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Ciudad de México / El Universal
El Comité contra las Desapariciones
Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmó que servidores públicos y el crimen organizado son responsables del creciente número de este delito en México.
Por lo que, recomendó al Estado
mexicano acciones inmediatas para acabar con la impunidad absoluta y una
política nacional para prevenir esta tragedia humana.
Al presentar este martes el informe
sobre su visita al país en 2021, el Comité contra las Desapariciones Forzadas reportó 95 mil 121 personas registradas como desaparecidas al 26 de
noviembre.
De esas, señaló, se agregaron 112
desapariciones durante la visita del
Comité.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hubo ocho mil
casos nuevos cada año en los últimos
cinco años.
"La delincuencia organizada se ha
convertido en un perpetrador central de
desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos",
señaló el Comité en su informe.
Indicó que los "Estados parte son
responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales".
--¿Quiénes son víctimas de desaparición forzada en México?
El Comité afirmó que las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años.
"No obstante, las cifras oficiales muestran un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de
los 12 años, así como de adolescentes y
mujeres, tendencia que se agudizó en
el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus", constató el
Comité.
"Víctimas y autoridades también
reportaron desapariciones que tenían

Obra insignia lleva un avance del 90
por ciento.

Quedará
refinería lista
en julio: AMLO

Hubo ocho mil casos nuevos cada año en los últimos cinco años.

por objetivo la trata y explotación sexual", añadió.
Ante ello, el Comité expresó su preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos, algunos de los cuales, refirió, han sido
desaparecidos por su participación en
búsquedas y lucha contra las desapariciones.
También mostró preocupación por
las desapariciones de más de 30 period-istas entre 2003 y 2021, ninguno de
los cuales ha sido localizado.
El Comité hizo referencia sobre desapariciones ocurridas en prisiones y
centros de migración, por lo que tomó
nota de los obstáculos que impiden a
las personas privadas de libertad contactarse con el exterior e informar
sobre su paradero.
Asimismo, señaló que la "alarmante
tendencia al aumento" de las desapariciones forzadas fue facilitada por la
impunidad casi absoluta. Hasta no-

viembre del año pasado, solo un porcentaje muy pequeño de los casos de
desaparición, entre el 2 y el 6%, habían
resultado en procesos penales, y solo
se habían dictado 36 condenas en casos
a nivel nacional.
"La impunidad en México es un
rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a
quienes defienden y promueven sus
derechos, a los servidores públicos que
buscan a las personas desaparecidas e
investigan sus casos y a la sociedad en
su conjunto", dijo el Comité.
Por último, externó su profunda preocupación por la crisis forense que enfrenta el país.
Más de 52 mil personas fallecidas
no identificadas se encuentran en fosas
comunes, instalaciones de los servicios
forenses, universidades y centros de
custodia y almacenamiento forense.

Ciudad de México / El Universal
El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que en julio de este
año, la refinería de Dos Bocas entrará
en operaciones. Ello durante su primer
informe trimestral del 2022, a 100 días
de su cuarto año en la Presidencia de
México.
Durante su mensaje, AMLO enfatizó que en menos de tres meses la
refinería de Dos Bocas estará terminada y en operación; y al asegurar la fecha de apertura, el presidente se tomó
un momento para buscar entre la concurrencia la secretaría de Energía, Rocío Nahle y confirmar la información
diciendo “¿verdad Rocío?” y esbozar
una breve sonrisa.
“En julio entrará en operaciones la
nueva refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca de Paraíso, Tabasco, ¿verdad Rocío?”, dijo el mandatario.
El gobierno mexicano va a inaugurar el próximo 2 de julio la refinería
“Olmeca” que será la primera en construirse en el país en cuatro décadas.
La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, precisó que
la apertura de la nueva refinería implicará un costo superior al cálculo inicial, pues se proyecta que cueste 9 mil
800 millones de dólares, en lugar de
los 8 mil 900 millones estimados al
inicio, pues hubo una ampliación del
proyecto.
A poco menos de tres meses de su
inauguración, la obra insignia del gobierno de AMLO lleva un avance de
90%.

Aplazan hasta nuevo aviso
audiencia de Emilio Lozoya

Cae presunto
feminicida
de Marifer

Ciudad de México / El Universal

El gobernador,
Samuel García,
exigió aplicar "todo
el peso de la ley", al
presunto autor del
feminicidio de María
Fernanda Contreras,
detenido este martes
en Madero, Coahuila,
y reiteró "que si se
meten con una, se
meten con todo
Nuevo León".

La audiencia programada para este
martes en la que se definiría el criterio
de oportunidad que Emilio Lozoya
solicitó para librar la acusación del caso Odebrecht fue aplazada hasta nuevo
aviso.
Fuentes federales confirmaron que
la defensa del exdirector de Petróleos
Mexicanos (Pemex) solicitó al juez José Artemio Zúñiga reprogramar la diligencia de hoy en la que se tenía previsto que la Fiscalía General de la República (FGR) acepte otorgarle el criterio
de oportunidad que Lozoya solicitó
desde el año 2020 cuando fue extraditado de España.
Con este criterio, Lozoya buscaba
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recuperar su libertad.
Como parte del criterio de oportunidad que solicitó, Lozoya denunció a
70 personas por supuestos actos de
corrupción y ha colaborado con la
FGR para integrar las investigaciones
en su contra.
Sin embargo, la FGR no había concretado nada porque faltaba que Lozoya
garantizara la reparación del daño por
los supuestos sobornos que recibió de
Odebrecht para beneficiarla con contratos de obra pública cuando era director de Pemex.
Para esta audiencia, Lozoya había
ofrecido 7 millones 385 mil dólares
por concepto de reparación del daño y
3 millones 400 mil dólares más por el
caso Agronitrogenados .

Vacunarán a menores de 5 a 12 años en CDMX
Ciudad de México / El Universal
La jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, dijo que
se contempla utilizar las vacunas del
Fondo de Acceso Global para Vacunas
Covid-19 (COVAX, por sus siglas en
inglés) para inocular a los menores de
12 a 5 años de edad de la capital.
Cabe recordar que a principios de
abril la vacuna de Pfizer fue aprobada
por la Cofepris para ser aplicada a
menores de 12 a 5 años de edad. Por lo
anterior, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador y gobernadores de
otras entidades hablaron sobre este
nuevo esquema de vacunación.

Acudirá México
al fondo Covax
para accesar
a las dosis
necesarias
"La idea es que el mecanismo
Covax, que todavía tiene vacunas que
aportar al país, pudiera ser el esquema
para que se aportaran las vacunas para
que se vacune a menores de edad, eso
fue lo que nos informó ayer el presi-

dente", dijo Sheinbaum.
Sin embargo, recalcó, los detalles
del proceso serán informados por el
presidente, el secretario de Salud y el
Subsecretario, Hugo López-Gatell, y
que el número de menores que podrían
ser inmunizados, la mandataria señaló
que primero es importante saber cuántos menores ya fueron vacunados, ya
que algunos ya fueron inmunizados por
amparos.
La Secretaría de Salud (Ssa) reportó
78 muertes por Covid-19, lo que sumó
un total de 323 mil 805 fallecidos por
la enfermedad. Además informó que
hay 648 contagios.

Se busca completar el esquema de refuerzo ante nuevos contagios.

miércoles 13 de abril del 2022

veces están correlacionados. Así es, es
desproporcionadamente alto el número
de criminales, son preponderadamente
hispanos y negros, dos terceras partes
son reincidentes y el 77% de sus
crímenes fueron por drogas o armas.
Por caridad, derechos humanos o en
línea con la dignidad de toda persona, el
inconmensurable reto es cómo enmendar el torcido y fracasado manejo de los
criminales.
Aprendiendo del pasado, parece que
parte de la culpa en la percepción de
que nada funciona fue la popular
“Guerra contra las Drogas” introducida
en 1971 por el expresidente Richard
Nixon. A partir de entonces prácticamente se abandonó la idea de que los
prisioneros se podían rehabilitar o, peor
aún, que siquiera valiera la pena intentarlo.
Tristemente para muchos, tratar de
reeducarlos, curarlos o reinsertarlos es
considerado como un fútil esfuerzo,
como si ninguna fórmula funcionara.
No es casualidad que el ritmo de encarcelamiento ha crecido más de 500% en
los últimos 40 años.
Todo indica que es imperativo cambiar el chip, migrar hacia la rehabilitación de los criminales encarcelados y
debiese haber un mapa de ruta que los
conduzca de la cárcel al trabajo. Entre
las alternativas de solución está en
primer lugar la educación, pero también
terapias de salud mental y emocional y
las muy deseadas habilidades blandas.
En forma indubitable, una mente enferma, por el motivo que fuera, no puede
tomar decisiones sanas, prudentes o
acertadas. Un desgarrador dato es que,
en promedio, el 40% de quienes están

tras las rejas han sido diagnosticados
con alguna afectación mental. A pesar
de ello, menos del 44% recibe algún
tipo de ayuda o tratamiento.
Hablando de educación como plan
de enmienda, está comprobado que por
cada dólar que el sistema penitenciario
norteamericano invierte en ese rubro, el
ahorro en el costo de re encarcelación es
de cuatro o cinco dólares. Por cierto, de
acuerdo con estudios de “Equal Justice
Inniciative, el costo total del sistema
penitenciario norteamericano incluyendo quienes trabajan y viven de él se
aproxima a los USD$182 millardos por
año. ¿Qué pasaría si se les ofreciera carreras universitarias, estudios técnicos o
se les enseñara oficios? Sin duda, tendrían una estructura mental distinta y
una visión positiva de futuro, tendrían
esperanza y un motivo para salir y
luchar.
Más allá de todo lo anterior, existen
elementos fundamentales que harían
toda la diferencia: las virtudes, valores
y principios.
Estos conceptos se podrían tratar de
enseñar en prisión, pero siempre será
mejor si son inculcados desde el hogar.
En ausencia de ellos, todo esfuerzo por
reivindicar a los “ladrones” en la
sociedad será cuesta arriba, pero no
imposible.
En esta Semana Santa evocamos lo
que sucedió hace más de 2,000 años al
pie de la cruz. Narra el Evangelio de
San Lucas que había dos ladrones flanqueando a Jesús; uno se burlaba de Él y
el otro, conocido en varios idiomas
como el buen ladrón, el ladrón sabio, el
ladrón arrepentido o el ladrón penitente,
se mostró contrito diciéndole al otro:
“¿Es que no temes a Dios, tú que sufres
la misma condena?
Y nosotros con razón, porque nos lo
hemos merecido con nuestros hechos;
en cambio, éste nada malo ha hecho”.
Espero en Dios que los millones de
encarcelados puedan humildemente
aprender del buen ladrón.

camos en la soledad y en el silencio, a
menudo es lo pendiente, lo ya conocido, pero también lo nuevo, lo que
aguarda a ser reconquistado, realizado, emprendido…
Retroceder, retornar, regresar y
repetir, para, cuales exploradores de
nuestras vidas, resolver las cosas pendientes, darles un sentido nuevo, fresco…posibilita apropiarnos del tiempo

presente, amplificar los horizontes de
vida.
No de manera ingenua y boba, estilo motivaciones huecas de libros de
autoayuda, sino siendo conscientes de
lo que hemos vivido, sufrido, andado,
conquistado… pero, sobre todo, lo
que está próximo a florecer y ser
inventado, lo que nunca será sin nuestra participación decidida.

Percepciones

Causa
Francisco Tijerina Elguezabal
“Aunque los hombres se jacten de sus
grandes acciones, muchas
veces no son el resultado de un gran
designio, sino puro efecto del azar”
François de La Rochefoucauld
e equivoca el gobierno en su
conjunto en la resolución de la
crisis que hoy tienen por la
desaparición de mujeres en
Nuevo León.
Como de costumbre reactivos ante el
escándalo mediático, no fueron capaces de
anticipar el estallido social y la bomba les
explotó en la cara.
Tarde y con ocurrencias, con ideas al
bote-pronto y surgidas sobre las rodillas, el
gobierno no atina a encontrar la salida y va
de un traspiés a otro, dando tumbos, sin
rumbo, sin estrategia y, lo que es aún peor,
sin respuestas ni soluciones.
Desde la nada empática declaración de
Aldo Fasci, secundada por el fiscal del área,
en el sentido de que la mayor parte de las
desaparecidas “se van por su gusto”, hasta
los velados reclamos del gobernador de
“quemar puertas no arregla nada”, pasando
por fallidos post de “yo no soy la fiscalía” o
el patético video de un alto funcionario que
en la terraza de un bar sampetrino dijo que
“a pesar de que hacemos mucho, ni así
alcanza”, aludiendo a la cobertura universal
por cáncer infantil y de mama y de que ya
tienen el dinero para tres líneas del Metro,
pero sin decir nada de las desaparecidas.
¿A qué ir a pararse el gobernador y su
esposa en medio de la noche a la búsqueda
de una de esas mujeres? ¿Qué nadie les dice
que no ganarán nada y que sí se exponen a
un airado, pero además merecido reclamo
de familiares o amigos? Porque les van a
decir que fueron a buscar la foto, no a ayudar a encontrar a nadie, fueron a intentar
salvarse no a salvar a nadie.
Igual, sin ideas, sin rumbo diputadas,
algunos opinólogos y “activistas” que únicamente son activos en medios y redes
sociales, “activistas de teclado”.
¿La gran solución? Montar por decreto
un “ejército” de búsqueda de desaparecidas.
El punto es que el gobierno persigue el
efecto, no la causa, va a buscar a las desaparecidas en lugar de diseñar métodos, sistemas y procedimientos preventivos que
eviten que esas mujeres desaparezcan.
Esta es la verdadera tarea de Aldo Fasci,
el prevenir, no el andar buscando a nadie
que para eso existe la Fiscalía; resulta evidente que no se previene nada. Esta es la
función de la Secretaría y el Instituto de las
Mujeres, dependencias duplicadas que terminan haciendo nada.
Y es que la retahíla de errores sigue y
sigue. Se centran en informar “las aparecidas de las desaparecidas”, pero poco dicen
de ubicar y castigar a los responsables.
El delito existe, en buena medida, por la
confianza de los agresores en la impunidad,
porque son contados los casos en que se
resuelven las cosas y se castiga a los
responsables.
Sí, nos falta mucho como sociedad y
debemos adaptarnos a las nuevas circunstancias, pero es prioritario que el gobierno
nos brinde un mínimo de garantías para
poder salir a la calle sin temor.
Porque hablan de las mujeres, pero a
diario desaparecen muchísimos niños, hombres, adultos mayores, de los que nadie o
casi nadie habla, por los que no hay marchas ni escándalos, pero que también son
personas que tienen familia y que merecen
la atención del gobierno.
Ya dejen de atender los efectos y póngase a trabajar en las causas.

S

ftijerin@rtvnews.com

El buen ladrón
Eugenio José Reyes Guzmán
n tema relacionado con
Semana Santa es recordar a los dos ladrones
crucificados junto a
Jesús en el Monte
Calvario. Tocante a
ello, en días recientes me platicó mi hijo
Rodrigo que, a los ladrones dentro del
sistema penitenciario norteamericano
les pagaban solo USD$1.15 por hora.
La verdad me pareció muy poco, como
si se tratase de una forma de esclavitud
moderna, más cuando se compara con
salarios mínimos de USD$15, $18 o
$38.36 en Starbucks, Amazon o programadores de sistemas.
Indagando un poco más sobre los
ladrones en EUA, me topé con que
aquellos que por fortuna – o no – habían
sido liberados, el 76% volvían a reincidir en algún tipo de crimen o delito
durante los siguientes cinco años. Peor
aún, el 50% volvía a prisión. De alguna
forma, caer en prisión parece más una
fábrica de criminales o de socialmente
fracasados que un ejercicio por corregir
y reinsertarlos.
De hecho, los Estados Unidos es el
líder en personas encarceladas, tanto en
cifras absolutas como en el número de
prisioneros por habitante. Hoy en día
hay más de 2 millones de personas en
cárceles americanas, comparado con
1.69 millones en China y 811,000 en
Brasil. Ahora bien, si usáramos la métrica de encarcelados por cada 100,000
habitantes, nuevamente nuestro vecino
ocuparía el primer lugar con 715 individuos, comparado con 119 encarcelados de China y 169 prisioneros de
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Brasil. Debido a lo anterior, el sistema
carcelario del país más poderoso del
planeta parece una nutrida y eficaz
manufactura criminal.
Hilando fino, de acuerdo al Buró
Federal de Prisiones, si lo medimos por
etnicidad, parece que no es un modelo
equitativo para todos. Para precisar,
bajo la óptica de grupos étnicos, el porcentaje más alto en las cárceles es el de
los hispanos con el 30%, siendo el
restante 70% todos los demás juntos.
Por ende, la participación de hispanos
es sin duda la más alta. Ahora bien,
desde el punto de vista de raza, el
38.3% son negros, 30% son hispanos
“blancos”, el 27.7% son sajones blancos, 2.5% son indígenas norteamericanos y el resto, 1.4% son asiáticos. Por
algún motivo, la “raza de bronce”, al no
ser negra ni asiática, la agrupan dentro
de los blancos. Pues sí, dicha eficaz y
nutrida fábrica de criminales tiene un
claro enfoque hacia negros e hispanos.
Como comentario al margen para
quienes hablan mal de los migrantes, el
83.5% de los prisioneros son ciudadanos americanos, tumbando el argumento de que México solo manda a
EUA a violadores y criminales.
Para entender el ingente el record
mundial de ladrones encarcelados en el
país vecino, habría que analizar a fondo
los motivos por los cuales cayeron en
desgracia. Pues bien, los tres rubros de
mayor incidencia son: delitos relacionados con las drogas con 45.3%, posesión
de armas y explosivos con 21.4% y
delitos sexuales con 11.6%. Todo indica
que EUA pudiera dar tiros de precisión
si enfocara las baterías a combatir los
primeros dos, mismos que muchas

