOS DIABLILLOS EN APUROS
14:30 LOS FANTASMAS BURLONES
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 PROYÉCTESE
19:00 LAS NOTICIAS
20:00PASIÓN FUTBOLERA
21:00 QUE CHULA ES LA RISA
22:00 LA GUARIDA DEL PERRO GUARUMO
23:00 NOCHES DE HUMOR

06:00 PLANETA SHEEN
06:30 BLAZE AND THE MONSTER MACHINE
07:30 PEPPA PIG
08:00 THOMAS Y SUS AMIGOS
08:30 TRULLI TALES
09:00 HOT WHEELS
10:00 ENCHANTIMALS
10:30 BARBIE DREAMHOUSE ADVENTURES
11:30 POLLY POCKET
12:45 SCHOOL OF ROCK
14:45 MI NOVIO ES UN ZOMBIE
16:50 LIGA MX CRUZ AZUL VS. ATLAS
19:00 EL DESPERTAR DEL DIABLO 2
20:45 EL DESPERTAR DEL DIABLO
23:00 LOS HUÉSPEDES

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

#Streaming #Netflix #Abril

Los huéspedes

Director: M. Night Shyamalan

Reparto: Olivia DeJonge, Ed
Oxenbould, Deanna Dunagan, Peter
McRobbie, Kathryn Hahn, Celia Keenan-
Bolger, Samuel Stricklen, Patch Darragh

Sinopsis: Una madre deja a sus dos
hijos durante una semana en la remota
granja de sus abuelos, en Pensilvania. Los
niños descubrirán que la anciana pareja
está implicada en algo profundamente
inquietante. Película de M. Night
Shyamalan ('El sexto sentido') realizada
con muy bajo presupuesto.

Canal 5 23:00 hrs.

Horóscopos 2 de Abril 2022
ARIES

Sale airoso de cualquier problema afec-

tivo que se presente. Asuma gastos en

función de sus ingresos. El éxito profe-

sional está a la vuelta de la esquina.

Evite los excesos e imprudencias con la

comida y la bebida.

TAURO
Hay una persona con la que llegará a

entablar amistad. Exceso de responsabil-

idades financieras. Aproveche las oportu-

nidades laborales que le surjan. Deseos

de dejar el tabaco, lo conseguirá.

GÉMINIS
Conocerá a una persona de ensueño.

Una ayuda exterior le vendrá bien para

solventar sus gastos. En el trabajo, admi-

rarán su buen hacer. La indigestión es

fruto del abuso de dulces.

CÁNCER
Los asuntos del corazón serán más que

buenos. El tema económico sin proble-

mas. En estos momentos está feliz con

su actividad profesional. No estaría de

más revisar su colesterol.

LEO
Las escenas de celos deterioran su

relación. Intente dominar la situación de

caos económico actual. Haga frente a

los conflictos laborales con decisión.

Tiempo propicio para descansar y recar-

gar las pilas.

VIRGO
No ignore a Cupido, valore más las rela-

ciones amorosas. Cuide su economía,

no se deje llevar por las compras. No

olvide que el comienzo en cualquier tra-

bajo es duro. Si fuerza demasiado la

máquina, el organismo se debilita.

LIBRA
Todo es magia y romanticismo. Los

astros le empujan a gastar más de lo

que debe. Los vientos laborales soplan

a su favor. Recuerde levantarse cada

dos horas de su puesto de trabajo.

ESCORPIO
Puede verse envuelto en un buen lío

sentimental. Sin darse cuenta se va a

meter en una inversión importante. Su

capacidad para el trabajo rozará límites

insospechados. Recomendable apren-

der alguna técnica de relajación.

SAGITARO
Para triunfar en el amor es preciso una

mayor entrega. Obtendrá grandes ben-

eficios económicos. La intuición le sal-

vará de esos problemas laborales. Evite

el alcohol, no le conviene.

CAPRICORNIO
El amor transita por su casa. Evite capri-

chos superfluos e intente ahorrar un

poco más. Oferta de trabajo con mejor

sueldo y más responsabilidad. Piense

en dejar de fumar, es el momento.

ACUARIO
Aproveche los rayos de Venus para ampli-

ar relaciones. Buen momento para invertir.

Colabore con sus compañeros y todo será

más agradable. No haga muchos esfuer-

zos o su espalda se resentirá.

