
Ciudad de México / El Universal          
El presidente Andrés Manuel López O-
brador aseguró que tiene un plan B an-
te los “cañonazos” a legisladores por
parte de empresarios, políticos y go-
biernos extranjeros que están en contra
de su reforma en materia eléctrica, pe-
ro manifestó que los tiene “bien fildea-
dos”.

En conferencia de prensa matutina,
el titular del Ejecutivo federal mani-
festó que ayer en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) se resis-
tieron fuertes presiones por parte de
aquellos que no quería que se declarara
constitucional la Ley de la Industria
Eléctrica.

“Tenemos también otro plan, en el
caso de que -porque como se decía en
tiempos del Álvaro Obregón- están los
cañonazos a todo lo que dan, cañona-
zos de todo tipo, andan ahí torciéndole
la mano, torciéndole el brazo a todo el
que pueden, y a todo el que se deja.
Entonces ahí andan, los tengo bien
fildeados, como se dice en el béisbol,

pero ayer se resistieron fuertes presio-
nes en el Poder Judicial, estuvieron los
ministros sometidos a fuertes presiones
de intereses creados, de los que no que-
rían.

Señaló que la resolución de la Su-

prema Corte de Justicia de la Nación
de declarar constitucional la Ley E-léc-
trica fue "una decisión histórica, pa-tri-
ota, en beneficio del pueblo de Méxi-
co".

"Se reparó el daño ayer, se protegió
a la gente para que en el futuro no haya
abusos de aumentos en las tarifas de la
luz; por eso estoy muy contento", dijo
AMLO durante la conferencia de pren-
sa conocida como "La Mañanera".

AMLO celebró que tras la resolu-
ción de la Corte sobre la Ley Eléctrica,
ahora las hidroeléctricas van a poder
generar energía "con todas sus turbinas
y es una infraestructura de la nación".

El presidente mostró su simpatía de
la resolución en diversas ocasiones.
"Avanzamos mucho, mucho, estoy
muy contento, la resolución en la Corte
demuestra que hay un auténtico Estado
de Derecho, dice López Obrador tras la
resolución sobre la Ley Eléctrica; aun-
que dice que 'no fueron todos los mi-
nistros'".

Ciudad de México / El Universal             
Ricardo Monreal, coordinador de Mo-
rena en el Senado, consideró que las
declaraciones de Lorenzo Córdova,
consejero presidente del Instituto Na-
cional Electoral (INE), respecto a que
la revocación de mandato puede ser a-
nulado, por las presuntas irregulari-
dades de actores políticos de Morena,
son inoportunas y tienen el propósito
de inhibir la participación ciudadana.

Asimismo, lamentó la actuación del
órgano electoral al asegurar que si hay
inconsistencias e irregularidades, como
lo menciona el INE, deben aplicarse
los procedimientos sancionadores y la
ley después de que este ejercicio demo-
crático se realice.

Dijo que una vez que se lleve a cabo
el proceso de revocación, el órgano
electoral debe hacer del conocimiento
del órgano jurisdiccional las probables
irregularidades para que decida sobre
la validez de la consulta, no antes.

En el marco de la cátedra que todos
los viernes imparte a los alumnos de la
Maestría en Derecho de la UNAM, Ri-
cardo Monreal, manifestó que la polar-
ización y confrontación entre el órgano
electoral, el Ejecutivo y los actores po-
líticos y partidistas no es afortunado
porque genera, no sólo una dificultad
de obstaculización para que los ciuda-
danos puedan ejercer su voto en este
mecanismo de democracia directa, sino

que afecta la democracia del país.
En este sentido, el también presi-

dente de la Junta de Coordinación
Política confió en que pronto se pueda
superar esta etapa de dificultades que
afecta, señaló, la confianza ciudadana.

‘ES EL COLMO D LOS COLMOS’
"El colmo de los colmos", que no

fuera válida la revocación de mandato,
dijo la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum sobre el señalamiento del
consejero presidente del Instituto Na-
cional Electoral (INE), Lorenzo Cór-
dova de que violaciones a la ley
podrían llevar al Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEP-
JF) a anular el proceso.

La Comisión de Quejas y Denuncias
del Instituto Nacional Electoral (INE)
ordenó nuevas medidas cautelares a 18
funcionarios federales y locales por su
participación en mitin en Monumento a
la Revolución en Ciudad de México
para promocionar la reforma eléctrica
y la revocación de mandato y promo-
ción personalizada a favor del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

El PAN y el PRD denunciaron a
funcionarias y funcionarios públicos
del orden federal y local de la Ciudad
de México, incluyendo a la Jefa de
Gobierno, así como a Mario Martín
Delgado Carrillo, presidente del Comi-
té Ejecutivo Nacional de Morena.

Ciudad de México / El Universal         

Luego de que ayer jueves la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
declarara constitucional la Ley de la In-
dustria Eléctrica, el gobierno federal
advirtió que se revisará la legalidad y
rentabilidad financiera de los contratos
de producción independiente y se revo-
carán los permisos irregulares.

En un documento sin firma difundi-
do en el grupo de WhatsApp oficial de
Presidencia de la República se señaló
que a estas centrales de producción in-
dependiente se les paga el 100% de la
energía por parte de Comisión Federal
de Electricidad (CFE) aunque no se en-
tregue, por lo que “se termina el nego-
cio heredado” con el que se benefició,
indicó, a empresas como Iberdrola, Na-
turgy, Mitsui, Saavi, Enel, entre otras.

Indicó que, a partir del fallo del Má-
ximo Tribunal, se detiene el otorga-
miento de permisos de la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE) sin susten-
to técnico.

Detalló que en el país existen 234
autoabastecimientos, de los cuales 110
son ilegales y tienen 77 mil socios-
clientes que se compra-venden energía
eléctrica y capacidad.

“Se revisará la legalidad y rentabili-
dad financiera para el Estado de los
contratos de producción independiente,
los cuales en su caso deberán ser rene-
gociados o terminados anticipada-

mente.
En el documento se asegura que los

ministros de la SCJN declararon “total-
mente improcedente” la pretensión de
inconstitucionalidad de la Reforma a la
Ley de la Industria Eléctrica planteada
por un grupo de Senadores de la Repú-
blica.

“También rechazaron el argumento
de los senadores en el sentido de que la
Reforma es violatoria del T-MEC y
otros tratados de libre comercio. Lo
anterior, quiere decir que la Reforma
del 9 de marzo del año pasado sigue
vigente en sus términos y debe ser apli-
cada por las autoridades competentes”.

Se afirma que los pronunciamientos
establecidos por el Máximo Tribunal
en favor de la constitucionalidad de la

reforma deben ser tomados en consid-
eración por los jueces de distrito y los
tribunales colegiados que tiene a su
cargo los amparos promovidos por las
empresas privadas y será el presidente
de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, quien dictará un acuerdo en ese
sentido.

El fallo de la Suprema Corte va con-
tra los acuerdos y convenios interna-
cionales, advirtió la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana (Co-
parmex).

Si bien la mayoría de los Ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) se pronunciaron por la
inconstitucionalidad de dicha ley, con
siete votos, no fue suficiente para de-
clararla inconstitucional.

Revocarán los permisos
irregulares en electricidad

Ponen la mira en Iberdrola, Naturgy, Mitsui, Saavi, Enel, entre otras 

Identifican 110 contratos ilegales para el autoabastecimiento

Cuestiona Monreal que amenace
INE anular consulta de revocación

Dice AMLO tener plan contra ‘cañonazos’ a legisladores

E N    I N T E R I O R E S

Ciudad de México / El Universal             
Frente a las presiones del presidente
Andrés Manuel López Obrador para
que legisladores del PRI voten a favor
de su reforma eléctrica, el dirigente na-
cional de ese partido, Alejandro More-
no Cárdenas, confirmó que su bancada
asistirá el próximo martes al Palacio
Legislativo de San Lázaro para votar
contra la iniciativa del Ejecutivo Fede-
ral.

En redes sociales y ante los escenar-
ios de la votación de la reforma consti-
tucional que señalan que un grupo de
diputados del PRI podría votar a favor

de la iniciativa presidencial o ausen-
tarse para con ello permitir la mayoría
calificada a Morena y sus aliados, el
dirigente del tricolor aseguró en redes
sociales que estará en San Lázaro.

“Confirmo, asistiré puntualmente.
Puedes contar con ello”, dijo el tam-
bién diputado federal al ser cuestiona-
do por un usuario de Twitter sobre si
asistirá o no a la sesión del próximo
martes.

Asimismo, en entrevista en una gira
por Oaxaca, confirmó el voto en contra
de su bancada al señalar que “la inicia-
tiva del gobierno de la República como

se presentó, el PRI la va a votar en con-
tra en la Cámara de Diputados”.

“Nosotros presentaremos e impul-
saremos una iniciativa de reforma que
garantice inversión, que garantice cer-
teza y certidumbre al marco jurídico
nacional e internacional para las em-
presas que tienen inversiones”.

“Pero sobre todo, que exista compe-
tencia para bajar las tarifas de la luz”,
expuso Alito quien recordó que es clara
la postura del PRI y de la Alianza por
México que el PRI en este tema y en
avanzar en una propuesta diferente que
si garantice mejores tarifas”. El líder del PRI, Alejandro Moreno, fijó la línea a los diputados del PRI.

Adelanta PRI voto contra la reforma eléctrica

¡Obligados a ganar!

Con sólo un punto de diferencia, Monterrey y Santos llegan a la
jornada 13 con la obligación de sumar de a tres para no perder
oxígeno en la carrera por buscar un mejor acomodo en la tabla 
general, a falta de cinco partidos por disputarse en la fase regular

de la Liga MX. 

VVeettaann
1100  aaññooss  aa
SSmmiitthh  ppoorr
bbooffeettaaddaa

El senador consideró inoportuna la declaración de Lorenzo Córdova.
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“Se termina el negocio heredado” con el que se benefició a varias empresas”.

1/DEPORTIVO

“Los tengo bien fildeados”.
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CUERNAVACA, Mor./EL UNI.-      
Erick, un tercer hijo de Santiago

Mazari, "El Carrete", exlíder del
Cártel de Los Rojos, fue detenido
por elementos estatales e infantes de
la Marina Armada de México
(Semar), en el municipio de
Amacuzac, sur del estado.

El joven de 23 años de edad fue
puesto a disposición del Ministerio
Público por delitos contra la salud,
portación de armas de fuego y lo que
resulte, conforme con la carpeta de
investigación. Erick, conforme a la
versión del fiscal Uriel Carmona
Gándara, llevaba en su pantalón y
una "cangurera" tres armas calibres
45, 380 y 9 milímetros, 27 cartu-
chos, tres cargadores para arma de
fuego y 26 dosis de la droga conoci-
da como cristal.

Erik es el tercer hijo de El Carrete
y sus hermanos Alexis y Edwin
fueron capturados en agosto del
2018 en el municipio de Jojutla y en
diciembre del 2019 en el estado de
Oaxaca, respectivamente.

El fiscal informó que el joven fue
detenido el 31 de marzo sobre la car-
retera Alpuyeca-Jojutla, colonia
Hermosa, perteneciente a
Xoxocotla, y quedó vinculado a pro-
ceso y le dictaron prisión preventiva.

Los elementos policiales repor-
taron que Erick llevaba fajada a la
cintura un arma de fuego, razón por
la cual detuvieron las unidades a fin
de realizar la revisión de rutina, pero
en cuanto el individuo vio a los ofi-
ciales empuñó el arma e intentó
amedrentar a los elementos, sin
embargo, fue neutralizado.

QUERÉTARO, Qro./EL UNIVERSAL.-           
El cuerpo de Victoria Guadalupe Rodríguez,
una menor de seis años de edad, que el miér-
coles salió a la papelería y no regresó, fue
encontrado ayer en el mismo edificio donde
vivía, informó la Fiscalía General del Estado
(FGE) de Querétaro, que precisó que el caso se
investiga como un feminicidio.

El descubrimiento provocó la ira de unos
200 vecinos del fraccionamiento Paseos del
Marqués, quienes rompieron el cerco de
seguridad que se puso afuera del condominio,
exigiendo ingresar, pues reclaman que las
autoridades no hicieron lo suficiente.

El cuerpo de la menor fue encontrado afuera
de uno de los departamentos del mismo condo-
minio de donde desapareció, por lo que los
vecinos consideran que las autoridades no
realizaron su trabajo, pese a que desde el miér-
coles se mantenía un operativo de búsqueda
para dar con el paradero de la niña.

"Desde antier anduvieron registrando ese
condominio, desde que desapareció la niña
vinieron a abrir los departamentos, a revisarlos,
y no es posible que no la hayan encontrado con
vida. Condominio por condominio andu-
vieron", declaró una de las vecinas.

Inquilinos del mismo edificio detallaron que
el cuerpo de Victoria fue encontrado afuera de
uno de los departamentos. La fiscalía señaló
que el cadáver fue colocado posterior a la
búsqueda en el lugar.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-        
La Comisión de Quejas y
Denuncias del Instituto Nacional
Electoral (INE) ordenó nuevas
medidas cautelares a 18 fun-
cionarios federales y locales por
su participación en mitin en
Monumento a la Revolución en
Ciudad de México para promo-
cionar la reforma eléctrica y la
revocación de mandato y promo-
ción personalizada a favor del
presidente Andrés Manuel López
Obrador.

El PAN y el PRD denunciaron a
funcionarias y funcionarios públi-
cos del orden federal y local de la
Ciudad de México, incluyendo a
la Jefa de Gobierno, así como a
Mario Martín Delgado Carrillo,
presidente del Comité Ejecutivo
Nacional de Morena, por la pre-
sunta violación al principio de
imparcialidad, derivado de la
indebida aplicación de recursos
públicos para realizar promoción
personalizada del Titular del
Poder Ejecutivo Federal.

La Comisión estimó proce-
dente el dictado de las medidas
cautelares, así como de la tutela
preventiva, pues consideró de
forma preliminar se contravienen
los principios de imparcialidad y
neutralidad, toda vez que, la Jefa
de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, pro-
nunció un discurso en el cual hizo
referencias reiteradas al proyecto
de reforma eléctrica presentada
por el Presidente de la República
al Congreso de la Unión, enu-
merando las ventajas y bondades
que ofrece, así como para invitar
abiertamente a los concurrentes y
a la ciudadanía en general a parti-
cipar en la Jornada de Revocación

de Mandato próxima.
De igual forma, analizó la asis-

tencia de Miguel Torruco Garza,
diputado federal del Grupo
Parlamentario de Morena, y de
Mario Delgado, presidente de ese
partido. El primero tuvo una par-
ticipación activa al dirigirse a los
asistentes y el segundo, quien es
dirigente de Morena, manifestó
que el Presidente requiere de un
apoyo constante, movilización sin
descanso, hasta que se consolide
la transformación, por lo que, de
una visión preliminar, se consid-
eró que violentaron el principio de
imparcialidad y neutralidad que
deben observar en todo momento.

En tutela preventiva, la
comisión ordenó de nueva cuenta
a las siguientes personas a que
ajusten sus actos y conductas a los
parámetros constitucionales antes
expuestos, recalcándoles la pro-
hibición de difundir mensajes de
apoyo al Ejecutivo Federal y de
promoción al proceso de
Revocación de Mandato, debido a
que ello escapa de los temas y
aspectos que, por mandato consti-
tucional, se permiten emitir
durante el desarrollo del proceso
de Revocación de Mandato y la
obligación a su cargo de con-
ducirse con imparcialidad y neu-
tralidad a fin de no influir en la
opinión ciudadana.

Además de la Jefa de Gobierno,
se hizo el llamado a Armando
Quintero Martínez, alcalde de
Iztacalco; Evelyn Parra Álvarez,
alcaldesa de Venustiano Carranza;
Francisco Chíguil Figueroa,
alcalde de Gustavo A. Madero;
Judith Vanegas Tapia, alcaldesa de
Milpa Alta; José Carlos Acosta
Ruíz, alcalde de Xochimilco.

Ordena INE medidas cautelares 
contra 18 funcionarios por mitin

"Cuando se es mesías, se puede 
cambiar el color del mar"

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-          
Luego de que en días pasados la senado-
ra Kenia López Rabadán declaró que con
la construcción del Tren Maya cambiaría
el color del mar, el presidente Andrés
Manuel López Obrador dijo que este
viernes visitará Islas Marías, "una
prisión horrorosa" convertida en un par-
que de ecoturismo.

En su conferencia
mañanera de este
viernes en Palacio
Nacional, y ante los
dichos de López
Rabadán, López Obra-
dor bromeó que cuando
se es "mesías", "se
puede cambiar el color
del mar y se puede con-
vertir los infiernos en
paraísos".

"Vamos a salir a las
Islas Marías, que ya esa
prisión histórica y horro-
rosa está convertida en
un centro de recreación
para el turismo ecológi-
co, se está preparando
con ese fin, y es un
paraíso, lo que era un
infierno se está convir-
tiendo en un paraíso", dijo.

"Ya ven que cuando se es mesías, se
puede cambiar el color del mar y se
puede convertir los infiernos en paraísos,
todo eso se puede", expresó.

El presidente López Obrador dijo que
solo el pueblo puede cambiar todo eso,
porque "la voz del pueblo si es la voz de
Dios".

El miércoles pasado, el Presidente
calificó como "irracional" la postura de
la senadora panista quien señaló que el
proyecto del Tren Maya cambiará "el
color azul turquesa" del mar.

El pasado miércoles, la senadora
Kenia López Rabadán fue exhibida en
tres ocasiones en la mañanera de López
Obrador tras declarar que con la con-
strucción del Tren Maya podría cambiar
el color del mar.

"Claro que no cambia el azul turque-
sa. A ver, científicamente, cuál es el fun-
damento. ¡Nada, nada! Pero ellos sí
pueden mentir y mentir y es una especie
de enajenación porque no se dan cuenta
o piensan que es normal y en una de esas
pueden pensar que así es la política",
señaló López Obrador.

A través de sus redes sociales, López
Rabdán publicó un video en el que
respondió al Presidente por la "dev-
astación" que está llevando a cabo en

Quintana Roo.
"Pero aquí se lo digo claramente:

señor López Obrador, se equivoca y van
a ocasionar un cambio en el color del
mar y en la flora y en la fauna de la
región", sostuvo la vicecoordinadora de
Acción Nacional en el Senado al poner
de ejemplo la Laguna de Bacalar.

"Presidente, su obsesión por construir

el Tren Maya sobre las zonas de cuevas
submarinas en el sureste del país, pondrá
en riesgo la mayor riqueza natural que
tiene nuestro México. Acéptelo, su gob-
ierno no tiene las manifestaciones de
impacto ambiental para la construcción
del tramo 5.

"Construir el Tren Maya sobre la
selva húmeda de Quintana Roo, generará
un impacto ambiental irreversible",
agregó la panista al advertir una destruc-
ción de cuevas y cenotes.

AMLO PROMOVERÁ REFORMA
A LA LEY MINERA PARA 

PROTEGER EL LITIO

El presidente Andrés Manuel López
Obrador advirtió que en el caso de una
"traición" y que los legisladores no
aprueben su reforma constitucional en
materia eléctrica, analiza hacer una
reforma a la Ley Minera para que el litio
sea un mineral de uso exclusivo de la
nación.

"Que no se estén haciendo ilusiones,
que no estén pensando que ya el litio va
a seguir estando en el mercado y
expuesto a que se apropien de este min-
eral estratégico, porque dependiendo lo
que se resuelva la semana próxima será
la decisión que vamos a tomar, si envi-

amos una nueva iniciativa a la Ley
Minera".

En conferencia de prensa, en Palacio
Nacional, el presidente López Obrador
recordó que para aprobar ese cambio en
la Ley Minera solo se necesita la mitad
más uno.

Señaló que los legisladores están dis-
puestos a votar para que el litio sea un

mineral bajo dominio de
la nación.

"Para los que están
pensando hacia adelante,
igual si la declaran
inconstitucional, con
más razón los ministros
de la SCJN van a pro-
nunciarse a favor del
interés nacional y a favor
de México".

DECISIÓN SOBRE LEY
ELÉCTRICA NO VIOLA

NINGÚN TRATADO:
AMLO

Luego de que ayer
jueves el embajador de
Estados Unidos en
México, Ken Salazar,

asegurara que la decisión de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de
declarar constitucional la Ley de la
Industria Eléctrica abrirá la puerta a liti-
gios sin fin, generando incertidumbre y
obstruyendo la inversión, el presidente
Andrés Manuel López Obrador mani-
festó que su gobierno haría lo propio,
porque, afirmó, con esta decisión no se
viola ningún tratado.

En conferencia de prensa matutina, el
titular del Ejecutivo federal aseguró que
el embajador estadounidense tiene pre-
siones por parte de legisladores y políti-
cos que reciben dinero de corporaciones
empresariales.

"Él habla de que pueden haber
acciones de tipo jurídico, pero nosotros
también haríamos lo propio, porque
somos un país independiente, libre",
dijo.

"¿Enviaría un equipo de abogados,
Presidente?", se le preguntó.

"No hace falta, no hay ninguna vio-
lación a ningún tratado (..) Llevamos
buena relación con Ken Salazar y entien-
do, hay presiones, ellos mismos, con
todo respeto, en Estados Unidos existe la
costumbre de que los diputados, los
senadores los políticos reciben dinero de
las corporaciones empresariales yo no
voy a calificar si eso está bien o mal,
pero así es. 

Indagan feminicidio 
de niña de seis años

Cae tercer hijo de "El Carrete"

El PAN y el PRD denunciaron a funcionarias y funcionarios.

Decenas de agentes colaboraron en la
búsqueda.