A solas y en silencio
Camilo E. Ramírez Garza
ien podríamos decir
que, “Poder estar a solas
y en silencio” es una
prueba rápida y efectiva, al alcance de la
mano,
para
poder
tomarle el pulso a nuestra salud mental. Poder tener la
capacidad de vivir la propia soledad
en silencio, contemplando nuestras
sensaciones y pensamientos, así como
a las personas y cosas que nos rodean,
constituye una conquista de las más
sublimes que pueda vivir una persona
durante su vida. Nunca confíes en un
pensamiento que haya surgido del
estar sentado –decía Nietzsche–
quien, por cierto, gustaba de caminar
por horas y ejercitarse todos los días.
Para muchas personas el poder estar a
solas en compañía de la propia
soledad, con la sola presencia de
nosotros mismos, nuestros afectos y
pensamientos, puede ser algo
extremadamente difícil, terrible,
inclusive persecutorio, la peor de las
películas de terror que nunca
quisiéramos ver. De ahí que estas
busquen salir lo más rápido posible de
dicho estado, huir a cualquier cosa
que les evite estar a solas consigo
mismas. La vida siempre ha estado
llena de cosas, el activismo, el ruido,
las ocupaciones sin fin, el ir y venir, el
trajín, los pendientes, en casa o en el
trabajo, que nunca se acaban, lo
mucho que hay que recorrer, ver,
comprar, poseer…
El mundo actual, organizado
entorno a la idea de consumo y goce
directo, sin restricciones e interminable, nos lanza a una carrera acelerada donde no hay tiempo ni oportunidad que perder, pues la felicidad
siempre se encuentra allá, no aquí
sino allá, a la distancia del aceleramiento frenético de los cuerpos y
las carteras. No hay goce ni felicidad
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que perder, la única forma –se piensa—de vencer la depresión, el tedio y
el fastidio es acelerarse, consumir de
una sola bocanada la vida, live fast,
love hard, die young, que se ofrece
como estilo, sentido y objetivo de
vida. Y es precisamente en ese contexto donde la soledad y el silencio
son vistos como debilitadores del
goce frenético y del canto de sus sirenas cautivantes. Desde esa lógica
estar a solas y en silencio es estar
detenido, perdiendo el tiempo, sin
vida, triste, alejado, desconectado de
la vida y el placer.
Poder estar a solas, tener la capacidad de enfrentarse con los propios
“demonios”, una vez que los hemos
convocado, decía Sigmund Freud, es
una de las vías para resolver nuestros
conflictos más resistentes, conociendo y atravesando sus verdades.
¿Qué es lo que emerge cuando
estoy a solas y en silencio? ¿Qué
recuerdos, sensaciones y pensamientos acuden a mi encuentro? ¿Qué sanciones me visitan en mis momentos
de soledad y quietud? ¿Qué es eso
que, a pesar de los años y las distancias, insiste e insiste, acompañándome, a veces de cerca o a la distancia, que nunca me abandona, y que
aparece de una manera especial cuando estoy a solas y en silencio?
Somos seres discontinuos y solitarios, estructuralmente hablando: nadie
puede vivir la vida por nosotros,
además poseemos una soledad irreductible, nadie sabe que estamos pensando o sintiendo, lo cual nos hace
tanto sentirnos por momentos incomprendidos como diferentes, ajenos,
distantes… pero al mismo tiempo con
deseos de entrar en contacto con los
demás, hacer amigos, comunidad,
enamorarnos…Justamente es la
soledad la que nos saca de la relación
social, la misma que precipita los
encuentros.
Aquello que emerge, que evo-

Triunfador

La reforma que nos electrocuta
Roberto Rock L.

a reforma eléctrica propuesta
por el gobierno López
Obrador puso contra la pared
al Congreso —que debió
posponer la sesión programada para este martes—, tras
hacer lo propio con la Corte, con la relación
con inversionistas nacionales, de Estados
Unidos, Europa y la región asiática,
encabezada por Japón, así como con la
comunidad global preocupada por el uso
limpio de la energía. La profundidad de la
grieta no tiene precedente.
Si, como se alega, lo que está en juego
son dos proyectos irreconciliables de país,
ninguna de las partes ha sido capaz de
explicar debidamente sus argumentos. Lo
que tenemos a la vista es un escenario
cubierto por un telón, del que emanan
olores de algo en descomposición. Y sabemos que atrás de ello hay una pelea en la
que la nación está en disputa.
La sesión de la Corte de la que recién
surgió un esperpéntico apoyo a la llamada
"Ley Bartlett" —tal vez el peor rostro que
se pudo imaginar para la propuesta—, hizo
recordar aquella leyenda urbana según la
cual un viejo abogado tenía su cantina
favorita cuando un giro de la vida lo llevó a
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ser ministro del máximo tribunal. Al principio, dejó de ir al antro aquel "para no ofender a la Corte". Cuando se jubiló, avergonzado por lo que le tocó vivir entre togas y
magníficos salones, siguió sin ir, "para no
ofender a la cantina".
El Congreso convocó a una cadena de
sesiones del llamado parlamento abierto, en
el que hubo notables ausencias, pero a nadie
le queda claro si uno solo de los renglones
de las decenas de ponencias presentadas por
expertos y empresarios fue rescatada en las
propuestas de Morena o de los partidos de
oposición.
El bloque opositor no se salva de este
lodazal en el que abundan el manoseo de
documentos, los coloquios privados y los
acuerdos en las catacumbas de la política.
Las propuestas de la alianza opositora, a las
que Morena y Palacio se estaban aferrando
con desparpajo, parecen orientadas al cálculo de que regresar a la CFE el monopolio de
la energía eléctrica atraerá subsidios gigantescos, ineficacia y más corrupción, al
grado de quebrar al país. La suya no es una
visión alterna. Su proyecto es que todo se
pudra. Pero al ser exhibidos, recularon.
El nuevo escenario es que la reforma
eléctrica de la llamada cuarta transformación acabará naufragando no solo por ser
tóxica para la economía, sino por la torpeza

con que fue gestionada, desde la arrogancia,
la cerrazón y las complicidades inexplicables. Mañana habría que comenzar desde el
principio.
Apuntes: Si estos días santos visita usted
la Catedral de la Ciudad de México, mire
hacia arriba y quizá descubra cómo una de
sus torres exhibe fracturas importantes, que
ponen en riesgo la estabilidad de todo el
edificio. En busca de apoyo para que haya
nuevas reparaciones en este inmueble de
claro valor histórico y social, el arzobispo
primado metropolitano, Carlos Aguiar
Retes, pidió durante meses una cita con el
presidente López Obrador, sin suerte. De
hecho, no se ha reunido con él en privado
desde que el prelado asumió su cargo, en
diciembre de 2017. Monseñor Aguiar tocó
varias puertas, alegó que los obispos de
Puebla y Michoacán ya han sido recibidos
en las oficinas presidenciales, pero ni así.
Finalmente, una voluntad compasiva le
abrió camino hasta la señora Beatriz
Gutiérrez Müller, esposa del mandatario.
Ella le gestionó una cita con la jefa de
Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum,
quien ha comprometido ayuda para emprender las obras de restauración necesarias.
Correo electrónico:
rockroberto@gmail.com
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Acusa México de negligencia
a armerías de Estados Unidos
AMLO rindió su informe de los 100 primeros días de su cuarto año de gobierno.

“Lo más significativo ha
sido la reducción de Covid”
CDMX/EL UNIVERSAL.El presidente Andrés Manuel
López Obrador afirmó que en
los primeros tres meses del
año 2022 lo más significativo
"para bien" ha sido la disminución del Covid-19 y manifestó que con el pueblo y con
el trabajo y la honestidad de
los funcionarios públicos
"estamos saliendo adelante y
viviendo tiempos de esperanza y transformación".
En su informe de los 100
primeros días de su cuarto año
de gobierno, el titular del
Ejecutivo federal reconoció
que, pese a que la invasión de
Rusia a Ucrania está produciendo trastornos en lo
económico y humanitario,
nada ha causado más dolor
que la pandemia que inició
hace dos años.
"En los primeros tres meses
del año 2022 lo más significativo ha sido, para bien, la disminución de la pandemia del
Covid-19. Es cierto que otra
causa externa, la invasión de
Rusia a Ucrania está produciendo trastornos en lo
económico y humanitario,
pero aun siendo esa lamentable esa guerra, como cualquier
otra, nada nos causó tanta tristeza y dolor, y nada dañó tanto

nuestras actividades productivas y sociales como la pandemia que padecimos en los
últimos dos años.
"Sin embargo, con el apoyo
del pueblo y con la imaginación, el trabajo y la honestidad de los servidores públicos
estamos saliendo adelante y
estamos viviendo tiempos de
esperanza y transformación",
dijo en Palacio Nacional.

SALUD, EL MAYOR DESAFIO
Por otra parte, el presidente
aseguró que para lograr un
Estado de Bienestar el mayor
desafío consiste en hacer realidad el derecho a salud para
todos los mexicanos.
El Jefe del Ejecutivo explicó
que se está llevando a cabo,
para garantizar atención medica de calidad y medicamentos
gratuitos, el modelo IMSSBienestar.
"Van a ver médicos en los
centros de Salud también los
fines de semana que se enferma la gente el sábado y el
domingo, se van garantizar los
análisis clínicos y el 100% del
abasto de medicamentos, al
mismo tiempo que vamos a
regularizar con plazas y
prestaciones a médicos".

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.El gobierno mexicano sustentó ante la corte
de Distrito de Massachusetts sus argumentos contra las armerías de Estados Unidos, a
las que acusa de negligencia en la venta de
armas que facilita el tráfico ilegal y la violencia armada en México.
Durante una audiencia con el juez F.
Dennis Saylor, el abogado de las armerías,
Andrew Leling, señaló que es absurdo argumentar que un fabricante de armas tiene que
rendir cuentas por un tiroteo que ocurre en
Tijuana, pero no uno en San Diego.
Asegura que la demanda mexicana es
especulativa, dado que sólo 2% de las armas
manufacturadas en Estados Unidos termina
en México y que menos de la mitad de las
armas recuperadas en suelo mexicano,
usadas en delitos, vienen de Estados
Unidos.
También defendió que la ley PLACA (Ley
de Protección del Comercio Legal de
Armas), protege a los fabricantes y comerciantes de demandas y por tanto la
acusación mexicana no procede.
Las armerías acusadas son Smith &
Wesson Brands, Inc.; Barret Firearms
Manufacturing, Inc.; Beretta USA Corp;
Century International Arms, Inc.; Colt’s
Manufacturing Company LLC; Glock, Inc.;
Sturm; Ruger &Co., Inc.; y Witmer Public
Safety Group, Inc.
Uno de los abogados que acompañaba al
consultor jurídico mexicano, Alejandro
Celorio, defendió que los fabricantes de
armas saben que hay un tráfico "sistemático
y repetido" de las armas que venden a las
tiendas de armas en Massachusetts.
El juez cuestionó si ese alegato no implicaría que cualquier país pueda demandar a
los fabricantes de armas cuando una de
éstas termine siendo usada en un delito. El
abogado insistió en que la clave en el caso
mexicano, es que no es uno solo evento,
sino una situación repetida y constante.
Sobre PLACA, subrayó que la ley en
Estados Unidos señala que las cortes de este
país deben "estar abiertas a demandas de
soberanos extranjeros" y, por tanto, no aplica.
Acusó a los fabricantes de armas de

Aseguran que la demanda mexicana es especulativa, dado que sólo 2% de las armas
manufacturadas en Estados Unidos termina en México.

decidir "seguir proveyendo" armas a pesar
de saber en dónde terminan. "Estaba en
manos de los acusados evitar el tráfico, que
las armas terminaran en manos criminales".
Rechazó, como alegan los abogados de las
armerías, que los traficantes de armas sean
"actores independientes" por los cuales ellas
no son responsables.
Defendió que sin las armas de Estados
Unidos, "habría menos crímenes y menos
violencia".
Lo que México pide, insistió, es sólo que
los fabricantes de armas actúen "legal y
razonablemente".
"No deberían proveer a quienes tienen historial de violar la ley. ¿Por qué tienen que
proveer de rifles que pueden derribar
helicópteros?, cuestionó.
A su turno, Celorio afirmó que el hecho de
que "la mayoría de las ventas -de armas en
EU- sean legales no significa que esté bien
vender a sabiendas de que esas armas terminarán en manos criminales".
Los fabricantes en suelo estadounidense,
se quejó, "hacen sus armas en desafío a la
ley que dice que no pueden producir aquel-

las que fácilmente pueden hacerse automáticas".
En ese sentido, dijo, no se justifica que las
armerías se deslinden diciendo que las
armas que hicieron no son las mismas que
usan los criminales porque ellos no fabricaron así dichas armas, sino que fueron
modificadas.
El gobierno mexicano enfatizó que la
demanda no es un ataque contra la Segunda
Enmienda que defiende el derecho a poseer
y comprar armas, o contra la industria armamentista. "Sólo queremos que los acusados
hagan lo que el gobierno les ha pedido
hacer: vender responsablemente armas a
personas apegadas a la ley, no a criminales".
México presentó su demanda contra los
fabricantes de armas en agosto pasado,
señalando que las armerías saben que "sus
distribuidores venden armas militares a
granel, sin restricciones, claramente destinadas a traficantes", y que, al ser conscientes, también son responsables y no
pueden quedar impunes.
El juez Saylor dijo que evaluará todos los
argumentos, sin dar fecha para una decisión.

Amagan a cabilderos con quitar registro
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.El presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez
Luna, pidió a todos los grupos parlamentarios, y a diputados en general, promover la disciplina parlamentaria y
abstenerse de introducir al salón de
plenos y a cualquier espacio del recinto a
personas ajenas al Palacio Legislativo de
San Lázaro, sobre todo cuando tengan
algún interés en el debate y posible
aprobación de leyes.
Esto después de que el pasado lunes, en
el pleno en el marco de la discusión y
aprobación de la reforma constitucional
en materia eléctrica del presidente,
Andrés Manuel López Obrador se detectó, entre las curules a una persona identificada como Paolo Salerno, presuntamente identificado como coordinador del
Comité de Energía de la Cámara de
Comercio Italiana en México asociada a
la empresa de energía Enel Group.
Agregó que las personas labores de
cabildero y se encuentren debidamente
registradas en el padrón, los invitó a conducirse de acuerdo con la ley y el
reglamento o de lo contrario, la Mesa
Directiva tomará medidas que podrían
implicar la cancelación de su registro y la
negativa de su acceso al Palacio
Legislativo de San Lázaro.

Morena acusó a los legisladores de oposición de integrar a cabildero durante
la discusión de la reforma eléctrica.

MORENA ACUSA A OPOSICIÓN
DE METER A CABILDERO
ITALIANO AL PLENO
Morena acusó a los legisladores de
oposición de integrar al coordinador del
Comité de Energía de la Cámara de
Comercio Italiano, Paolo Salerno, como
cabildero durante la discusión de la
reforma eléctrica, este lunes en la
Cámara de Diputados

A través de sus redes sociales, Morena
señaló que Salerno es socio de Enel, una
de las empresas denunciadas por la
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
de participar en el "mercado negro de
autoabasto", negocio denunciado por el
presidente Andrés Manuel López
Obrador y una de las figuras que se busca
eliminar con la iniciativa del mandatario.
"¡La oposición metió al cabildero italiano Paolo Salerno al pleno de la
Cámara! Salerno es coordinador del

Detienen excandidata de Morena a gubernatura
SAN LUIS POTOSÍ, SLP./EL UNI.La tarde de este martes la Fiscalía
General del Estado de San Luis Potosí
(FGESLP) confirmó la captura de
Mónica "N", excandidata a la gubernatura de San Luis Potosí por Morena y quien
se desempeñó como secretaria de Salud
estatal, durante la administración pasada.
Mónica "N" fue detenida por agentes de
la Policía de Investigación de la
FGESLP y por elementos de la Fiscalía
del Estado de México, mediante un convenio de colaboración entre ambas instituciones de procuración de justicia,
informó la dependencia en un comunicado.
La ejecución de la orden de aprehensión contra la ex funcionaria tuvo lugar
en el Estado de México, este martes 12
de abril.

Además de la detención de Mónica
"N", otros dos sujetos que fueron aprehendidos en Monterrey, y que están relacionados con los delitos que se le
imputan a la citada exfuncionaria.
Mónica "N" y sus presuntos cómplices
serán trasladados a la capital potosina
para que enfrenten los cargos que se les
imputan, ante la autoridad judicial.
De esa manera, los tres implicados
quedarán a disposición de un juez de
control, quién será el encargado de llevar
a cabo la audiencia inicial.
¿Quién es Mónica "N", detenida esta
tarde en el Edomex? Mónica "N" fue
abanderada de Morena, para la gubernatura de San Luis Potosí, es médico
cirujana egresada de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), cuenta
con dos maestrías una en Salud Pública y

otra en Educación.
El 25 de septiembre del 2015 fue nombrada titular de la Secretaría de Salud de
San Luis Potosí, durante el gobierno priista del gobernador del estado, Juan
Manuel Carreras López, hasta el pasado
1 de febrero de 2021, tras presentar su
renuncia al cargo, para participar en los
comicios internos de elección de
Morena.
Durante su gestión como secretaria de
Salud estatal, fue señalada por presuntos
vínculos con una persona a quien se le
acusaba de un supuesto fraude.
En una conferencia de prensa, ofrecida
en mayo del año pasado, aclaró que
Gabriel "N" no era trabajador de la
Secretaría de Salud de San Luis Potosí, a
quien se le señalaba por presunto fraude
a cientos de potosinos.