PISCIS
Es importante que no confunda los sen-

timientos. Aproveche las ocasiones y

sanee su economía. Hoy le felicitarán

por su trabajo. Su estado anímico es

algo bajo, intente animarse.

Especial                                          

Netflix sigue ampliando su catálogo de series de
animación y estrena el 18 de marzo Recursos
Humanos, el divertido spin-off de la exitosa serie de
animación Big Mouth que decide poner el foco en las
distintas etapas y fases que atraviesan las personas en
la edad adulta. Creada por Jennifer Flackett, Kelly
Galuska, Andrew Goldberg, Nick Kroll y Mark Levin,
Recursos Humanos promete ser igual de descarada y
absurda que su predecesora, todo un fenómeno desde
que se estrenó en la plataforma en 2017. 

Mientras que Big Mouth exploraba la adolescencia
y la pubertad a través de Nick y Andrew y los mon-
struos que representan a sus hormonas, este spin-off se
ambienta en el mundo de esos mismos monstruos,
unos seres grotescos que en realidad ayudan a los
humanos a llevar vidas más sencillas y a gestionar sus
problemas.

A través de Big Mouth conocimos a Nick y
Andrew, las dos personificaciones animadas de dos de

los creadores de la serie, Andrew Goldberg y Nick
Kroll, dos amigos de la infancia que decidieron contar
sus propias experiencias como adolescentes a través
de una historia de ficción. De esta manera, los dos pro-
tagonistas se encuentran cara a cara con su reflejo en
el espejo, que les muestra pequeños y grandes cambios
físicos mientras asumen las idas y venidas propiciadas
por sus caprichosas hormonas, que vienen represen-
tadas por unos monstruos peludos. 

Con cinco temporadas, la serie se ha convertido en
todo un éxito y por eso, ha decidido explorar nuevas
rutas, dándoles su espacio a estos monstruos para que
sean capaces de enseñarnos cómo desempeñan sus
labores y cómo ayudan (o no) a los humanos. Según el
anuncio de la propia plataforma, esta producción "abre
el telón, mostrando la vida diaria de criaturas como
Monstruos Hormonales, Gatitos de la Depresión o
Hechiceros de la Vergüenza, todos ellos centrados en
ayudar a los humanos a transitar por todos los aspec-
tos de la vida, desde la pubertad hasta el parto y el
resto de periodos más otoñales o de decadencia".

#Series: Recursos humanos
Spin-off de ‘Big Mouth’

La divertida serie de animación ampliará el universo de monstruos de 'Big Mouth', mientras ayu-
dan a los adultos a gestionar sus emociones y problemas.

Especial                                          

Cualquiera que conozca “La razón de estar
contigo”, “Marley y yo” o la saga de Buddy el
perro superestrella sabe qué esperar cuando se
sienta a verlas: caninos adorables, valores
familiares, mucho humor y una que otra
lagrimita. “El rescate de Ruby” no es la
excepción: este largometraje de la directora
Katt Shea da exactamente lo prometido,
acompañado de un tierno mensaje sobre la
aceptación y la amistad.

Ruby es una perrita a la cual nadie quiere
adoptar: tras ser regresada por su última
familia, el refugio está listo para sacrificarla.
Todo parece perdido hasta la llegada de
Daniel (Grant Gustin), un policía con hiperac-
tividad que sueña con ser parte del equipo
canino K9. Juntos forman un vínculo inque-

brantable y tienen que enfrentarse a distintos
obstáculos. 

Grant Gustin trae mucha ternura y carisma
al papel de Dan: su aire despreocupado y
encantadora sonrisa mantienen al espectador
enganchado en su viaje de principio a fin. Si
bien la película a veces abusa de su fama
como Flash en la serie del mismo nombre
(hay muchas menciones a que quiere ser un
superhéroe), es un buen y simpático protago-
nista.

Lo acompaña Bear, la perrita adoptada
encargada de dar vida a Ruby. Gran parte del
éxito de este tipo de historias es la química
entre el humano y su mejor amigo de cuatro
patas, y la película lo sabe. Este viaje es tanto
de Dan como de Ruby, ambos se encuentran y
se acompañan, tienen defectos que superar y
aprenden uno del otro. 

Ruby es una perrita a la cual nadie quiere adoptar.