Ayer
a las 5:30 horas falleció

Don Héctor J.
Fernández Buentello

a la edad de 80 años

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

Su esposa: Raquel Julia Montes Fragoso,
hijos: Héctor Adrián, Joel Fabián y Rossina Guadalupe Fernández Montes, hijos
políticos, nietos, hermanos, sobrinos lo participan a usted con profundo dolor y

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

Servicio Funeral será de carácter familiar.

El duelo se recibe HOY sábado a las 15:00 horas en Capillas del Carmen (Ave.
Constitución 951 Pte. ). Será celebrada Misa de Cenizas a las 18:00 horas.

Monterrey, Nuevo León, a 9 de abril del 2022
capillas.carmen@ocyd.mx

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com

El día 5 de abril,
dejó de existir el

Ing. José Joel
Garza Garza

a la edad de 76 años.

Habiendo vivido siempre con su familia y
amistades en el amor y fraternidad.

Sus hijos: Claudia, Joel y Ana Garza Garza 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 19:00 horas

en el Oratorio de las propias capillas.

Al término de la Misa concluye el Servicio Funeral. 

Monterrey, Nuevo León, a 9 de abril del 2022.
capillas.carmen@ocyd.mx

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com

El día 28 de marzo

durmió en el Señor, para despertar en la
Mansión de los Bienaventurados, el Sr.

José Zamarrón
Segovia

a la edad de 92 años.

Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá.  Juan 11:25

Su esposa: Sra. Raquel Contreras Treviño,
hijos: José, Joel Erick, Jorge Ariel y Jaime David Zamarrón Contreras, hijas
políticas, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares lo participan a usted

confiados en las promesas de la vida eterna.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Av. Constitución # 951 pte.).
Será celebrado Servicio Religioso HOY a las 14:00 horas en el oratorio
de las propias capillas, para despedirse en el Parque Funeral Guadalupe.

Monterrey, Nuevo León; a 9 de abril del 2022
capillas.carmen@ocyd.mx 

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com
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LA PAZ, BCS./EL UNIVERSAL.-                 

En Baja California Sur, autoridades sanitarias

confirmaron el primer brote de contagios por

Covid-19 en uno de los planteles, luego del regre-

so a clases presenciales al cien por ciento y tras

eliminar el protocolo de sana distancia.

La titular de Salud del estado, Zazil Flores

Aldape, informó que se detectaron 25 casos

activos de Covid que corresponde a una maestra y

el resto alumnos de tres diferentes grupos,

quienes se encuentran en resguardo domiciliario,

al presentar cuadros leves.

Por esta situación, confirmó que se determinó

la suspensión de clases presenciales en el plantel,

la Escuela Secundaria Antonio Mijares, en San

José del Cabo, a fin de contener el brote.

"Ante el número de casos positivos y con el fin

de evitar la reproducción de contagios se tomó en

acuerdo con la dirección del plantel, la decisión

de suspender este viernes el desarrollo de activi-

dades presenciales", expuso.

La decisión se informó a los padres de familia

a quienes exhortó a seguir los protocolos sanitar-

ios y mantener el aislamiento domiciliario.

Piden retomar protocolos La funcionaria con-

firmó que también en el Instituto Tecnológico de

Los Cabos se detectó un brote aunque no en

alcanzó a varios grupos, dijo, sino a dos docentes

y dos alumnos, quienes fueron puestos en res-

guardo domiciliario y se les da seguimiento.

Reiteró el llamado a toda la comunidad escolar

de BCS para que sigan utilizando el cubrebocas

obligatorio, se ventilen los espacios cerrados y se

apliquen los filtros sanitarios en casa y en el acce-

so a escuelas, así como la desinfección de super-

ficies y objetos de uso común.

El 25 de marzo pasado, Zazil Flores declaró

que con el propósito de "recuperar el tiempo per-

dido" y buscando un cien por ciento de regreso a

clases presenciales, por unanimidad, el Comité

Estatal de Seguridad en Salud, acordó eliminar el

lineamiento de un metro de distancia obligatorio

al interior de las aulas, aunque mantuvo el uso

obligatorio de cubrebocas.

Profesores de la secundaria confirmaron a EL

UNIVERSAL que desde el mes de febrero en que

comenzó una mayor presencia de estudiantes se

estuvieron registrando inasistencias justificadas

de algunos alumnos quienes referían síntomas de

resfriado, sin que se hubiera dado seguimiento,

sino hasta el día de ayer cuando se tomaron prue-

bas y se confirmó un brote.

Padres de familia a través de redes sociales se

inconformaron con los directivos del plantel y

autoridades sanitarias, pues consideraron que se

debieron aplicar pruebas a más grupos para detec-

tar otros posibles contagios.

SLP REGISTRA 64 NUEVOS 
CASOS DE COVID

En las últimas 24 horas, en la entidad potosina se

presentaron 64 nuevos contagios por Covid-19,

de los cuales destaca un menor de ocho años que

contrajo el virus.

Acorde con lo anunciado por el Comité Estatal

para la Seguridad en Salud, las infecciones se pre-

sentaron en 31 mujeres y 33 hombres, de los que

destacan un menor de ocho años y 31 personas

con esquemas completos de vacunación.

Así como una nueva defunción correspondi-

ente a un hombre de 76 años que no padecía

enfermedades crónicas al momento de contraer el

virus, que no contaba con antecedente de vacu-

nación previa.

Se han acumulado un total de 181 mil 35 casos

positivos a Covid-19 desde el inicio de la pan-

demia, de los cuales siete mil 549 pacientes que

tuvieron forma grave de la enfermedad perdieron

la vida.

Al corte hospitalario de este día se registró un

ligero incremento en la ocupación de camas gen-

erales de uno a un dos por ciento, debido a que se

mantienen ingresados 10 pacientes, de los cuales

tres se encuentran estables y siete en estado de

gravedad, por quinto día consecutivo no se pre-

sentaron intubaciones en el estado.

PLAYA DEL CARMEN, QR./EL UNI.-            

Ambientalistas que se oponen a que el Tren

Maya atraviese la selva de la Riviera Maya

denunciaron que han sido amenazados y solici-

taron a autoridades federales ingresar al

Mecanismo de Protección para Personas

Defensoras de los Derechos Humanos, a cargo

de la Secretaría de Gobernación.

La espeleóloga Tania Ramírez González y el

fundador de la organización Jaguar Wildlife

Center, Raúl Padilla Borja, expresaron preocu-

pación por su seguridad, ya que 2021 fue el año

más violento para las personas y comunidades

defensoras del medio ambiente en México, de

acuerdo con el último informe del Centro

Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Ramírez González, quien ha evidenciado la

afectación ambiental en el Tramo 5 (de Cancún

a Tulum), informó que es intimidada a través de

mensajes de desconocidos que le llegan diaria-

mente.

"Hay días muy malos cuando recibes ame-

nazas al ser activista. Me mandan mensajes hor-

ribles y ni me conocen", indicó.

Para documentar la situación, personal de la

Oficina en México del Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Derechos Humanos

(ONU-DH), estuvo en Quintana Roo a princi-

pios de esta semana y se reunió con 10 repre-

sentantes de colectivos y asociaciones civiles.

El naturalista, Raúl Padilla Borja —quien

consideró que el Tramo 5 no es viable por el

impacto que causará a cuevas, cenotes y selva,

en la que habitan flora y fauna única de la

región—, afirmó que teme por su seguridad,

porque México no es un país fácil para vivir

defendiendo el medio ambiente.

Padilla Borja comentó que algunos ambien-

talistas, como él, todavía no están dentro del

mecanismo de protección; otros compañeros

suyos ya fueron inscritos. "Mis compañeros del

Jaguar Wildlife Center ya [se inscribieron], yo

creo que soy el último que va hacerlo", afirmó.

Enfatizó que lo único que pretenden las y los

activistas ambientales es que el gobierno del

presidente Andrés Manuel López Obrador reac-

cione.

El Cemda documentó 25 ambientalistas

asesinados en 2021, siete más que en 2020, prin-

cipalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero,

Sonora y Morelos, los más peligrosos para este

sector.

En su informe presentado en marzo, reportó

238 agresiones, donde la intimidación es la más

común, esto es casi 165% más que durante el

año 2020.

ZACATECAS, Zac./EL UNIVERSAL.-                

La crisis interna en la Policía Estatal de

Zacatecas se ha recrudecido, luego que se

rompieran las negociaciones entre las autori-

dades de la Secretaría de Seguridad Pública y

un grupo de policías estatales que desde hace

una semana mantienen tomado Palacio de

Gobierno, quienes han denunciado acoso labo-

ral y despidos injustificados, además de exigir

la renuncia de varios mandos, así como del

General Adolfo Marín, titular de dicha depen-

dencia,

Los policías manifestantes siguen exigiendo

que el gobernador David Monreal los atienda,

además han mencionado que han recibido

intimidaciones de los cuerpos militares, ya que

unos elementos castrenses les pidieron que se

retiraran de la Plaza de Armas, por ende, temen

que sean desalojados por la fuerza pública, ya

que existe el temor en las autoridades que los

policías inconformes impidan el arranque de las

actividades del Festival Cultural de Zacatecas

que iniciará este viernes.

Tras esta situación, en una conferencia de

prensa, la tarde de este viernes, el General

Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad

Pública, confirmó que "se mantiene en la

decisión de no reinstalar a siete elementos que

por pérdida de confianza fueron retirados de su

cargo".

Aseguró que en el desarrollo de las mesas de

diálogo realizadas ayer sí les ofreció restituirá

los elementos, bajo la condición que se les

realizaría un proceso de investigación en la

Dirección de Asuntos Internos, además de que

dichos elementos también debían acreditar los

exámenes de control y confianza, pero afirmó

que los inconformes no aceptaron y fue cuando

se les notificó el cese definitivo.

Mencionó que con dos de esos elementos se

tuvo un acercamiento y ya han aceptado la liq-

uidación que se les ofertó.

El general Marín anunció que se está llevan-

do a cabo "un proceso de revisión y depu-

ración" en la policía estatal, bajo el argumento

de "evitar que sigan utilizando la corporación,

quienes violan la ley para sus propios benefi-

cios".

Enfatizó: "Soy un militar de carrera, no me

voy a corromper, ni bajo ninguna circunstancia

aceptaré que exista corrupción al interior",

además sentenció que "la Secretaría de

Seguridad Pública no puede titubear, debemos

mantenernos firmes y empeñados en fortalecer

a la institución".

Precisó que estas medidas "son el resultado

del gobierno de Zacatecas de ofrecer a la

población una policía estatal a la altura de los

grandes retos en materia de seguridad, medi-

ante la creación de mejores condiciones y la

redignificación de los elementos".

Mientras que, a la población, el militar les

pidió "un voto confianza" al mencionar que:

"Estoy empeñado en regresar la paz y la tran-

quilidad al estado de Zacatecas. Reitero el com-

promiso de la Secretaría de Seguridad Pública

para fortalecer las corporaciones policiales,

equiparlas, capacitarlas, dignificar su labor y

brindar las mejore condiciones laborales y de

seguridad social para ellos y sus familias, recu-

perar la paz y la tranquilidad para alcanzar el

bienestar es seguirá y siendo nuestra misión".
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En riesgo, cavernas por ruta del tren maya
PLAYA DEL CARMEN, QR./EL UNI.-             

El trazo original del Tramo 5 del Tren Maya,
sobre la carretera federal 307, de Cancún a Tulum,
traería consigo impactos ambientales, aunque
menores, a los que supone la nueva ruta que se
adentró 5 kilómetros hacia la selva, afirmó el
director del proyecto Gran Acuífero Maya
(GAM), Guillermo de Anda, quien se sumó a las
voces que solicitan la suspensión inmediata de los
trabajos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el
arqueólogo e investigador del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH), afirma que
para desarrollar el proyecto inicial, el Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) encar-
gó estudios, organizó foros y mesas de trabajo
desde hace tres años y existía un comité técnico-
científico.

La ruta en ese tramo, dijo, iba sobre la car-
retera, "por eso fue sorprendente que cambiara
ahora hacia la selva (…) la diferencia fundamen-
tal de este cambio es que, por una parte, la car-
retera ya estaba hecha, que está desmontada gran
parte de esa zona, que se haría un daño, una
afectación menor por tala".

Sin embargo, el trazo actual —modificado y
anunciado el pasado 19 de enero en Cancún— es
aún desconocido; se desarrolla impactando la
selva y no se han presentado los estudios ni las
autorizaciones correspondientes.

"Sin duda, ya se inició y ya hay una destruc-
ción que es muy palpable en fotos y video; se ve
una brecha grande, se ve junto a cuevas, encima
de cenotes, de huecos susceptibles de colapsos
todos ellos, sin decir que va a colapsar inminente-
mente el tren.

"Lo que se ve en este momento es un poco de
prisa por hacerlo y lo que tiene inquietas a tantas
personas es que no se manifiesta cuál será real-
mente la forma de minimizar los impactos", ase-
gura.

De Anda responde que las obras pueden ser
viables porque se tiene la capacidad de construc-
ción y está en manos de los ingenieros militares,

pero la incógnita es si se trata o no de un "proyec-
to sustentable".

Debido a esas condiciones, consideró que los
trabajos deben detenerse, en tanto no se presenten
estudios especializados, se garantice la planifi-
cación incluyente de las obras, se someta a evalu-
ación el megaproyecto y se autorice conforme lo
establecido en el marco legal ambiental.

UNA AVISPA ENFADADA... Y AMENAZADA

Entre los mayores temores que el Tramo 5
despierta en la comunidad científica está el
impacto sobre los sistemas de cuevas subterráneas
y cenotes que existen sobre el trazo y a sus costa-
dos.

"Todo es un enjambre (…) muchos kilómetros
adentro de la selva hay todavía muchos sistemas
de cuevas. Los más conocidos son los que están

cerca de la carretera, por las exploraciones, por la
accesibilidad, incluso, por el turismo", indica de
Anda.

Entre esas cuevas se encuentra Angry Wasp o
"Avispa enfadada", localizada a la altura de la
localidad de Xpu Ha.

Sumando sus brazos, la caverna abarca 3 mil
278 metros de longitud y seis metros de profundi-
dad. Fue descubierta por un conjunto de explo-
radores el 9 de noviembre de 2016 y ahora luce
despojada ya de toda la vegetación que la cubría.

Hay huellas de que "Avispa enfadada" está
siendo intervenida por el INAH, cuyo personal
tendió una retícula para el control de rocas y ves-
tigios encontrados ahí; además se allegó de arena
para delimitar las áreas, tras el paso de la
maquinaria.

En esa brecha, los trabajos de remoción de
árboles pusieron al descubierto también vestigios

arqueológicos mayas como basamentos y otro
tipo de estructuras, las cuales han sido marcados
con listones de color, que cuentan con un registro,
lo cual fue constatado por EL UNIVERSAL
durante un recorrido hecho esta semana.

"Qué bueno que se esté registrando, que se esté
tomando en cuenta. Efectivamente está en el
trazo. Creo que eso es una de las muchas cosas
que hay que tomar en cuenta: esta riqueza cultur-
al que tenemos ahí.

"Por una parte el tren, al hacer estos
desmontes, nos deja ver eso [los vestigios],
entonces ojalá haya el tiempo necesario para
hacer un estudio adecuado de qué representan
esos basamentos, cuál es su temporalidad,
etcétera".

Especializado en el estudio de rituales funerar-
ios en cuevas y cenotes, Guillermo de Anda dijo
que el INAH no ha declarado que las obras en este
tramo sean insostenibles; por el contrario, realiza
labores de prospección y salvamento que involu-
cran a mucha gente.

"No he escuchado una posición del INAH, ni
yo sostengo esa posición, de que sea insostenible
el tren. De hecho, más bien lo que yo he escucha-
do de colegas, del público en general, de científi-
cos, es que no hay una oposición al tren, sino una
recomendación de que se planee muy bien la ruta
por la que va a circular", precisó.

En otros tramos del tren, el hallazgo de vesti-
gios ha sido cuantioso, refiere. Los datos de lo
encontrado en Quintana Roo no se han hecho
públicos.

El especialista señala que, debido a que la may-
oría de las personas desconoce que en la enorme
geografía debajo del suelo existe "un planeta den-
tro de nuestro planeta", es que nació el proyecto
GAM, a fin de hacer visible ese mundo subterrá-
neo.

"Esas cavernas contienen huellas de la historia
de la península, huellas incluso de la historia de la
humanidad; porque sabemos que aquí hubo hom-
bres muy tempranos; sus restos están ahí deposi-
tados”.

Registran contagios Covid 
en BCS tras regreso a clases

Denuncian 
ambientalistas
amenazas en
Quintana Roo

Anuncian despido definitivo de 7 policías de Zacatecas

Un grupo de policías estatales desde hace una
semana mantienen tomado Palacio de Gobierno.

Solicitan a autoridades federales ingresar
al Mecanismo de Protección.

Entre los mayores temores que el Tramo 5 despierta en la comunidad científica está el impacto
sobre los sistemas de cuevas subterráneas y cenotes.
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El dato del día
En el primer trimestre del año se incremen-
taron las ventas contra el mismo periodo
de 2021, pero siguen por debajo de los ni-
veles previos a la pandemia, dijo el presi-
dente de la Cámara de Comercio, Servicios
y Turismo de la Ciudad de México (Canaco
CDMX), Jesús Rodríguez Cárdenas.

8 de abril de 2022
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Ciudad de México / El Universal                   

El fallo de la Suprema Corte en torno a la
Ley de la Industria Eléctrica va contra los a-
cuerdos y convenios internacionales, advirtió
la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex).

Si bien la mayoría de los Ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SC-
JN) se pronunciaron por la inconstitucionali-
dad de dicha ley, con siete votos, no fue sufi-
ciente paras declararla inconstitucional.

Por lo que la ley sigue vigente en sus tér-
minos y los amparos contra dicha legislación
seguirán su curso e incluso además de que se
“vulneran así acuerdos y convenios interna-
cionales jurídicamente vinculantes para la
nación”, expuso el sindicato patronal.

“Al momento, la reforma a la LIE se en-
cuentra suspendida por jueces federales, y
seguirá así hasta que se resuelva el fondo en
las distintas instancias del Poder Judicial, por
lo que los argumentos que se presentaron en
la sesión serán relevantes en la defensa de la

competencia económica en el sector eléctri-
co, del derecho a un medio ambiente sano, y
el respeto a los compromisos comerciales
internacionales de México”.

Añadió que la legislación “atenta contra la
libre competencia, la concurrencia económi-
ca genera incertidumbre en el mercado y
pone en riesgo el cumplimiento de los acuer-
dos internacionales, además de no respetar la
división de poderes y debilitar al Estado de
Derecho”.

Por su parte, el presidente de Fomento
Industrial de la Canacintra, Juan Manuel
Chaparro, afirmó que “después de que la
Suprema Corte declaró la constitucionalidad
de la Ley de la Industria Eléctrica, la incer-
tidumbre en el sector eléctrico será mayor”.

Añadió que “las bases que conforman la
iniciativa de ley promovida por el gobierno
mexicano vulneran la libre competencia y
estarán afectando adversa o regresivamente a
nuestro país en materia de crecimiento
económico, ambiental, de salud y de gen-
eración de empleos”.

AFECTA MEDIO AMBIENTE 
Y LA COMPETITIVIDAD: IMCO

El Instituto Mexicano de Competitividad
(IMCO) consideró que la decisión de la
SCJN declarando constitucional la Ley de la
Industria Eléctrica está en contra de la com-
petitividad y el medio ambiente de México.

Por medio de un comunicado, el Instituto
critico el resultado de la Corte.

"Con la reforma, se beneficia a la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) sobre el
resto de los generadores eléctricos, en detri-
mento del medio ambiente y el costo de la
electricidad", se lee en el comunicado.

Ante ello, argumentó que los amparos pre-

viamente presentados contra la reforma a la

ley eléctrica siguen en curso. "Los amparos

presentados contra la reforma a la LIE siguen

su curso en los tribunales, quienes mantienen

la libertad de resolverlos en el sentido que

decidan.

Ciudad de México / El Universal                            
México será el país de América Latina y el Caribe
(ALC) que resultará más golpeado por la combi-
nación de diversos shocks que la guerra en Ucra-
nia vino a agravar, advirtió el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID).

En el reporte macroeconómico “De la Recu-
peración a la Renovación: Transformar la crisis en
oportunidad” se expone que la guerra Rusia-Ucra-
nia está exacerbando los problemas de las tasas de
inflación más altas y persistentes en las econo-
mías avanzadas.

A lo anterior se suma el shock financiero y de
crecimiento, lo que reduce las expectativas para
las economías en el plano mundial, señaló.

Dentro de ese contexto, el BID ponderó que
México será golpeado con más fuerza por el me-
nor crecimiento en Estados Unidos; al igual que
Centroamérica, sufrirán debido a la combinación
de esos shocks y por los precios del petróleo más
altos.

“México es el país más golpeado entre los país-
es y regiones analizadas, debido a sus estrechos
vínculos con Estados Unidos, con una pérdida del
2.1% del PIB al año en promedio para los tres
años comprendidos de 2022 al 2024”, estimó.

En tanto, Brasil será la economía menos afec-
tada debido a sus mayores vínculos con Europa
que con Estados Unidos; se espera que se benefi-
cie del shock de las materias primas gracias a una
dependencia algo menor de los mercados de capi-
tales internacionales.

Durante la presentación del reporte, el econo-
mista en jefe del BID, Eric Parrado, dijo que la
región está saliendo de la crisis más pobre.

Por su parte, el economista principal de la insti-
tución, Sergio Galindo, advirtió que al escenario
se añadieron riesgos asociados a la guerra.