Comité de Energía de la Cámara de
Comercio Italiano, socio de Enel, empresa denunciada por la CFE por el mercado
negro de autoabasto", señalaron los
morenistas en redes.
Esto, después de que el representante
italiano fuera visto en la sesión por el
diputado Leonel Godoy, quien pidió a la
presidencia de San Lázaro que Palerno
abandonara la curul que ocupaba junto a
la legisladora del PRD, Edna Díaz.
Durante el uso de la palabra desde su
lugar, el morenista solicitó que este abandonara la zona de curules, argumentando
que se iba a confundir durante la
votación de la reforma.
"Quiero aprovechar porque aquí está un
cabildero a lado de la diputada Edna y le
pediría que se vaya atrás, no puede estar
aquí en frente, para no confundir, es
lugar de diputados. Por favor señor presidente, porque se va a confundir con las
votaciones", solicitó entre aplausos de
sus compañeros.
De acuerdo con el reglamento de la
Cámara de Diputados, éste se define
como "toda actividad que se haga ante
cualquier diputado, diputada, órgano o
autoridad de la cámara, en lo individual o
en conjunto, para obtener una resolución
o acuerdo favorable a los intereses propios o de terceros".

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que
dice: Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial
del Estado de Nuevo León, Juzgado Mixto de lo
Civil y Familiar Oral Décimo Cuarto Distrito
Judicial del Estado.
Al ciudadano Jaime Enrique Ainslie Angulo
En fecha 6 seis de octubre de 2020 dos mil
veinte, se admitió a trámite en el Juzgado de lo
Civil y de Juicio Civil Oral del Décimo Cuarto
Distrito Judicial, el expediente judicial 566/2020,
relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre notificación e interpelación judicial
promovidas por Genaro Bermejo Acosta y Perla
Eloísa Rodríguez Cuéllar, en su carácter de
apoderados generales para pleitos y cobranzas
de CKD Activos 7, Sociedad Anónima
Promotora de Inversión de Capital Variable, representada por Zendere Holding I, Sociedad
Anónima Promotora de Inversión de Capital
Variable, respecto de Jaime Enrique Ainslie
Angulo. Mediante auto de fecha 8 ocho de
marzo de 2022 dos mil veintidós, se ordenó notificar y emplazar al demandado Jaime Enrique
Ainslie Angulo por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse por tres veces consecutivas,
tanto en el periódico Reforma de cobertura
nacional, así como en algún periódico de esta
localidad, tales como “El Porvenir”, “Milenio”, “El
Norte” o “ABC”, a elección del interesado, interpelándose a dicho ciudadano sobre lo que detallan los promoventes en su escrito inicial. En la
inteligencia de que dicha notificación surtirá sus
efectos al día siguiente de haberse hecho la última publicación en los periódicos antes mencionados. Así mismo, se le previene al citado
demandado a fin de que señale domicilio convencional para oír y recibir notificaciones en el
lugar del juicio o en los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, todos del Estado de Nuevo
León, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así, las demás notificaciones se harán conforme a las reglas para las notificaciones que no
deban ser personales, lo anterior en los términos del artículo 1069 del citado ordenamiento.
Doy fe. García, Nuevo León, a 15 quince de
marzo de 2022 dos mil veintidós. Rúbricas.
EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
AL COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
RÚBRICA
LICENCIADO NOÉ DANIEL PALOMO SOTO.
(abr 11, 12 y 13)
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Reporta Salud 78
muertes y 648
casos de Covid

De acuerdo con las investigaciones, habrían sido al menos tres personas las que ingresaron a
la vivienda de la colonia Cañada y dispararon contra las víctimas.

Tras masacre, priva
temor en Tultepec
TULTEPEC, Méx./EL UNIVERSAL.Doña Rosa, sus hijas Claudia y Jazmín, así como
dos de sus nietos Aldahir y Mía, fueron velados
en cinco ataúdes, tres de madera y dos de color
blanco para "los angelitos", en una ceremonia
muy íntima en una funeraria de Cuautitlán Izcalli,
en el Estado de México, a la que sólo asistieron
sus familiares y que era vigilada por policías
armados.
Los cuerpos de las otras tres víctimas del multihomicidio en una casa de la colonia Cañada, en
el municipio de Tultepec, entre ellos el de
Jonathan, al que según investigaciones era quien
buscaban los atacantes, fueron llevados a otro
sitio de la entidad sin que trascendiera la ubicación.
El hombre de 22 años "era un chavo que decía
que trabajaba en una barbería, pero nunca supimos si realmente ese era su oficio en alguna peluquería o estética", dijeron vecinos.
Este martes, a la funeraria San Juan no ingresó
nadie que no estuviera anotado en una lista
aprobada por familiares.
Las tres capillas que alberga el edificio de tres
niveles fueron cerradas para que los dolientes se
despidieran de cinco de las ocho personas que
murieron por un impacto de bala en la cabeza.
Mientras ocurría la ceremonia, vecinos de
casas y negocios aledaños se preguntaban a quién
velaban, porque desde la noche anterior los
policías del municipio custodiaban la funeraria de
la colonia Cumbria.
También recibieron la recomendación de los
policías de cerrar negocios y no salir de sus casas,
por temor a que pudiera ocurrir algún ataque.
Sin saber a quién velarían, los vecinos fueron
testigos del desfile de patrullas y policías. Al
enterarse de que se trataba de quienes cayeron en
el multihomicidio de Tultepec, siguieron la
recomendación de no salir.
Si bien los residentes de la calle ya se acostumbraron a ver pasar a los dolientes de casos de
gran impacto, porque en esa funeraria se reciben
personas enviadas por la Comisión de Atención a
Víctimas del Estado de México, dicen que por
primera ocasión los agentes les pidieron encerrarse en casa.
El miedo los hizo obedecer, como también
obligó a los trabajadores del velatorio a mantener
cerrado el portón del negocio.
Nunca antes, dijeron empleados del lugar,
habían visto que peritos y forenses de otras agencias llegaran a la Fiscalía de Homicidios a auxiliar a los forenses.
Los cuerpos permanecerán en el lugar hasta
hoy por la mañana, cuando serán llevados al panteón en Tultepec.

VEN TEMA DE DROGAS
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México, los
agresores buscaban a Jonathan para quitarle dosis
de droga que tenía escondidas en la casa.
Durante las diligencias, los peritos encontraron, además de 30 casquillos de bala, una bolsa

con cápsulas que contenían polvo blanco, que se
envió al laboratorio para saber qué es.
Vecinos señalaron que entre la noche del
domingo 10 de abril y la madrugada del lunes
vieron a cuatro sujetos que llegaron a bordo de
dos motocicletas a la casa de las víctimas.
Según investigaciones, Jonathan era parte de
un grupo de narcomenudistas de la zona y se separó de ellos. Ahí había un sujeto apodado "El
Ricky".
El inmueble donde fueron acribilladas mujeres
y niños era un punto ciego para las cámaras de
seguridad del C5 y del ayuntamiento, pues por su
lejanía no hay vigilancia en esa región, por lo que
se instalarán más aparatos, indicó el alcalde de
Tultepec, Sergio Luna Cortés, y autoridades mexiquenses.

"AGRESORES USARON 3
DIFERENTES ARMAS”
En la masacre de una familia en Tultepec, donde
fueron asesinados tres mujeres, un hombre y cuatro niños dentro de su casa, agentes de investigación encontraron casquillos de tres diferentes
armas, nueve de calibre .40 automática; 14 de calibre .380 y siete de una 9 milímetros.
De acuerdo con las investigaciones, habrían
sido al menos tres personas las que ingresaron a la
vivienda de la colonia Cañada y dispararon contra
las víctimas las cuales tenían impactos de arma de
fuego en la cabeza.

DISPAROS ALERTARON A VECINOS
El ataque ocurrió pasada la medianoche. Los disparos en la puerta alertaron a los vecinos pero
nadie salió a la calle, sino que todos buscaron resguardo dentro de sus casas.
Tras los primeros disparos siguieron al menos
33 detonaciones.
Pero al escuchar que los atacantes se retiraron
en un vehículo, dieron aviso a los policías que llegaron al lugar.
Aunque no se especificaron los nombres de las
víctimas, se identificó que había un hombre de
entre 20 y 25 años de edad; una bebé de entre uno
y tres años; un menor de entre 3 y 5 años; una
niña de entre 5 y 7; una mujer de entre 15 y 20
años que estaba en el suelo, junto a otra de 30 y
35; al lado de una cama estaba una mujer de entre
25 y 30 años.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La Secretaría de Salud (Ssa) reportó 78 muertes
por Covid-19 en el último día, con lo que suman
323 mil 805 fallecidos por la enfermedad.
Además, la dependencia informó que hay 648
contagios lo que acumula un total de 5 millones
723 mil 862 casos en el país.
La dependencia resaltó que en cuanto a la distribución por edad, la mayor parte de los casos
están presentes en grupos de 18 a 29 años, seguido del de 30 a 39 años y 40 a 49 años.
Detalló que los casos confirmados acumulados por entidad de residencia, las 10 primeras
entidades que acumulan el mayor número de
casos son: Ciudad de México, Estado de México,
Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San
Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora, que en
conjunto suman 65% del total.
La Secretaría informó que hasta el lunes 11 de
abril, 79 millones 903 mil 072 personas cuentan
con esquema completo de vacunación contra
Covid-19; esto es 93% de quienes la han
recibido; y 5 millones 773 mil 528 iniciaron el
esquema, lo que equivale a 7%.
Indicó que con la aplicación de 163 mil 541
dosis el 11 de abril suman 194 millones 95 mil
557 vacunas suministradas a 85 millones 676 mil
600 personas desde el 24 de diciembre de 2020.
La Ssa expuso que al menos una dosis 80 millones 837 mil 669 personas mayores de 18 años
y cuatro millones 838 mil 931 adolescentes de 14
a 17 años.

"ECATEPEC REGISTRA MENOR CIFRA DE
CONTAGIOS DE COVID EN 2 AÑOS"
En los últimos ocho días el municipio de
Ecatepec registró 22 casos de contagios de
Covid-19, la menor cifra desde que inició la pandemia desde hace más de dos años, informó el
alcalde morenista Fernando Vilchis.
"Los datos confirman una marcada tendencia
a la baja en el número de contagios desde que
entró en vigor el uso obligatorio de cubrabocas
en espacios públicos del municipio a partir del 14
de enero pasado", dijo el edil.
Vilchis confirmó que en el municipio se mantendrá vigente el uso obligatorio del cubrebocas
y los operativos para evitar la concentración de
personas durante la Semana Santa para impedir
un nuevo repunte de infecciones.
Ramiro Alonso Aliaga Ramírez, integrante del
Consejo Municipal de Protección Civil, precisó
que el número de contagios ha disminuido en las
últimas cinco semanas al registrarse 74, 44, 33 y
en los últimos días se reportaron 22 casos.
Durante el Informe Covid-19 presentado por
Aliaga Ramírez, desde el inicio de la pandemia
Ecatepec ha contabilizado 74 mil 962 casos positivos de coronavirus y 6 mil 802 defunciones, lo
que lo ubica en el primer lugar del Estado de
México en ese rubro.
El funcionario consideró que la reducción de
las infecciones de la enfermedad se debe al uso
obligatorio del cubrebocas, aprobado por el
cabildo, así como al avance de la vacunación de
todos los grupos etarios que habitan en el
municipio.
Aconsejó a los ecatepenses a mantener las
recomendaciones emitidos por la Organización
Mundial de la Salud, que invitó a ser prudentes,
responsables y cautelosos durante el periodo de
asueto por la Semana Santa, para prevenir la
propagación de contagios en el municipio.

BUSCAN CÁMARAS
Los agentes buscaron cámaras de vigilancia en las
casas del lugar o en la calle, pero no encontraron
ninguna en la vivienda atacada o las aledañas. La
cámara más cercana se ubica en una avenida ubicada a la vuelta de la calle y a unos 300 metros de
distancia.
Al anfiteatro de la agencia de homicidios se
presentó un hombre quien dijo ser padre de una
joven de 15 años y de una niña de tres que
murieron tras el ataque.

Consideran que la reducción de la enfermedad se debe al uso obligatorio del cubrebocas.

Aristóteles Sandoval Díaz, exgobernador
de Jalisco.

Dueño de bar
facilitó asesinato de
Aristóteles: Fiscalía
GUADALAJARA, Jal./EL UNIVERSAL.Desde que los asesinos del exgobernador de
Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, se presentaron en la puerta del bar Distrito 5, en Puerto
Vallarta, el personal de seguridad del lugar
reparó en ellos: el hombre y la mujer vestían
ropa informal (pantalón de mezclilla, camiseta
y sudadera) algo inusual en los asistentes, pues
contravenía el código de etiqueta del exclusivo sitio ubicado sobre el bulevar Francisco
Medina Ascencio.
Cerca de las 10 de la noche del 17 de
diciembre de 2020 el exmandatario había
entrado al bar para verse con tres personas, lo
acompañaban dos escoltas y uno de ellos se
quedó afuera; los sicarios llegaron momentos
después, se acercaron a la puerta y pidieron
hablar con "Manu" (José Manuel "N", mejor
conocido como "Manu Vaquita") quien se
ostenta como dueño del lugar y del bar La
Santa, un sujeto que en sus redes sociales presumía fotos con personajes como Roberto
Palazuelos, Adal Ramones, Mariana
Rodríguez (esposa del gobernador de Nuevo
León, Samuel García), Saúl "Canelo" Álvarez,
Alejandro Fernández, Vicente Fox o el actual
gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
La gerente del bar se acercó para atender a
la mujer y al hombre, y por órdenes de "Manu"
les permitió la entrada sin que fueran revisados para saber si portaban armas, como lo
establecía el protocolo de seguridad del lugar;
ambos se dirigieron a la barra y se sentaron a
unos metros de la mesa en la que estaba
Sandoval Díaz para vigilarlo.
Varios de los empleados se percataron de la
presencia de la pareja por su vestimenta informal, pero infirieron que debían ser amigos de
"alguien", pues para entrar con ese atuendo se
requería autorización; unos 20 minutos antes
de las dos de la mañana del 18 de diciembre,
el exgobernador se levantó para dirigirse al
baño, la mujer y el hombre fueron tras él, lo
alcanzaron en un pasillo y le dispararon por la
espalda en tres ocasiones.
Comenzó el caos, uno de los escoltas del
exmandatario lo encontró el piso, sobre una
alfombra y lo levantó para tratar de sacarlo de
ahí, pero para cubrir la huida de los sicarios,
en la calle otro grupo realizó disparos que
aumentaron la confusión; cuando los escoltas
del exmandatario pudieron llevárselo lo
trasladaron a un hospital cercano, donde confirmaron su muerte.
Apenas cesaron los disparos en el bar, José
Manuel "N". apareció y en tono amenazante
ordenó a sus empleados limpiarlo todo rápidamente: "tienen tres minutos para terminar,
hijos de su puta madre, apúrense a quitar las
cámaras, saquen la alfombra (donde cayó
muerto Sandoval Díaz)"; después fue al bar
contiguo, La Santa, también de su propiedad y
le ordenó a uno de los meseros y al encargado
de seguridad que sacaran de Distrito 5 una
alfombra que ya estaba enrollada, la cargaran
en una camioneta de redilas y la llevaran a
quemar en donde fuera.
Minutos antes de que entraran las autoridades, el dueño del bar citó a todos en la cocina y trepado en la mesa del chef les dijo: "si
les preguntan, ustedes no saben nada, no
limpiaron nada, solo escucharon un disparo, se
agacharon y no vieron nada".

Protesta Roxana para no volver a cárcel
NEZAHUALCÓYOTL, Méx/EL UNI.Por segundo día consecutivo Roxana, la joven de
22 años, quien es acusada de matar al hombre que
la violó en mayo del 2021, protestó frente a la
sede del Poder Judicial de la Federación (PJF) de
Nezahualcóyotl, para clamar que sea revisado el
recurso de amparo que interpuso su abogado ayer,
porque el próximo lunes podría regresar a prisión,
luego de que un juez del Tribunal de Alzada de
Texcoco revocó la medida cautelar que le permite
enfrentar el proceso en libertad.

Roxana clama que sea revisado el recurso de
amparo que interpuso.

Acompañada de integrantes de la agrupación
Nos Queremos Vivas Neza y de familiares,
Roxana pidió clemencia a las autoridades judiciales porque no quiere regresar a la cárcel, pues
solo defendió su vida del hombre que abusó sexualmente de ella y que amenazó con matarla
después.
"Cuando un hombre te agrede sexualmente
después de eso te amenaza con matarte, tú te
defiendes, no sabes ni de dónde sacas esa valentía, realmente yo creo que el miedo, mi vida cor-

ría peligro en ese entonces, no estoy orgullosa,
esto pasó, no estoy orgullosa de que haya muerto
una persona, pero yo amo a mi vida y creo que
cualquiera de ustedes hubiera hecho algo, hay personas que matan por gusto, yo no lo hice por
gusto, ni por dinero, eso está claro", comentó.
Después de estar más de hora frente a las instalaciones del PJF, ubicadas en el Bordo de
Xochiaca, donde colocaron una carpa, con mantas
de apoyo y un equipo de sonido, Roxana y su abogado ingresaron al recinto para preguntar si se le
había asignado un número de expediente al recurso de amparo para que sea revisado antes del
lunes cuando tiene programada una audiencia en
los Juzgados de Control adherentes al penal Neza
Bordo, en la que podría ser detenida por el delito
de homicidio simple con exceso de legítima
defensa.
"Justicia retardada, es justicia denegada!"
Gritaron varias veces frente a la sede del PJF las
mujeres que apoyan a Roxana en su lucha legal
porque consideran que los jueces no han aplicado
la perspectiva de género en el caso y lo han hecho

de una manera machista solo para perjudicarla a
ella.
Al salir del edificio el abogado Ángel Carrera
explicó que finalmente les proporcionaron el
número de expediente del recurso de amparo que
promovieron ayer para que Roxana pueda
enfrentar el proceso en libertad, como lo determinó un juez de Control, por lo que pudo salir de
la cárcel el 16 de febrero, luego de estar recluida
durante nueve meses en el penal Neza Bordo.
"La resolución sería concedernos la suspensión
provisional, ordenando a las autoridades que las
cosas se queden en el estado en el que se encuentran, que se resuelva el fondo del asunto", lo que
significa que Roxana debería estar en libertad
para proseguir las otras etapas del proceso que
enfrenta, explicó representante legal.
El próximo lunes en la mañana les informarán
si procede el juicio de amparo que interpusieron
para que se mantenga la determinación del juez de
Control que le permitió dejar la cárcel y seguir en
libertad el proceso.