#Movies: El rescate de Ruby
Tierna película con mucho corazón



sábado 2 de abril del 2022

Especial                                       
Cuando se hicieron novios, las

opniones apuntaron a que no durarían
mucho tiempo juntos debido a la difer-
encia de caracteres. Sin embargo, pese a
los malos pronósticos, rumores de sepa-
ración y chismes, Andrea Legarreta y
Erik Rubín hoy celebran 22 años de
matrimonio.

La pareja recurrió a sus redes sociales
para felicitarse mutuamente por per-
manecer juntos durante más de dos
décadas, al lado de sus hijas Mía y Nina
Rubín, de 16 y 15 años, respectiva-
mente.

“Hace apenas 22 años… 22 años de
recorrer juntos este camino llamado
vida… 22 años juntos contra viento y
marea… conociéndonos, transformán-

donos, aprendiendo, creciendo, gozan-
do, riendo, cantando, bailando, viajan-
do, en momentos de lágrimas, pruebas y
tormentas… Y momentos de sol y
arcoíris…”, escribió Andrea Legarreta
mediante un largo texto en su cuenta de
Instagram.

Al pie de tres fotografías de ellos en
su boda, la conductora de televisión
añadió: “22 años reinventándonos y
adaptándonos a tantas formas de amar…
Hoy después de haber dicho SÍ hace 22
años, se me desborda de alegría el
corazón al tener la certeza de que no nos
equivocamos”.

Resaltó que agradece porque, pese a
todo, no se han dejado vencer en los
momentos difíciles y también se dijo
agradecida con Dios y la vida por “coin-

cidir”.
“Estoy orgullosa de ser testigo del

gran hombre que eres y en el que te has
convertido… Gracias amor, por estos
22. Gracias por la familia que somos!!
Por el padre, amigo, cómplice, apoyo,
pareja y amor que eres, amor que
SOMOS”.

Al llamarlo cariñosamente: “Mi
Peloncito lindo”, Andrea Legarreta le
pidió que sigan tomados de la mano
“andando este camino llamado vida…
Gracias por ser mi amor. ¡Te amo
SIEMPRE! ¡Nos amo SIEMPRE! Dios
nos siga bendiciendo. Felices 22
amorcito”.

Erik Rubín, por su parte, fue más
breve y conciso en su mensaje: “Feliz
aniversario hermosa. A tu lado la vida es
más sabrosa. Te amo profundamente.
#love #amor #aniversario”.

Famosos como Benny Ibarra, Itatí
Cantoral, Tania Ruiz, Sandra
Echeverría, Grettell Valdez, Renata
Notni, Ana Martin, María León, Galilea
Montijo, Lambda García, Celina del
Villar, Marisol González, Fey y Adriana
Louvier, entre otros, se sumaron a las
felicitaciones.

En respuesta al mensaje de Andrea, el
ex Timbiriche le escribió: “Qué lindas
palabras, hermosa. Y si nos escapamos
unos días tú y yo? No sé, piénsalo. Te
amo”. En tanto, su hija Mía Rubín,
resaltó: “Son lo más hermoso de esta
vida”.

Celebran Andrea Legarreta y
Erik Rubín 22 años de casados

Especial                                     
La actriz Sabine Moussier dijo

estar muy agradecida con Thalía y su
mamá, doña Yolanda Miranda
Mange, por haberla ayudado a com-
batir una enfermedad tras ser mal
diagnosticada.

En entrevista para el programa
Hoy, la artista relató que hace
algunos años la estaba pasando muy
mal al tener severos dolores en el
cuerpo.

“Me sacan líquido de la médula y
me dicen que tengo Guillain-Barré
sensitivo, todo me dolía, era horri-
ble, entonces me meten, me ponen
cortisona, Guillain-Barré te va paral-
izando de abajo hacia arriba”, contó
Sabine.

Afortunadamente la señora Sodi
se enteró y pudo ayudar a Moussier
a luchar contra el malestar que sen-
tía. “Un día me habla Yolanda, en

paz descanse, mamá de Thalía, y me
dice ‘tú no tienes ni fibromialgia, ni
Guillain-Barré, tú tienes Lyme, me
dijo ‘Thalía tiene Lyme’ y hay dos
doctores, uno en Nueva York y otra
en México, y sí, era Lyme, entonces
no que es que haya sido una mala
mentira, sino un mal diagnóstico”.

De la misma manera, la actriz de
telenovelas agradeció a la intérprete
de Amor a la mexicana por charlar
con ella y ayudarla en su proceso
para combatir la enfermedad. “Yo
estoy perfectamente bien, y hablé
con Thali y se portó increíble conmi-
go, yo les debo la vida, porque yo
estaba muerta en vida”.