En especial para la región de ALC en su con-
junto, consideró que el impacto de las materias

primas es favorable en el corto plazo. Sin embar-
go, esa ventaja se disminuirá en el tiempo con-
forme converjan a niveles menores como lo
demuestran los precios de los futuros, dijo.

Advirtió que del otro lado está el impacto del
menor ritmo económico del mundo global que
deprimirá la actividad en el grueso de los países
de la región.

Apuntó que el BID está pronosticando para el
periodo 2022-2024 que la región perdería en

promedio alrededor de 1.1 puntos porcentuales de
crecimiento.

Pero en un escenario en el que se dificulte más
la política monetaria en los países avanzados, en
particular en Estados Unidos con tasas de interés
más altas, la situación sería más “complicada”
para ALC, anticipó.

“Aumentaría el costo del financiamiento y nos
llevaría a tendencias de crecimiento más bajas de
las que estamos pronosticando con un promedio

de 1.5 puntos de pérdida de crecimiento”, pronos-
ticó.

"AUMENTARÁ POBREZA SI BANCOS
FRACASAN EN COMBATIR INFLACIÓN"

El representante principal para las Américas
del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus
siglas en inglés), Alexandre Tombini, advirtió que
la pobreza aumentará si autoridades monetarias y
gobiernos fracasan al combatir la inflación alta y
persistente.

"La alta inflación y el posible desanclaje de las
expectativas, son quizá los retos más apremiantes
que enfrentan los bancos centrales y los gobier-
nos, porque la pobreza aumentará si fracasan en el
control del fenómeno inflacionario", dijo.

Al participar como panelista en la presentación
del reporte macroeconómico del Banco Inter-
americano de Desarrollo (BID), pidió no bajar la
guardia porque las presiones sobre precios no
parecen ceder.

"Podríamos enfrentar un lapso prolongado de

alta y persistente inflación", alertó el ex gober-

nador del Banco Central de Brasil.

A los bancos centrales de América Latina les

dijo que es "mejor actuar ahora y no después"

porque tendrían que aumentar las tasas en un

futuro.
Incluso al dilema que encaran entre actividad

económica, por un lado y la inflación, por el otro,
hay que sumar el de la estabilidad financiera,
señaló.

También deben estar atentos porque cuando la

inflación empieza a afectar el poder adquisitivo de

la población, es muy probable que precios y sa-

larios presenten mayores ajustes como ha sucedi-

do en otros episodios.

Ciudad de México / El Universal                 
El presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Caro-
ne, acusó que hay una campaña política en
su contra para impedir el avance de sus
planes de llevar a la institución hacia el
siglo 21.

Durante su discurso con motivo de la
presentación del Reporte Macroeconómico
del BID aprovechó para defenderse de las
acusaciones que hicieron en su contra a
través de un correo electrónico anónimo
que lo señalan de sostener una relación
íntima con una empleada, y también por el
uso indebido de fondos.

"Vamos en curso al siglo 21, pero ahora

una campaña política de los medios desen-
cadenada por una carta que empezó al día
siguiente de la asamblea de los gober-
nadores aprobaron en forma histórica para
un aumento de capital en BID Invest, no
permiten que avance", dijo casi al final de
su discurso.

Esgrimió que se trata de "una campaña
que quiere echar a perder nuestro proceso
de lanzarlo no al siglo veinte sino al trece".

Afirmó que se le están haciendo una se-
rie de acusaciones cuando su trabajo se ha
centrado en el debido proceso, estado de
derecho y la transparencia.

Denunció que a algunos de sus colegas
se les ha negado el debido proceso.

Será México el más afectado de AL por la guerra

Ve presidente del BID
campaña en su contra

Vulnera fallo de SCJN acuerdos internacionales: Coparmex

Conflicto exacerba los problemas de las

tasas de inflación más altas, alerta el BID  

Mauricio Claver-Carone.

Ciudad de México / El Universal                    
Debido a las contantes presiones sobre la
inflación, analistas de Citibanamex ajus-
taron al alza su expectativa para la tasa de
referencia del Banco de México (Ban-
xico).

En conferencia de prensa para hablar
sobre los Precriterios Generales de Po-líti-
ca Económica 2023 y la política mone-
taria de Banxico, informaron que ahora se
espera un nivel más elevado para la tasa
de política monetaria al cierre del presente
año año.

El economista en jefe y director de es-
tudios económicos de Citibanamex, A-
drián de la Garza, expuso que actualizaron
el pronóstico para la tasa objetivo.

Antes habían contemplado un aumento
de 50 puntos base para la reunión de mayo
de Banxico y otras dosis de 25 puntos
para terminar en 8.25, ahora la tasa termi-
nal la subieron a 8.50%.

“Para llegar a ella, señaló que habría
tres incrementos de 50 puntos base en las
próximas decisiones de la junta de gobier-
no del banco central, y después dos de un
cuarto de punto.”

Explicó que se mantuvo el mensaje con
un tono bastante restrictivo ante presiones
inflacionarias.

Subiría tasa
del Banxico
hasta 8.50%

Juan Manuel Chaparro, presidente de Canacinatra.
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Amed Hernández                               
A Rayados no le queda más que

ponerse las pilas y buscar ganarle hoy
al Santos Laguna, pues de hacerlo sabe
que podría escalar en la tabla y arañar
puestos de clasificación directa.

El equipo de Víctor Manuel
Vucetich viene de empatar 2-2 contra el
Toluca de visita, empate que le supo a
derrota luego de que ya tenía los tres
puntos en la bolsa, sin embargo una
mala actuación de su defensa lo
impidió.

Además de que aún tienen presente
lo sucedido en el Clásico Regio hace
tres semanas, duelo que dolió perder y
que sus mismos jugadores han acepta-
do que lo perdieron por errores, tal es el
caso del portero, Esteban Andrada.

No obstante los albiazules saben que
están en la recta final del torneo regu-
lar, por lo cual de no conseguir victo-
rias, se les podría complicar la clasifi-
cación.

Por otro lado está el Santos Laguna
que viene motivado tras derrotar 3-1 al
actual líder Pachuca la semana pasada,
y suma tres partidos consecutivos sin
conocer la derrota, por lo cual buscarán
dar la sorpresa en el Gigante de Acero.

Cabe recordar que la última vez que
Rayados y Santos se enfrentaron en el
Estadio BBVA fue en la vuelta de los
Cuartos de Final del Clausura 2021, el
duelo quedó empatado a un gol, pero
los de la comarca avanzaron a la sigu-
iente ronda por marcador global.

Monterrey se sitúa en la octava posi-
ción con 16 puntos y se encuentra al
momento en zona de repechaje.

Por su parte los de Torreón marchan
en el décimo lugar del certamen con 15
unidades y de igual forma está en la
repesca.

Amed Hernández.-                           

A más de un mes de registrarse una

riña en donde más de 25 personas

resultaron con lesiones, algunas de

gravedad, este domingo regresará la

actividad futbolística al Estadio La

Corregidora de Querétaro.

A través de un comunicado, la Liga

MX informó que fueron los Gallos

Blancos los que solicitaron jugar su

próximo partido sin público, sin

embargo lo harán bajo condiciones.

La institución queretana deberá

establecer seguridad para los traslados

de equipos y oficiales de partido para

el ingreso y desalojo del estadio, a par-

tir de un operativo coordinado de vial-

idad.

Contar con el número de personal de

vigilancia y seguridad pública sufi-

cientes para garantizar la seguridad de

jugadores, cuerpo técnico, oficiales del

partido y staff asistente al encuentro.

Cumplir con todo lo establecido en

el Reglamento de Disposiciones de

Seguridad para partidos oficiales, el

Manual de Seguridad “Estadio

Seguro”, el Manual General de

Protección Civil y el Protocolo

Sanitario de la LIGA MX.

Validación del operativo de seguri-

dad por parte de la Dirección de

Seguridad y Comisarios de la LIGA

MX / Expansión MX.

También se estableció que

Comisarios del partido vigilarán el

cumplimiento puntual xd cada una de

estas condiciones para el óptimo desar-

rollo del encuentro.

Amed Hernández.-                              

Los Rayados quieren seguir mejo-

rando como institución, pues para ello

se reforzaron con Andoni Zubizarreta

quien será asedor del club en la Visión

2030.

Zubizarreta apoyará a largo plazo a

la directiva albiazul en temas como

visorías y fichajes.

Fue el pasado martes cuando el ex

arquero español visitó las instalaciones

de El Barrial durante el entrenamiento

del equipo.

Posteriormente el jueves asistió al

Estadio BBVA para presenciar el duelo

entre Raya2 en conjunto con directivos

del plantel para charlar sobre el

proyecto a futuro.

Cabe recordar que Zubi fue jugador

en equipos como Barcelona, Valencia,

Alavés, Athletic de Bilbao, además de

ser el portero de la selección de España

entre 1977 y 1998.

Después del retiro se convirtió en

director deportivo del Bilbao,

Barcelona, así como del Olympique de

Marsella y ha sido también analista

deportivo de televisión.

Kiev, Ucrania.-                                      

El club de fútbol ucraniano Shakhtar

Donetsk sostendrá una serie de par-

tidos benéficos en una “Gira Global

por la Paz” respaldada por el gobierno

de Ucrania y con la cual recaudará

dinero para las fuerzas armadas del

país en la guerra contra Rusia.

El mermado equipo se ha reunido en

Turquía para prepararse para el partido

inaugural del sábado contra el

Olympiakos, líder de la liga griega. Los

encuentros también recaudarán dinero

para los refugiados ucranianos

desplazados por la guerra.

“La diplomacia del fútbol nos per-

mitirá involucrar a millones de fanáti-

cos de todo el mundo para ayudar a

Ucrania, lo cual es realmente impor-

tante”, afirmó el ministro ucraniano del

Exterior, Dmytro Kuleba, el viernes.

“Con esta gira benéfica, seguiremos

atrayendo la atención del mundo sobre

la agresión rusa contra Ucrania y

recaudaremos más fondos para el

ejército ucraniano”.

Shakhtar también se prepara para

enfrentar a Fenerbahce, Hajduk Split y

Lechia Gdansk, con otros rivales aún

por confirmar.

Varios clubes de fútbol europeos

han estado ofreciendo jugar contra

equipos ucranianos y albergar a

jugadores jóvenes después que el fút-

bol en el país se detuvo cuando Rusia

invadió en febrero.

Olympiakos ha promocionado el

partido como “Fútbol por la paz - Alto

a la guerra en Ucrania”. Los boletos

para el amistoso en El Pireo cuestan 10

euros (10,90 dólares).

“Este será el partido inaugural de

una serie de amistosos que el conjunto

ucraniano sostendrá contra los mejores

clubes de Europa y Estados Unidos”,

dijo el vigente campeón griego.

El Shakhtar no juega un partido ofi-

cial desde mediados de diciembre. El

26 de febrero, los líderes de la liga

tenían previsto reanudar la temporada

después de un receso de invierno. Pero

dos días antes de su partido en Metalist

de Járkiv, Rusia lanzó su invasión mil-

itar y el fútbol ucraniano se detuvo.

Londres, Inglaterra.-                          
La exestrella del tenis Boris Becker

podría ir a prisión tras ser declarado
culpable el viernes de transferir ilícita-
mente miles de dólares de una cuenta
bancaria después de haberse declarado
en bancarrota.

Un jurado del Tribunal de la Corona
de Southwark, en Londres, halló a
Becker culpable de cuatro cargos en
virtud de la Ley de Insolvencia,
incluyendo la extracción de bienes, el
encubrimiento de deudas y dos cargos
por no revelar el patrimonio.

Se descubrió que la estrella alemana
transfirió cientos de miles de libras
(dólares) después de su bancarrota en
junio de 2017 de su cuenta comercial a

otras cuentas, entre ellas las de su exe-
sposa Barbara y su esposa Sharlely
“Lilly” Becker, de quien se encuentra
actualmente separado..

También fue condenado por no
declarar una propiedad en Alemania y
ocultar un préstamo bancario de
825.000 euros (895.000 dólares) y
acciones en una empresa de tecnología.

Fue absuelto de otros 20 cargos, que
incluyen el no haber entregó sus
muchos premios —entre ellos dos tro-
feos de Wimbledon y una medalla de
oro olímpica.

El hexacampeón de Grand Slam
había negado todos los cargos y dijo
que había cooperado con los fide-
icomisarios encargados de asegurar sus

activos, incluso ofreciendo su anillo de
bodas, y había seguido el consejo de un
experto.

La bancarrota de Becker se debió a
un préstamo de 4,6 millones de euros
(cinco millones de dólares) de un banco
privado en 2013, así como a un présta-
mo de alrededor de 1,6 millones de
dólares de un empresario británico al
año siguiente, según testimonios en el
juicio.

Durante el juicio, Becker, de 54
años, dijo que los cerca de 50 millones
de dólares que ganó a lo largo de su
carrera se agotaron en los pagos de un
“divorcio costoso” y las deudas cuando
perdió gran parte de sus ingresos
después de jubilarse.

Dijo que tuvo “compromisos de un
estilo de vida caro”, incluida una casa
en Wimbledon que alquilaba en 22.000
libras (28.800 dólares) al mes. El
alemán señaló que la mala publicidad
había dañado la “marca Becker”, lo que
le dificultaba ganar lo suficiente para
pagar sus deudas.

“(Es) muy difícil cuando estás en
bancarrota y en los titulares todas las
semanas por ello”, dijo al jurado. “(Es)
muy difícil ganar mucho dinero con mi
nombre”.

Los cargos conllevan una pena máx-
ima de siete años de prisión. A Becker
se le concedió la libertad bajo fianza
hasta la audiencia de sentencia, progra-
mada para el 29 de abril.

Hallan culpable a Boris Becker de violar quiebra

Los cargos conllevan una pena
máxima de siete años de prisión.

A retomar el rumbo
Los Rayados buscarán derrotar al

Santos Laguna en casa y así aspirar
a liguilla directa

A Rayados no le queda más que ponerse las pilas y buscar ganarle hoy al
Santos Laguna.

Será Zubizarreta 
asesor en Rayados

El ex arquero español trabajará como asesor con los albiazules como parte
de la Visión 2030

Jugarán Querétaro y Tigres en 
La Corregidora a puerta cerrada

Los Gallos Blancos hicieron la petición a la Liga MX

Inicia Shakhtar “Gira Global por la Paz”
Los encuentros recaudarán
dinero para los refugiados 

ucranianos desplazados por la
guerra

El Shakhtar no juega un partido oficial desde mediados de diciembre. 
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Pese a que en los últimos dos partidos
no se dieron los resultados esperados, en
Rayados se enfocan en ver el lado positi-
vo.

En conferencia de prensa, el jugador
albiazul, Sebastián Vegas, mencionó que
su equipo buscará afrontar los siguientes
compromisos de buena forma para bus-
car calificar a liguilla sin complica-
ciones.

"Este equipo siempre se prepara para
ganar los partidos y jugar de buena
forma, el resultado es lo más importantes
y buscaremos hacerlo de la mejor forma,
así está acostumbrado el Club.

"Matemáticamente, nosotros tenemos
la posibilidad de meternos ahí, vamos a
ir hasta el final, ir por los tres puntos
cada partido, el objetivo es terminar en
los primeros cuatro", expresó.

Vegas señaló que aunque en los últi-
mos dos encuentros de Rayados se ha
quedado a deber, se debe de rescatar las
cosas buenas, pues enfatizó que prefiere
ver el vaso "medio lleno".

"En ambos partidos sucedieron situa-
ciones que se nos escapan de las manos.
El equipo ha tenido por pasajes del par-
tido buenos momentos. En lugar de mirar
el vaso medio vacío es mirarlo medio
lleno.

"Los jugadores están contentos, se
respira buen ambiente, es algo lindo, se

siente el equipo con muchas ganas",
enfatizó.

Monterrey se encuentra en zona de
repechaje y para escalar posiciones

deberá de derrotar este sábado al Santos
y dominar en lo que resta de la tempora-
da regular.

(AH)

El equipo de Puebla sigue sin des-
pertar, pues en esa ocasión empató
2-2 ante los Pumas de la UNAM en
el Estadio Cuauhtémoc.

La Franja no supo aprovechar su
localía, pues iba ganando por dos
goles, sin embargo los universitarios
sorprendieron.

Fue al minuto 12' cuando el
Puebla abrió el marcador con gol de
Pablo Parra, esto por la vía penal,
posteriormente al 42' Maximiliano
Araujo hacía el 2-0 para alargar la
ventaja.

Sin embargo los de la UNAM no
se quedaron atrás, pues antes de cul-
minar la primera parte, Rogerio hizo
el 2-1 y así acercar dígitos.

Ya en la segunda mitad el equipo
de Andrés Lillini no quiso irse con la
derrota y fue al 86' cuando
Ruvalcaba empató el marcador para
evitar el triunfo poblano.

Puebla visitará al León la próxi-
ma semana, mientras que Pumas
primero buscará llegar a la final de
la Concachampions ante Cruz Azul
para posteriormente medirse ante
Rayados en casa.

EMPATAN MAZATLÁN
Y CRUZ AZUL

La actividad futbolística del
viernes culminó con Mazatlán y
Cruz Azul al empatar a un gol en el
duelo correspondiente a la jornada
13 del Clausura 2022 de la Liga MX.

Fue al minuto 39' cuando Roberto
Meraz hizo el 1-0 para los
cañoneros, y así irse al descanso con

la ventaja.
Casi al inicio de la segunda

mitad, Ángel Romero puso el
empate al 46' para la Máquina
Celeste y dar avisos de que podrían
ir por más.

Sin embargo ambos equipos
equipos no pudieron darle la vuelta
al marcador, por lo cual el encuentro
terminó empatado.

Mazatlán se sitúa en la penúltima
posición del torneo con nueve
unidades y visitará al Atlas la próxi-
ma semana.

Por su parte Cruz Azul se encuen-
tra en el lugar cinco con 21 puntos,
permanece en zona de repechaje y
primero buscará remontar a Pumas
para llegar a la final de la
Concachampions para posterior-
mente recibir en la Liga MX a
Chivas en su siguiente compromiso.

(AH)

Este sábado continúa la actividad fut-
bolística de la jornada 13 de la Liga MX
cuando hoy Atlético de San Luis reciba a
León. 

En punto de las 17:00 horas y desde el

Estadio Alfonso Lastras, el Atlético de
San Luis recibe a León. 

Duelo de equipos irregulares en este
semestre pero con objetivos distintos,
todo esto después de que León aún aspire

a seguir en la pelea por la calificación
directa a la liguilla y Atlético de San Luis
busque mantenerse en la zona de
repechaje. 

El León viene de empatar en casa ante
Gallos y con 19 puntos en 12 juegos hoy
tienen la posibilidad de llegar a 22 y
seguir de cerca a clubes como Atlas y
Cruz Azul, quienes pelean por la cuarta
posición de la tabla general. 

Atlético de San Luis, por su parte,
empató hace días con Xolos y si hoy
ganan y vencen a León, con 17 puntos se
mantendría en la zona de repesca, en la
parte baja de la reclasificación, entre el
noveno y décimo segundo lugar. 

Distintos objetivos entre San Luis y
León, siendo esto algo que hace atractivo
este duelo y tal vez eso haga que los dos
clubes salgan en búsqueda de la victoria
y no escatimen en nada.

(AC)

La jornada 13 de la Liga MX seguirá
este sábado cuando Toluca enfrente a
Chivas, todo esto en el Nemesio Diez. 

En punto de las 19:00 horas y desde el
Estadio Nemesio Diez del Estado de
México, Toluca será local ante Chivas,
todo esto en un duelo de clubes que bus-
can resurgir en el campeonato mexicano. 

Toluca viene de empatar con Rayados
en la última jugada del duelo pese a que
no lo merecían y hoy tendrán que ganar
para mantenerse dentro de los ocho
mejores de la tabla general. 

Chivas, por su parte, no juega desde el
20 de marzo en un empate a un gol en el
Clásico Tapatío ante Atlas y están fuera
en estos momentos de la zona de
repechaje tras registrar un total de 13
puntos. 

Toluca busca mantenerse dentro de
los ocho mejores de la tabla general,
mientras que Chivas intentará ganar para
meterse a la zona de reclasificación,
motivo por el cual podría creerse que
estos objetivos se contraponen entre un
club y otro y que eso desencadenará un
encuentro que se defina en pequeños
detalles y de pronóstico reservado. (AC)

Las Águilas del América, de un
muy mal torneo, buscarán empezar
el resurgimiento de ellos en esta
temporada cuando hoy enfrenten a
Bravos de Juárez. 

En punto de las 21:00 horas y
desde el Estadio Azteca de CDMX,
el América recibirá a los Bravos de
Juárez. 

Duelo en el que se enfrentan dos
clubes que están fuera de la zona de
repesca en estos momentos. 

El América viene de vencer al
Necaxa y con 13 puntos en el

campeonato ocupan de la victoria
para acercarse o meterse en el déci-
mo segundo lugar y en ese último
puesto de reclasificación. 

Los Bravos de Juárez, últimos en
la tabla general con ocho puntos,
intentarán conseguir el triunfo para
llegar a 11 unidades y seguir con lig-
eras pero aún posibilidades de
alcanzar un lugar al término de la
temporada regular en el repechaje. 

América será local, tendrá el
apoyo de su público y por eso podría
creerse que hoy parten como
favoritos, pero igual su irregularidad
en este semestre les hace reservarse
cualquier cosa y esa situación hará
que Bravos de Juárez tenga serias
posibilidades de hoy sorprender y
sacar un resultado positivo del
Azteca, todo esto para desestabilizar
un poco más a un proyecto ameri-
canista que en este 2022 está siendo
un auténtico fracaso.(AC) 

La Selección Mexicana Femenil
vuelve este sábado a la actividad en el
Premundial de Concacaf, todo esto con

miras a calificarse a la Copa del Mundo
de 2023 que será en Australia y Nueva
Zelanda. 