Bolsas
Anterior

Var %

Actual

6.52 Udis 12
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TIIE 91 días
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IMPORTANTE
Durante las vacaciones de Semana Santa
2022, los bancos descansan un par de
días, por lo que suspenden operaciones en
sus sucursales. En Semana Santa los bancos solo abrirán de lunes a miércoles y
suspenderán su servicio el jueves y
viernes Santo.
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20.1200

20.54

19.43

6.52 6.52

sin cambio

53,907.25

21.43

21.42

34,220.36

18 centavos menos

Baja

593.35

1.03% menos

0.15741

0.15765 Baja 224.61

0.00053 menos

0.26% menos

Ve Nahle posible
abaratar gasolina
Paraíso, TAB / El Universal
Las gasolinas pueden bajar de
precio cuando México alcance la
autosuficiencia energética para
finales de 2023, afirmó Rocío
Nahle García, titular de la Secretaría de Energía (Sener).
"Mantenerlos estables o bajarlos, claro que se puede; en este
gobierno ya lo hemos hecho",
respondió al preguntarle sobre la
posibilidad de que disminuyan
los precios de las gasolinas con
la puesta en marcha de la refineía Olmeca que se construye en
Dos Bocas, Tabasco, y las otras
siete, incluyendo la texana Deer
Park, que recientemente fue
adquirida por Petróleos Mexicanos (Pemex).
"La autosuficiencia energética
se va a alcanzar para finales de
2023, cuando terminemos tam-

bién la planta coquizadora de la
refinería de Tula, Hidalgo", dijo
a EL UNIVERSAL. Destacó
que, a diferencia de Estados
Unidos, donde si sube el petróleo
también lo hace la gasolina, pero
no así si baja el crudo, en México
"llegamos a tener a 15 pesos el
litro [de combustible] cuando, en
abril de 2020, el petróleo se fue a
cero, nosotros también bajamos
el precio de la gasolina".
El 20 de abril de 2020, el barril
de petróleo mexicano se exportó
en -2.37 dólares, siendo la
primera y única vez que ha cotizado en negativo. De acuerdo
con la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), el litro de gasolina regular o Magna se vendió en
promedio a 15.10 pesos durante
ese mes, aunque llegó a comercializarse en un mínimo de 12.91
pesos en el estado de Chihuahua.

Discrepa FMI sobre
subsidios a gasolinas
Ciudad de México / El Universal
En vez de estar subsidiando el consumo de
gasolinas, los gobiernos deberían seguir
luchando contra la evasión fiscal y actuar
por un mundo más verde y más justo, consideró el Fondo Monetario Internacional
(FMI).
Para el director del departamento de
Finanzas Públicas del FMI, Vitor Gaspar,
mientras los gobiernos lidian con la aceleración de los precios de la energía provocada por la guerra en Ucrania, mejor
deberían estar apoyando a las personas.
Lo anterior por medio de transferencias
específicas y descuentos en recibos de servicios públicos, en lugar de subsidiar el
consumo de combustibles fósiles, apuntó.
Al hacer algunos comentarios en el blog
del FMI a propósito de la difusión del
capítulo 2 analítico “Coordinación de la
tributación a través de las fronteras”, que
es parte del Monitor Fiscal que presentará
la próxima semana, indicó que en el corto
plazo, no se debe restar valor a los esfuerzos para invertir en energía renovable y
mayor eficiencia energética.
Señaló que los países que ya han
establecido un camino para aumentar
gradualmente los impuestos al carbono,
deben mantener el rumbo.
Expuso que los aumentos previstos en
dichos gravámenes, son mucho menores
que los recientes giros en los precios, que
se derivan de los shocks mundiales.
Consideró que los ingresos obtenidos
por estas vías, deben utilizarse para garantizar que todos los trabajadores y las
comunidades se verán beneficiados por la
transición verde.
Acordar un precio mínimo del carbono
o medidas equivalentes en el plano internacional, sigue siendo urgente, manifestó.

Pide seguir luchando contra la evasión fiscal y actuar por un mundo más verde.

Un precio mínimo internacional del carbono es análogo a un impuesto corporativo mínimo global, señaló.
En el texto del blog titulado “La coordinación fiscal puede conducir a una
economía mundial más justa y ecológica”,
Gaspar junto con especialistas del departamento que dirige, aseguró que la historia
ha demostrado que el valor de la colaboración, es aún mayor cuando contrarrestamos las consecuencias económicas de pandemias o conflictos.
Así, estableció que con el mismo
espíritu cooperativo de científicos que trabajan juntos a través de las fronteras para
luchar contra Covid-19, ahora es el
momento de mejorar la tributación a las
corporaciones multinacionales, luchar
contra la evasión fiscal y actuar por un
mundo más verde y más justo.
Se necesita coordinación internacional en
materia tributaria ahora más que nunca, se pon-

Nombra Citibanamex nueva directora
d de México / El Universal

O’Connor a Banca de Consumo.

Citibanamex nombró a Sinead O’Connor como directora corporativa de la Banca
de Consumo.
Entre las áreas de negocio
que estarán bajo su dirección,
destacan la Banca Comercial,
Productos de Consumo, Tarjetas de Crédito y Créditos
Personales; Distribución, Corresponsales, Mercadotecnia
y Desarrollo de Negocio Di-

Ubica el Banxico a la tarjeta Más
de Banregio como la mejor de 2021
Ciudad de México / El Universal
El Banco de México, Banxico, señaló
que con datos del cierre del 2021, la
mejor tarjeta de crédito en México es la
Tarjeta Más, de Banregio, institución
integrante de Grupo Regional.
Los datos revelan que además de
tener la tasa de interés más baja del
mercado, Costo Anual Total (CAT) de
23.10 por ciento, no tiene costo de anualidad de por vida, destacando también
por ser la tarjeta que más permite a su
usuario consumidor elegir la fecha de
pago, transferir deudas de otros bancos
y pagarlas hasta en 24 meses con tasa
de interés preferencial, un programa de
recompensas y meses sin intereses.
Héctor Cantú Reyes, Director General de Banregio, señaló que “nos enorgullece que nuestra Tarjeta de Crédito
Más, haya sido elegida como la mejor
de México en esta ocasión, ya que
además de una tasa de interés justa, es
la única con recompensas, por el uso de
amigos referidos y de compras del
usuario, que da una experiencia atractiva, transparente y es sumamente fácil
de usar”.
“En Banregio trabajamos todos los
días para ser el mejor banco del país,
diseñando productos innovadores para
nuestros clientes, sus negocios y su patrimonio, ofreciendo siempre calidad en

dera en el capítulo 2 analítico del documento.
Hace referencia a que según estimaciones disponibles, el 1% más rico que posee
hasta el 40% de la riqueza en algunos países, llega a evadir hasta el 25% de sus impuestos sobre la renta utilizando estructuras extraterritoriales.
Reducir la incertidumbre política contribuye a que no se interrumpan las cadenas de suministro en el comercio mundial
en situaciones de emergencia como una
pandemia, guerras, ciberataques o ante el
cambio climático, consideró el FMI.
Esta sería una de las cosas que les correspondería hacer a los gobiernos para
tener cadenas de valor en el comercio más
resilientes, consideró.
Es decir, para poderse adaptarse a
diversos choques y estar más preparados
en caso de que se interrumpan los procesos
de suministro de mercancías en casos extremos como sucedió con Covid-19.

oferta de productos y servicios”, destacó Manuel Romo,
director general de Citibanamex.
Experiencia en sector financiero Sinead O’Connor
cuenta con más de 22 años de
experiencia en el sector financiero ingresó a Citibanamex en noviembre de 2018.
Hasta antes de este último
nombramiento, se desempeñó como directora corporativa de Experiencia Digital.

Fallece a los 94 años Rogerio
Azcárraga Madero, presidente
fundador de Grupo Fórmula

Destaca con el
menor CAT
del sistema
y sin pago
de anualidad
nuestro servicio”.
Por su parte, La Comisión Nacional
para la Protección y la Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF) explicó que “el CAT de
las tarjetas de crédito es una medida
que incorpora en una cifra la tasa de
interés, la anualidad y otros gastos relacionados con el crédito, y por ello en su
sitio web recomienda utilizar la tarjeta
de crédito que tenga el CAT más bajo”.
El
Banxico,
en
la
liga
https://www.banxico.org.mx/tarjetascat
publica un cuadro comparativo de las
tarjetas de crédito de acuerdo al límite
de crédito que el consumidor requiera,
esto con la finalidad de elegir la mejor
alternativa.
Banxico señala para cumplir con el
Artículo 4 Bis 2 de la Ley para la

gital; Soluciones Digitales,
Canales Digitales, Pagos y
Cobranza, así como el área
de mejora de la Experiencia
al Cliente.
“El nombramiento de Sinead O´Connor, se presenta
con el fin de lograr la alineación que nos permita servir
mejor a nuestros clientes con
excelencia en todos nuestros
canales y segmentos, impulsando la digitalización y la
mejora continua de nuestra

H’ector Cantú Reyes.

Transparencia y Ordenamiento de los
Servicios Financieros, “el CAT para un
cliente particular depende de muchos
factores, incluyendo su perfil de riesgo,
por lo que puede ser diferente al CAT
de publicidad del producto”.
Asimismo, el Banxico señala en el
cuadro comparativo que “los bancos
están obligados a reembolsar el pago
proporcional de la anualidad pagada, en
el caso de que el cliente decida cancelar
este producto antes de cumplir el año”.
El sitio de información finanzasycredito.mx destaca a la tarjeta de crédito Banregio Más ya que además de tener una baja tasa no cobra anualidad.

Ciudad de México / El Universal
La noche de este martes Grupo Fórmula informó del fallecimiento de su presidente fundador, el empresario, Rogerio Azcárraga, a los 94 años de edad.
Grupo Fórmula destacó que el empresario nacido en la Ciudad de México, estudió la Licenciatura en Administración de Empresas en el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey, además de haber fundado
también el sello discográfico Orfeón,
con el que se impulsaron a grandes representantes de la música mexicana
como Lola Beltrán, Lupita D'Alessio,
Luis Aguilar, entre muchos más.
Fue en 1968 cuando fundó Radio
Distrito Federal, antecesora de Grupo
Fórmula, que hoy cuenta con cinco
estaciones de alcance nacional e internacional.
Asimismo, Azcárraga Madero fue el
precursor de la radio de noticias en
México, al transmitir por primera vez,
en 1987, noticieros en la radio nacional.
Considerado el precursor de la radio
en México, Rogerio Azcárraga Madero
murió a los 94 años de edad, dio a conocer este martes Grupo Fórmula sin
detallar la causa del fallecimiento.

Polifacético, fundó empresas financieras, manufactureras y de servicios,
pero donde deja su marca imborrable
es en el mundo de la música y en la
industria de la radiodifusión.
Como apasionado de la cultura y el
entretenimiento, Azcárraga Madero
fundó Discos Orfeón en 1958.
Una década después, en 1968, el
empresario fundó Radio Distrito Federal, la precursora de lo que hoy es Grupo Fórmula.
Para 1987, se convirtió en un pionero de la radio de noticias en México,
pues en ese año se comenzaron a transmitir por primera vez noticieros en la
radio nacional.
Grupo Fórmula cuenta con cinco
estaciones de alcance nacional e internacional, así como Telefórmula, la cual
fue creada en 2002 y es uno de los canales de televisión con mayor audiencia.
Políticos, analistas y periodistas lamentaron su deceso en redes sociales.
La jefa de gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum lamentó
el fallecimiento del empresario al que
catalogó de “hombre visionario y apasionado de la cultura y el entretenimiento” .
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Rechaza fiscal clemencia para Melissa
Houston, EU.Los miembros de una comisión de la
Cámara de Representantes de Texas
presionaron el martes a un fiscal para
que utilice su autoridad para detener la
ejecución de una mujer latina cuya condena está siendo cuestionada en medio
de crecientes dudas sobre si mató a
golpes a su hija de 2 años.
Pero durante la audiencia, el fiscal
de distrito del condado Cameron Luis
Saenz se resistió en un principio a las
peticiones de los legisladores para que
solicitara a un juez que revocara la sentencia de muerte de Melissa Lucio,
insinuando primero que no tenía el
poder para hacerlo, y luego diciendo
que no había ninguna razón legal para
que actuara, ya que varias cortes de
apelación todavía están considerando
las peticiones en su caso.
Después declaró su convicción de
que la ejecución se detendría.
“Creo que (la Corte de Apelaciones
Penales de Texas) emitirá una suspensión y esa es la forma en que funciona
el sistema”, declaró Saenz.
En la reunión realizada en Austin,
los legisladores del Comité de Estudio

Interino sobre la Reforma de la Justicia
Penal expresaron su frustración por el
hecho de que Saenz no haya ” presionado el botón de pausa” por sí mismo.
“Lavarse las manos para tomar esta
decisión usted mismo para mí es muy
sorprendente”, dijo el representante
estatal Jeff Leach, el presidente de la
comisión.
Saenz respondió que no estaba de
acuerdo con las afirmaciones de los
abogados de Lucio de que había nuevas
pruebas que la exonerarían.
“No me estoy lavando las manos.
Me estoy ocupando de ello y hay que
tomar decisiones difíciles. Ustedes no
están de acuerdo conmigo, pero eso no
significa que me esté lavando las
manos”, dijo Saenz.
Más tarde, Saenz manifestó que si
una corte de apelaciones no tomaba
medidas para detener la ejecución de
Lucio, él mismo trabajaría para
retrasarla, de modo que se pudieran
revisar las diversas demandas legales
que están pendientes en el caso.
El representante estatal Joe Moody
dijo que creía que si hay errores en un
caso, “es el deber y la responsabilidad

Lucio, de 52 años, sería la primera
latina en ser ejecutada en el estado
de Texas

moral de un fiscal corregir esos
errores”.
Pero Sáenz discrepó y dijo que los
tribunales “se encargan de los errores,

no yo”.
La audiencia del martes fue dirigida
por Leach y Moody, que forman parte
de un grupo bipartidista de más de 80
miembros de la cámara baja de Texas
preocupados por el caso de Lucio y que
creen que las nuevas pruebas demuestran que no golpeó mortalmente a su
hija Mariah en 2007 en la ciudad de
Harlingen, en el sur de Texas.
El mes pasado, los legisladores
enviaron una carta a la Junta de
Indultos y Libertad Condicional y al
gobernador Greg Abbott en la que les
solicitaron otorgar un aplazamiento de
la ejecución o conmutar su sentencia.
Leach y Moody fueron parte de un
grupo de siete legisladores que visitaron la semana pasada a Lucio en la
prisión para mujeres en Gatesville,
Texas.
Los fiscales han sostenido que
Mariah fue víctima de maltrato infantil
debido a que su cuerpo estaba repleto
de hematomas. Un forense testificó que
Mariah murió de un golpe en la cabeza.
Según las autoridades, Lucio tenía
antecedentes de uso de drogas y por
momentos perdió la custodia de

Lula promete
derogar decretos
de Bolsonaro

Pagó Boris Johnson multa
por fiestas durante pandemia

Sao Paulo, Brasil.El expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva, favorito hasta ahora para las elecciones presidenciales de octubre, afirmó
el martes que, de ganar los comicios,
revocaría las decisiones del actual mandatario, Jair Bolsonaro, que afectan a los
pueblos indígenas, incluidas las que promueven la minería en sus tierras.
El dirigente izquierdista también se
comprometió a nombrar a un indígena
como ministro de Asuntos Indígenas si
logra recuperar el cargo que ocupó entre
2003 y 2010.
Lula dijo a unos 7 mil miembros de
grupos indígenas reunidos en la capital,
Brasilia, que cada “decreto de Bolsonaro
que cree problemas tendrá que ser revocado inmediatamente.”
“No podemos permitir que los logros
surgidos de su lucha sean eliminados por
decretos para dar derechos a los que
piensan que nuestros bosques y fauna
deben terminar”, declaró Lula. “Quiero
decirles que, si volvemos al gobierno,
nadie en este país hará nada en la tierra
indígena sin su consentimiento, decisión
o acuerdo”.

algunos de sus 14 hijos.
Pero los abogados de Lucio aseguran que los jurados nunca escucharon
evidencia forense que habría explicado
que varias de las lesiones de Mariah
fueron debido a una caída por las
escaleras. También señalan que a Lucio
no se le permitió presentar evidencia
que cuestionaba la validez de su confesión, la cual alegan que hizo en un estado de angustia después de varias horas
de incesante interrogatorio.
Después de la reunión de la
comisión, Sonya Alvarez, una de las
hermanas de Lucio, dijo que su familia
tiene esperanzas después de escuchar a
Saenz decir que detendría la ejecución
si los tribunales no actúan.
“Tenemos muchas esperanzas, de
que hará lo correcto y permitirá que se
presente esta nueva evidencia2, dijo.
Lucio, de 52 años, sería la primera
latina en ser ejecutada en el estado de
Texas y la primera mujer desde 2014.
Sólo 17 mujeres han sido ejecutadas en
Estados Unidos desde que la Corte
Suprema levantó su prohibición a la
pena capital en 1976, la más reciente en
enero de 2021.