Por último, la actriz se dijo abier-
ta al amor, aunque manifestó que no
le urge encontrarlo, pues está ocupa-
da con el nuevo proyecto que realiza
en Televisa dentro de la telenovela
Corazón Guerrero.

Asegura Sabine Moussier
que Thalía y su mamá le

salvaron la vida

La actriz dijo estar muy agradecida con Thalía y su mamá, por haberla
ayudado a combatir una enfermedad tras ser mal diagnosticada.

Especial                                        

Para buena noticia de sus fans, OV7
anuncia las fechas de su gira 30 Años,
que iniciará el 1 de septiembre próximo
en el Auditorio Citibanamex de
Monterrey y continuará a lo largo de
octubre y noviembre por varias ciudades
de la República Mexicana, incluidos tres
shows en el Auditorio Nacional.

A unas semanas del anuncio de su
alianza con OCESA SeiTrack y de llegar
a acuerdos para definir su futuro, Lidia,
Erika, Mariana, M’Balia, Ari, Kalimba y
Óscar, se encuentran felices y emo-
cionados por reencontrarse con su públi-
co, y agradecerle todo su apoyo y cariño
con una serie de conciertos de primer
nivel.

“Esta gira nació por el anhelo de cel-
ebrar nuestras experiencias compartidas
entre nosotros y con el público por

muchos años. Ha sido una historia de
alegría, pasión y complicidad, y estamos
seguros de que el escenario nos permi-
tirá revivir todo con esa misma intensi-
dad”, declaró OV7 a través de un comu-
nicado.

“Estamos agradecidos de permanecer
vigentes en los corazones de la gente por
tanto tiempo, y seguros de que la opor-
tunidad de seguir escribiendo buenas
historias junto a ellos es imperdible”,
añadió.

En la Ciudad de México, OV7 se pre-
sentará los días 6, 7 y 8 de septiembre,
como reposición a las fechas 15, 28 y 29
de mayo de 2020. La gira se extenderá
hasta 2023 y más adelante se darán a
conocer las nuevas fechas.

OV7 ha marcado a más de una gen-
eración. Con más de 30 años de carrera,
ha demostrado que con el pasar del
tiempo, sigue tan vigente como en sus

inicios. Canciones como Qué Triste es el
Primer Adiós, Enloquéceme, Te Quiero
Tanto, Te Necesito, Shabadabada, Vuela
Más Alto, Prohibido Quererme, Más
Que Amor, Mírame a Los Ojos, Un Pie
Tras Otro Pie y No me Voy, entre otras,
han sido el soundtrack de vida de mil-
lones de fans.

El grupo ha colocado más de 15 can-
ciones en el #1 de los charts de México
y más de 20 temas en el Top 20 de
México, así como España, Estados
Unidos, Argentina y otros países de
Latinoamérica.

También ha realizado 14 exitosas
giras que lo han ubicado como uno de
los artistas con más boletos vendidos en
México, con una cifra superior a los 2
millones de tickets cortados, récord de
presentaciones en la República
Mexicana, además de más de 2.5 mil-
lones de discos vendidos.

Anuncia OV7 las fechas 

de su Tour 30 Años

La gira del grupo iniciará el 1 de septiembre en Monterrey y continuará durante octubre y noviembre por
varias plazas del país.

La pareja se casó el 1 de abril de 2000 y hoy son papás de Mía y Nina Rubín.

Especial                                  

Si su música se basa tanto en su
vida real como él siempre ha afirma-
do, entonces todo apunta a que
Shawn Mendes está tratando de lla-
mar la atención de su ex Camila
Cabello para pedirle que se den una
segunda oportunidad. Este jueves el
cantante canadiense ha publicado un
nuevo sencillo titulado When You're
Gone, que sus fans están convenci-
dos de que habla de su antigua novia.

Si su música se basa tanto en su
vida real como él siempre ha afirma-
do, entonces todo apunta a que
Shawn Mendes está tratando de lla-
mar la atención de su ex Camila
Cabello para pedirle que se den una
segunda oportunidad. Este jueves el
cantante canadiense publicó un
nuevo sencillo titulado When You're
Gone, que sus fans están convenci-
dos de que habla de su antigua novia.