Luego de tener dos encuentros hace
unas semanas , en el mes de febrero, y
ahí vencer a Surinam y Antigua y
Barbuda, el conjunto mexicano femenil
enfrentará hoy a Anguila en la contin-
uación de este Premundial. 

El duelo iniciará a las 15:00 horas y el
conjunto de Anguila va a ser local en el
compromiso. 

La escuadra Tricolor busca la victoria
para acercarse todavía más al
Campeonato Femenino de la Concacaf y
ahí si contender por un lugar en la Copa
del Mundo del 2023. 

El conjunto Tricolor tendrá otro duelo
en este mes de abril dentro del
Premundial de Concacaf y este será el
próximo 12 de abril en casa ante Puerto
Rico. (AC)

Hay que ganar de buena
forma:Sebastián Vegas

El jugador albiazul manifestó que
hay positivismo en el equipo

"Matemáticamente, nosotros tenemos la posibilidad de meternos ahí, vamos a
ir hasta el final”

Le saca Pumas el
empate a Puebla

El conjunto
universitario
iba perdiendo

2-0 y empató
en la recta final
del encuentro

Abren San Luis y León sábado de futbol

Duelo de equipos irregulares en este semestre pero con objetivos distintos

Buscan Toluca y Chivas resurgir

Toluca busca mantenerse dentro de los ocho mejores de la tabla general,.

Regresa TRI Femenil a la actividad

La escuadra Tricolor busca la victoria para acercarse todavía más al
Campeonato Femenino de la Concacaf

América busca regresar
ante Bravos de Juárez

Empiezan a
resurgir luego

de un mal
inicio

América será local, tendrá el apoyo de su público y por eso podría
creerse que hoy parten como favoritos.

La Franja no supo aprovechar su localía y Pumas sí
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AL, sede del emporio
del cártel de Sinaloa

Londres, Inglaterra.-                                           
El primer ministro británico, Boris Johnson,
anunció el viernes el envío de más misiles anti-
tanques y antiaéreos a Ucrania, tras el ataque a
una estación de tren que su homólogo alemán
Olaf Scholz, de visita en Londres, calificó de
"atroz".

Los crímenes de Rusia en Ucrania no quedarán
impunes", dijo Johnson, al anunciar la entrega de
material militar por valor de 100 millones de
libras (130 millones de dólares, 120 millones de
euros), incluidos misiles antiaéreos Starstreak y
otros 800 misiles antitanques.

El ataque a la estación de Kramatorsk, en el
este de Ucrania, "muestra la oscuridad en que está
sumido el otrora reputado ejército de (Vladimir)
Putin", afirmó Johnson en rueda de prensa con-
junta con Scholz.

El Reino Unido y Alemania comparten exacta-
mente el mismo sentimiento de horror y repulsión
ante la brutalidad que se está desatando, incluido
el inconcebible bombardeo de refugiados que
huían de sus hogares esta mañana", agregó el
primer ministro británico.

Es un crimen de guerra atacar indiscriminada-
mente a los civiles y los crímenes de Rusia en
Ucrania no pasarán desapercibidos ni quedarán

impunes", agregó, mientras el canciller alemán
denunciaba un "atroz" ataque.

Los dos dirigentes también hablaron sobre las
importaciones de combustibles fósiles de Rusia,
de cuyo gas depende Alemania en gran medida
como fuente de energía.

Londres ya ha anunciado que quiere poner fin
a todas las compras de petróleo y carbón rusos
este año, y eventualmente de gas ruso, y pide a los
europeos que hagan más en ese sentido.

Hacemos todo los que podemos", aseguró
Scholz.

Somos bastante optimistas de que nos
libraremos muy pronto de la necesidad de impor-
tar gas de Rusia y, como ha dicho el primer min-
istro, estamos trabajando duro para conseguirlo",
agregó.

Los jefes de gobierno británico y alemán se
reunieron mientras la presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe de la
diplomacia europea, Josep Borrell, visitaban
Ucrania. 

Von der Leyen visitó una fosa común en
Bucha, ciudad a las afueras de Kiev donde las
fuerzas rusas son acusadas por Ucrania de haber
masacrado a civiles. 

Al preguntársele si también tenía intención de
visitar Kiev, Johnson se limitó a responder:
"Estamos intentando ayudar a la gente que viene
de Ucrania", al referirse a los esfuerzos para
acoger a los refugiados que huyen de la guerra.

DESPLAZA ONU AYUDA

La oficina humanitaria de la ONU (OCHA) está
moviendo la ayuda hacia el este de Ucrania y
planea convoyes de ayuda a las regiones rebeldes
de Lugansk y Donetsk la próxima semana a medi-
da que los combates se desplazan, dijo un por-
tavoz en una rueda de prensa el viernes.

Tenemos en nuestra planificación convoyes
para ir allí creo que la semana que viene ya. Que
eso ocurra o no depende de la situación de seguri-
dad", dijo Jens Laerke, quien calificó las regiones
que Rusia ha reconocido como estados independi-
entes como "zonas de mayor preocupación
humanitaria".

El jefe de ayuda humanitaria de la ONU,
Martin Griffiths, visitó esta semana Ucrania y
Rusia, donde se reunió con ambas partes y discu-
tió los acuerdos para un posible alto el fuego
humanitario al conflicto, que dura ya seis sem-
anas.

Tras el ataque, un silencio sepulcral reina sobre la estación de ladrillos rojos y blancos. 

Enviará RU más misiles a Ucrania tras ataque ruso a Kramatorsk

El Cártel de Sinaloa demostró con Juan Orlando Hernández su verdadera capacidad de infil-
tración al más alto rango político. 

SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNIVERSAL.-          
Un hondureño personificó la profunda pene-
tración del Cártel de Sinaloa, uno de los más
poderosos e influyentes de México y del resto
del mundo, después de más de 33 años de oper-
ar y de expandirse y colarse en los trillos políti-
cos, partidistas, empresariales, financieros, judi-
ciales, militares, policiales y criminales de
América, Europa, Asia y África: Juan Orlando
Hernández, presidente de Honduras de enero de
2014 a enero de 2022.

Creado en 1989 como una prolongación de
los cárteles mexicanos de Guadalajara, debilita-
do ya en ese año con el arresto de sus líderes, y
de Juárez, el Cártel de Sinaloa demostró con
Hernández su verdadera capacidad de infil-
tración al más alto rango político para consoli-
darse en lo que es hoy: un conglomerado
transnacional de la delincuencia organizada y
más allá de un puñado de forajidos callejeros sin
protección política.

Hernández salió el 27 de enero anterior de la
Presidencia de Honduras y el 14 de febrero cayó
preso en Tegucigalpa por una solicitud de
extradición de Estados Unidos por presunta nar-
coactividad.

El proceso por el que el exgobernante podría
ser llevado a una cárcel estadounidense tiene un
hecho esencial: EU denunció que, en 2012 y
como candidato presidencial, Hernández recibió
un millón y medio de dólares que le envió el
narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo"
Guzmán, uno de los jefes del Cártel de Sinaloa,
para financiar la campaña electoral que ganó en
2013 y lo llevó al poder en 2014.

Hernández siempre alegó ser inocente, pero
fue apenas uno de los múltiples andamios que el
cártel, con Guzmán o con su otro jerarca —
Ismael Zambada, alias "El Mayo"— y con sus
temibles lugartenientes, usó para edificar un
emporio mundial del crimen.

"El Cártel de Sinaloa es más que una estruc-
tura criminal: es un consorcio empresarial", afir-
mó el guatemalteco Carlos Menocal, ministro de
Gobernación de Guatemala de 2010 a 2012 y
consultor en seguridad y defensa. "Tiene múlti-
ples expresiones comerciales lícitas e ilícitas:
contrabando de dinero, armas, municiones,
vehículos, drogas, migrantes. Incursionó con
fuerza en sembrar marihuana en el norte de
Guatemala", dijo Menocal a EL UNIVERSAL.

"El cártel operó con los 12 principales narco-
traficantes guatemaltecos, ya extraditados a EU.
Tiene laboratorios para procesar heroína y éxta-
sis en la frontera Guatemala-México. El más
importante importador de precursores químicos

de India, China y Holanda a Guatemala es el
Cártel de Sinaloa con sus socios de Guatemala",
aseveró.

Guatemala fue crucial para "El Chapo". Tras
pasar por El Salvador, fue detenido en 1993 en
Guatemala y entregado a México, pero se fugó
en 2001 de una cárcel mexicana y, según fuentes
de seguridad, visitó la zona con frecuencia.
Recapturado en 2014, escapó de una prisión de
México en 2015 y en 2016 volvió a caer preso,
en 2017 fue extraditado a EU y en 2019 conde-
nado en Nueva York a cadena perpetua y 30
años.

MAPA DE INFLUENCIA

Aunque el Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG), que irrumpió en el segundo lustro de la
década de 2000, amagó con arrebatarle espacios,
el cártel siguió siendo el referente del narcotrá-
fico internacional. El cártel opera en México,
EU, Canadá, Guatemala, Honduras, El Salvador,
Costa Rica, Panamá, Colombia (principal pro-
ductor mundial de cocaína), Venezuela,
Ecuador, Perú, Chile y Argentina, y con inter-
mediarios en Uruguay, Paraguay, Bolivia,
Brasil, República Dominicana y Nicaragua.

Por ser el más grande consumidor mundial de
drogas, EU se ratificó como el más importante
cliente del cártel. Los vínculos contemplan
desde la Cosa Nostra, basada en Sicilia (extremo
sur de Italia) y con redes en EU y varias partes
del mundo, hasta la Ndrangheta, organización
criminal italiana de la sureña zona de Calabria,
pasando por conexiones con mafias de Rusia.

Las relaciones incluyen la Yakuza, cadena
japonesa de extorsión, narcotráfico, blanqueo de
capitales, prostitución, apuestas ilegales, tráfico
de armas, trata de personas y otras modalidades
criminales con bases en Japón, EU y México,
entre otras naciones. Los cárteles de Los Soles,
de Venezuela y, según EU, dirigido por militares
venezolanos, y el Clan del Golfo, el más
poderoso de Colombia, son aliados cruciales de
la mafia de Sinaloa.

La Fiscalía General de El Salvador informó
en 2016 que el cártel hizo un pacto de armas y
drogas en 2015 en Culiacán, México, con la fil-
ial salvadoreña de la Mara Salvatrucha (MS-13),
tenebrosa pandilla presente en México, EU,
Europa y el norte de Centroamérica que aporta
servicios de protección de cargamentos de alu-
cinógenos y de sicariato a Sinaloa. Según reg-
istros policiales, Sinaloa usa a diminutas islas
del Caribe como puentes de alcaloides hacia
mercados de EU y Europa.

Lanzan rusos misiles 
contra estación de tren, 
hay decenas de muertos

Ursula von der Leyen, presidenta de la
Comisión Europea.

Krematorsk , Ucrania.-                                           
Al menos 50 personas murieron y otras 100 resul-
taron heridas este viernes en un ataque con
cohetes contra la estación de Kramatorsk, ciudad
del este de Ucrania, donde centenares de personas
esperaban un tren para salir de la región.

Más de 50 personas murieron y más de 100
resultaron heridas tras un disparo de cohetes con-
tra la estación (...) Es un ataque deliberado", dijo
en Telegram Oleksander Kamyshin, responsable
de la compañía ferroviaria ucraniana
Ukrzaliznytsia.

Minutos después, los servicios de rescate
informaron de que había al menos 50 fallecidos.

Un reportero de la AFP que acudió a la
estación este viernes temprano vio a centenares
de personas que aguardaban un tren para salir de
la región, amenazada por una ofensiva rusa de
gran envergadura, en dirección a otras partes más
seguras del país.

Frente a la estación de Kramatorsk se veían
varios automóviles carbonizados y los restos de
un misil. El lugar estaba sembrado de maletas
abandonadas, vidrios rotos y escombros. El inte-
rior de la estación estaba cubierto de sangre, a
menudo pisoteada y extendida hacia la calle,
debido al movimiento de los cuerpos.

El misil cayó hacia las 10:30 horas (local), una
hora en la que cientos de personas acuden cada
día para esperar un tren que los evacúe de
Krematorsk, en el este de Ucrania. Decenas de
ellas murieron en el bombardeo.

"Busco a mi marido, estaba ahí, no puedo
localizarlo", dice entre lágrimas una mujer, que
duda en acercarse a los cuerpos de la estación fer-
roviaria.

Tras el ataque, un silencio sepulcral reina
sobre la estación de ladrillos rojos y blancos. A su
alrededor, hay vidrios rotos, maletas abandonadas
y rastros de sangre.

También están los restos retorcidos del misil,
en el que se puede leer, con letras blancas y en
ruso, la inscripción "por nuestros niños".

La frase, que suena a venganza, es usada a
veces por los separatistas prorrusos para referirse
a sus hijos muertos en la guerra del Donbás, que
comenzó en 2014.

"ATAQUE DELIBERADO"

En el andén, varios cadáveres yacen al lado de un
bastón y no lejos de un conejo de peluche. A dos
pasos de donde impactó el misil, dejando un hoyo
en el suelo, una bolsa de cuero y el resto de un

pie.
En medio de los escombros, un policía recoge

los celulares llenos de sangre. Uno de ellos sigue
sonando en el vacío.

Las autoridades juntan los cuerpos en un
rincón de la explanada, bajo los toldos de las
pequeñas tiendas donde los pasajeros suelen com-
prar una bebida antes de subir al tren.

Y bajo órdenes de un médico militar, soldados
y policías evacuan a los cadáveres en un camión
del ejército.

Algunas de las bolsas no pesan, solo hacen
falta dos hombres para cargarlas, lo que deja pen-
sar que en su interior hay cuerpos de niños o sólo
partes de cadáveres.

"Vi unos 15 heridos, pero es difícil decir cuán-
tos hubo, muchos fueron evacuados inmediata-
mente en coches hacia los hospitales", explica un
voluntario, que antes del ataque, estaba ayudando
a canalizar el flujo de familias en la estación.

Según el gobernador de la región de Donetsk,
Pavlo Kyrylensko, al menos 50 personas
murieron, entre ellos cinco niños. El director de la
compañía ferroviaria ucraniana Ukrzaliznytsia,
Oleksandre Kamyshin, denuncia que el ataque
fue "deliberado".

Una hora antes del ataque, centenares de per-
sonas, entre ellos ancianos, mujeres y niños,
aguardaban en fila para salir de la región.

Los últimos días, miles de personas fueron
evacuados en tren a zonas más seguras del país
ante la posibilidad de una nueva ofensiva rusa. 

Pero aún así, para el ejército ruso, que denun-
cia una provocación por parte de Kiev, "el objeti-
vo de este ataque orquestado por el régimen de
Kiev (...) era impedir que la población civil se
fuera" de la ciudad. 

"DOBLE EXPLOSIÓN"

En medio de la desolación, Natalia busca su bolsa
y su pasaporte. "Había mucha gente en la estación
y delante de ella. Estaba en el interior, escuché
como una doble explosión, me precipité contra el
muro para protegerme", cuenta. 

Le cuesta hablar y, junto a un policía, camina
rápidamente tratando de evitar la sangre pisotea-
da y que se extiende por todos lados. 

"Luego vi gente entrando llena de sangre en la
estación, cuerpos por todas partes en el suelo, no
sé si heridos o muertos. Los soldados se
apresuraron a decirnos que evacuáramos la
estación, dejé todo aquí", recuerda. 
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César López. -                                    
El Alcalde de Monterrey, Luis Do-

naldo Colosio Riojas, dio a conocer que
la verificación vehicular iniciará el 9 de
mayo en el área metropolitana.

Colosio Riojas, explicó que la fecha
de inicio fue anunciada por el Secreta-
rio de Medio Ambiente, Alfonso Martí-
nez.

"Se nos planteó que el arranque de
este programa de verificación vehicular
será a partir del 9 de mayo", mencionó
el edil regiomontano.

"Con tres monitores móviles que se
instalarán en 21 puntos a lo largo de
toda la zona metropolitana, es decir, de
los 14 municipios", puntualizó. 

De acuerdo a Colosio Riojas, se es-
tima revisar entre 800 mil y un millón
de vehículos, sin establecer un plazo
para este objetivo.

En tanto, descartó proporcionar más
detalles, como los requisitos que deben
cumplir los vehículos que podrían ser
sometidos a la verificación.

Por último, cabe mencionar que, el
programa será gratuito y voluntario.

Iniciará el 9 de mayo la verificación
vehicular en el Área Metropolitana

Se hará con tres monitores móviles en 21 puntos 

Consuelo López González.-             

Más de 390 brigadistas continuaron

ayer con el combate al incendio forestal

en la Sierra de Santiago.

Al cierre de la jornada, en la que par-

ticiparon nueve aeronaves, se obtuvo un

control del 85 por ciento.

De cara al inicio de las vacaciones

por Semana Santa; Javier Navarro, Se-

cretario General de Gobierno, reiteró el

llamado a no utilizar fuego en áreas na-

turales.

Las fogatas, preparación de alimen-

tos y quemas en la Sierra, están com-

pletamente prohibidas.

“En estas vacaciones también tene-

mos que tener la responsabilidad de cui-

dar nuestra naturaleza”, expuso.

“Por favor, todo lo que sea recrea-

ción, preparación de alimentos, cha-

musca de nopales, queda en veda”.

“Fuego a cielo abierto queda restrin-

gido”, puntualizó.

Resaltó que el Estado creó un decreto

para el efecto de una veda para el efecto

de uso de fuego en cuanto a fogatas, y

algunas otras actividades.

“Les pedimos ser conscientes de res-

petar nuestra naturaleza y evitar cual-

quier tipo de riesgo en causar incendio”.

Es de destacar que el siniestro, que

inicio hace tres semanas, lleva más de 3

mil hectáreas afectadas.

Protección Civil Nuevo León in-

formó que la zona de mesa del oso que

se había activado con puntos calientes

durante el incendio forestal, quedó con-

trolada.

Al mismo tiempo el avance hacia la

comunidad de Ciénega de González está

contenido y se disminuyen riesgos a la

población.

Prohiben en
Nuevo León fuego

a cielo abierto

Al cierre de la jornada el incendio en Santiago estaba controlado al 85%.

Consuelo López González.-                       
Al asegurar que 14 de 15 desaparecidas

en el último mes se fueron por voluntad
propia, autoridades de Nuevo León descar-
taron la existencia de una banda que se-
cuestre y rapte mujeres.

En rueda de prensa, Aldo Fasci Zuazua,
Secretario de Seguridad Pública, acompa-
ñando de Luis Enrique Orozco, Vicefiscal
de Ministerios Públicos, detalló que los 15
casos, cuatro ya están localizadas física-
mente y siete más se conoce su paradero
por diversas fuentes, pero no han regresado.

Una más fue internada en un Centro de
Rehabilitación del que se escapó al brincar
una barda, otra que se encontraba en una
relación conyugal pidió un tiempo y aban-
dono a sus hijos, y otra se vio inmiscuida
en un robo en su lugar de trabajo, por lo que
tomó un autobús a otra entidad del país.

El único caso de desaparición involun-
taria es el de María Fernanda, quien fue
vista por última vez el domingo.

"Se descarta totalmente el rumor de que
hay una banda o una red de trata secues-
trando o raptando mujeres", refirió.

"La mitad de los casos son desaparicio-
nes por el simple hecho de que no se re-
portan con sus papás las menores o las
mujeres adultas".

"Descartamos totalmente de forma en-
fática que exista una banda que las este rap-
tando", puntualizó.

No obstante, aclaró es preocupante que
desaparezca así sea una sola.

Fasci Zuazua resaltó que, desde el pa-
sado mes de febrero, la Fiscalía General de
Justicia tomó la decisión de llevar los casos
a través del Grupo Antisecuestros.

En tanto que el gobernador Samuel Gar-
cía Sepúlveda instruyó reforzar las accio-
nes de búsqueda.

Orozco Suárez aclaró que no existe un
requerimiento de tiempo para denunciar
una desaparición.

"No existe ningún requerimiento de
tiempo. El solo hecho que la persona no sea
localizada es motivo de reporte".

"Es el Ministerio Público quién lo de-
termina las acciones de búsqueda".

ESPERA FISCALÍA PRUEBAS PARA
IDENTIFICACIÓN DE CUERPO

Por el momento, no existen elementos
que determinen que el cuerpo encontrado
en un cateo en el municipio de Apodaca sea
el de María Fernanda, aseveró ayer Luis
Orozco, vicefiscal de Ministerios Públicos.

En conferencia de prensa Nuevo León
Informa, el funcionario indicó que es nece-
sario esperar el resultado de las pruebas,
dado que el cadáver está en estado de des-
composición y presenta huellas de violen-
cia.

Situación que impidió identificarlo por
medio de fotografías.

"No hay elementos aún para determinar
la identidad de la fallecida...quiero ser en-
fático, no hay elementos que concluyan en
este momento que se trate de María Fer-
nanda, hasta que se concluya con los análi-
sis", expuso.

"Se encontraron signos de violencia, su-
ponemos que la mujer fue privada de la
vida, los indicios hacen suponer que hubo
violencia hacia la víctima y probablemente
eso determinó la causa de muerte".

"Tenía lesiones y había otros signos en
el domicilio que hacen suponer que las per-
sonas que se encontraban en él estuvieron

en diversas partes del domicilio buscando
algún objeto, esculcando", puntualizó.

Señaló que ya se contactó a los padres
de la joven desaparecida para extraer mate-
rial genético.

Sin embargo, la prueba puede tardar
hasta 24 horas.

En otras entidades de la República, re-
saltó, incluso tardan semanas.