Se comprometió a nombrar a un indígena como ministro de Asuntos Indígenas
si logra recuperar el cargo que ocupó entre 2003 y 2010.

Bolsonaro sostiene que la actividad
económica no debe ser obstaculizada por
cuestiones ambientales o de derechos
humanos, e insiste en que los propios
indígenas se beneficiarían de la apertura
de sus áreas a la minería. Las reservas
indígenas suelen ser las tierras más protegidas de la Amazonia, pero los mineros
buscan explotarlas.
La concentración ante el edificio del
Congreso brasileño atrajo a miles de personas de 200 grupos indígenas de Brasil.
Han acampado en la región durante la
última semana para presionar políticamente a los legisladores en un momento
en que la minería ilegal y la defor-

estación se están disparando en la nación
sudamericana.
Joenia Wapichana, la única diputada
indígena en el Congreso, dijo que los
indígenas necesitan ser protegidos
después de las medidas de Bolsonaro en
los últimos años, incluyendo los cambios
en la FUNAI, la agencia gubernamental
para asuntos indígenas.
“Nuestros derechos están siendo
pisoteados”, afirmó Wapichana.
Se espera que la campaña presidencial
de Lula comience oficialmente el 7 de
mayo, cuando la dirigencia del Partido
de los Trabajadores debe aprobar su candidatura.

Londres.El primer ministro, Boris
Johnson, informó el martes que
pagó una multa que le impuso la
policía por violar las normas del
confinamiento al asistir a una fiesta
de cumpleaños en su residencia,
convirtiéndose en el primer alto funcionario británico en ser sancionado
por infringir la ley mientras está en
el cargo.
Las multas a Johnson, su esposa,
Carrie, y el jefe de Hacienda, Rishi
Sunak, revivieron una crisis latente
en torno al primer ministro, y los
políticos de oposición pidieron su
dimisión de inmediato.
Johnson y su gobierno conservador se han enfrentado a una creciente indignación desde que a
finales del año pasado salieron a la
luz las acusaciones de que él y su
equipo pasaron por alto las restricciones contra la pandemia impuestas por Gran Bretaña y celebraron
fiestas en sus oficinas en 2020 y
2021 cuando millones de personas
en el país tenían prohibido reunirse
con amigos y familiares, o incluso
asistir a los funerales de sus seres
queridos.
“He pagado la multa y quiero
ofrecer una disculpa plena”, dijo
Johnson. “Comprendo la indignación que muchos sentirán por el

hecho de que yo mismo no haya
respetado las normas que el gobierno que encabezo había introducido
para proteger a los ciudadanos.
Acepto con total sinceridad que la
gente tenía derecho a esperar algo
mejor”.
Downing Street dijo que Johnson
había sido sancionado por asistir a
una “reunión de dos o más personas
en el interior de la Sala del Gabinete
en el número 10 de Downing Street”
el 19 de junio de 2020. El evento fue
una fiesta de cumpleaños sorpresa
para el primer ministro.
Johnson dijo que la reunión duró
“menos de 10 minutos” y que “en
ese momento, no se me ocurrió que
esto podría haber sido una violación
de las normas”.
Los agentes de la Policía Metropolitana de Londres dijeron que
habían emitido al menos 50 multas
tras investigar una docena de eventos realizados en el número 10 de
Downing St. y en otros edificios
gubernamentales.
Las autoridades no identificaron
quiénes eran los destinatarios de las
multas ni el monto de las mismas.
Sin embargo, la oficina de Johnson
confirmó poco después que el
primer ministro y Sunak recibieron
el martes la notificación de que se
les impondrían multas .
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"Soldados que ocuparon Chernobyl
sólo les queda un año de vida"
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.A los soldados rusos que se atrincheraron durante
más de un mes en la central nuclear Chernobyl no
les queda "más de un año de vida", advirtió el
Ministerio de Defensa de Ucrania.
En su cuenta de Twitter, el ministerio señaló:
"Los soldados rusos que estaban excavando
trincheras cerca de la planta de energía nuclear de
Chernobyl no tienen más de un año de vida. Ese
es el destino duro y el final
despiadado de los militares
rusos que están siendo asesinados por su propio comando".
De acuerdo con el ministro
ucraniano de Energía, los soldados rusos se expusieron a una
cantidad "espeluznante" de
radiactividad y es por esa razón
que creen que no les queda
mucho tiempo de vida.
Según con la agencia estatal
de gestión de la zona de
exclusión que rodea la antigua
central nuclear, donde en 1986
se produjo la peor catástrofe
nuclear en la historia de la
humanidad, las fuerzas rusas
que ocuparon Chernobyl se
robaron además sustancias radiactivas de los laboratorios que podrían ser nucleares.
Las tropas rusas ocuparon la central desde el
inicio de la invasión, el 24 de febrero, y permanecieron allí hasta el 31 de marzo.
Los soldados saquearon dos laboratorios
durante su permanencia: entraron en una zona de
almacenamiento y robaron 133 sustancias altamente radiactivas.
"Incluso una pequeña parte de esta actividad es
mortal si se maneja de forma poco profesional",
señaló la agencia.
Desde el accidente de Chernobyl, un área que
abarca 30 kilómetros alrededor de la antigua planta se considera la "zona de exclusión" que, en
teoría, no puede ser habitada. Las autoridades
soviéticas reubicaron a por lo menos 200 mil personas que vivían cerca de la planta. Sin embargo,
más de 100 personas todavía viven en la zona de
exclusión que rodea la antigua planta nuclear.
De las aproximadamente 7 mil personas que
entran y salen de la zona para trabajar, más de 4

mil tienen turnos de 15 días al mes o cuatro días a
la semana, con horarios diseñados para minimizar
la exposición a la radiación ionizante.
El reactor está cubierto con un sarcófago diseñado para contener la contaminación radiactiva.

DETIENEN EN UCRANIA A UN AMIGO DE
VLADIMIR PUTIN, EL OLIGARCA RUSO
VÍCTOR MEDVEDCHUK

De acuerdo con
el ministro
ucraniano de
Energía, los
militares rusos
se expusieron a
una cantidad
"espeluznante"
de radiactividad

El presidente de Ucrania,
Volodimir Zelensky, anunció
este martes la detención del
político
prorruso
Víctor
Medvedchuk, amigo del jefe
del Kremlin, Vladimir Putin.
"Se ha efectuado una
operación especial gracias al
Servicio de Seguridad de
Ucrania ¡Bravo!", escribió
Zelenski en su canal de
Telegram.
El mensaje está acompañado
de una foto de Medvedchuk,
sentado, esposado y vestido
con ropa militar con una
insignia con la bandera ucrani-

ana.
Medvedchuk se encontraba en arresto domiciliario por orden del juez, pero se dio a la fuga el
24 de febrero, justo cuando Rusia inició su
"operación militar especial" en Ucrania.
El político y empresario, de 67 años, estaba
acusado de alta traición por desvelar secretos de
Estado, tener negocios en la anexionada península ucraniana de Crimea, trabajar para Rusia y tener
"sólidos vínculos" con Putin.
De hecho, visitó en varias ocasiones Moscú
para reunirse con Putin, de lo que informó profusamente la televisión pública rusa, la última vez
en julio de 2019, cuando Zelensky ya era presidente.

CRÍMENES DE GUERRA
El conocido como compadre de Putin siempre
defendió la concesión al Donbás de un estatuto de
autonomía e incluso presentó un plan de paz que
fue respaldado por Moscú.

Las tropas rusas ocuparon la central desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero, y permanecieron allí hasta el 31 de marzo.

Dicho plan, que incluía la concesión de altas
cotas de autogobierno a las zonas controladas por
los separatistas prorrusos y una policía propia, se
lo presentó también al Parlamento Europeo.
"Si usted me pregunta quién puede dirigir el
Estado ucraniano, a Zelensky lo mencionaría en
último lugar", comentó Medvedchuk a EFE antes
de las elecciones presidenciales de 2019 ganadas
por el actual mandatario ucraniano.
En su momento, Putin tachó el arresto de
Medvedchuk, líder del partido Plataforma
Opositora por la Vida, de "purga del espacio
político" en Ucrania y advirtió que Rusia reaccionará "de manera oportuna y adecuada".
"Las decisiones son claramente políticas y arbitrarias, y están dirigidas a limpiar el espacio político de aquellas fuerzas que abogan por una solución pacífica a la crisis en el sureste de Ucrania, el
Donbás, y por unas relaciones de buena vecindad
con Rusia", señaló.
Recientemente, las autoridades croatas inmovilizaron un yate supuestamente propiedad de
Medvedchuk.

TEMEN UCRANIANOS CAÍDA INMINENTE
DE MARIUPOL BAJO RUSIA
Las fuerzas ucranianas aseguraron el lunes que
temen la caída inminente de Mariupol, una ciudad

Provoca brote de
salmonella leche
contaminada en
huevos Kinder

“¡Tenemos hambre!”,
gritan habitantes
de Shanghái
Shanghái, China.La cuarentena estricta en Shanghái, China, ha
llevado a sus habitantes a la desesperación.
Tanto es así que en redes sociales se han difundido videos en los que se escuchan los desgarradores gritos de las personas clamando por
comida desde las ventanas de sus hogares.
“¡Tenemos hambre!”, exclaman.
Hace 22 días, el gobierno de China decretó
cuarentena total en la ciudad debido al incremento de casos de Covid-19. Dentro de las
medidas, se estipuló que los habitantes solo
podrían salir una vez al día para recoger los
víveres que el Estado les suministra.
Con el fin de contener la propagación del
virus, el gobierno ha aumentado la realización
de pruebas y ha separado a las familias en las
que hay personas contagiadas, por lo que los
ciudadanos se han mostrado cada vez más
inconformes.
Sin embargo, la escasez de alimentos se ha
incrementado y, debido a las estrictas normas
que se rigen en Shanghái, a los más de 25 millones de ciudadanos que habitan allí no se les
permite salir a los supermercados ni han podido hacer nada al respecto.
El epidemiólogo Eric Feigl-Ding escribió
un tuit en el que señaló que los habitantes de la
metrópoli no podrán aguantar mucho más
tiempo encerrados en sus hogares y que lo más
probable es que haya saqueos en los próximos
días.
El tuit incluye un video donde una persona
narra lo que escucha desde los edificios de
alrededor. “Al narrador le preocupa de que
haya grandes problemas. En dialecto shanghainés, predice que la gente no podrá aguantar
mucho más y adelanta que puede suceder una
tragedia”, señaló el especialista.

Imponen estricta cuarentena.

estratégica en el sureste del país, asediada desde
hace más de 40 días por el ejército ruso, y cuyo
puerto estaría ya ocupado, de acuerdo con los separatistas prorrusos.
En la región del Donbás, en el este de Ucrania,
el gobierno espera una ofensiva alarmante.
“Según nuestras informaciones, el enemigo casi
ha finalizado su preparación para un asalto en el
este. El ataque empezará muy pronto”, dijo el
vocero del Ministerio de Defensa ucraniano,
Oleksandr Motuzyanyk.
En Washington, el portavoz del Pentágono,
John Kirby, alertó que las tropas rusas “se están
reposicionando, se centran en el Donbás”, y
agregó que Mariupol “sigue siendo una ciudad en
disputa”. Un funcionario del Departamento de
Defensa mencionó que está formada una columna
de tanques en el norte de Izium, así como un batallón de mantenimiento de helicópteros.
“El enemigo continúa creando un grupo ofensivo de tropas para actuar en la dirección de
Slobozhansky [en Donetsk ] y probablemente en
los próximos días los ocupantes intentarán
retomar la ofensiva”, resaltó el último reporte del
ejército ucraniano.
Sobre la pugna en Mariupol, la 36 brigada de la
Marina, que forma parte de las fuerzas armadas de
Ucrania, escribió en Facebook que “nuestras
municiones se agotan”, y que las siguientes horas
serían trascendentales.

Diez personas sufrieron heridas de bala. Cinco se encuentran en estado grave.

Buscan a persona sospechosa
de tiroteo en el metro de NY
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El Departamento de Policía de Nueva York dijo
estar buscando a una "persona de interés" en
relación con el tiroteo en el metro de Brooklyn.
Esta persona fue identificada como Frank
James, de 62 años, de quien las autoridades
señalan que alquiló la camioneta de carga U-Haul
que está ligada con el tiroteo y que fue encontrada
en Brooklyn. James alquiló el vehículo en
Philadelphia, el día antes del tiroteo.
El jefe de detectives de la Policía de Nueva
York, James Essig, informó este martes que el
sospechoso del tiroteo en el metro de la ciudad de
Brooklyn, abrió dos granadas de humo y habría
accionado 33 veces su arma lesionando a 10 personas.
La llave de la camioneta U-Haul fue encontrada en la escena del crimen en el metro, dijo el funcionario. Las autoridades dijeron que por el
momento no tienen a nadie detenido relacionado
con el tiroteo.
De acuerdo con medios locales, los investigadores ya identificaron al sospechoso, tras
encontrar una tarjeta de crédito en la escena del
tiroteo, que fue utilizada para rentar una camioneta de carga U-Haul.
Posteriormente, autoridades reportaron que el
escuadrón antibombas de la policía de Nueva York
ya tenía ubicada la camioneta, color blanco, con
placas de Arizona.
El sospechoso fue descrito como un afroestadounidense, de 1.70 metros de estatura, complexión corpulenta, que llevaba un chaleco verde

como de trabajador de la construcción y una
sudadera gris, con capucha.
Videos de testigos permitieron a las autoridades
saber cómo es el presunto agresor, debido a que las
cámaras de la estación de la calle 36 no funcionaban.
Más de 20 personas resultaron lesionadas. Un
total de 29 personas resultaron afectadas en el tiroteo. De ellas, 10 sufrieron heridas de bala. Cinco
se encuentran en estado grave, pero estable, de
acuerdo con el más reciente reporte.
El agresor sacó de su mochila una máscara antigas que llevaba, se la colocó en la cara y después
lanzó una granada de humo en el vagón en el que
viajaba, antes de comenzar a disparar.
En el lugar de los hechos, los investigadores
recuperaron una pistola y varios cargadores de alta
capacidad, además de fuegos artificiales y pólvora.
El arma, una pistola Glock, estaba aparentemente atascada, lo que impidió una tragedia
mucho mayor, según dijeron autoridades.

INVESTIGAN SI MEXICANOS
RESULTARON HERIDOS
El canciller, Marcelo Ebrard, instó al cónsul en
Nueva York, Jorge Islas, a investigar si mexicanos
resultaron heridos en un tiroteo que se registró en
Brooklyn, cerca de Sunset Park.
"El Cónsul en NYC, Jorge Islas, tiene indicaciones de investigar este hecho e informar de
inmediato si hay connacionales afectados. Les
mantengo al tanto", escribió Ebrard en sus redes.

LONDRES, Inglaterra.Un brote de salmonella vinculado a huevos de
Pascua de chocolate y que ha enfermado a por lo
menos 150 niños en Europa al parecer tuvo su raíz
en leche contaminada proveniente de una fábrica
en Bélgica, indicaron el martes autoridades de
salud europeas.
En una evaluación del brote, expertos de los
Centros Europeos para el Control y Prevención de
Enfermedades y de la Autoridad Europea de
Sanidad Alimentaria dijeron que la cepa de salmonella que enfermó a los chicos es la misma que
la detectada en una fábrica en Bélgica en diciembre.
Autoridades dijeron que “un paso del procedimiento que involucró a la leche” fue el punto de
contaminación entre dos productos: el chocolate y
los huevos. Autoridades nacionales previamente
habían mencionado a la chocolatera italiana
Ferrero como la compañía involucrada en el caso.
Antes de que cerrara la fábrica en Bélgica, los
responsables en Europa se dieron cuenta de que
“los productos de chocolate implicados” ya
habían sido exportados a otras partes de Europa y
del mundo.