La letra de la canción está escrita
desde el punto de vista de alguien
que se arrepiente de haber dejado
escapar a su pareja: "No sabes lo que
tienes / hasta que estás mirando la
foto de la única chica que importa.
Espera / no quiero saber lo que se
siente cuando te has ido".

La teoría de que estaría refirién-
dose a Camila se ve reforzada por el
hecho de que, cuando aún estaban
juntos, él mismo reconoció que
todas sus canciones de amor eran
sobre ella, incluso las que compuso
antes de darse cuenta de que la con-
sideraba algo más que una amiga.
Ella, por su parte, escribió su éxito
Don't go yet como recuerdo de todas
las noches en que esperaba que el
joven diera el primer paso y final-
mente no sucedió nada.

Hace un par de semanas Shawn
publicó un vídeo en Instagram expli-
cando cuál había sido la inspiración
tras el tema When You're Gone, en el
que confesaba que inicialmente no
se había dado cuenta de lo que
implicaba una ruptura: pasar a estar
completamente solo de repente.
Poco después sus seguidores se
dieron cuenta de que él había sido
uno de los primeros en darle 'me
gusta' a una fotografía compartida
por Camila para mostrar su nuevo
corte de pelo, lo que venía a confir-
mar que él seguía muy pendiente de
sus movimientos en las redes
sociales.

Solo el tiempo dirá si realmente
se ha propuesto reconquistar a su ex.

¿Shawn Mendes se
propuso reconquistar a

Camila Cabello?

Especial                                          
Puede que sea una de las mujeres

más admiradas del mundo, tanto por su
belleza como su carrera profesional y
su compromiso con normalizar los
problemas de salud mental, pero
Selena Gomez se ha cansado de repetir
que no hay nadie especial en su vida
desde que rompió su relación senti-
mental con The Weeknd allá por 2017.

A muchos les cuesta imaginar que
eso sea cierto, pero ahora la propia
actriz y cantante ha dado una pista de
por qué no ha vuelto a encontrar el
amor... y parece que la culpa es solo
suya. Selena se grabó imitando un
popular video para TikTok en el que un
hombre le dedica cumplidos a una
mujer y ella reacciona con escepticis-
mo.

"Puede que esta sea la razón por la
que estoy soltera. No me creo ni una

palabra", escribió Selena junto a la
grabación para dar a entender que a
ella también le cuesta hacerse a la idea

de que alguien pueda estar realmente
interesado en ella por sus muchas cual-
idades.

Explica Selena Gómez la razón de por qué sigue soltera

Selena Gomez reflexionó sobre de su actual estado sentimental para insinuar que la
culpa de que no haya encontrado el amor es solo suya.

El cantante habla de dejar escapar "a la única chica que importa" en
su nuevo sencillo 'When You're Gone'
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La ópera La Légende de Rudel, del
compositor y pianista mexicano
Ricardo Castro, creada en 1906, será
presentada por primera ocasión en la
Ciudad el viernes 29 y sábado 30 de
abril a las 8:00 pm, en la Gran Sala del
Teatro de la Ciudad.

Dicha ópera, que fue estrenada en
noviembre de 1906 en el Teatro Arbeu
en la Ciudad de México y más tarde
presentada en 1952, fue montada por
última vez en 2014 por la Orquesta
Sinfónica de Michoacán en el Teatro
Melchor Ocampo.

Ahora, bajo la dirección escénica de
Rennier Piñero y Alejandro Miyaki,
como director concertador, la partici-
pación de Orquesta Sinfónica del MOS
México Opera Studio y su Coro, y el
Coro FAMUS de la UANL, así como
de un grupo de bailarines de la Escuela
Superior de Música y Danza de
Monterrey, el público podrá disfrutar
esta poco conocida ópera mexicana.

El elenco está conformado por
Manuel Dávalos (Geoffrey Rudel),
Fernanda Allande (Segolaine),
Estefanía Cano e Itzeli Jauregui
(Condesa de Tripoli), Carlos Adrián
Hernández (El Capitán) y Fernando
Cisneros (Peregrino). La coach musical
es Aída Bousselma. La ópera será can-
tada en francés con subtítulos.

Hoy, en rueda de prensa realizada en
la Gran Sala del Teatro de la Ciudad, se
ofreció información al respecto de las
funciones de la producción.