Orozco explicó que desde el reporte de
desaparición de la mujer se contactaron con
todas las personas que tuvo contacto, in-
clusive desde el viernes; además de cáma-
ras y servicios de telefonía que llevaron a
varios cateos sin resultados positivos.

Sin embargo, en el último, después de
varias horas de diligencias, se localizó un
cuerpo sin vida.

Respecto a las 15 desapariciones de tras-
cendieron ayer, refirió que 14 lo hicieron
por voluntad propia y el otro se trata de
María Fernanda.

CONVOCAN MUJERES A MARCHA
Con la finalidad de exigir que encuen-

tren con vida a las niñas y mujeres que han
desaparecido en el último mes en la enti-
dad, la Asamblea Feminista de Nuevo
León convocó a una marcha.

En este sentido, se informó que la mar-
cha arrancará mañana sábado 9 de abril en
punto de las 17:00 horas, mediante la
cuenta de Facebook de la Asamblea Femi-
nista.

"Ante la crisis de desapariciones de
niñas y mujeres que se ha presentado en el
último mes en el estado de Nuevo León,
convocamos a movilizarnos y exigir la apa-
rición con vida de todas las desaparecidas.
¡Vivas se las llevaron, Vivas las quere-
mos!", se lee en el texto.

La Asamblea Feminista de Nuevo León
informó que la marcha saldrá de la Fiscalía
del estado, ubicada en la calle Melchor
Ocampo en el centro de Monterrey.

La Agencia Estatal de Investigaciones y
la Fiscalía General de Justicia de Nuevo
León, dieron a conocer que las mujeres han
desaparecido principalmente de municipios
como Monterrey, San Nicolás y Santa Ca-
tarina.

Descarta Fasci exista banda que rapte mujeres;
en mayoría de casos se han ido voluntariamente

Aldo Fasci, secretario de Seguridad 

Consuelo López González.-                               

Con más de 5 mil elementos, el go-

bernador Samuel García Sepúlveda

arrancó el Operativo de Seguridad Se-

mana Santa 2022.

En la Explanada de los Héroes, el

mandatario estatal dio banderazo de sa-

lida a las unidades y efectivos que blin-

darán Nuevo León durante el período

vacacional y hasta el próximo 22 de

abril.

Carreteras, parajes turísticos y cen-

tros comerciales contarán con presencia

policiaca.

“Después de dos años de Covid,

ahora viene una Semana Santa de

mucho tránsito y de mucho movimiento.

Desde el gobierno nos toca poner las

condiciones para que las familias pue-

dan recorrer seguras y tranquilas nuestro

Estado”, subrayó.

“A partir de hoy vamos a reforzar

con más de cinco mil elementos de

Fuerza Civil, nuestra presencia; asi-

mismo, se envía un exhorto a todos los

presidentes municipales al máximo des-

pliegue posible de sus unidades policía-

cas”.

“Tendremos cobertura especial por

aire y tierra en zonas que serán muy

concurridas, me refiero entradas y sali-

das de Nuevo León…nuestras carrete-

ras están seguras”, puntualizó.

Resaltó que en las últimas semanas

se realizó una fuerte campaña de atrac-

ción de turistas.

Al momento, dijo, se tiene conoci-

miento de que vendrá una gran cantidad

de visitantes.

“Este operativo se encargará de cu-

brir las carreteras de ida y vuelta a La-

redo, a Reynosa, por supuesto la

Monterrey- Colombia, la Carretera Na-

cional, la 54 y la 57”.

“Asimismo en centros recreativos,

centros turísticos, zona metropolitana de

Monterrey, Región Citrícola, Región

Oriente, Región Norte y Sur”, añadió.

Al respecto, Aldo Fasci Zuazua, Se-

cretario de Seguridad Pública, señaló

que se trata de una Semana Santa dife-

rente porque se cuenta con grandes retos

en materia de Seguridad.

“Esta Semana Santa no es una se-

mana tradicional de otros años, Nuevo

León enfrenta retos muy complejos y di-

fíciles para nuestros ciudadanos”.

“Trabajaremos unidos para dar segu-

ridad a los que quieren pasear, pero tam-

bién los que van a trabajar”.

“Estaremos cuidado a toda la comu-

nidad”.

Filiberto Mondragón, Comandante

de la Cuarta Brigada de Policía Militar y

Coordinador de la Guardia Nacional del

Estado, dijo que se dará cobertura con

puestos de auxilio en los mil 536 kiló-

metros de carreteras, aeropuertos y

zonas de jurisdicción federal.

Arranca Samuel operativo
de  Semana Santa 2022

El gobernador dio el baderazo de salida al operativo

 César López.                                       

La audiencia por el caso de Ecovía en

contra de Jaime Heliodoro “N” y otros

tres de sus ex colaboradores fue diferida

para el próximo 11 de abril a las 09:00

horas.

Dicha audiencia fue diferida debido

a problemas de salud del ex mandatario

estatal. 

Aunque originalmente se modificó

para el domingo 9 de abril, la defensa

legal del ex mandatario solicitó que se

cambiará por el próximo lunes, acción

que fue aceptada por el juez de control.

La audiencia, fue virtual y privada,

llevandola el juez de control oral penal,

Juan Roberto Ortiz Pintor, misma que

dio inicio a las 15:00 horas.

En tanto, 50 minutos después el Juez

decretó un receso porque el área de ges-

tión judicial indicó que al ser los impu-

tados adultos mayores, requerían contar

con un asesor del adulto mayor.

De acuerdo a fuentes la audiencia

ante el juez de Control fue suspendida y

alrededor de las 17:00 horas se reportó

que el ex Gobernador reportó tener pro-

blemas de salud.

Por su parte, el ex secretario de

Salud, Manuel de la O, arribó a las

17:30 horas al Penal de Apodaca para

evaluar el estado de salud del Bronco.

El equipo del Bronco solicitó diferir

la audiencia alegando que el ex gober-

nador tenía náuseas, diarrea y no había

dormido bien.

Lo anterior, argumentando que le

cambiaron un medicamento y esto ha-

bría ocasionado el malestar.

Alrededor de las 18:00 horas la au-

diencia fue reanudada, pero el Juez se-

guía evaluando la petición de la defensa

para diferir la audiencia.

Por último, en la audiencia compare-

cieron Jorge Longoria y Manuel Benja-

mín González, mientras que Russildi no

compareció a la audiencia, alegando

problemas de salud.

Difieren audiencia del
Bronco  para el  lunes 

Manuel de la O acudió a la audiencia al sentirse mal el ex gob ernador



Pues en medio de algunas cuestiones
que prolongaron la ci ta del  Bronco
para una audiencia,  por fin luego de un
rosar io  de  malabares  tuvo  que  ser
aplazada para el  próximo lunes.

Con esto,  desde luego la defensa de
Jaime Rodríguez Calderón logró esti-
rar la l iga del proceso relacionado con
la Requisa de la Ecovia y que lo pon-
dría en el  banquillo de los acusados.

Por lo que, ahora mientras sean peras
o  manzanas ,  e l  ex  gobernador  de
Nuevo León s igue  en  ca l idad  de
detenido, con malestares en su salud
que ameritaron la vista del Pediatra
Manuel de la O.

Cierto o mentira,  pero anoche circuló
una receta médica presuntamente fir-
mada por el  Dr.  De la O que causó har-
tos comentarios.

Sobre todo, al  tratarse de un paciente
con el  mismo nombre del ex gober-
nador de Nuevo León ahora preso en el
Penal de Apodaca.

Y, que por si  fuera poco, alcanzó toda
crit ica por ser expedido por la Clínica
del niño  a un adulto de 64 años de
edad.

Y, de los datos que ahí se manejan a
detalle,  así  como de las recomenda-
ciones y medicación, mejor no deci-
mos nada.

Sin embargo eso sí ,  cuando Manuel
de la O Cavazos se apersonó en el
penal para revisar la su ex jefe El
Bronco, se encontró con una ' 'Ola ' '  y
no era precisamente de Covid-19.

Sino  más  b ien ,  con  una  'Ola  de
Preguntones' '  que lo agarraron a boca
de jarro como enjambre de abejas,  para
abordarlo precisamente en torno a las
acusaciones en su contra.

Y, que en el  peor de los casos,  afir-
man que el  Estado durante la gestión
del Bronco adquirió a un sobrecosto
las Pruebas del Coronavirus por lo que
es investigado por la UIF.

Así que en medio de sus apresurados
pasos para poner pies en polvorosa,  a
diferencia de su estancia como fun-
cionario,  prefirió guardar si lencio ante
los Preguntones.

De modo que ' 'el  mostacho' '  más pop-
u lar  de  la  ges t ión  es ta ta l  an ter ior,
como dice la raza le sacó la vuelta al
bulto,  por lo que habrá de seguirle la
huella en torno al  tema.

El que por lo visto sigue levantando
comentarios de todos los calibres es
nada más y nada menos que el  panista
Chuy Horacio.

Resulta que luego de t irar la toalla
como funcionario estatal ,  fue objeto de
comentarios que lo han traído como el
bocado, de boca en boca.

Desde luego, muchos de ellos hasta
causan polémica por aquello de que lo
ubican  como f ie l  asp i ran te  a  la
alcaldía de San Pedro.

Y, aunque Luis Horacio no ha dicho
esta boca es mía,  quienes saben de
aguacates,  lo dibujan ya como uno de
los aspirantes de SP.

Aunque las autoridades de Santiago
han tenido los apoyos de otras fuerzas
para el  combate de los  incendios,
dicen que esto ha afectado enorme-
mente sus finanzas.

Que a pesar de que para tras locali-
dades,  lo gastado por municipio no sea
la gran cosa,  para el  Pueblo Mágico sí
puede representar un alto costo en su
erario.

Por lo que ya hay voces que corren la
urgencia de salir  al  quite,  porque con
esta seca,  las condiciones están dadas
como para continuar con los incendios
en la Sierra.

. . .

sábado 9 de mayo del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que se anunciaron marchas por las

calles de la ciudad por parte de
mujeres


"La mitad de los casos son 

desapariciones por el simple hecho
de que no se reportan con sus papás
las menores o las mujeres adultas”

Que ya se anunció el inicio de la 
verificación vehicular para 

el 9 de mayo

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Aldo
Fasci

Consuelo López González                                           

Nuevo León enfrenta hoy en día una de sus
peores sequías en su historia reciente, que incluso
afecta el abastecimiento de agua potable en la
zona metropolitana de Monterrey.

La escasez  de precipitaciones en los últimos
dos años, muy por debajo del promedio, provocó
que las presas de la entidad se ubiquen en su nivel
histórico más bajo,  a punto de desaparecer.

Tan es así que la Presa La Boca y Cerro Prieto
cuentan con alrededor de 40 días de vida.

Según en  Monitor Nacional de Sequía, 39
municipios de Nuevo León en condición de
sequía, lo que representa un 81.7 por ciento del
territorio neolonés.

De ellos 5 se encuentran en “sequía extrema”,
un 12.7 por ciento;  9 "sequía severa”, 12.6 por
ciento;  25 en "sequía moderada", 17.6 por cien-
to, y  11, un 38.8 por ciento, están anormalmente
secos.

El resto, un 18.3 por ciento de la entidad, no
presenta afectaciones.

Mientras tanto, cifras de la Comisión Nacional
de Agua reportan que la Presa Cerro Prieto esta
apenas a un 10 por ciento de su capacidad de
almacenaje, con 28. 813 millones de metros cúbi-
cos por segundo.

Cantidad que se prevé siga a la baja derivado
de la evaporación por los intensos calores.

La Presa El Cuchillo registra  566.446 mil-
lones de metros cúbicos, a un 50 por ciento de su
capacidad; y La Boca  4.594 millones de metros
cúbicos, a un 12 por ciento.

Más baja, la Cerro Prieto está al 7 por ciento,
con 19.650 millones de metros cúbicos.

Alfonso Martínez, Secretario de Medio
Ambiente, resaltó que hace 1 mil 200 años se pre-
sentó una mega sequía que duró varias décadas, y
ahora es algo similar.

El calentamiento global que existe debido al
cambio climático, dijo, es una de las principales
causas.

“Lo que está pasando actualmente en el siglo
XXI es muy similar a lo que pasó en esa mega
sequía y por lo tanto ellos determinan que este-
mos entrando a un periodo así”.

“Lo que podría ser una sequía cíclica se está
agudizando por el cambio climático y una pro-
porción de esa sequía que se pronostica tener por
un tiempo prolongado si está teniendo por el cam-
bio climático”.

Tras realizar declaratoria de emergencia por
sequía, Nuevo León

anunció también suspensión de eventos que
involucren el uso excesivo de agua. 

"Se suspenden todas las actividades que por su
naturaleza ameriten el uso excesivo de agua. Se
deberán realizar todas las acciones de carácter
preventivo que eviten la operación de infraestruc-
tura hidráulica, para ayudar a mitigar los efectos
de la falta de agua".

Es de destacar que Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey endurecerá los operativos
para detectar y sancionar a los usuarios que hagan
mal uso del agua  

Se recomienda evitar descargas innecesarias
en el inodoro, racionalizar el agua al bañarse,
operar lavadoras con cargas completas y no lavar
coches con agua potable en casa, entre otras.

Van NL por 108 pozos de agua.
Ante la sequía severa y el bajo nivel de sus

presas, Nuevo León trabaja en la incorporación
de 108 pozos de agua.

Trabajadores de Agua y Drenaje se encuentran
a marchas forzadas para garantizar el abastec-
imiento del vital líquido durante el verano.

Al momento se conectaron ya a la red 11 de los
22 pozos someros ubicados en el área de la
Macroplaza.

“El tema del agua es un tema de muchos años
que gobiernos anteriores no atendieron y hoy
estamos pagando las consecuencias”, expuso.

“En total vamos a tener 108 pozos, que nos
van  dar más agua de lo que da una presa en días
normales”.

Juan Ignacio Barragán, Director de los
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, indicó
que las 108 fuentes nuevas proporcionarán 2 mil
674 litros por segundo al suministro del área met-
ropolitana, flojo de una presa en un día normal.

Detalló que se rehabilitarán 30 pozos exis-
tentes, además de la perforación de 50 nuevos
pozos y otros 6 más considerados como profun-
dos.

El llamado a la usuarios es a cuidar el agua y
no desperdiciarla.

IMPLEMENTAN REDUCCIONES DE AGUA 
Con la meta de ahorrar más de mil 600 litros

por segundo y para garantizar una distribución
equitativa ante la pérdida de dos de sus fuentes de
abastecimiento,  Nuevo León implementa reduc-
ciones de agua programadas.

A través del plan "Agua para Todos",  un día a
la semana se reducirá la presión al máximo a par-
tir de las 9: 00 horas, restableciéndose el servicio
al día siguiente.

Derivado de la poca respuesta de la población
al llamado a reducir su consumo, se procederá  a
un nuevo plan .

“La idea es que todos tengamos agua y que
solamente un día a la semana tengamos reducción
al máximo”.

“Que la ciudad tenga agua de 5 a las 9 de la
mañana y que solo un día a la semana van a ver
una disminución muy notable en la presión”,
expuso el funcionario.

Explicó que la ciudad fue dividida en siete
zonas con base a las cuales se determinará el día
que no tendrán presión.

El turno de reducción para la Zona 1, corre-
spondiente a colonias de los municipios de
Apodaca, Pesquería, Ciénega de Flores y Zuazua,
será el lunes.

Los martes es el turno de la zona 2 , integrada
por colonias de Guadalupe, el oriente de San
Nicolás y una parte de Juárez.

La Zona 3, Apodaca, Pesquería, Ciénega de
Flores y Zuazua, en miércoles.

Conformada principalmente por Monterrey, el
jueves se restringirá en la Zona 4.

Le siguen Escobedo, el resto de San Nicolás y
el poniente de Monterrey, los cuales integran la
Zona 5 y no tendrán presión los viernes.

Sábado Zona 6,  San Pedro, Santa Catarina y
parte de García.

Por último están el resto de Juárez y una parte
de Cadereyta, a los cuales les corresponde pre-
sidir de la libre disponibilidad el domingo, en la
Zona 7.

Para una mayor precisión, la paraestatal cuen-
ta con una plataforma donde los usuarios pueden
buscar su colonia.

Es de destacar que el consumo promedio de la
última semana, pese a la campaña de cuidado del
agua, fue de 14 mil 400 litros por segundo, ape-
nas dos litros por segundo menos que la semana
anterior.

Sin embargo, para lograr una cobertura, este
debería ser menor a los 12 mil 200 litros por
segundo para segundo.

Aunque no se contemplaban en un inicio, las
reducciones de agua se ampliarán también a los

municipios de Santiago, Cadereyta, El Carmen y
Salinas Victoria.

"Este programa busca repartir de una manera
equitativa las carencias que podemos llegar a
tener en este periodo de sequía, y un día a la sem-
ana cada sector tendrá agua solamente de las 5 a
las 9 de la mañana, y los otros seis días tendrán
agua las 24 horas".

"Hemos recibido algunas inquietudes de la
periferia del Área Metropolitana de Monterrey,
Monterrey referente a cómo aplicará en sus zonas
el programa de sectorización que aplicamos a
partir del martes".

Según el itinerario, las reducciones para el
municipio de Santiago serán el jueves.

El viernes será el turno de El Carmen y Salinas
Victoria, y el domingo Cadereyta.

Ante la pérdida inminente de ambas fuentes de
abastecimiento, la paraestatal realiza acciones
emergentes para garantizar la cobertura.

PODRÁ NL APROVECHAR 
DESDE YA RÍO POTOSÍ.

Aunque la Presa Libertad aún está en con-
strucción, Nuevo León podrá aprovechar desde
ya el caudal del Río El Potosí.

El gobernador Samuel García Sepúlveda infor-
mó que tras la instrucción del presidente Andrés
Manuel López Obrador de declarar la  obra
proyecto presidencial, se acelerarán los trabajos
al triple y  comenzarán a hacer uso del afluente
que abastecerá el embalse.

En los próximos días, dijo, realizarán adecua-
ciones para conectarlo al acueducto Cerro Prieto,
el cual abastece de agua potable al área metropol-
itana de Monterrey.

“Logramos con Conagua que Agua y Drenaje
consuma los derechos de agua del Río Potosí, de
la Presa Libertad”, resaltó.

“Aunque la presa va retrasada, el agua de ese
río ya es de Agua y Drenaje”.

“Desde hoy el agua de ese río con fuertes y
grandes inversiones las vamos a conectar al acue-
ducto que viene de Cerro Prieto y toda esa agua
va a venir a dar a la ciudad de Monterrey para
seguir abasteciendo el consumo humano”, puntu-
alizó.

Si bien se prevén fuertes inversiones para ello,
al momento no están cuantificada.

Por otro lado, la Comisión Nacional del Agua
acelerará  los permisos y trabajos pendientes en
cuanto a la infraestructura de la cortina en tres
frentes.

“La Presa Libertad adquiere ya un estatus de
proyecto presidencial, por decir prioritario, y eso
nos va a ayudar mucho con agilizar todos los
trámites, pagos, burocracia, que se requiere para
terminarla en año que entra”.

“Le pedimos respetuosamente a todas las
autoridades involucradas, Energía, Semarnat,
Profepa, que como proyecto prioritario saquen
todos los trámites a la brevedad”.

“Y obviamente a Hacienda que mande el
dinero a la brevedad porque queremos terminar el
proyecto el año que entra, esto por un motivo,
captar el agua de lluvia del verano del 2023”.

Cuestionado al respecto sobre las inversiones
para la conexión, Juan Ignacio Barragán, director
de AyD, indicó que irán saliendo sobre la marcha

De manera adicional, la Conagua cedió a Agua
y Drenaje 33 pozos caducos que se dejaron de tra-
bajar o ya no se explotaron por particulares, y con
los se podrán tener 12 millones de metros cúbicos
más de agua al año.

Durante los siguientes cuatro meses se uti-
lizará alrededor de un metro cúbico para el abas-
to de agua potable.

La presa de La Boca luce vacìa, en lo que es un hecho històrico pues nunca se habìa visto completamente vacìa

Atraviesa por una de las peores
sequías en su historia

Nuevo León



sábado  9 de  abril de 2022

Tratando de estar cada vez más cerca
de la gente, pero sobre todo de ser una
mano ayuda en sus necesidades, el
Diputado Federal del PAN por el Distrito
I, Héctor Castillo Olivares inauguró su
comité de gestoría este viernes. 

Debido a que el ciudadano necesita
respuestas y atención diaria, el diputado
federal del PAN, Héctor Castillo
Olivares, inauguró hoy su oficina de
enlace legislativo en el municipio de
Santa Catarina. 

Es así que el coordinador de los legis-
ladores federales del PAN por Nuevo
León dijo que está consciente de que las
necesidades de los ciudadanos son

muchas y por eso puso a las órdenes de
los habitantes de Santa Catarina y San
Pedro este espacio. 

Por ello esta oficina de enlace se ofre-
cerán gestorías con autoridades de gob-
ierno, bolsa de trabajo, apoyos en imple-
mentos médicos para gente con alguna
discapacidad y para tramitar becas de
estudios, entre otros servicios que darán. 

“Hoy empezamos esta nueva etapa de
trabajo en donde reforzaremos ser el vín-
culo entre nuestros ciudadanos y las
autoridades, al inaugurar estas oficinas de
gestoría, que no es otra cosa más que
estar en contacto directo todos los días
con nuestros representados”, expresó

Castillo Olivares. 
La oficina de enlace está ubicada en la

plaza Clouthier, en el local 24, en la colo-
nia San Humberto de Santa Catarina.       

VIOLENCIA LA GENERA AMLO  
En cuanto a la reciente violencia en el

Estado, pero sobre todo las múltiples
desapariciones de mujeres, el panista
responsabilizó de ello al Gobierno
Federal y al Presidente Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), pues este ha
dejado de bajar recursos a la seguridad de
las Ciudades.  