DETECTAN CASOS EN EUROPA Y EU
El primer caso de salmonella fue detectado en
Gran Bretaña en diciembre y hasta ahora, se han
registrado 150 casos en nueve países europeos
además del Reino Unido. La mayoría de los casos
han sido en niños menores de 10 años y “un
número inusualmente alto” ha sido hospitalizado,
indicaron las autoridades de salud. La mayoría de
los casos, hasta ahora, han sido en Gran Bretaña,
con 65. De ellos, 43% han tenido que ser hospitalizados.
Ferrero hace varias semanas empezó a sacar
del mercado sus huevos de chocolate en Gran
Bretaña, Francia, Alemania, Italia y otros países.
La semana pasada, amplió la medida a Estados
Unidos.
“El brote sigue evolucionando y hasta el
momento los niños son los que están en mayor
riesgo”, indicó en su reporte la agencia de salud
europea.
Destacó que se necesitan más investigaciones
para determinar cómo ocurrió la contaminación y
para evaluar “la posibilidad de que haya más
material contaminado en otras plantas de procesamiento”.
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Detienen y trasladan a presunto homicida de María Fernanda
Gilberto López Betancourt
El presunto homicida de la joven
María Fernanda, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones en el Estado de
Coahuila, por los delitos de feminicidio y desaparición de persona,
informó ayer la Fiscalía General de
Justicia de Nuevo León mediante un
comunicado.
Ayer por la noche llegò a la ciudad
de Monterrey y fue llevado a las
instalacionesde la Agencia Esttaal de
Investigaciones
Raúl Alfredo “N”, de 26 años de
edad, es la persona arrestada, interceptado en el municipio de Francisco
I. Madero, y será puesto en su
momento ante el juez de la causa para
su imputación correspondiente.
Al detenido le ejecutaron orden de
aprehensión por el delito de feminicidio y desaparición de persona, dictada por un Juez de Control.
La desaparición de María
Fernanda Contreras Ruiz fue el pasa-

Raùl Alfredo “N”

do domingo 3 de abril, la familia
asentó la denuncia correspondiente al
día siguiente.
Luego de diversas indagatorias, se
dio con un domicilio que había dado
la joven a sus familiares, una casa
ubicada en calle Circuito de las
Fincas, en la Colonia Ex Hacienda
Santa Rosa, municipio de Apodaca, al
cual acudiría antes de su desapari-

ción.
Un Agente del Ministerio Público
solicitó el cateo correspondiente para
entrar al domicilio, en apoyo a la
Unidad de Investigación de Personas
Desaparecidas, y autorizado por un
Juez de Control y de Juicio Oral
Penal del Estado.
El cateo se llevó a cabo el pasado
jueves 7 de abril, y tras la inspección
las autoridades encontraron el
cadáver de la joven, el cual se encontraba en estado de descomposición.
En el resultado de ADN comparativo que se le hizo al cuerpo, se determinó que era el de la mujer desaparecida, y la causa de la muerte fue contusión profunda de cráneo, según el
resultado de la autopsia en el
Anfiteatro del Hospital Universitario.
Los resultados del cateo fueron
inscritos en su momento dentro de la
Carpeta de Investigación iniciada por
el Agente del Ministerio Público, en
seguimiento a hechos relacionados a
la desaparición de persona y feminicidio.

Antes de la media noche llegó a la ciudad, procedente de Coahuila

Encuentran dos decapitados en Cadereyta
Gilberto López Betancourt

Fue por la carretera a Laredo en donde los encontraron

Hallan en colector de agua
a familia desaparecida
Ignacio González
Los cuerpos de tres personas, dos
mujeres y un hombre, que serían de la
familia reportada como desaparecida a
mediados del año pasado, fueron encontrados ayer lunes en un colector con agua
a un costado de la Carretera a Laredo,
municipio de Anáhuac.
El hallazgo del vehículo siniestrado
con cuerpos en estado de descomposición al interior.
En fecha 15 de junio del 2021 se
denunció la desaparición de tres personas, Gladys Cristina Pérez Sánchez, de
39 años de edad, y sus hijos, Juan Carlos
González, de 16 y Michelle Cristina
Durán, de 9, iban a bordo del vehículo
encontrado.
Las autoridades realizarán protocolo
de análisis de genética de ADN para confirmar identidades de los fallecidos.
Elementos de la Guardia Nacional
División Carreteras, base Sabinas
Hidalgo, fueron los que recibieron en
primera instancia el reporte sobre hallazgo del auto en el fondo de un colector

lleno de agua.
El colector de agua se ubica a un
costado de la carretera libre Monterrey Nuevo Laredo kilómetro 174.150, en el
municipio de Anáhuac, y el cual al ser
removido por la grúa vieron cuerpos al
interior.
La persona que encontró el vehículo
es un empleado de la autopista, estaba
drenando un achiques de colectores de
agua (pozos donde se junta el agua de
lluvia proveniente de la autopista).
El trabajador se encontraba drenando
el agua de un colector y siendo aproximadamente a las 14:00 horas vio unos
neumáticos de vehículo en el interior,
motivo por el cual realizó el reporte a
Guardia Nacional.
Una vez que acudieron los elementos,
les mencionaron que drenaran por completo el colectivo, realizando dicha labor
y percatándose en el interior del vehículo
volteado, al parecer accidentado.
El auto es un Chevrolet Tipo Sonyc en
color amarillo, con placas de circulación
NBX-4740 del Estado de Texas.

Estaban reportados como desaparecidos

Los cuerpos decapitados de dos hombres fueron encontrados ayer martes a
cuatro cuadras de la plaza principal de
Cadereyta Jiménez.
Aproximadamente a las 08:00 horas
se registró la movilización por el hallazgo, reportado por algunos vecinos del
sector a las autoridades.
Las personas decapitadas fueron
dejadas, al parecer en horas de la madrugada, en la calle Mutualismo casi en su
cruce con Morelos, en la zona centro de
la ciudad.
Una de las cabezas fue encontrada
sobre un mensaje impreso en una lona y
firmada por un grupo delictivo en la banqueta, y al lado, en la carpeta asfáltica el
resto del cuerpo de la persona y el otro
hombre.
Elementos de la policía de Cadereyta
fueron los primeros en llegar al sitio, para
después arribar estatales y de la ministerial, siendo cerrada la calle Mutualismo,
entre Morelos y Escobedo.
Los cuerpos estaban dentro de bolsas

El cuerpo de un hombre ejecutado,
maniatado y envuelto en una cobija,
fue encontrado ayer por trabajadores
de una empresa de línea de tráileres, en
el municipio de Benito Juárez.
Después del hallazgo, los trabajadores comunicaron de lo sucedido a
las autoridades alrededor de las 05:50
horas, en la calle De la Montaña 425,
Colonia La Escondida.
Elementos de la policía municipal,
estatales y de la ministerial arribaron al

fallecidos tienen edades de entre 30 a 35
años de edad, ninguno fue identificado,
pero se espera que por diversas características se pueda hacer.
La movilización ante el hallazgo se
prolongó por varias horas, entrevistándose elementos de la policía con algunos
de los vecinos para verificar si vieron
algo en relación a los hechos.

Ejecutan a hombre frente a su
familia en el municipio de China
Gilberto López Betancourt
Un presunto integrante de una banda
de robacarros, fue ejecutado de varios
balazos frente a su familia en el
municipio de China, Nuevo León.
Mencionaron que el ataque se realizó por un solo pistolero, quien esperó
a que la víctima bajara de su camioneta para abrir el portón y accionó un
arma corta.
Las autoridades estatales indicaron,
que todo parece señalar que el crimen
está relacionado con las actividades
que realizaba el ahora occiso.
El crimen fue reportado a las 02:00
horas de la madrugada de ayer martes,
en una casa ubicada en la calle Arroyo
Serna, de la Colonia Vista Hermosa.
El ahora occiso fue identificado por
familiares y autoridad investigadora
como Juan de Jesús Chapa González,
de 39 años.
El cuerpo de la víctima quedó junto
a su camioneta BMW X5 de modelo
2014, la cual tenía placas del estado de
Tamaulipas.
Las autoridades mencionaron que,
al revisar la matrícula de la camioneta
y el número de serie arrojó como resul-

Abandonan a encobijado
Gilberto López Betancourt

Fueron encontrados en una casa a cuatro cuadras de la plaza

de plástico, al parecer mutilados, y el personal del Instituto de Criminalística y
Servicios Periciales de la Fiscalía
General de Justicia de Nuevo León, se
encargó de inspeccionarlos.
Las autoridades presumen que en
horas de la madrugada dejaron los cuerpos en la vía pública.
En la inspección se determinó que los

El ataque se realizò por un solo pistolero

tado que no tenía reporte de robo.
Los peritos y agentes que llegaron al
lugar para iniciar con la investigación,
mencionaron que junto al cuerpo
fueron encontrados varios casquillos,
pero no se mencionó de qué calibre.
La esposa del ahora occiso dijo que
al parecer fue un solo hombre quien lo
estaba esperando, pues cometió el
crimen y se retiró tranquilamente.
Los hechos ocasionaron la movilización de los puestos de socorro, pero

desafortunadamente ya nada pudieron
hacer por el hombre.
Peritos trabajaron en el área hasta el
amanecer, donde trascendió que se
recogieron varios casquillos de bala de
arma corta, al parecer calibre 9
milímetros.
El cuerpo del robacarros fue llevado
al anfiteatro del Hospital Universitario,
para practicarle la autopsia de ley correspondiente.

Termina pleito en tragedia
Sergio Luis Castillo
Un pleito por viejas rencillas terminó
en tragedia, cuando uno de los participantes fue asesinado a balazos en el
municipio de San Nicolás.
Mencionaron que la víctima fue auxiliada con signos de vida, pero falleció
minutos después al ingresar a un hospital debido a que tenía cinco balazos.
La Fiscalía General de Justicia del
Estado, informó que hasta el momento
el presunto responsable se encuentra
prófugo de la justicia.
Los hechos fueron reportados a las

lugar de los hechos y resguardaron el
área.
El cadáver fue revisado por el personal del Instituto de Criminalística y
Servicios Periciales de la Fiscalía
General de Justicia de Nuevo León, así
como el área de la escena del crimen,
de donde levantaron algunas evidencias.
La persona fallecida, quien no pudo
ser identificada, quedó como N.N. (no
nombre), vestía pantalón de mezclilla
azul, con playera verde obscura, y estaba atado con cinta canela de pies.
Fue en San Nicolás

00:30 horas de ayer martes, en el cruce
de las calles José María Segura e
Ignacio Hidalgo, en la Colonia Santo
Domingo, en San Nicolás.
Indicaron que la persona que perdió
la vida fue identificada como, Felipe
Echartea Rosales, de 37 años, quien
tenía su domicilio en este sector.
Mientras que el presunto responsable
solo fue identificado como "El Chore",
quien ya es buscado en varios municipios.
Los vecinos mencionaron que estas
dos personas tenían viejas rencillas.
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Buscarán con amparo
libertad del Bronco
César López.

Se dieron los pormenores de lo que sigue en el caso de Maria Fernanda

Alcanzaría hasta 60 años de
prisión agresor de Marifer
Consuelo López González
El agresor de María Fernanda, detenido la tarde de ayer en el municipio de Francisco I. Madero, Coahuila,
alcanzaría hasta 60 años de prisión,
adelantó Luis Enrique Orozco, Vicefiscal de Ministerios Públicos.
En conferencia de prensa conjunta
con el gobernador Samuel García
Sepúlveda, el representante de la Fiscalía General de Justicia dijo que estarán en espera de fecha de audiencia
inicial por el delito de Feminicidio.
“Fue detenido en colaboración de
con las autoridades de Coahuila, en
virtud de un mandamiento judicial,
emitido por un juez de control del estado de Nuevo León por el delito de
Feminicidio en prejuicio de quien llevara por nombre María Fernanda".
“La orden de aprehensión se emitió por el juez de control al estimar
que el ministerio publico presentó
datos suficientes para establecer el
hecho considerado como Feminicidio, que considera una pena máxima de hasta 60 años de prisión, así
como datos que establecen la probable participación de este individuo”,
expuso el vicefiscal.
Al respecto, García Sepúlveda reconoció el trabajo conjunto con la
Fiscalía General de Justicia para esta
captura, y pidió caiga todo el peso de
la ley sobre el autor material de los
hechos.
“Quiero agradecer y reconocer a la
Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León que haya logrado está detención tan importante,
que se sepa que sí se meten con una
neolonesa se meten con todo Nuevo

León".
Aunque se esperaba que también
emitieron alguna declaración sobre
las 56 mujeres, de un total de 284 reportadas como desaparecidas en lo
que va del año, que aun falta por localizar, las autoridades no permitieron preguntas.

ADVIERTEN INFORMACIÓN FALSA
POR DESAPARICIONES.
Luego de trascender imágenes y
audios de voz respecto a una presunta
ola de secuestros, la Fiscalía de Justicia de Nuevo León advirtió sobre
información falsa en torno a la desaparición de mujeres.
A través de sus redes sociales, la
instancia investigadora descartó exista una amenaza de levantones a mujeres de todas las edades, niñas y
niños, como refieren publicaciones.
“Han aparecido mensajes y audios
en redes sociales señalando secuestros de mujeres o trata de personas.
Esto mensajes son falsos y buscan
crear confusión”, señala.

LOCALIZAN A DOS JOVENCITAS
DESAPARECIDAS.
Sin emitir detalles, el gobernador
Samuel García Sepúlveda adelantó
ayer que localizaron a dos jovencitas
más reportadas como desaparecidas.
En conferencia de prensa Nuevo
León Informa, el mandatario estatal
indicó que por la tarde se daría a
conocer una actualización de la información, además de dar a conocer
los alcances del decreto emitido y
publicado en el Periódico Oficial del
Estado en torno a sumarse a las tareas de búsqueda a cargo de la Fiscalía
General de Justicia.

El abogado, Víctor Oléa Peláez, adelantó que irán por la vía del amparo respecto a la vinculación a proceso y la
prisión preventiva justificada que ordenó
el Juez Control, Eduardo Hoyuelas, en la
audiencia del caso de la requisa de Ecovía.
Oléa Peláez, explicó que después del
veredicto del Juez de Control, lo siguiente
son 45 días para que se dé la investigación
complementaria.
"Ya empezó el proceso de la requisa,
fue vinculado a proceso, se le decretó una
medida cautelar, existen las diversas etapas del proceso penal, ahorita viene por 45
días la etapa de investigación complementaria y después sigue el proceso
penal", explicó.
"Las resoluciones del caso Ecovía las
combatiremos por las vías legales que estamos analizando, probablemente por el
amparo", puntualizó.
Asimismo, calificó a la resolución del
Juez como infundada, por lo que buscarán
combatirla.
"No estamos de acuerdo, nos parece
por demás infundada es determinación y
desde luego tenemos que realizar todos los
mecanismos legales y herramientas que
tenemos a nuestra disposición para combatir esas resoluciones", recalcó.
Respecto al aplazamiento de la audiencia federal, dijo no estar inconformes con
el aplazamiento de la audiencia del ex
mandatario estatal Jaime Heliodoro "N".
“Comprendemos que las autoridades
jurisdiccionales tienen mucha carga de trabajo, así nos los explicó muy amablemente el juez, lo entendemos, y no
tenemos el problema de que sea el próximo lunes”, mencionó Oléa Peláez.
Ayer, el Juez de control federal determinó que apenas le habían pasado las carpetas de investigación y que no había
tenido tiempo por su carga de trabajo y determinó diferir la fecha, con el acuerdo de
las partes, de la Fiscalía General de la
República y de los defensores, para que
fuera le próximo lunes a las 14: 30 horas.

APLAZAN AUDIENCIA
PARA EL LUNES
Las malas noticias para el ex gobernador, Jaime Heliodoro "N" continúan,
esto luego de que su audiencia por el pre-

Victor Oleá, abogado del Bronco

Adalina Dàvalos hizo la denuncia

sunto uso de recursos de procedencia
ilícita fuera diferida para el próximo 18 de
abril.
Dicho hecho fue debido a que el Juez
Federal, Gerardo Álvarez del Castillo,
alegó que le acaban de turnar expediente y
no tenía el estudio del mismo.
En la audiencia que duró 15 minutos,
el Álvarez del Castillo, argumentó que el
expediente no tenía un estudio previo de
su homólogo estatal, por lo que requiere
más tiempo para analizar el caso.
Asimismo, detalló que ni siquiera ha
visto los videos de la audiencia estatal
porque le turnaron el fin de semana
pasado el caso.
Por ende, la audiencia se realizará el
próximo 18 de abril en punto de las 14:30
horas.
Cabe mencionar que, en la próxima audiencia el Juez Federal deberá pronunciarse sobre si toma el caso donde se le
imputa al Bronco por el uso de recursos
de procedencia ilícita en la campaña presidencial del 2018.
Por último, también se deberá pronunciar sobre si revoca o ratifica la vinculación y la medida cautelar.

dente que se han violado los derechos, y
es algo que en su momento se va a tener
que hacer y actuar y lo que tengan que ver
los abogados", mencionó Dávalos Rodríguez.
En tanto, descartó que hasta el momento se le haya requerido a ella a través
de un citatorio.
"No, nada que pudiera ver en mi persona", dijo.
Por otro lado, respecto a la salud de su
esposo, Dávalos Martínez, explicó que le
falta más estudios por hacer, y que después de la audiencia se los realizarán para
descartar cosas que pueda traer.
"Lo vi tranquilo, desde el martes de la
semana pasada que no lo veía, hoy me
tocó día de visita en horario marcado", expresó.
"Sabiendo que la audiencia se suspendió me vine inmediatamente sobre la
audiencia de ayer realmente no platicamos
de eso, le platique cómo estaban mis hijos,
cómo nos habíamos preocupado ese día
que lo trasladaron al hospital", añadió.
Por último, no quiso emitir declaraciones sobre si el proceso en contra del ex
mandatario se trata de una venganza.
"No voy a tocar temas ni personales, ni
de hacer descalificativos o señalar a las autoridades, yo creo que han sido muy claro
las situaciones que se han presentado a
través de las redes sociales, que han hecho
los abogados a través de la página de
Jaime", concluyó la esposa del ex gobernador.

SIENTE ADALINA QUE VIOLAN
LOS DERECHOS DE SU ESPOSO
Adalina Dávalos Martínez, esposa de
Jaime Heliodoro "N", señaló que se han
estado violentando los derechos del ex
mandatario estatal.
"Se han violado los derechos, es evi-

Renuncia Alicia Leal a la
titularidad de la Secretaría
de las Mujeres
Se da después de que se supo que se fue de
vacaciones entre la crisis de desapariciones
César López.