La mesa de presídium la encabezó
Verónica González Casas, presidenta
del Consejo para la Cultura y las Artes
de Nuevo León y con ella estuvieron
los maestros Rennier Piñero, director
de escena de Mexico Opera Studio y
Alejandro Miyaki, director musical de
Mexico Opera Studio y concertador de
la ópera.

DE VIVA VOZ
En la rueda de prensa, la cual fue

transmitida por el Facebook de
Conarte, se comentaron los detalles en
torno a esta producción.

“Creo que es muy importante
destacar que MOS, México Opera
Studio, es un centro de alto perfec-
cionamiento para los jóvenes cantantes
y pianistas radicados en Monterrey.
Ellos comenzaron a operar en el 2019 y
sus cantantes han obtenido premios
nacionales e internacionales y tiene
una línea de puesta en escena y ópera y
operan con apoyos de la iniciativa pri-
vada.

“Nosotros estamos muy orgullosos
de compartir con ellos esta ópera que
se presentará en Monterrey por primera
vez en la historia. Esta ópera tiene ocho
años de no presentarse en el país. Creo
que es muy importante para todos
conocer un poco toda esta diversidad

que se ha hecho en México y que no
conocemos.

“Y a través del MOS, México Opera
Studio, creo que puede ser un momen-
to muy especial para el público de
Monterrey.

“En Conarte nos enorgullece
difundir y dar a conocer los talentos
mexicanos, Ricardo Castro es una de
las figuras más reconocidas en el
mundo de la música en el siglo 20 y
creo que es muy importante que lo
conozcamos. Era un virtuoso, com-
ponía música a los 13 años. Era un
músico muy importante.

“Creo que es muy bello lo que está a
haciendo MOS, México Opera Studio;
nosotros por eso estamos muy con-
tentos de apoyar y colaborar para que
se difunda todo el talento lo mexi-
cano”, señaló Verónica González
Casas, presidenta de Conarte

Alejandro Miyaki, director concer-
tador de La Légende de Rudel, señaló
que “es para nosotros un orgullo el
poder trabajar en el recate del reperto-
rio de la música mexicana. Nos
habíamos planteado que siendo MOS,
México Opera Studio basado en
México, que no hubiera el trabajo de
rescatar estas óperas.

“Y nos hemos dado a la tarea de
rescatar las óperas mexicanas y en esta
ocasión decidimos trabajar con uno de
los compositores más importantes de
México no solo de la ópera, sino del
repertorio para piano y sinfónico, se
trata de Ricardo Castro, un compositor
duranguense que nació en 1864 y del
cual se han hecho recientemente
algunos trabajos de rescate por el 150
aniversario de su natalicio; en Bellas
Artes hicieron la opera Atzimba y en
Michoacán hicieron La légende de
Rudel, que ahora estamos rescatando.

“Esta ópera realmente tiene un
valor, no solo por ser mexicana, sino
que tiene una música de una calidad de
primera línea, podemos apreciar en ella
la influencia que tuvo Ricardo Castro
de los compositores franceses, como
Jules  Massenet y  también podemos
observar las texturas de los músicos
impresionistas posteriores como
Debussy o Ravel”.

La ópera La Légende de Rudel, se
presenta en la Ciudad en un esfuerzo
conjunto entre el Consejo para la
Cultura y las Artes de Nuevo León,
MOS México Opera Studio, la Escuela
Superior de Música y Danza de
Monterrey y la Facultad de Música de
la UANL.

“Es una oportunidad única para
conocer, disfrutar y difundir la ópera
La Légende de Rudel, del compositor y
pianista mexicano Ricardo Castro, una
destacada figura de finales del siglo 19
y principios del siglo 20”, manifestó
Óscar Arévalo, coordinador de Música
y Teatro del Centro de las Artes.

César López.-                                 

Una escultura gigante, viva, muta-
ble, que reflejará las reflexiones, incer-
tidumbres y sentires de la ciudadanía
sobre la nueva realidad que experimen-
ta después de la pandemia, se construye
actualmente en las instalaciones de
LABNL. Lab Cultural Ciudadano de
Conarte.

Dicha escultura se titula Abrazo
entramado y es un proyecto colaborati-
vo realizado con materiales reciclables,
con el cual se busca abrazar a la ciudad
a través de un par de brazos de tela
repletos de retazos, bordado y tejido
hecho por la ciudadanía.

La pieza está inspirada en el arte de
arpillera chileno desarrollado a inicios
de la dictadura militar de los años 70.