Héctor Castillo Olivares comentó que
por la falta de presupuesto que la fed-
eración debe destinar para hacerle frente

a la delincuencia. 
Y que, aunque respeta la postura del

Presidente, "la secuela" ya la padece el
estado al no poder reaccionar en las situa-
ciones para controlar los delitos. 

"Todo esto es parte de la secuela a
nivel federal... y deja tú, esto es la punta
del iceberg, van a venir otra serie de deli-
tos que van a incrementarse. 

“Es muy complicado para un munici-
pio que pueda, sin recursos económicos y
muy complicado para el estado. A
final de cuentas estamos en un sis-
tema tributario que cae a nivel fed-
eración y la cascada viene hacia
abajo", aseguró. 

De cara a la jornada de la

Consulta sobre la Revocación de

Mandato, la  Comisión Estatal

Electoral estableció coordinarse

con el Instituto Nacional

Electoral para realizar la función

de oficialía electoral el domingo

10 de abril, día de la votación.

Asimismo, el órgano electoral

aprobó un listado de 20 personas

que laboran en el organismo para

efectuar la función de oficialía

electoral durante la jornada de

Revocación de Mandato, indicó

el Secretario Ejecutivo de la

CEE, Héctor García Marroquín;

al leer el acuerdo respectivo, en

Sesión Extraordinaria.

Avalan reglas 
para asambleas 

En otro punto de la Sesión, la

CEE avaló reglas para programar

asambleas distritales o munici-

pales, solicitadas por las organi-

zaciones ciudadanas en proceso

de constituirse como partido

político local.  

Cabe destacar que, hasta hoy,

ninguna de las Organizaciones

Ciudadanas que inició sus

trámites para constituir un par-

tido local ha realizado asambleas

municipales o distritales, según

sea el caso, por lo que éstas

deberán realizar cuando menos la

siguiente cantidad de asambleas

en el periodo de constitución, a

partir de la presente fecha y hasta

el día 31 de diciembre de 2022.

Todas las asambleas deben cel-

ebrarse con la presencia física de

por lo menos una Consejera o un

Consejero Electoral de la CEE,

así como del personal designado

para tales efectos, por lo que se

estima que dentro de los próxi-

mos 268 días naturales, dicho

personal asistirá aproximada-

mente a 211 asambleas, o a un

número mayor, si las asocia-

ciones desean celebrar más asam-

bleas, o si con motivo de las

impugnaciones presentadas, se

incremente el número de organi-

zaciones.(CLR)

Por Semana Santa, los menores de

educación básica iniciaron ayer un rece-

so escolar que se prolongará hasta el

próximo 22 de abril.

Más de un millón de alumnos aban-

donaron las aulas para retomar activi-

dades en dos semanas más.

Sofíaleticia Morales, titular de

Educación, indicó que, de acuerdo al

calendario oficial de la Secretaría de

Educación Pública, los planteles esco-

lares volverán a abrir sus puertas el día

25.

Tiempo que espera, aprovechen las

familias para recuperar lazos.

“A partir de este lunes 11 de abril,

alumnos de educación básica de escue-

las públicas y particulares iniciarán su

receso vacacional de Semana Santa”.

“La Secretaria de Educación desea

que la comunidad educativa refuerce la

unión familiar y la sana convivencia en

este receso, siguiendo con los protoco-

los establecidos de salud”, se informó

Asimismo, exhortó a los vecinos y

padres de familia que habitan en los

alrededores de las escuelas a reportar

cualquier incidente a la línea de emer-

gencia 9-1-1 o en los distintos grupos

de WhatsApp creados con las autori-

dades municipales.

Es de destacar que este ciclo escolar

2021-2022 se encuentran inscritos un

millón 046 mil 840 alumnos, que son

atendidos por 48 mil 188 docentes en 6

mil 013 escuelas.(CLG)

La Secretaría de Salud en Nuevo
León informó que nueve pacientes se
encuentran intubados por el Covid-19,
uno menos que ayer, después de mucho
tiempo de no tener cifras de un sólo
dígito de personas que requieren de
ventilación mecánica.

La dependencia estatal reportó 52
personas infectadas con el virus, un 4
por ciento de ocupación hospitalaria y 2
defunciones.

La autoridad estatal dio a conocer
que hay 96 personas hospitalizadas, de

las que 39 tienen confirmado el virus y
57 están en espera de los resultados de
las pruebas que les realizaron, para
determinar su diagnóstico.

Las dos defunciones son de una
joven de 17 años, con un tumor
hipofisiario y de un hombre de 88 años,
sin comorbilidades.(ATT

El Operativo Semana Santa Segura 2022

inició en Santiago con un llamado a los

paseantes a respetar y cuidar la sierra, para

evitar incendios durante las vacaciones, ahí

participarán más de 185 elementos de

Seguridad Pública y de Protección Civil

municipales.

David de la Peña Marroquín, alcalde de

Santiago destacó que el operativo se man-

tendrá en coordinación con la Séptima Zona

Militar, Guardia Nacional, Conafor, la

Fiscalía General de Justicia del Estado,

Secretaría de Seguridad Pública estatal y

Protección Civil.

Además del Instituto de Movilidad y

Accesibilidad del Estado, la Secretaría de

Salud y la Subsecretaría de Prevención y

Control de Enfermedades y de los municip-

ios vecinos.

El ejecutivo municipal señaló que tras

dos años de restricciones por el Covid 19,

Santiago operará con un aforo del cien por

ciento en sus sitios turísticos, mientras que

el uso del cubrebocas será opcional en espa-

cios abiertos.

“Lamentablemente, hay un incendio en

la sierra que lleva más de dos semanas y es

atacado por más de 400 brigadistas”, dijo. 

“A la par de arrancar este operativo de

seguridad, hoy lanzo un llamado a quienes

nos visitan durante estas dos semanas para

atender el decreto de veda de fuego emitido

por nuestro Gobernador, Samuel García”,

añadió

El alcalde de Santiago agradeció a los

turistas por elegir al municipio como su des-

tino vacacional, pero les pidió respetar las

áreas naturales y los reglamentos munici-

pales.

“No queremos agüitarles su paseo, pero

sí les pedimos que esa diversión se lleve a

cabo dentro del orden y el respeto a los dere-

chos de los demás”, expresó De la Peña.

A los elementos que participarán en el

operativo les pidió ser amables y respetu-

osos con el turismo, pero, de ser necesario,

hacer valer su autoridad siempre dentro del

marco de la Ley.(ATT)

Para que las familias pertenecientes a
colonias vulnerables tengan acceso a los
servicios de atención, salud y prevención,
que en otras condiciones sería difícil que
obtuvieran, el Municipio de San Nicolás
llevó una macro brigada médico asistencial
a la Colonia Floridos Bosques del Nogalar,
para beneficio de cientos de personas de
todas las edades.

Como parte del Programa “Acciones
saludables” creado por la autoridad munic-
ipal, la mañana de este viernes, decenas de
servicios municipales, estatales y de asocia-
ciones civiles, se ofrecieron gratuitamente a
los vecinos de este populoso sector.

Gregorio García Hernández, Director
de Salud Municipal, dio a conocer que esta
brigada forma parte de los esfuerzos del
Municipio de San Nicolás por acercar los
servicios de prevención y salud a colonias
vulnerables de la ciudad.

“Hoy iniciamos esta Feria de la Salud
con la que vamos a estar visitando difer-
entes colonias a lo largo del Municipio de

San Nicolás, tenemos programada una por
mes, con la intención de llevar toda esta
infraestructura, además contamos con el
apoyo de la Secretaría de Salud del Estado
y de algunas asociaciones civiles que apoy-
an con enfermedades crónico-degenerati-
vas y de salud mental”, dijo el funcionario.

“Todo lo que aquí se ofrece es total-
mente gratuito para los ciudadanos, el año
pasado nos detuvimos un poco por la pan-
demia, pero aún así llegamos a 35 mil ser-
vicios ofrecidos a los nicolaítas de diversas
colonias”, agregó.

Entre los servicios que se brindaron esta
ocasión estuvieron el corte de cabello, la
adopción de animales de compañía, venta
de accesorios para mascota a bajo costo, un
módulo de reclutamiento de Fuerza Civil,
otro de servicios públicos munici-
pales, una  Unidad Móvil de
Nutrición del Gobierno del Estado y
un stand de entrega de abate y
asesoría para evitar criaderos de
zancudos en casa.(CLR)

Inaugura Héctor Castillo su comité de gestoría

Se cortò el listòn inaugural

Coordinan CEE e INE jornada
de Revocación de Mandato

Empieza receso vacacional de Semana Santa en escuelas

Regresaràn a clases hasta el próximo 22 de abril

Solo hay nueve
intubados por

Covid en NL

Realizan macro brigada
médico asistencial en SN

Dan banderazo de salida a operativo
de Semana Mayor en Santiago

El alcalde encabezó el arranque

Buscaràn una buena coordinaciòn para la jornada del domingo

Con el objetivo de que las familias
regiomontanas tengan más opciones de
esparcimiento, diversión, y conviven-
cia, el Municipio de Monterrey ofrecerá
dos semanas de actividades gratuitas en
los Parques España, Aztlán y Tucán
para chicos y grandes.

La Feria “Ahora nos divertimos jun-
tos”, se llevará a cabo del 11 al 25 de
abril, en estos tres grandes espacios
municipales se contará con juegos
mecánicos, de destreza, extremos,
inflables, y espectáculos en vivo para
toda la familia e infantiles.

Cabe mencionar que, la entrada y el
acceso a los juegos será gratuita y
estarán diariamente, incluyendo los
fines de semana, a partir de las 11 de la
mañana.

“Es una gran fiesta para que las
familias puedan asistir a sus parques y

que no se queden sin esas opciones de
recreación y de diversión en familia”.

“Lo que queremos es que se sien-
tan en confianza de venir a los parques
de la ciudad donde habrá dos semanas
de convivencia familiar que es lo que
más nos hace falta ahorita que ya
podemos salir a disfrutar del espacio
público” mencionó el Presidente
Municipal, Luis Donaldo Colosio.

Colosio Riojas, invitó a las familias
de Monterrey y del área metropolitana a
disfrutar las vacaciones de primavera en
la ciudad, porque además se apoyará la
economía ofreciendo todos los atrac-
tivos sin costo alguno.

Mencionó que por la situación de la
sequía y la escasez de agua no se abrirán
las áreas acuáticas, pero el municipio
cuenta con espacios para la sana diver-
sión.

Se permitirá que los asistentes porten
agua, refrescos o jugos para hidratarse,
y algunos bocadillos; y para mantener
un ambiente familiar y evitar acci-
dentes, se pide no llevar bebidas alco-
hólicas ni envases de vidrio.

El Parque España está abierto de 11
de la mañana a 11 de la noche, se ubica
en avenida Morones Prieto s/n en la
colonia Buenos Aires, pero por obras en
dicha arteria los accesos son por las
calles Gustavo M. García, Ignacio
Salgado, Federico Gómez o Betty Leal.

El Parque Aztlán opera de 11 de la
mañana a 10 de la noche, con domicilio
en Prolongación Aztlán s/n en la colonia
San Bernabé.

Se puede entrar por los cuatro
lados, por las calles Esquisto, Apolo,
Avenida Aztlán y Prolongación Aztlán.

El Parque Tucán tiene un horario

de 11 a 11, se ubica en avenida
Comisión Tripartita esquina con Uranio

en la colonia Valle de Infonavit, y el
único acceso es por la calle Uranio.CL

Inicia en Monterrey feria “Ahora nos divertimos juntos”

Se desarrollarà en los diversos parques del municipio

Despuès de mucho tiempo se registró una cifrà de un solo dìgito
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Contaba con negro historial.

Sergio Luis Castillo

Un hombre que contaba con un

negro historial delictivo, fue ejecutado

de varios balazos, cuando viajaba en

una motocicleta, en calles del munici-

pio de Guadalupe.

Los sicarios lo siguieron varias

cuadras, a bordo de un automóvil

deportivo, desde donde lo dispararon

en cinco ocasiones.

La Fiscalía General de Justicia del

Estado, informó que en un principio

reportaron el caso, como un accidente

vial.

Pero al llegar los puestos de socor-

ro, se percataron que tenía varios

impactos de arma de fuego en su cuer-

po. 

Los hechos fueron reportados a las

02:30 horas en Ruiz Cortines y

Modesto Alanís, a la altura del Parque

Industrial MYCRSA.

El ahora occiso fue identificado

como Víctor Manuel Hernández

Carranza, de 44 años, quien tenía su

domicilio en este mismo sector.

Indicaron que el acusado acaba de

salir del Penal de Apodaca, y en ese

momento, trabajaba en un taller

mecánico.

Testigos de los hechos, men-

cionaron que al parecer los pistoleros

venían siguiéndole desde cuadras

antes.

Explicaron que, en un principio,

pretendían privarlo de su libertad.

Pero al mecánico aceleró su

máquina de dos ruedas en un intento

por escapar.

Fue en ese momento que comen-

zaron a dispararle a corta distancia

desde el automóvil en marcha.

De los disparos, dos de ellos

hicieron blanco en el cuerpo de

Hernández Carranza, quien derrapo su

motocicleta varios metros, hasta termi-

nar en el cordón de la banqueta.

Después de que los paramédicos de

la Cruz Verde de Guadalupe, confir-

maron su muerte, se procedió a cerrar

la zona con cinta amarilla.

Mientras que personal de Servicios

Periciales y la Agencia Estatal de

Investigaciones, tomaron conocimien-

to del caso, para esclarecer el móvil

del crimen

Sergio Luis Castillo

El cuerpo de una mujer fue encontrado

sin vida y en estado de descomposición, en

una vivienda del municipio de Apodaca.

Las autoridades sospechan que podría

tratarse de los restos de la joven María

Fernanda Contreras Ruiz, pero esperaran

resultados de la autopsia y pruebas de

ADN.

La información trascendió a unas horas,

que la misma Fiscalía, emitiera un boletín

negando los hechos.

Ahora las autoridades intentan ubicar a

un amigo de la profesionista, como el prin-

cipal sospechoso de haber atentado contra

la joven.

La Fiscalía General de Justicia del

Estado, mantiene este caso con mucho her-

metismo, pues pretenden primero compro-

bar por medio del ADN, que los restos sean

efectivamente de “MariFer”, como le lla-

man sus amigos.

Trascendió que el cuerpo se ubicó,

después de haber sido localizado su

automóvil abandonado, cerca del Palacio

de Justicia de Monterrey.

María Fernanda, se encontraba desa-

parecida desde el pasado domingo, cuando

salió en su automóvil Mazda 3 en color

blanco, para visitar a un amigo, que tenía

una propiedad en Apodaca.

Desafortunadamente, su familia perdió

contacto con la mujer, pues dejo de fun-

cionar su celular.

Los hechos desencadenaron una

búsqueda frentica, por medio de las redes

sociales y de infantería, donde amigos y

familiares, colocaron anuncios de se buscan

en toda la zona metropolitana.

La tarde del martes, los agentes

localizaron el vehículo tipo Mazda 3 en

color blanco en la calle Palacio de Justicia.

Lo cual, se logró al checar las cámaras

de seguridad vial de Monterrey, donde se

aprecia que el vehículo estuvo en la zona

sur de la ciudad y luego fue conducido

hacia el norte.

Trascendió que personal de Servicios

Periciales de la Fiscalía, localizaron

Manchas de sangre en el asiento trasero del

vehículo.

Por lo cual, decidieron catear el casa,

donde la joven, le dijo a sus padres que

estaría.

Se presume sea el cuerpo de María Fernanda aunque no se ha confirmado

Sergio Luis Castillo

La Fiscalía General de Justicia

del Estado, inicio una investi-

gación, para esclarecer, la muerte

de una mujer de avanzada edad, que

murió al caer del tercer piso de un

complejo de departamentos, ubica-

do en el municipio de San Pedro.

La familia de la mujer, descarto

que se haya tratado de un suicidio,

pues la mujer estaba sana y sobre

todo tenía muchas ganas de vivir,

incluso esperaba la Semana Santa

para irse de vacaciones.

Esto hace pensar a las autori-

dades, que pudo tratarse de un acci-

dente, pues en el lugar, estaba un

café que aún estaba caliente.

Los hechos se reportaron a las

6:00 horas de este viernes, en un

departamento ubicado en las Torres

Compostela, que están por la

Privada San Juan y Gómez Morín

de la mencionada localidad.

Las autoridades se reservaron la

identidad de la mujer, siendo una

persona de 64 años de edad, quien

radica en esta ciudad.

La víctima, que vestía pijama

rosa con estampado de flores, lo

que indica que acaba de levantarse.

Amigos y familiares, men-

cionaron que la mujer, vivía sola,

ya que le gustaba la tranquilidad.

Fueron vecinos del mencionado

complejo habitacional, quienes lla-

maron a las autoridades, para repor-

tar que había ocurrido un accidente.

Al sitio llego una unidad de la

policía preventiva de San Pedro,

quienes, al ver a la mujer tirada en

la banqueta, llamaron a los puestos

de socorro.

Minutos después, paramédicos

de la Cruz Roja, hicieron actos de

presencia en el sitio, para intentar

reanimar a la víctima.

Desafortunadamente, ya estaba

sin signos vitales.

Los brigadistas mencionaron que

la mujer, presentaba contusiones en

la cabeza, tórax y brazo izquierdo,

así como fractura de tobillo izquier-

do.

Tras confirmarse el fallecimien-

to, elementos de la Agencia Estatal

de Investigaciones y del Instituto

de Criminalística y Servicios

Periciales, acudieron a iniciar las

indagatorias.

Eran transportados en cinco camionetas

Sergio Luis Castillo

Elementos de la Fiscalía General de

la República, lograron rescatar a un

grupo de 130 migrantes, que eran

transportados en varias camionetas en

el municipio de Cadereyta.

Explicaron que durante el operativo,

se logró la detención de cinco presun-

tos “Polleros”, que viajaban con los

ilegales.

Las autoridades mencionaron que

en un principio los vehículos fueron

detenidos al circular en convoy, lo que

los hacia muy sospechosos.

La movilización policiaca se realizó

en un tramo de la Carretera a Reynosa,

cerca de la cabecera municipal de

Cadereyta.

Se informó, que fueron los elemen-

tos de la Policía Federal Ministerial,

quienes realizaban recorridos de rutina

por esta carretera.

Fue en ese momento que se toparon

con el convoy de vehículo, que venían

al parecer vinculados entre ellos.

Mencionaron que se detectaron

cinco vehículos, entre los que estaban

dos camiones de redilas y tres

camionetas pick up, una de ellas con

camper.

En las tres camionetas, es donde

viajaban las personas extranjeras.

Mientras que los otros dos vehículos

al parecer viajaban como custodios,

para avisar sobre retenes de unidades

policiacas.

Dentro de las trocas, se detuvo a los

centroamericanos, siendo originarios

de Honduras, Guatemala, Nicaragua,

El Salvador y Cuba.

Al ser interrogados aceptaron que

estaban como ilegales en México y

habían pagado, para que los llevaran a

la frontera con Estados Unidos.

Como presuntos responsables

fueron detenidos Cristian, Jorge,

Rosendo, Ilich y Gilberto, de quienes

no se precisó la edad y su origen.

Los detenidos fueron puestos a dis-

posición del Ministerio Público federal

mientras que los migrantes fueron lle-

vados al Instituto Nacional de

Migración

Sergio Luis Castillo

Una mujer de la tercera edad murió

en forma trágica al ser embestida por

varios vehículos, cuando estaban

recolectando botes de aluminio en el

Libramiento Noroeste, en el municipio

de Escobedo.

A unos metros de distancia quedó el

carrito de supermercado que la anciani-

ta utilizaba para ir recolectando las

latas vacías.

Las autoridades viales de esta ciu-

dad mencionaron que el accidente se

reportó en un tramo del Libramiento

Noroeste, en el cruce con Callejón de

los Tijerina, a la altura de la Colonia

Gloria Mendiola, en Escobedo.

Hasta el momento la víctima no ha

sido identificada, siendo una mujer de

unos 65 años de edad, complexión

robusta, baja estatura.

Mencionaron que vestía pantalón de

mezclilla, tenis desgastados y una

blusa oscura.

Quedando a un lado de su cuerpo un

carrito de un centro comercial de

Escobedo, que estaba con latas de alu-

minio.

Las autoridades mencionaron que la

afectada estaba caminando por el aco-

tamiento del Libramiento, cuando

intentó cruzar la arteria para recoger

una lata.

Desafortunadamente, en ese

momento venía desplazándose a

mucha velocidad un tráiler que terminó

embistiéndola.

Después de caer sobre la carpeta

asfáltica, otros vehículos pasaron por

encima de su humanidad, rematándola.

Al llegar al lugar, los puestos de

socorro ya nada pudieron hacer para

salvarle la vida.

Los oficiales de Tránsito de

Escobedo tomaron conocimiento del

accidente para deslindar responsabili-

dades.

Indicando que fue necesario solici-

tar la intervención de personal de

Servicios Periciales, para levantas las

evidencias correspondientes.

Horas después, los restos de la

mujer, fueron llevados al anfiteatro del

Hospital Universitario, donde inten-

taran identificarla.

Un repartidor de tortillas terminó

con lesiones de consideración, después

que su camioneta fuera impactada de

frente por una troca con placas

Texanas, en el municipio de General

Terán.

Las autoridades viales mencionaron

que el presunto responsable, también

termino con heridas graves, al terminar

prensado en el interior de la cabina de

su unidad.

Se registró en Escobedo.

Un presunto delincuente también resultó lesionado.