El gobernador recibió la información de los trabajos del combate al incendio

Analizan combatir incendio
con bombardeo de nubes
Consuelo López González
Dentro de la estrategia de combate al
incendio en la Sierra de Santiago de durante la noche de ayer se salió de control
por tercera vez, autoridades de los tres
niveles de gobierno supervisan las condiciones para el bombardeo de nubes.
A bordo de un helicóptero, el gobernador Samuel García Sepúlveda y David
de la Peña, alcalde de Santiago, realizaron

un sobrevuelo de reconocimiento para
definir el trazo que deberá seguir un avión
King Air, encargado de genera lluvia artificial.
Si bien por la madrugada había existía
alerta de evacuación, De la Peña descartó
que existe algún riesgo inminente para la
población.
“Hoy mismo podría realizar operaciones el avión King Air para bombardear
nubes e intentar provocar lluvia que cola-

El alcalde de Santiago, David de la Peña también está colaborando

bore en el combate del incendio en la
Sierra de Santiago”, resaltó.
A la par, se inició un ataque aéreo en la
zona que va hacia El Manzano, mientras
brigadistas de esta comunidad retiran material combustible cerca de las cabañas.
También realizan una brecha cortafuego en la zona de Covadonga, y labores
de liquidación y vigilancia en Puerto Genovevo.
Se prevé que a lo largo de la jornada
se cuente con 10 helicópteros para atacar
el fuego.
“Hay ocho helicópteros trabajando y
ahorita llegan otros dos, vamos a empezar
a bombardear y que caiga lluvia justo
donde está el incendio”.
Es de destacar que durante la noche de
ayer los brigadistas trabajaron a marchas
forzadas para impedir que el fuero se acercara a comunidades como El Manzano,
Covadonga y Puerto Genovevo.
De La Peña recordó que elementos de
Fuerza Civil y de la Policía de Santiago
mantienen un retén para evitar el paso de
personas entre Puerto Genovevo y El
Manzano, porque hay condiciones de
riesgo tras el avance del fuego,
como troncos quemados y la caída
de rocas.

Finalmente, la primera cabeza de la administración de Samuel García rodó este
martes, esto tras la renuncia de Alicia Leal
Puerta, quien se desempeñaba como titular de la Secretaría de las Mujeres.
Dicha renuncia se da luego de que
trasendiera que la ahora ex titular de la
Secretaría de las Mujeres, se fuera de vacaciones en medio de la ola de desapariciones en el Estado.
Leal Puerta, señaló que la decisión se
dio por común acuerdo con el Gobernador
Samuel García Sepúlveda.
"Por acuerdo tomado con el Gobernador Samuel García Sepúlveda ayer
lunes, a partir de hoy se hace efectiva mi
renuncia al cargo de Secretaria de las Mu-

jeres", mencionó.
Asimismo, argumentó que no salió de
vacaciones, sino que se dispuso a atender
un asunto familiar.
"Aprovecho la oportunidad para aclarar
que no estuve de vacaciones, sino atendiendo un asunto familiar fuera de la Ciudad y por unas horas, situación que no
impidió que participara en reuniones de
trabajo con instancias federales y del Estado", puntualizó.
Por último, agradeció la oportunidad
brindará por la administración emecista.
"Seguiré trabajando en el que ha sido
mi propósito de vida: contribuir como ciudadana comprometida en la defensa y protección de los derechos de las mujeres,
adolescentes y niñas de Nuevo León y de
mi país", concluyó.

A la ahora ex funcionaria no le importó el problema por el que se pasa

martes 13 de abril del 2022

 Lo bueno



Que ya se detuvo la presunto asesino
de María Fernanda y ya fue traído a la
ciudad

Lo malo

Que ya cayó la primera funcionaria
de gobierno, al renunciar la titular de
la Secretarìa de las Mujeres

Bla,bla, bla...
“Que se sepa que sí se meten con una
neolonesa se meten con todo Nuevo León”

Samuel
Garcìa

Inicia el DIF Monterrey con el primer
Campamento de Primavera 2022
Con el objetivo de ofrecer
diversión y entretenimiento a la
niñez regiomontana en estas
vacaciones, el DIF de Monterrey
inició con el primer Campamento
de Primavera 2022.
Niñas y niños pudieron disfrutar de actividades artísticas,
deportivas, juegos y muchas sorpresas en las instalaciones del
Parque España, a donde acudieron en compañía de sus padres.
La Presidenta del DIF de
Monterrey, Marilú García de
Colosio, explicó que estas actividades responden a la necesidad

de contar con una recreación
sana en esta temporada vacacional.
Los pequeños asistentes disfrutaron de juegos como: boliche,
pintacaritas, elaboración de viseras, diademas, abejitas y mariposas de foami, así como también pintura en acuarela.
Por último, las actividades para
los niños son totalmente gratuitas y continuarán hasta el día de
hoy en las instalaciones del
Parque España en un horario de
las 10:00 am y hasta las
4:00pm.(CLR)

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Niñas y niños pudieron disfrutar de diversas actividades

Instalan centros de acopio para
brigadistas en centro comercial

Las autoridades buscan una diversiòn en familia

Llevan diversión a las colonias
de SC ante la falta de albercas
Al no contar con temporada de
albercas públicas abiertas en esta
etapa de sequía, la Ciudad de Santa
Catarina optó por llevar una serie de
programas y diversión a las familias
hasta sus colonias en estas vacaciones
de Semana Santa.
Es así que el Alcalde Jesús Nava
Riera dijo ser muy consciente del tema
y que los santacatarinenses tengan
opciones de esparcimiento durante
esta temporada vacacional en Semana
Santa y de Pascua, el gobierno municipal llevará hasta las colonias actividades recreativas.
“Desde ayer (antier) lunes los vecinos de Puerta Mitras disfrutaron de
juegos de destreza, actividades lúdicas,
brincolines inflables, música, puestos
de comida, entre otras atracciones.
“Activamos los espacios públicos,
niñas y niños y familias se divierten y
activamos el comercio local”, dijo.
Mientras que este martes se llevarán
este tipo de actividades a la Colonia

Lomas del Mirador, y mañana miércoles se ofrecerán en Villas del
Mirador a partir de las 18 horas hasta
las 20:30 horas.
“La invitación es para todas las
familias en estos ocho puntos diferentes durante casi todas las dos semanas”, expresó.
Cabe señalar que de jueves santo
hasta el domingo no habrá este tipo de
actividades, reanudándose el lunes 18
de abril.

Con el fin de apoyar los esfuerzos que Protección Civil y los
brigadistas involucrados en controlar el incendio en la Sierra de
Santiago y la restauración de sus
áreas verdes Soriana instaló cuatro
centros de acopio
Los víveres que se solicitan son
agua embotellada, comida enlatada, galletas, barras energizantes o
de proteína y sueros-electrolitos,
los cuales se entregarán al personal de Protección Civil de la zona,
quienes se encargarán de distribuirlo entre los brigadistas.
Las personas interesadas en apoyar podrán realizar el donativo,
hasta el 30 de abril, en los centros
de acopio ubicados en las sucursales de Nuevo León: Soriana
Híper San Pedro, Soriana Híper
Estanzuela, Soriana Mercado Villa

de Santiago y Soriana Súper Plaza
Serena.
Claudia Aguado, subdirectora de
Soriana Fundación esta acción
refleja el compromiso que tenemos
con nuestra comunidad para ser
parte del apoyo a la sociedad en
temas de desastres naturales, aportando con donativos a la causa.
Además,de ser un puente de confianza para la gran generosidad de
nuestros clientes por sumarse ante
la actual problemática.
“Esta iniciativa se suma a las
actividades que nos respaldan
como una empresa socialmente
responsable”, puntualizó.
Asimismo, se realizó un llamado
a la ciudadanía, con la finalidad de
que apoyen a los brigadistas, que
trabajan en erradicar el incendio.(ATT)

ATRAPAN A PELIGROSO PILLO
En otro orden de ideas la Ciudad
atrapó, tras ser denunciado en redes
sociales por cometer asaltos a
transeúntes en la vía pública, además de
haber participado en al menos dos robos
a negocios, un hombre fue detenido por
la policía municipal.
Por lo que el detenido fue identificado
con el nombre de Israel de 32 años. Los
hechos fueron reportados alrededor de
las 08:50 horas cuando realizaban
recorridos de vigilancia.(AME)

Se buscan apoyos para todos los que combaten el fuego

Realizan labores de bacheo en avenidas de Escobedo
Aprovechando la baja afluencia de
tránsito de vehículos, el Municipio de
Escobedo realizó labores de bacheo
en diversos puntos de la ciudad.
Dichos trabajos se realizaron con el
objetivo mejorar la seguridad y
movilidad de los ciudadanos.
Con trabajos de bacheo en las colonias La Unidad, Hacienda Los Ayala
y San Marcos, la administración
avanza en la rehabilitación de más de

70 mil metros cuadrados de pavimento de distintas avenidas de Escobedo.
El Alcalde, Andrés Mijes Llovera,
informó que el programa continuará
en otros puntos de la ciudad a fin de
ofrecer un entorno de calidad a los
escobedenses.
"Ya tenemos un programa de trabajo, y todos los vecinos que quieran
este programa, pongan su queja, en el
ciase y mandenos la información de

donde quieren que trabajemos", subrayó.
Cabe mencionar que, en lo que va
de la administración se han logrado
reparar hasta el momento 30 mil metros cuadrados en el municipio.
Mijes Llovera, aseguró que continuarán implementando el programa de
manera ardua, el cual se realiza bajo
las mejores normas y con toda la calidad posible.(CLR)

Construirán en San Pedro huertos urbanos
De cara a construir una mejor localidad mucho más
verde y próspera, el Alcalde de San Pedro, Miguel
Treviño de Hoyos desea construir políticas públicas en
pro del medio ambiente y esto se comienza desde construir huertos urbanos,
Así lo reveló esta semana al llevar a cabo diversas
actividades ambientales en las áreas verdes y parques
públicas de esta Ciudad.
Y es que el edil impediente autonombrado “El Alcalde
de los Grandes Parques”, reveló que la construcción de
la política ambiental nace desde la calle, con la visión de
mejoras en el medio ambiente con el apoyo de la
sociedad.
“Un huerto en casa es una buena actividad en familia,
así es que lo debemos de hacer es que cuidamos el ambiente creando espacios verdes, es necesario fomentar el
consumo de alimentos sanos y frescos, porque además
es educativo”.
“En San Pedro tenemos un programa de huertos
urbanos para realizar esta actividad en tu casa o en tu
comunidad”.
El edil independiente comento que esta visión ambiental debe de compartirse para todos: “El chiste no es saber,
sino compartir, un ejemplo para todo San Pedro es bus-

car las mejoras ambientales”.
“Esto nos enseña cómo regar un huerto con un sistema
de riego por goteo.
De esta forma ahorramos agua y cuidamos nuestras
plantas por siempre “.
Este tipo de actividades son muy buenas porque
además de su función productiva, el huerto urbano sirve
para incrementar la calidad de vida de la población
estableciendo una relación entre el medio urbano y el
natural, y fomentando la biodiversidad y la conectividad
ecológica de los hábitats que benefician el equilibrio de
los ecosistemas.
Además de que ayuda la agricultura sostenible pues
esta garantiza que se cubren las necesidades de las generaciones actuales y de las futuras, que asegura la
rentabilidad y que protege al medioambiente.
Sin embargo, alcanzar una agricultura sostenible es
todo un reto porque existen muchos factores que
influyen.
Y es que se sabe que en el mundo existen casi 800.000
millones de personas que sufren hambre.
La población mundial aumenta por lo que crece la carga
sobre la necesidad de abastecer a la población.
(AME).

Serán diversos sectores

Cómo estarán las cosas de graves que con eso de
la desaparición de mujeres, el gobernador Samuel
García tuvo que tomar el toro por los cuernos.
Y, en el mejor de los casos, reforzar el área de
investigación, cuando los responsables de los mismos siguen acumulando expedientes por cajas y
cajas.
Por lo que urge resultados y acciones concretas,
no de esas a largo plazo o de las que simple y sencillamente quedan ''documentadas'' y en el olvido.
De ahí sus primeras acciones, de las que no se
tiene recuerdo vigente de gobernador reciente que
haya encabezado esas acciones, así de serio.
Y, como si quedara alguna duda en su decir y en
su actuar, ya advirtió a tambor batiente: Quién se
meta con las mujeres, se mete con todos''.

Ahora que el gobernador Samuel García se metió
a fondo hasta en la búsqueda física de las desaparecidas, debe afinar algunos detalles.
No tan solo sentenciar que se buscará aplicar todo
el peso de la ley a los victimarios, sino a definir
algunas responsabilidades.
Como por ejemplo, empaparse del calvario que
viven quienes por desgracia sufren la desaparición
de un ser querido, pues se ignoran procedimientos.
Y, cuando se tocan puertas oficiales para sus
reportes hay términos que por no existir en la ley no
son atendidos, dejando en el limbo a los quejosos y
las víctimas.
Por lo que si en el pasado se habló de una ventanilla única, hay que ver qué pasa en la realidad,
pues el término levantado no se atiende.
A menos que se haya pedido un rescate y se clasifique la denuncia como secuestro, entonces las
cosas cambian, de lo contrario es un lío.
Las fuerzas del bien, hacen lo que Pilatos, si son
municipales o estatales, se dicen limitadas o que no
les toca, a menos que sea persona sin vida.
De lo contrario, no hay de piña, aunado a la deficiente relación entre los reportes del forense y los
ADN, que en ocasiones no se empatan hasta en
años.
Y, si no lo quiere creer basta darle una vuelta a la
fosa común y el alto costo para recuperar los cuerpos. Si no lo cree, pregúntele a la familia de los
desaparecidos.
Pero bueno, con eso de que el gobernador Samuel
García ya se puso a afinar detalles para evitar tragedias, especialmente contra la mujer, hay cuestiones
que deberá atender.
Por ejemplo, el que los protocolos para la solicitud de las órdenes de cateo se achiquen y no sean
peticiones que no avanzan al parejo de las indagatorias, aunque estén justificadas.
Son cuestiones en las que el tiempo apremia, pero
hay procesos que por lo visto sigue sufriendo
atorones de miedo, que tardan horas y horas, como
si el proceso fuera en burro.
No se ve la celeridad, no nada más en casos como
el de la joven Marifer, sino en muchos otros más en
los que parece que no hay quién autorice las
órdenes de cateo las 24 horas del día.
Vaya, pareciera que más bien, los responsables de
emitirlas tuvieran sus horarios muy bien definidos
de entrada y de salida, de sus comidas y sus descansos, menos para su chamba.
A menos que a estas alturas del internet, las redes
sociales y las altas tecnologías en general se siga
operando por señales de humo, olvidando la aplicación de la ley pronta y expedita.
La primera cabeza de la administración
samuelista ya rodó. Por lo que de esta manera sienta un precedente de que nadie tiene el cargo comprado, ni mucho menos.
Que la responsabilidad de cada quien
debe estar al cien antes de privilegiar
el descanso o el abandono de sus
obligaciones, poniendo así un sello a
su gobierno.
Vaya, como la titular de la secretaría
de la Mujer, Alicia Leal, se debe tener
las maletas listas, no para viajar, sino
para estar listos, por si los cesan.

miércoles 13 de abril de 2022

Siguen sin aparecer 56 mujeres en Nuevo
León según la plataforma ¿Cómo Vamos?
Según datos de la plataforma
Cómo Vamos, en Nuevo León
continúan desaparecidas 56
mujeres, de un total de 284 que
fueron reportadas como desaparecidas.
De acuerdo a dicho organismo, los datos del Registro
Nacional
de
Personas

Desaparecidas, arrojan que un
20 por ciento de las mujeres
siguen sin ser localizadas, mismas que fueron reportadas entre
enero y abril.
"De enero a marzo de 2022
han existido 21 feminicidios y
54 tentativas de feminicidio en
Nuevo
León",
expuso
la

plataforma.
"Nos faltan 56 mujeres de las
284 reportadas como desaparecida", añadieron.
Por último, destacaron que la
semana se registran cuatro
intentos de feminicidio, mientras que dos mujeres son
asesinadas por razones de género.CL

La plataforma presentò una serie de estadìsticas sobre el tema

Aplicarán vacunas Covid en centros de salud

Enviaron un escrito al mandatario estatal pidiendo màs seriedad

Solicita FUNDENL a Samuel no minimizar
la desaparición de personas
Fuerzas Unidas por Nuestros
Desaparecidos en Nuevo León solicito
al Gobernador del Estado, Samuel
García Sepúlveda dejar de minimizar
el grave delito de la desaparición de
personas, así como el grave contexto
de violencia e inseguridad en la que se
encuentra el estado.
En un escrito enviado este martes al
mandatario estatal, el organismo señalo que mientras sigan los mismos funcionarios en materia de Seguridad,
Búsqueda y Procuración de Justicia
con las mismas prácticas los resultados
continuaran igual y continuaran desapareciendo y asesinando todos los días
a gente en las calles de Nuevo León
como hasta ahora.
“En administraciones pasadas al
igual que la de ahora, como respuesta
inmediata para enfrentar la crisis de
desapariciones,
emprendieron
acciones superficiales y no de fondo,
acciones que quizás sean buenas ideas,
pero en la práctica han sido mal dirigidas por las y los funcionarios que
actualmente usted conserva en la actual administración”.
“Pareciera que esas acciones solo
fueron para tomarse la foto y limpiar la
imagen de sus antecesores, la historia
parece repetirse”, señala la carta.