La arpillera tradicional representa

escenas y paisajes de vida cotidiana de
las madres de personas desaparecidas
en Chile.

La escultura Abrazo entramado se
conformará de un par de brazos de 18
metros de largo, unas manos de 1.6
metros y 40 centímetros de diámetro,
las cuales se colgarán a una altura de
2.5 metros. La estructura será sostenida
por seis soportes.

El proyecto es creado e impulsado
por la artista chilena Tere Chad y la
académica, activista y creadora textil
Cordelia Rizzo, durante su residencia
en LABNL, colaborando con creadoras
textiles locales como Cavidad Visceral
y la plataforma curatorial Conflict
Textiles de Irlanda del Norte.
Igualmente participa el proyecto cura-
torial La Cresta (Abril Zales), la

Licenciatura en Diseño de Interiores de
la UDEM y el programa de LABNL,
como lugar de encuentro idóneo para el
diálogo y la co-creación ciudadana.

La escultura, que se instalará en la
Explanada Cultural LABNL, será inau-
gurada el miércoles 6 de abril a las 7
p.m., con entrada libre. La ceremonia
será transmitida a través del Facebook
de Conarte.

Como actividad previa, se realizará
una mesa de diálogo abierta al público
con la participación de las artistas Tere
Chad, Cordelia Rizzo, Miriam Medrez,
Carmen Lazo de Cavidad Visceral, y
Abril Zales, curadora de La Cresta, el
viernes 1 de abril a las 7:00 pm, en
LABNL, Lab Cultural Ciudadano, ubi-
cado en su sede del Antiguo Palacio
Federal, en el Centro de Monterrey.

El Porvenir/Redacción.-                    

Sus contribuciones en las áreas de
biotecnología, eléctrica, farmacéutica,
mecánica y química les han permitido
obtener títulos de propiedad industrial.
Son 274 mujeres inventoras y dis-
eñadoras de la Universidad Autónoma
de Nuevo León (UANL) que con-
tribuyen al desarrollo científico y tec-
nológico del país.

Hasta el momento, la UANL ha pre-
sentado 552 solicitudes de invenciones
ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI). En el 68
por ciento de estas ha participado, al
menos, una mujer; el 34.4 por ciento de
los proyectos ha sido liderado por uni-
versitarias; y en el 14 por ciento han
participado únicamente mujeres.

Datos del Centro de Incubación de
Empresas y Transferencia de
Tecnología (CIETT) revelan la presen-
cia de la mujer en las invenciones de la
UANL en más del 57 por ciento de las
patentes y en el 31 por ciento de los
diseños industriales, así como en casi
el 12 por ciento de los modelos de util-
idad.

El top 15 histórico de mujeres
inventoras en la UANL lo encabeza la
profesora e investigadora María
Cristina Rodríguez Padilla con 18
patentes, seguida por las doctoras
Patricia Tamez Guerra, con 13 patentes
y un modelo de utilidad, Raquel
Mendoza Reséndez y Blanca Margarita
Muñoz Flores, con 13 patentes respec-
tivamente, María Azucena Oranday
Cárdenas, con 12 patentes, y Myriam
Angélica de la Garza Ramos, con 11

patentes.
En este selecto grupo también se

encuentran las doctoras Nohemí
Herminia Waksman Minsky, Catalina
Rivas Morales, Patricia del Carmen
Zambrano Robledo, Katiushka Arévalo
Niño, María del Rayo Camacho
Corona, Elvira Garza González, Rocío
Álvarez Román, Sofía Alejandra Luna
Rodríguez, Nahielly Alejandra Marín
González y Gabriela Castillo Garza.

El Rector Santos Guzmán López
destacó el incremento de mujeres en la
investigación, desarrollo e innovación
dentro de esta casa de estudios, así
como la necesidad de continuar fortale-
ciendo programas en la UANL para
aumentar su participación en estas
áreas.

“Durante los últimos años es evi-
dente el aumento en el número de

inventoras y diseñadoras en la UANL,
así como su contribución creativa e
innovadora para la solución de proble-
mas de la sociedad.

“En la actualidad las mujeres repre-
sentan el 40 por ciento del grupo de
reconocidos con el Premio UANL a la
Invención por su contribución al desar-
rollo científico y tecnológico; este es
un indicador favorable que buscaremos
incrementar”, expresó.