Sergio Luis Castillo

Un delincuente y un oficial de la

Policía preventiva de Escobedo lesio-

nados, fue el saldo que dejó un

enfrentamiento registrado en el

municipio de García.

Mencionaron que los oficiales ubi-

caron al sospechoso en una colonia

colindante entre ambos municipios,

por lo cual, tuvieron que entrar en te-

rreno divisional.

Las autoridades informaron que los

hechos se reportaron este miércoles en

calles de la colonia Fraccionamiento

Valles de Las Grutas, en García.

Siendo identificado el ahora

detenido como Martín Antonio, de 40

años de edad, quien tiene su domicilio

en esta localidad.

Mencionaron que este terminó con

dos impactos de arma de fuego, cuando

los policías repelieron la agresión.

Mencionaron que los uniformados

pertenecen al área Investigación y

Análisis de Escobedo.

Los hechos sucedieron en un edificio de departamentos en San Pedro 

Encuentran cádaver de mujer en Apodaca

Ejecutan a hombre
con un negro 

historial criminal 

Rescatan a 130
migrantes en Cadereyta

Investigan muerte de mujer
que cayó de un tercer piso

Recolecta botes; muere arrollada por tráiler

Balean a poli en enfrentamiento 

También iban varios niños
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Especial                                      
Todo parece indicar que muy pron-

to sonarán las campanas de boda para

la pareja del momento: Jennifer

López y Ben Affleck. Según se puede

ver en las últimas imágenes publi-

cadas por el sitio TMZ, la cantante

fue sorprendida esta semana com-

prando muebles con su hija Emme, de

14 años, pero lo realmente llamativo

era el impresionante anillo que ella

lucía en el dedo anular izquierdo.

Al parecer, la intérprete de On the

Floor intentó ocultarlo dando vuelta

al diamante y escondiéndolo en el

interior de la palma de la mano, pero

no consiguió que pasara

desapercibido. Si la joya es realmente

un regalo de su novio tras plantearle

la gran pregunta, sería la segunda

ocasión en que los dos tratan de con-

traer matrimonio para pasar el resto

de su vida juntos. La primera vez fue

en 2004, durante la primera parte de

su historia de amor, aunque final-

mente acabaron separándose antes de

pasar por el altar por culpa -según

ellos- de la presión mediática.

El compromiso también marcaría

otro gran hito para la pareja, que

recientemente compró una mansión

de 50 millones de dólares en Bel-Air

para convertirla en el hogar en el que

convivirán con sus seis hijos en

común: los mellizos que Jennifer

tiene con su ex Marc Anthony y los

tres que Ben comparte con su antigua

esposa Jennifer Garner.

El Universal                                        
Silvia Pinal es un pilar en el mundo

del espectáculo de México, su legado
se puede encontrar en el cine, la tele-
visión y el teatro, en éste último ella
fue junto a Manolo Fábregas precurso-
ra del teatro musical en nuestro país,
pero la última vez que la diva pisó un
escenario fue hace 10 años, cuando
protagonizó la puesta en escena "Amor,
dolor y lo que traía puesto", donde hizo
gala de simpatía y hasta de sus dotes
como bailarina, pero ahora que planea
volver a las tablas en 8 de mayo, su
salud ha preocupado a propios y
extraños. Esta semana se llevó a cabo
la conferencia de prensa para anunciar
el estreno del musical "Caperucita
¡Qué onda con tu abuelita!", donde
Pinal interpretará a la abuelita; en esa
ocasión la actriz estuvo acompañada de
todo el elenco, pero durante este
encuentro con la prensa comenzó a
tener episodios de tos y a divagar un
poco en sus respuestas, por eso su asis-
tente señaló que la señora no daría
entrevistas porque había amanecido un
poco enferma y debían cuidarla.

La escena se repitió durante una

entrevista para el programa "De
primera mano", por lo cual los inter-
nautas no han dejado de criticar que se
exponga de esa manera a Silvia Pinal,
entre ellos el actor Lalo España, que
escribió en un tuit que era espantoso
poner a la actriz en esa situación y que
además le hicieran preguntas espan-
tosas, eso le parecía una falta de
respeto.

Silvia Pinal estuvo hospitalizada en
diciembre pasado, debido a que se con-
tagió de Covid-19, una arritmia cardia-
ca y la presión arterial baja dispararon
la alarma, por eso fue llevada en ambu-
lancia a Médica Sur, donde fue diag-
nosticada e ingresada de inmediato a
terapia intensiva de manera preventiva,
para posteriormente llevarla a una
habitación. Debido a que la actriz con-
taba con su esquema de vacunación
completo, pasó el cuadro de contagio
sin gravedad en su salud pero debido a
su edad (91 años) debían extremar
cuidados, una semana después fue dada
de alta para que se recuperara en casa.

En junio de 2021 Silvia Pinal ya
había estado en el hospital, después de
haber festejado en Acapulco el

cumpleaños de su bisnieta Michelle
Salas, pero su hija Sylvia Pasquel
aclaró que la protagonista de películas
como "El inocente" (1956) y
"Viridiana" (1961), sólo estaba interna-
da para que le realizaran algunos
exámenes de rutina, así que no había
nada de qué preocuparse.

Pero Silvia Pinal ya tenía
antecedentes de salud complicados, en
abril de 2020 estando en su casa
tropezó con un tapete y cayó sentada,
lo que le provocó una fractura de
cadera y hubo la necesidad de una
intervención quirúrgica.

"Gracias. Mi mamá salió muy bien
de su operación, ya nos parecemos
más, ahora también tiene cadera de
titanio", escribió Alejandra Guzmán en
un tuit, para anunciar los buenos resul-
tados de la operación.

Antes de estos incidentes, la diva del
cine nacional no había tenido proble-
mas de salud y hacía apariciones
esporádicas en distintos eventos o
entrevistas, como cuando se estrenó su
bioserie "Silvia frente a ti" (2019) o la
presentación de su libro "Esta soy yo"
en 2015.

Especial                                        

Se dio a conocer que la actriz Kate

del Castillo mantiene una relación

amorosa con un joven fotógrafo llama-

do Edgar Bahena, a quien conoció

durante el rodaje de la serie ´La reina

del sur´ en donde tras varios días de

convivencia cercana surgió el romance.

Aunque lo intentó ocultar en un

principio, ahora es la actriz quien con-

firma la información y revela que está

muy enamorada de su galán, pues no

solo lo considera atractivo, sino tam-

bién muy inteligente.

En entrevista para el programa ´Al

rojo vivo´, la  protagonista de ´La reina

del sur´ también confesó que le ve

mucho futuro profesional a su novio 10

años menor que ella, pues es un exce-

lente fotógrafo.

''Ya que ya me cacharon, ya ni modo

que diga que no, estoy muy contenta,

las cosas se dan en la vida cuando se

tiene que dar y como se tienen que dar

y así es. Estoy abierta, siempre he esta-

do abierta al amor. No ha sido tan

repentino, es un chavo que primera-

mente me hace sentir muy en paz,

estoy muy tranquila, muy a gusto'',

comentó.

Así mismo, la famosa reveló con

una sonrisa dibujada en el rostro,  lo

feliz y tranquila que se siente junto a

Edgar Bahena, con quien tiene muchos

temas de conversación y además lo

admira como profesional.

'Me hace mucha compañía, es un

tipo inteligentísimo, es un tipo super

talentoso, que sabe tanto de música,

como de vino, de arte, de todo puedes

platicar y admiro mucho su talento, va

a llegar muy lejos como fotógrafo'',

expresó.

Cabe destacar que como te lo conta-

mos el pasado 19 de marzo, la relación

es muy seria y formal, ya que el talen-

toso joven Edgar Bahena ya hasta con-

vive con la familia de Kate del Castillo,

pues la feliz pareja se dejó ver muy

enamorada en el festejo de cumpleaños

de doña Kate Trillo, madre de la actriz.

Preocupa la salud de Silvia Pinal

Silvia Pinal estuvo hospitalizada en diciembre pasado, debido a que se contagió de Covid-19.

Confirma Kate del Castillo su

romance con Edgar Bahena

Aunque lo intentó ocultar en un principio, ahora es la actriz quien confirma
la información 

Desata JLo rumores

de compromiso

Esta sería la segunda ocasión en que la pareja se compromete.

Especial                                    
La Academia de Artes y Ciencias

Cinematográficas de Hollywood
anunció el viernes que prohíbe al
actor Will Smith asistir a la ceremo-
nia de los premios Oscar durante los
próximos 10 años debido a la
cachetada que le dio al comediante
Chris Rock en la pasada edición.

"No se permitirá la asistencia del
señor Smith, física o virtual, a
ninguno de los eventos o programas
de la Academia de Hollywood, inclu-
idos pero no exclusivamente, los
Oscar", anunciaron en una carta remi-
tida a la agencia Efe el presidente de
la Academia, David Rubin, y su con-
sejera delegada, Dawn Hudson.

¿Will Smith puede volver a ser
nominado al Oscar?

El escueto comunicado no especi-
fica si el actor sigue siendo elegible
para recibir nominaciones a los pre-
mios, a pesar del veto que prohibiría
su asistencia a la gala en el hipotético
caso de ser nominado.

La Junta de Gobernadores de la

Academia, reunida este viernes de
manera excepcional, finalmente se
decidió por esta prohibición tempo-
ral, rechazando así el castigo más
drástico de los que se barajaban, la
retirada del Oscar que recogió sobre
el escenario el 27 de marzo, minutos
después de abofetear a Chris Rock.

La expulsión permanente de la
organización, otra sanción que estaba
sobre la mesa, quedó automática-
mente descartada cuando el propio
Smith renunció a su membresía de la
Academia la semana pasada.

"Durante la emisión, no abor-
damos adecuadamente la situación en
la sala. Por esto, pedimos disculpas",
admitieron los directivos de la
Academia.

Rubin y Hudson reconocieron que
"se quedaron cortos" a la hora de
reaccionar al suceso, lo que habría
creado una "oportunidad para dar
ejemplo a los invitados, espectadores
y miembros de la Academia en todo
el mundo".

"No estuvimos preparados para
algo sin precedentes", señalaron.

Así mismo, agradecieron a Rock
por su entereza sobre el escenario y al
resto de participantes por su "aplomo
y gracia" durante la gala.

En ella, Rock subió al escenario
del Teatro Dolby para presentar el
Oscar al mejor documental e hizo una
broma acerca la cabeza rapada de
Jada Pinkett-Smith, quien ha recono-
cido públicamente que sufre alopecia,
al compararla con la teniente O'Neil
de la película de Ridley Scott.

Después de que Pinkett-Smith cer-
rara brevemente los ojos en un gesto
de fastidio, su marido (que antes son-
rió) se levantó de su asiento y subió al
escenario para propinarle una bofeta-
da a Rock.

"Mantén el nombre de mi esposa
fuera de tu boca", le gritó Smith ante
el desconcierto generalizado. Esa
frase fue censurada en la emisión
televisada para Estados Unidos pero
se escuchó perfectamente en otras
partes del mundo.

Minutos después, el actor subió a
recoger el Oscar a mejor actor protag-
onista por King Richard.

Vetan a Will Smith por

10 años de los Oscar

El actor, por decisión de la AMPAS, no podrá acudir a la ceremonia en los próximos 10 años.
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06:00 HIMNO NACIONAL
06:15 AZTECA UNO
08:00 LO QUE CALLAMOS LAS MUJERES
09:00 VENGA LA ALEGRÍA
14:00 HECHOS SÁBADO
15:00 AL EXTREMO
17:00 CORAZÓN GRUPERO
20:00 MUSIC BATTLES
23:00 LA RESOLANA NIUS

07:00 POCOYÓ
08:00 MOLANG
09:00 POWER RANGERS DINO CHARGE
10:45 LA TIERRA ANTES DEL TIEMPO V
12:30 MINI CAMPEONES
13:30 BEETHOVEN 4
14:45 TRIUNFOS ROBADOS OTRA VEZ
16:45 TRIUNFOS ROBADOS 3
19:00 ESTE CUERPO NO ES MÍO
21:00 UNA ESPOSA DE MENTIRA
23:00 BOX AZTECA

05:00 INFOMERCIALES
06:00 PAPÁ SOLTERO
07:30 MUJERCITAS
09:15 DESPEDIDA DE CASADA
11:00 ¡CUÉNTAMELO YA!
13:00 LA LEY DEL MONTE
15:00 LA BODA DE VALENTINA
17:00 TU CARA ME SUENA
19:00 LA ROSA DE GUADALUPE
21:00 CORAZÓN GUERRERO
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 PRIMER PASO DE LA MUJER
19:00 TRES MUJERES EN LA HOGUERA
20:45 LA VERDADERA VOCACIÓN
22:30 VAGABUNDA

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 EL CIELO ES REAL
19:00 BENDÍCEME ÚLTIMA
21:00 EL MINUTO QUE CAMBIÓ MI DESTINO
22:30 MERCENARIAS

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
14:00 VIVA LA JUVENTUD
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 PROYÉCTESE
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 PASIÓN 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  JUEGO DE PASIONES
14:00 VIVA LA JUVENTUD
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 PROYÉCTESE
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 PASIÓN 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
07:00 DINOTRUX SUPERCARGADOS
07:30 PEPPA PIG
08:00 THOMAS Y SUS AMIGOS
08:30 TRULLI TALES
09:00 HOT WHEELS
09:30 POLLY POCKET
10:00 BARBIE DREAMHOUSE ADVENTURES
11:30 ENCHANTIMALS
12:45 SCHOOL OF ROCK
14:15 LEYENDAS DEL TEMPLO ESCONDIDO
15:45 PASAJEROS
18:00 LOS JUEGOS DEL HAMBRE SINSAJO
20:50 LIGA MX: AMÉRICA VS. FC JUÁREZ
23:00 MIKE Y DAVE LOS BUSCA NOVIAS

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

#Streaming #Netflix #Abril

Mike y Dave: Los busca
novias

Director: Jake Szymanski

Reparto: Zac Efron, Anna Kendrick,
Adam DeVine, Aubrey Plaza, Stephen
Root, Sam Richardson, Alice Wetterlund,
Sugar Lyn Beard

Sinopsis: Mike y Dave Stangle son dos
hermanos fiesteros que ponen un anuncio
en Internet para encontrar pareja para
acompañarles a la boda de su hermana,
que tendrá lugar en Hawaii. Pero las dos
elegidas, Tatiana y Alice, dos chicas
aparentemente formales, resultarán ser
dos jóvenes alocadas totalmente incon-
trolables. 
Canal 5 23:00 hrs.

Horóscopos 9 de Abril 2022
ARIES

Gran complicidad y compenetración con

su pareja. Ayude económicamente a esa

persona que lo necesita. Sea consciente

de su talento y véndalo a buen precio.

Necesidad de más horas de sueño.

TAURO
Jornada favorecida con las flechas de

Cupido. No diga que sí a todas las cele-

braciones, su economía se resentirá.

Recompensa a sus esfuerzos profesion-

ales. Descanse un poco, se lo ha mereci-

do.

GÉMINIS
Evite por todos los medios relaciones tor-

mentosas. Goza de buena suerte en los

juegos de azar. Asesórese para esa

nueva andadura profesional. Sus pul-

mones necesitan aire puro, si fuma,

debería dejarlo.

CÁNCER
Se siente radiante y así atraerá a más

de una persona. Ajústese a su pre-

supuesto o de lo contrario lo pasará mal.

Tenga un poco de calma en el ámbito

laboral. Necesita mayor actividad física,

no sea perezoso.

LEO
Es posible que se sienta solo, aunque no

lo esté. Un trabajo extra le proporciona

un respiro económico. Esa oferta de tra-

bajo no será muy tentadora. Un poco de

tranquilidad ayudará a poner fin a esos

dolores de cabeza.

VIRGO
Día idóneo para mejorar sus relaciones

sentimentales. Tiende al ahorro, pen-

sando en lo que se avecina. El trabajo

saldrá gracias a su tesón. Atención con

los excesos en la comida y la bebida.

LIBRA
Cuide la relación con su pareja. Su

economía no está en el mejor momento.

En lo que al trabajo se refiere, las aguas

estarán revueltas. Fenomenal si aguan-

ta una semana a verdura, fruta y pesca-

do.

ESCORPIO
Deseará dedicar cualquier rato libre a su

pareja. Buen momento para solucionar

temas económicos. Le vendría bien inde-

pendizarse laboralmente. La actividad

artística es ideal para acabar con el

estrés.

SAGITARO
Eluda compromisos y preste más aten-

ción a su pareja. Implíquese más en sus

asuntos financieros. El agobio no es

bueno para terminar el trabajo a tiempo.

Su organismo comienza a resentirse.

CAPRICORNIO
Hable con su pareja, solucionarán sus

diferencias. Cuide esa tendencia com-

pulsiva a gastar. Alguno de sus superi-

ores quiere promocionarle. Si hace

deporte, atención a las fracturas. 

ACUARIO
Deje que las cosas del corazón sigan su

curso normal. Renegocie su seguro del

hogar o del coche. Disfrute del buen

momento profesional. Esa pequeña

molestia no tiene ninguna importancia.

PISCIS
Las relaciones con la pareja marchan

por buen camino. Momento difícil para

realizar transacciones bursátiles.

Ocúpese de su trabajo, pero no se

obsesione con él. 

Especial                                          
La buena noticia para los que hayan devorado la

temporada 4 de 'Élite' es que Netflix ya confirmó hace
unos meses que la serie creada por Carlos Montero y
Darío Madrona tendrá una quinta tanda de episodios.
A continuación encontrarás todo lo que se sabe sobre
ella e iremos actualizando a medida que la plataforma
lance más información sobre lo que está por llegar en
la serie.

Tocará lidiar con las consecuencias del final de la
cuarta temporada. Las más claras el hecho de que
Guzmán y Ander se vayan a vivir la aventura, dando a
entender que sus personajes dejan la serie. Eso sí,
siempre queda la posibilidad de que se localice el
cadáver de Armando y eso desencadene un terremoto,
pero si tuviera que apostar, diría que toca un nuevo
misterio.

También está por ver cómo reaccionará Benjamín
(Diego Martín) tras descubrir toda la verdad sobre
Mencía (Martina Cariddi) por voz de ella misma. La

familia que forman con Patrick (Manu Ríos) y Ari
(Carla Díaz) ya tenía un pasado traumático y su pre-
sente tampoco es que sea maravilloso, pero puede que
sí lo sea el futuro. Tampoco nos olvidemos de se men-
saje que deja Philippe (Pol Granch) a modo de confe-
sión para ver cómo afecta eso al príncipe de 'Élite'.

Las dos grandes novedades ya confirmadas para el
reparto de la serie en su quinta temporada son los
fichajes de Valentina Zenere, vista en la temporada
final de 'Las chicas del cable', y André Lamoglia
('Juacas'). No hay detalles sobre cuáles serán sus per-
sonajes, pero está claro que serán nuevos estudiantes
de Las Encinas. Su llegada servirá en parte para llenar
el vacío dejado por Miguel Bernardeau (Guzmán) y
Arón Piper (Ander), quienes abandonaron la serie al
final de la cuarta temporada.

De esta forma, Itzan Escamilla y Omar Ayuso son
los únicos actores originales de la serie que siguen en
ella. De la segunda temporada también se mantienen
Georgina Amorós y Claudia Salas.

#Series: Élite T5
Toca un nuevo misterio

Tocará lidiar con las consecuencias del final de la cuarta temporada.

Especial                                          

Los primeros 30 minutos de El habitante
no dan pistas sobre sus verdaderas inten-
ciones. Éste bien pudo haber sido un emocio-
nante drama que se desarrollara en medio de
un atraco, pero justo como los secretos que se
guardan en su sótano, existe la sensación de
que hay algo más, oculto en la historia, que va
a ocasionar la destrucción de todos sus per-
sonajes. El peligro se intuye hasta que se cier-
ran las apuestas y entonces la historia se con-
vierte en la película que imaginamos desde el
inicio (y no necesariamente para bien).

El habitante sigue a tres mujeres tratando
de robar dinero a un político corrupto, pero,
de pronto, ellas se ven atrapadas en un drama
familiar que las lleva a descubrir algunos

secretos sobre José Sánchez-Lermontov
(Flavio Medina) y la hija que mantiene atra-
pada y escondida en el sótano.

En cada cuadro, El habitante logra verse
como una película de alto presupuesto y se
puede apreciar que Erwin Jaquez, el director
de fotografía, realmente hizo un esfuerzo por
ir un paso más allá de los sustos fáciles y darle
al proyecto un look macabro que se utiliza al
máximo en el contexto de la cinta. Además, el
filme se ve diferente porque los valores de
producción sugieren que fueron pensados con
antelación: pocas escenas en El habitante se
sienten apresuradas o hechas al último minu-
to. Cada detalle –maquillaje, iluminación y
cada una de las actuaciones– está muy bien
definido dentro del contexto de la historia y
para servicio de ésta.

El habitante tiene una fotografía y un elenco que hacen todo lo posible por salir de
los confines que representa la historia

#Movies: El habitante
Una posesión demoniaca
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Especial                                       

Fue en 2005, cuando en la cúspide de
su carrera, Adamari López fue diagnos-
ticada con cáncer de mama al detec-
társele un tumor en el seno izquierdo.
Tenía 33 años y a partir de ese momen-
to, se sometió a diversos tratamientos
para combatir este mal.

Además de quimioterapias y otros
tratamientos, fueron más de diez
cirugías las que le practicaron, entre
ellas, una mastectomía radical, la cual

consiste en extirpar la totalidad de
ambos senos.

Hoy, quien es una de las conductoras
del programa de televisión Hoy Día, de
Telemundo compartió a través de sus
redes sociales que se sometería a un pro-
ceso para tatuarse los senos que le
fueron reconstruidos en aquel entonces.