El Rector Santos Guzmán López
enfatizó: “En la UANL estamos muy
orgullosos de las inventoras y dis-
eñadoras que dedican una gran canti-
dad de tiempo a generar conocimiento
científico y difundirlo a través de
patentes, modelos de utilidad o diseños
industriales, que aportan a la sociedad
soluciones a problemas con su óptica
particular”.

César López. -                                
La Facultad de Artes Visuales de la

Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL) recibió la reacreditación de la
calidad educativa de la Licenciatura en
Artes Visuales por parte del Consejo
para la Acreditación de la Educación
Superior de las Artes, A. C. (CAESA).

La ceremonia de este reconocimien-
to fue encabezada por el Rector de la
UANL, Santos Guzmán López; la
directora de la Facultad de Artes
Visuales, Verónica Delgado Cantú, y el
presidente organismo acreditador
Mario Alberto Méndez Ramos.

La recertificación del programa
educativo de la Facultad de Artes
Visuales obedece a la calidad y perti-
nencia con que la dependencia ha tra-
bajado junto con maestros y alumnos
para su adecuada puesta en marcha y
su actualización.

“En la UANL nos preocupamos por
tener las acreditaciones correspondi-
entes a los programas educativos a
nivel nacional y los invito a buscar la
acreditación internacional, ya que con
esto el alumno se sentirá orgulloso de
haber recibido en nuestras aulas una
educación de calidad mundial”,
expresó Guzmán López.

El Rector añadió que las acredita-
ciones y reacreditaciones son avaladas
por el máximo órgano de gobierno de
la Universidad, que es el Consejo
Universitario, y que para poder llegar a
este día de la reacreditación hay un
enorme trabajo previo de la comunidad
académica y estudiantil.

Se fortalece el arte ante la pandemia

La directora de la Facultad de Artes
Visuales, Verónica Delgado Cantú,
manifestó que recibir la constancia de
reacreditación por parte de CAESA es

para esta escuela un gran orgullo, ya
que es el único organismo que acredita
los programas de artes en México.

“Nos encontramos en una sociedad
en pleno proceso de adaptación, ya que
la pandemia por el coronavirus modi-
ficó nuestros hábitos y costumbres, y el
aislamiento nos obligó a todos a recur-
rir a las plataformas digitales para
adaptamos a una realidad que parecía
distanciarnos, y el arte siempre estuvo
ahí para ayudarnos a sobrellevar esta
situación”, comentó Delgado Cantú.

Mencionó, sin embargo, que las dis-
tintas expresiones artísticas tuvieron
que evolucionar hacia una era más dig-
ital y, en el caso de las artes plásticas,
fueron testigos de cómo las exposi-
ciones virtuales en museos y galerías
tuvieron un gran auge.

La directora expresó también que el
ejercicio de evaluación para la reacred-
itación se dio en tiempos complicados,

pero que, gracias al trabajo en equipo,
se pudo lograr el reconocimiento, que
beneficiará a todos los estudiantes de
la Facultad de Artes Visuales.

“Como facultad teníamos que
evolucionar y seguir manteniendo la
calidad en la educación a pesar de la
distancia y de los nuevos procesos de
enseñanza-aprendizaje. Esto nos dio la
oportunidad de probar modelos no
escolarizados y corroborar la gran
resiliencia que tienen nuestros alum-
nos”, comentó Verónica Delgado
Cantú

En el mismo tenor se expresó Mario
Alberto Méndez Ramírez, presidente
del Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior de las Artes: “La
UANL reaccionó de gran manera ante
la contingencia y su respuesta fue tan
eficaz que rápidamente pudieron
volver a trabajar; primero digitalmente
y ahora de forma presencial”.

Reflexionarán sobre la vida en la post-pandemia en LABNL

La escultura se titula Abrazo entramado y es un proyecto colaborativo real-
izado con materiales reciclables, con el cual se busca abrazar a la ciudad 

Destacan mujeres UANL

en inventos y diseños

El top 15 histórico de mujeres inventoras en la UANL lo encabeza la profe-
sora e investigadora María Cristina Rodríguez Padilla con 18 patentes

Reacreditan a Facultad de Artes Visuales 

La recertificación del programa educativo de la Facultad de Artes Visuales
obedece a la calidad y pertinencia con que la dependencia ha trabajado

Invitan a disfrutar 

La Légende de Rudel

La ópera La Légende de Rudel se presentará en la Gran Sala del Teatro de la
Ciudad.