Explicó que decidió hacerlo para cer-
rar un ciclo, pues cuando le practicaron
la mastectomía bilateral, sus senos
quedaron sin pezones. Además, dijo que
compartía el proceso a través de un

video, a fin de que sirva como moti-
vación para algunas mujeres que estén
pasando por la enfermedad o ya la hayan
superado en esas mismas condiciones.

"Es para recuperar la autoestima,
para salir adelante", dijo. "Aunque sea
en tatuaje, da cierta femineidad y seguri-
dad como mujer", destacó la actriz que
en 2018 sufrió una fuerte neumonía que
la llevó al hospital en estado de
gravedad.

A principios de este año, mAdaari
López fue diagnosticada con covid-19 y,
como medida preventiva, permaneció
internada en un nosocomio para evitar
complicaciones. 

Dos semanas después se reportó en
estado de mejoría.

La puertorriqueña no mostró el resul-
tado de los tatuajes que le hicieron, pero
resaltó que se sentía mucho mejor.

Se tatúa Adamari
López los senos

Especial                                     
La  ex bailarina que acusó a

Snoop Dogg de agresión sexual ha
retirado su demanda contra el rapero
estadunidense, según documentos
judiciales obtenidos el viernes.

El caso fue desestimado por un
juez federal de Los Ángeles
(California, oeste de Estados
Unidos) el jueves después de que la
mujer -cuya identidad no fue revela-
da- retirara voluntariamente su caso
un día antes.

Jane Doe había alegado anterior-
mente que Snoop Dogg la obligó a
practicarle sexo oral en 2013 mien-
tras grababa el programa de tele-
visión Snoop Dogg's Double G
News Network.

En los documentos judiciales pre-
sentados en febrero, Jane Doe sostu-
vo que Snoop irrumpió en un baño
cuando ella se encontraba mal y la
forzó al acto sexual.

La mujer había iniciado una
demanda por daños y perjuicios
"monetarios y punitivos" no especi-
ficados, alegando la violación de la
Ley de Protección de las Víctimas de
la Trata de Personas, agresión y
asalto sexual.

Snoop Dogg negó las acusa-
ciones, y el viernes su representante
subrayó que la denuncia estaba
"llena de acusaciones falsas y defi-
ciencias".

Nacido como Calvin Cordozar
Broadus Jr. cerca de Los Ángeles,
Snoop Dogg ha sido una de las fig-
uras más conocidas del género
denominado gangsta rap y ha tenido
varios roces con la ley, incluso como
miembro pandillero. 

Sin embargo, su imagen pública
se ha suavizado en los últimos años
e integrado plenamente al ambiente
artístico local con varias nomina-
ciones a los premios Grammy.

Retiran demanda
contra Snoop Dogg
por agresión sexual

El caso fue desestimado por un juez federal de Los Ángeles

El Universal                                      
Aunque los programas de comedia

no son algo nuevo en la parrilla de
Televisa, con su nueva apuesta
"Albertano contra los mostros", el
equipo de producción y elenco afirman
que se busca regresar a los programas
familiares y sin albur o doble sentido,
show que inundaron la televisión las
últimas décadas.

El productor de esta nueva produc-
ción es André Barrén, quien confiesa
que este show está inspirado en aquel-
los programas de los 60 y filmes como
los del luchador El Santo.

"Queríamos regresar a esos for-
matos familiares, llenos de fantasía y
que a los que son de mi edad crecimos
con ellos y que poco a poco dejaron de
estar en la televisión. Queríamos un
programa familiar que fuera de come-
dia y quisimos traer a estos personajes
que la gente ya conoce que es
Albertano y meterle cosas de magia, de
brujas y ese universo que además tam-

poco se muestra en pantalla", dijo
Barrén.

Para Benito Castro, quien en esta
producción da vida a El Pdre Benito,
confesó sentirse agradecido de esta
oportunidad ya que creyó que tras años
dedicándose a la comedia de adultos o
con doble sentido, el público ya no lo
querría de vuelta en formatos famil-
iares.

"Pensé que nunca más en la vida me
iban a dejar hacer televisión familiar y
ahora me encuentro con esta felicidad
que es estar en esta serie, a mi me pre-
guntaban en la calle "donde estan esos
programas de comedia para la familia"
y ahora esta este programa, esto que
nos estaban sugiriendo", detalló.

Castro recordó que la decisión de
hacer comedia mas subida de tono
obedeció a que durante muchas
décadas era lo que la gente buscaba en
la televisión, luego de que por mucho
tiempo se prohibiera hacer ese tipo de
comedia.

"El señor Azcárraga Milmo tenía
una censura muy fuerte para nosotros,
primero la vivimos en la Carabina de
Ambrosio y luego con La Güereja y
algo más; de pronto, de repente llega
una televisión nueva, cargada de albu-
res, con palabras altisonantes y eso me
desubico en la vida", recordó.

Por su parte, Ariel Miramontes,
quien da vida a Albertano, detalló que
el nombre de este programa que estre-
na el 17 de abril por las Estrellas tiene
relación con títulos de las películas
mexicanas de antes, como 'El Santo
contra las momias' y Ariel
Miramontes.

"La monstruosidad se encuentra en
el alma, porque habrá gente que pueda
lucir muy bien por fuera, pero por den-
tro son mostros. Los mostros pueden
ser los temores, las cosas malas de las
personas. Se busca la belleza física, el
vistosismo, pero lo importante son los
bonitos sentimientos", explicó
"Albertano".

Renueva Televisa su comedia

con programa familiar

El productor de esta nueva producción es André Barrén, quien confiesa que este show está inspirado en
aquellos programas de los 60

La conductora documentó el proceso a través de un video que compartió en sus redes sociales.

Especial                                  
Alfonso Herrera está a punto de

convertirse en el primer latino que
dará vida a uno de los superhéroes
más populares y con más trayectoria
de DC: Batman, una de las franqui-
cias mas redituables del mundo.

El actor ha sido seleccionado
como uno de los 9 actores de dobla-
je que le pondrán voz a Batman en
´Batman Desenterrado´, un nuevo
podcast de Spotify, en colaboración
con Warner Bros. y DC Comics.

Así lo dio a conocer el propio
Alfonso a través de sus redes
sociales, en dónde compartió la ima-
gen oficial del podcast junto con la
fecha de estreno de cuando
podremos escucharlo.

Este nuevo proyecto se trata de
una serie radiofónica y podcast que
contará con elencos locales, es decir,
le tocará hacer la versión en español
del superhéroe de DC Comics, y será
exclusiva de la plataforma de
streaming, así lo comentó Dawn
Ostroff, jefe de contenido de Spotify.

"Con el lanzamiento global de
Batman: Unburied, estamos emo-
cionados de llevar la icónica franqui-
cia y el legado de Batman a nuestros
millones de escuchas alrededor del
mundo".

A través de un comunicado,
Alfonso reconoció sentirse emo-
cionado de ser el primer latino que

interpreta al famoso personaje, y en
su cuenta de Instagram también ha
compartido algunos momentos de lo
que fue poder formar parte de esta
producción.

"Batman es uno de los personajes
más interesantes en la historia del
cómic y del universo DC. Darle voz
a este superhéroe tan complejo y de
la mano de grandes aliados como lo
es Fábula, Spotify, Warner Bros, DC
y Hari Sama. Es un gran reto", con-
fesó.

Las adaptaciones se ofrecerán en
el idioma local y contarán con direc-
tores y actores de doblaje de la zona.
Los guiones también se adaptarán
para reflejar la idiosincrasia local.

¿De qué tratará ´Batman
Desenterrado´?

Descrito como un thriller psi-
cológico, es una historia original que
comienza con "Bruce Wayne" traba-
jando como patólogo forense, exam-
inando a las víctimas de un asesino
en serie.

´Batman Desenterrado´ llegará a
la plataforma el próximo 3 de mayo,
y además de Alfonso Herrera, se
contará con la voz de Ana Brenda
Contreras como 'Bárbara Gordón',
Zuria Vega será 'Kell', Alfonso
Borbolla dará voz a 'El Acertijo' y
Hernán Mendoza como 'Thomas
Wayne'.

Dará Alfonso Herrera 
voz a ‘Batman’

Especial                                          

Laura Pausini se encuentra promo-
cionando su documental Un placer
conocerte, el cual puedes encontrar
ahora mismo en el catálogo de Amazon
Prime Video. Y como parte de su gira,
viajó a Madrid, España, acompañada de
su esposo, Paolo Carta y su hija, Paola
de nueve años, quien le confesó hace
poco a su madre que desea convertirse
en actriz.

Fue durante el programa de televisión
El Hormiguero, donde la intérprete
nominada al Oscar por su canción "See"
de la película La vida ante sí, compartió
una anécdota familiar: "Estoy contenta
de que sea una niña con mucha fantasía.
Justo ayer me dijo que quiere ser actriz
o profesora de gimnasia artística".

Todo lo que es artístico a ella le
encanta, la actuación, la música...

No es de extrañar que Paola tenga

dotes artísticos, sus padres han dedicado
toda una vida en la industria musical.
Esto mismo ha dado sus primeros frutos,

incluso la cantante de éxitos como
"Víveme" y "En cambio no", confesó
que su hija ya la superó en el piano.

Sueña hija de Laura Pausini con ser actriz

La intérprete nominada al Oscar por su canción "See" de la película La vida ante sí,
compartió una anécdota familiar.

El actor ha sido seleccionado como uno de los 9 actores de 
doblaje que le pondrán voz a Batman en ´Batman Desenterrado´
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La vida es lucha, una batalla sin
cuartel. Y solo saldrán adelante los de
espíritu indomable.

Así es la historia de Pablo y Flor,
protagonistas de la novela Hoy por ti,
mañana por mí, de la escritora Aidé
Cavazos González, que anoche presen-
tó en la Sala Alfonso Reyes de la Casa
de la Cultura de Nuevo León.

La novela es editada por la UANL
en colaboración con Zarigüeya
Ediciones. 

“Es una historia de familia. Es un
tributo mis padres. Yo estaba en mucha
comunicación con ellos y me plati-
caron cosas que me parecieron
increíbles, por ejemplo, que mi mamá
estaba pedida y dada y no lo sabía,
porque mi padre conquistó al que iba a
ser su suegro, lo hizo su amigo para
que le diera a la que iba a ser su esposa
y la otra, que mi abuela llevaba pistola
al cinto siempre”, manifestó Aidé
Cavazos González.

“Mi abuela se trasportaba de Los
Cavazos a Monterrey en una carreta
jalada por bueyes. Comerciaba, se iba
de Los Cavazos a hasta Terán en la car-
reta, todo es me pareció increíble”.

El libro fue presentado por los
escritores Romualdo Gallegos, Luis
Wicho Pérez y la autora.

“Mi familia emigró a Monterrey
después de una sequía de más de tres
años que nos dejó sin animales y todos
los terrenos de labor no daban nada,
estaban agrietados. Entonces tuvimos
que emigrar a la cuidad, primero a
Monterrey y luego de mojados, se
fueron con los niños chiquitos a cruzar

el río Bravo, entonces todo eso me
pareció interesante, trascendente y
digno de contar”, expuso Cavazos.

“Las nuevas generaciones tienen
que saber que antes no era fácil la vida,
había que ser luchón, debíamos tener
mucho espíritu de lucha, echarle
muchas ganas, mucho amor a la vida
para salir adelante y bien, eso fue lo
que me motivó a escribir esta novela,
que es una historia de vida y un tributo
a mis padres, Pablo es mi papá y Flor
mi mamá”.

La novela, dijo la autora, narra tres
generaciones de su familia.

NOVELA ENTRAÑABLE
“Es un libro que va a ser muy

entrañable para Zarigüeya Ediciones,

porque se presentó conmigo una mujer
decidida, determinante, que en la
primera entrevista que tuvimos, supe
que iba a cumplir su objetivo de pub-
licar su novela y otra de su esposo”,
manifestó Luis Wicho Pérez.

“Creo que por el desarrollo de la
novela y el lenguaje que se utiliza, está
bien escrita y muy tallereada. Está bien
escrita porque es algo es muy digerible,
pero tiene la raíz de lo que representa,
la gente de Los Cavazos en Santiago.

“Se entiende el sentido que quiere
darle la autora, pero digiere muy bien
los momentos y creo que tenemos his-
torias similares, de los papás, de los
abuelos, de nosotros, que tienen que
ver con historias comunes”, apuntó.

César López.-                                    
Después de dos años de ausencia, el

tradicional Vía Crucis de la Parroquia

Santa María Goretti volverá a recorrer

las calles de las colonias Industrial y

Garza Nieto, lo que implica una distan-

cia de 5 kilómetros. 

Juan Miguel Contreras Castillo,

coordinador del Vía Crucis, explicó

que para la presente edición se imple-

mentaron una serie de adecuaciones a

fin de seguir cuidando la integridad de

los participantes por la pandemia de9

Covid-19.

“Tomaremos algunas medidas, por

ejemplo vamos a suprimir algunas

escenas que realizábamos en el viacru-

cis en las cuales había mucha aglom-

eración de gente", mencionó.

Aunque en ediciones pasadas partic-

iparon poco más de 100 personas, para

este año el número de participantes se

redujo para poder mantener una distan-

cia considerable en la escenificación.

“Normalmente llegamos a formar

parte más de cien personas, en esta

ocasión no hicimos una invitación tan

grande porque queremos evitar que

haya muchas personas, por lo que

usaremos menos cantidad de person-

ajes", dijo.

De acuerdo a Contreras Castillo, el

Viacrucis de la Parroquia María Goretti

había sido muy solicitado, por lo que

este año vuelven recargados de fe y

devoción para volver a llevarlo a cabo.

Asimismo, destacó la importancia

de reanudar actividades, después de

tiempos tan difíciles como los que se

vivieron derivados de la pandemia del

Covd-19.

"Es muchas de las situaciones que

vivimos en nuestras familias en estos

dos años de pandemia, pues es un

momento importante que se nos pre-

senta a tiempo para poder encomen-

darnos de una manera a Dios y

aprovechar estos días santos para

reflexionar", subrayó. 

Por su parte, Brandon Vázquez,

quien personificará a Jesús, mencionó

que desde niño mantuvo la ilusión de

participar en el Vía Crucis, a tal grado

que se le ha permitido hacerlo ya en

dos ocasiones.

En tanto, detalló que ha mantenido

una ardua preparación espiritual, más

que física, para interpretar el papel.

“Desde pequeño tenía esta entrega

hacia Jesús, siempre veía los viacrucis

y me transmitían mucho, y siempre

pensé interpretar a Jesús de grande",

ahondó.

Por último, invitaron a la comu-

nidad regiomontana a hacer participes

de la realización del Vía Crucis, a la

par que también los exhortaron a unirse

a la reflexión que exige el tiempo de

Cuaresma.

Ciudad de México/El Universal.-
"Hasta que los cantos broten", es el

título del pabellón mexicano que se

presentará en la 59ª Exposición

Internacional de Arte de La Biennale di

Venezia en 2022.

En éste se reunirán las obras de

Mariana Castillo Deball, Naomi

Rincón Gallardo, Fernando Palma

Rodríguez y Santiago Borja, bajo la

curaduría de Catalina Lozano y

Mauricio Marcin.

El título del pabellón es una

variación de un verso de un poema de

Temilotzin (Temilotzin icuic), "defen-

sor de Tenochtitlan ante los invasores,

poeta y amigo de Cuauhtémoc", señala

la Secretaría de Cultura a través de un

comunicado.

El pabellón mexicano busca mostrar

"formas de conocimiento que no han

sido completamente colonizadas por la

episteme moderna", busca abordar

futuros poscoloniales y "busca afir-

mar" prácticas ancestrales, como la

artesanía, el ritual y el arte popular

"como formas avanzadas y efectivas de

negociación".

La artista Mariana Castillo Deball

creó una obra especial para la ocasión,

titulada "Calendar Fall Away", que

consiste en concebir al pabellón como

una gran imprenta y convertir al suelo

en una matriz de impresión. Por su

parte, Santiago Borja interpretará al

genoma humano con una pieza confor-

mada por 22 tejidos hechos en colabo-

ración con tejedoras de Bautista Chico,

en Chamula, Chiapas.

La mecatrónica y la danza se fusion-

arán con la pieza de Fernando Palma

Rodríguez, que se titula "Tetzahuitl".

La obra, que fue realizada en 2019,

muestra el baile de 43 vestidos de niñas

"que se mueven mediante patrones

inspirados en los chamanes mesoamer-

icanos cuando se convierten en aves

nocturnas", informa el comunicado.

La exploración del inframundo y las

prácticas funerarias mixtecas son el

tema principal de la videoinstalación

de Naomi Rincón Gallardo. "The Milk

Of Dreams" de Felipe Baeza y Roberto

Gil de Montes también estará presente,

así como el cuadro "Creación de las

aves", de Remedios Varo, que será

prestado por el Museo de Arte

Moderno.

El pabellón de México en la

Exposición Internacional de Arte de la

Bienal de Venecia contó con el apoyo

de Fundación INBA, AC, Fundación

Jumex Arte Contemporáneo, AC, y

Colección Isabel.

 César López. -                              

El Consejo para la Cultura y las
Artes de Nuevo León anuncia que en
sus espacios se está #LACULTUR-
AAL100 en Semana Santa.

Y para ello se comparte un recuento
de las actividades a las que tendrá acce-
so el público diverso en sus diferentes
centros culturales, no solo en
Monterrey, sino en municipios fuera
del área metropolitana.

LA FIESTA DEL COLOR DE
CHUCHO REYES

En la Sala Principal de la Nave Dos
del Centro de las Artes en exhibe la
exposición Celebración cromática.
Chucho Reyes y su universo estético,
del destacado artista jalisciense Jesús
Chucho Reyes Ferreira (1880-1977).

La muestra está conformada por 30
obras bidimensionales, dos biombos,
cuatro esculturas, un gran mural
portátil y objetos y antigüedades de
arte popular. Además, 18 fotografías
permiten al espectador conocer cómo
era Chucho Reyes, su estudio y cómo

trabajaba en la elaboración de sus
obras.

El Centro de las Artes rebosa de ale-
gría con los colores y la esencia de la
mexicanidad, presentes en la obra de
este artista jalisciense, considerado uno
de los pintores más destacados e
influyentes en la consolidación del arte
mexicano.

En la Fototeca Nuevo León del
Centro de las Artes (interior del Parque
Fundidora) se exhibe la exposición
Recuento 1999-2020. Premios del
Salón de Fotografía, conformada con
las adquisiciones de las obras galardon-
adas de notables artistas de la lente en
este prestigiado concurso fotográfico,
organizado por Conarte.

La exposición es una recopilación
del acervo de la Fototeca de Nuevo
león, en relación a los premios del
Salón de la Fotografía a lo largo de 20
años.

EXPO HOMENAJE A
PIPORRO

Por otra parte, en la planta alta de la

Cineteca Nuevo León “Alejandra
Rangel Hinojosa” se presenta la
exposición En medio de un campo
verde. Exposición del archivo personal
de Eulalio González “Piporro”.

La muestra está conformada con
objetos personales del artista como
fotografías, incluso extraídas de su
álbum familiar, posters de sus pelícu-
las, así como objetos que utilizó en
ellas como chaquetas, botines, som-
breros, entre otros.

También, en Cineteca se exhibe la
exposición Diálogos con el Acervo.
Fototeca 2022 – Memoria de Acero.
Ternium 2022.

La muestra, realizada en colabo-
ración con la empresa Ternium, exalta
mediante imágenes monumentales de
Guillermo Kahlo, la Memoria de Acero
del Fondo Fundidora.

La muestra también dialoga con la
exposición De hornos, lingotes de fier-
ro y resonancias contemporáneas. Un
acercamiento lúdico a la historia de la
fundidora y su legado, que se exhibe en
la Escuela Adolfo Prieto.

En Cineteca Nuevo León Alejandra
Rangel Hinojosa se proyectará el Ciclo
de Cine Regreso a los 80…otra vez,
con una serie de películas que fueron
del agrado de toda una generación, con
historias increíbles que fascinaron a los
espectadores; la ciencia ficción y el
cine de aventuras tomaron las pan-
tallas.

Dicho Ciclo de Cine se ofrecerá del
jueves 14 al 23 de abril.

Las películas son Beetlejuice el
súper fantasma, Gremlins, Los mucha-
chos perdidos, Cuenta conmigo, El
club de los cinco, El karate kid,
Terminator, Los cazafantasmas,
Batman, E.T. El Extraterrestre, Los
cazadores del arca perdida, y Volver al
futuro.

También en los Jueves de Acervo de
la Cineteca Nuevo León Alejandra
Rangel Hinojosa se proyectarán las
películas Jesús de Nazareth: Parte 1, La
vida de Jesús y Jesús de Nazareth:
Parte 2, La Pasión de Cristo, de Franco
Zeffirelli, los días 14 y 21 de abril a las
6:30 pm, con entrada libre.

Comparte la historia 
de vida en su familia

La novela, dijo la autora, narra tres generaciones de su familia.

Llega México a la Bienal de Venecia

Se reunirán las obras de Mariana Castillo Deball, Naomi Rincón Gallardo,
Fernando Palma Rodríguez y Santiago Borja

Vía Crucis volverá
a recorrer las calles

Este año 
vuelven 

recargados de
fe y devoción

tras la
pandemia

Aunque en ediciones pasadas participaron poco más de 100 personas, para
este año el número de participantes se redujo

El Viacrucis de la Parroquia María Goretti había sido muy solicitado

Ofrece Conarte oferta cultural por vacaciones

En medio de un campo verde.
Exposición del archivo personal de
Eulalio González “Piporro”.