FUNDENL solicitaron al ejecutivo
estatal darle mayores facultades a la
Comisión Local de Búsqueda para
poder hacer intervenciones directas en
el campo, así como de dotarlo de
mayor tecnología y personal mucho
más capacitado.
Presentar un Programa de Alerta y
Prevención del Delito, a través de la
Secretaría de Seguridad.
Implementar oferta educativa en
materia forense en las instituciones de
educación pública de Nuevo León.
Garantizar un sistema de video vigilancia que funcione en Nuevo León,
hacer un firme llamado a la Fiscalía
General de Justicia para que trabaje en
conjunto con la Comisión Local de
Búsqueda.
Que se equipe a la Fiscalía
Especializada
en
Personas
Desaparecidas con la mayor tecnología y personal capacitado.
“En los últimos 10 años, por el
impulso de las familias se creó la Ley
General de Desaparición, la Fiscalía
Especializada
en
Personas
Desaparecidas, la Comisión Local de
Búsqueda, el Protocolo Homologado
de Búsqueda, hasta existe la Alerta de
Genero contra las mujeres y el mensaje
de Cero Tolerancia contra mujeres y
Niños”.(CLG)

Con un llamado a la población a complementar su esquema de inmunización a la
brevedad posible, la Secretaría de Salud en
el Estado asumirá a partir del próximo lunes
la campaña de vacunación contra el Covid19.
El gobernador Samuel García Sepúlveda
anunció en conferencia de prensa Nuevo
León informa que la vacuna podrá ser
encontrada en la unidad de salud más cercana.
Al momento se aplicaron ya 9 millones
372 mil 630 dosis a través de la Estrategia
Nacional a cargo de la Brigada
Correcaminos, y 240 mil 100 más mediante
el programa de Vacunación Trasfronteriza.
“Insistir en la vacunación, a partir del
lunes la vacunación ya pasa a ser operada
por la Secretaría de Salud del Estado de
Nuevo León”, expuso.
“Ahora será la doctora Alma (Rosa
Marroquín) y su equipo quienes vamos a
estar promoviendo la vacunación”.
“Yo hoy les pido, nos están llegando
grandes cantidades de vacunas, hay que

El gobernador, Samuel García, hizo el anuncio oficial

reforzarnos, no confiarnos”, puntualizó.
Recordó que Nuevo León es la entidad
del país con mayor cobertura en menores en
la Región Fronteriza.
Esquema que también seguirá vigente
durante los próximos meses.
“Ayer fuimos a Colombia y pudimos
constatar que es todo un éxito estar llevando
niños, niñas y adolescentes a vacunarse”.
Al respecto, Alma Rosa Marroquín, titu-

lar de Salud en el Estado, explicó que la
Estrategia Nacional de la Brigada
Correcaminos concluye esta semana puesto
que pasó el estado de emergencia y los rezagos serán considerados como un refuerzo.
Por lo menos 30 Centros de Salud
en puntos estratégicos de la entidad,
así como unidades del IMSS e
ISSSTE, contarán con el biológico.(CLG)

Piden panistas se inicie segundo acueducto a El Cuchillo
Ante el desabasto de agua que
prevalece en el estado de Nuevo León, la
bancada del PAN en el Congreso Local
solicitó al Gobierno del Estado y a Agua y
Drenaje que comiencen los trabajos del
segundo acueducto al Cuchillo.
Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancada panista dijo que este
sería una enorme solución a corto plazo.
“Urge el segundo acueducto al
Cuchillo, esta sería una verdadera solución a corto plazo, pero tristemente se
tarda mínimo entre 18 y 24 meses,
entonces, necesitamos que ya inicien, ese
si es una prioridad para los ciudadanos del
estado de Nuevo León, iniciar ya con
estos trabajos”.
“Tristemente no lo hemos visto en la
agenda, eso debería de estar por encima
de cualquier línea del metro, por encima
de cualquiera de las carreteras que traen
como prioridad el propio Gobierno del
estado”, refirió.
El líder de los legisladores del PAN
dijo que esta es una inversión que se necesita de manera urgente por parte de la ciu-

Consideran serìa una soluciòn

dadanía.
“No vemos en el largo y corto plazo
una solución para evitar que esta problemática del agua la podamos tener en
próximos años, no hemos salido de este
año y no vemos una toma de decisiones
correcta”.
“Si desde noviembre y diciembre
sabíamos que esta problemática se iba a
generar, pues en noviembre y diciembre
debimos haber presupuestado como
comenzar hacer este acueducto, sobre

todo para entregarle agua para riego, agua
tratada a todo el distrito de riego de
Tamaulipas que tanto nos demanda cuando la presa del Cuchillo está por encima
delo s 315 millones de metros cúbicos”.
Por otra parte, y debido a que aún existen colonias y familias sufriendo por los
cortes de agua, el coordinador de la bancada del PAN solicito a Agua y Drenaje
que cumplir con el plan de corte.
De la Fuente Flores asevero que la
gente aún no se ha adaptado del todo bien
a la estrategia y menos lo va a lograr si
continúan habiendo cortes los días que no
les toca.
“Estamos preocupados por el tema del
agua, lo que necesitamos es garantizarle a
la ciudadanía que tengan una base permanente y pedirle a Agua y Drenaje que haga
el esfuerzo y cumplir con el plan de
cortes”.
“Que la gente se ha venido planeando,
ha venido entendiendo, pero que si no
cumplimos pues más difícil va hacer para
la propia población organizarse de una
manera adecuada y eficiente”, dijo. (JM)

Alista Estado la Feria Tequio HUB Intercultural
Con la participación de más de 30
artesanos de diferentes grupos, Nuevo
León alista la Feria Tequio HUB
Intercultural.
A cargo de la Secretaría de igualdad
e Inclusión, el evento busca fortalecer
la identidad de las comunidades indígenas y refugiadas que radican en Nuevo
León e impulsar si emprendimiento.
Con sede en la Explanada del Museo
de Historia Mexicana, del 12 al 17 de
abril, de 12:00 a 22:00 horas, nahuas,
mixes, mixtecos, wirarikas y otomíes
exhibirán sus productos y gastronomía.
Por primera vez, personas con discapacidad, familiares de personas en
proceso de reinserción y personas refugiadas, también participarán.
“En este nuevo Nuevo León promovemos la igualdad para todas las
personas y la inclusión porque es el eje
del desarrollo que permite construir

Participaràn màs de 30 artesanos

sociedades pacíficas, justas y protectoras de los derechos humanos”.
“Incluir para ser iguales…las comu-

nidades indígenas nos enriquecen con
su diversidad”, compartió Martha
Herrera, titular del área.
A la par, el Museo de Historia
Mexicana tendrá actividades diarias de
danza folclórica, payasos, mimos y un
show de lucha libre.
Es de destacar que Tequio HUB
Intercultural es un programa que fortalece la identidad de las comunidades
indígenas en Nuevo León, con la revaloración de su cultura, mediante capacitaciones y ferias artesanales.
Explica que el concepto HUB surge
de la iniciativa de capacitar de forma
gratuita a las y los artesanos indígenas
en el mejoramiento de calidad de sus
productos y que cuenten espacios para
ofertar sus artesanías en universidades,
plazas públicas y museos de forma
segura. (CLG)

Presenta GLPRI amparos por cancelación
de escuelas de tiempo completo
Tras la cancelación del programa de Escuelas de Tiempo
Completo, la bancada del PRI
del Congreso Local presento
este martes ante el Poder
Judicial de la Federación una
serie de amparos firmados por
padres de familia de diferentes
escuelas del área metropolitana
La diputada Lorena de la
Garza Venecia dijo que por el
simple hecho de quitar este programa, un total de 840 planteles
del estado se vieron afectados.
Los 45 amparos fueron interpuestos ante el Juzgado Primero
de Distrito en Materia
Administrativa del Poder

Judicial de la Federación, precisó la Legisladora.
"Ya
entregamos
unos
amparos aquí en el tribunal,
pero todavía estamos entregando muchos más que nos han firmado padres de familia, directivos de escuelas, maestros que
han sido afectados por la cancelación de este programa".
"En Nuevo León son más de
840 las escuelas afectadas y lo
que estamos buscando con esto,
es básicamente que se implemente de nuevo el programa
que el Gobierno Federal está
obligado, por instrucción de un
Juez a poder restablecer este

programa que era tan bueno, tan
benéfico", expresó.
De la Garza Venecia manifestó que a través del programa
se atendían a los niños con
actividades
escolares
y
extracurriculares con un horario
extendido hasta las 15:00 horas.
"Nuestra intención es que
este programa regrese, que las
familias puedan tener esta tranquilidad que los padres y
madres de familia que usaban
las "Escuelas de Tiempo
Completo", como una forma de
garantizar el cuidado y atención
de sus hijos", agregó la diputada. (JMD)
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A saltar al cuarto
Alberto Cantú
Los Rayados del Monterrey buscarán este miércoles, en el único juego
pendiente que les queda en la Liga MX
ya que los que vienen serán de las
fechas siguientes y normales en el
campeonato, el poder meterse entre los
cuatro primeros y en la zona de calificación directa a la liguilla.
Esto es así cuando hoy miércoles
enfrenten en Guadalajara y en el
Estadio Akron a las Chivas de Leaño,
todo esto desde las 20:05 horas.
Tras su victoria sobre Santos por
marcador de 1-0, Rayados llegó a 19
puntos y hoy están a una victoria de
alcanzar el cuarto lugar de la tabla general del Torneo Clausura 2022 y estar
en la zona de calificación directa a la
liguilla.
Ese triunfo ante Santos fue importante para hoy aspirar a lo que este día
por la noche podrían lograr, siendo que
esa victoria se gestó con un gol de Luis
Romo cuando jugaban con un hombre
de menos luego de la expulsión de Joel
Campbell.
Rayados hoy aspira al triunfo para
ser cuarto general y superar al Atlas de
Guadalajara para así estar en la zona de
calificación directa a la liguilla, siendo
que ese objetivo estará más cerca de
lograrse si se toma en cuenta al respectivo rival.
Enfrente estarán unas Chivas de
Marcelo Leaño que no son para
nada un rival regular y las cuales
vienen de igualar a un gol con
Toluca, todo esto para tener apenas
un total de 14 puntos en 12 fechas y
estar fuera de la zona de repesca,
motivo por el cual hoy deben de
ganar a Rayados para meterse en la
zona de reclasificación.
Esteban Andrada; Erick Aguirre,
Stefan Medina, Héctor Moreno,
Sebastián Vegas; Luis Romo, Celso
Ortiz; Maxi Meza, Alfonso González,
Jesús Gallardo y Vincent Janssen sería
el equipo que hoy inicie en el
Monterrey.
Hoy en Rayados dependen de si
mismos para meterse a la zona de calificación directa a la liguilla a falta de
varias jornadas, motivo por el cual no
hay excusa para este día no superar y
vencer a unas moribundas Chivas
Rayadas del Guadalajara, situación por
la cual habrá que esperar si el equipo
de Víctor Manuel Vucetich logra ese
cometido y se enfila a una liguilla en
las próximas semanas sin necesidad de
jugar un repechaje en el que hoy por
posición estarían metidos en el antes
citado.

Rayados
visita a Chivas
en busca de
colocarse en
zona de
califiación
directa

Sebastián Vegas será el hombre
fuerte de la zaga.

SIN FUNES MORI

NI CAMPBELL, NI MONTES

Pese a que su participación ante
Chivas, ya sea de suplente o titular era
todo un hecho, finalmente Rogelio
Funes Mori, goleador de Rayados, no
jugará este partido en contra de los
Rojiblancos.
El futbolista argentino no juega con
Rayados de Monterrey desde inicios de
marzo, desde aquel juego ante América
en el Gigante de Acero del día 5 de ese
mes, siendo que a partir de ahí se
lesionó y tuvo problemas musculares
que le marginaron de la actividad.
Si bien estuvo en las prácticas de estos
días, incluída la del martes, Rogelio
Funes Mori no hizo el viaje a Guadalajara
y no jugará frente a Chivas, mientras que
Rodolfo Pizarro, otro de los anteriores
lesionados, si lo hará.
El regreso de Funes Mori con
Rayados podría ser el próximo domingo cuando jueguen en CDMX ante
Pumas.
Rogelio no ha jugado en todo el mes
de marzo y en lo que va de abril tampoco, pero volvería para el duelo frente
a Pumas del 17 de abril.

Luego de que Joel Campbell por
una expulsión y César Montes por acumulación de tarjetas amarillas no
puedan estar en el duelo de este miércoles ante Chivas, en Rayados ya
encontraron a los jugadores que los
suplirán.
De acuerdo al ensayo del día martes
y en el interescuadras definitivo, Victor
Manuel Vucetich decidió que Alfonso
González y Héctor Moreno fueran los
futbolistas que suplieran a los antes
citados.
Esteban Andrada; Stefan Medina,
Héctor Moreno, Sebastián Vegas,
Erick Aguirre; Celso Ortiz, Luis
Romo, Alfonso González; Jesús
Gallardo, Maxi Meza y Vincent
Janssen podría ser el equipo que inicie
este martes ante Chivas en el Akron de
Guadalajara.
Los Rayados vienen de vencer a
Santos y cuentan con 19 puntos en el
campeonato mexicano.
El conjunto albiazul ocupará vencer
a Chivas para meterse en la zona de
calificación directa a la liguilla.

Portazo definitivo a Ch14
Alberto Cantú
Gerardo Daniel Martino,
entrenador de la Selección
Mexicana de Futbol, le cerró de
forma tajante la puerta a Javier
Hernández y dio a entender que
no lo convocará para que sea
uno de sus futbolistas que representen al Tricolor en la Copa
del Mundo de Qatar 2022.
Luego de conocer los rivales
de México previo a la Copa del
Mundo de Qatar 2022, mismos
que será Nigeria, Uruguay,
Ecuador y Paraguay, Martino,
además de Yon de Luisa, presi-

dente de la FMF, atendieron el
martes después del mediodía a
los medios de comunicación y
al “Tata” se le preguntó sobre el
veto que tiene Javier
“Chicharito” Hernández de la
Selección Mexicana de Futbol,
siendo que sobre él dijo lo siguiente:
“Javier Hernández no está
porque el entrenador en turno
no lo ha elegido, no hay nada
que yo tenga que compartir con
los medios, todo lo que suceda
dentro de selección nacional se
resuelve dentro del ámbito de
selección nacional”, expuso.

Cabe
señalar
que
Hernández no es convocado
con México desde septiembre
del 2019 tras incurrir en un
tema de indisciplina, todo esto
después de un duelo amistoso
ante Argentina en Estados
Unidos.
Martino también habló
sobre los rivales en amistosos
que tendrá México previo a
jugar la Copa del Mundo de
Qatar 2022 y tuvo palabras de
reconocimiento para Uruguay,
a quienes enfrentarán el próximo 2 de junio en Arizona,
Estados Unidos.

Pumas, a la final.

Los Pumas de la UNAM empataron a
cero goles en el Estadio Azteca con
Cruz Azul y con un global de 2-1
pudieron avanzar a la Final de la Liga de
Campeones de la Concacaf.
Con su victoria por marcador de 2-1
en la ida que fue en Ciudad
Universitaria y jugando con 36 minutos
con un hombre de menos tras la expulsión del Palermo Ortiz en la vuelta,
Pumas es justo finalista y es justo
pasador a la disputa por la corona en la
Concachampions.
Pumas, tras la expulsión de Ortiz al
62', pudo generar jugadas de peligro y

¡Sufrido pase!
Real Madrid sufre en tiempo extra,
pero remonta y elimina al Chelsea
México / El Universal
El Chelsea había hecho lo más
complicado, lo que parecía improbable: puso 3-0 en la lona al Real
Madrid en su propia casa. Tenía en
sus manos eliminar al máximo
campeón de la Champions League en
su torneo, pero su mal manejo de partido, errores puntuales y un equipo
blanco que supo aprovechar lo que
tuvo, dejó un marcador 2-3 en el
Santiago Bernabéu en tiempos extras,
con el que los Merengues avanzan a
semifinal tras un global de 5-4.
El 3-1 en el partido de ida en
Stamford Bridge obligaba a los
británicos a ir al frente. El Chelsea
arrancó con la iniciativa del partido
en busca del gol. Apenas al minuto 14
los visitantes enfilaron el balón para
que el inglés Mason Mount concretará con parte interna de cara al arco
y marcara. Real Madrid jugaba en un
ritmo semi lento, sin vocación ofensiva, sobrellevando el partido, aún con
tan solo un gol de ventaja.
Sería arrancando el segundo lapso
que Chelsea empataría: al minuto 50
el defensa alemán Antonio Rüdiger
anotó de cabeza en tiro de esquina.
Los Blues ya estaban 3-3 en el global, y el Madrid se veía desorientado,
sin posibilidad de levantar la intensidad. El tercero de la noche daba cuenta de ello: en un contragolpe el
español Marcos Alonso recortó dentro del área y disparó al ángulo al 61
para los Blues. Sin embargo, el gol no
pasó la prueba del VAR, y el silbante
decretó mano al controlar el balón.
El gol anulado cambió poco a poco
la dinámica del partido y despertó al
Madrid. En la siguiente jugada
Benzema techó a la defensa inglesa y
remató directo al travesaño, y cuando

parecía que aparecían los locales,
llegó el tercer tanto del Chelsea. Timo
Werner entró al área, regateó a varios
blancos, y disparó para el tercero al
minuto 74. Pero los Merengues ya
habían llegado al duelo y Chelsea no
supo gestionar a falta de diez minutos
y un gol de ventaja con el 4-3 global.
Al 79, tras un error en salida de los
ingleses, Luca Modric sirvió de tres
dedos para que el brasileño Rodrygo
diera inicio a la vuelta con el 3-1. El
marcador ya estaba empatado de
nuevo, ahora 4-4 y mandaba al
alargue.
Arrancó el primer tiempo extra y
Benzema apareció para dar la ventaja
definitiva. Otra vez la veloz combinación con Vinicius, de nueva cuenta
tras un error en salida del Chelsea,
dejó al atacante francés de cara al
arco para rematar de cabeza sin
marca al fondo de la red.
En los últimos minutos del segundo tiempo extra, Chelsea tuvo la
oportunidad del empate con un par de
jugadas que tuvieron Jorginho y Kai
Havertz frente al arco, pero la mandaron fuera. Al final, Real Madrid se
quedó con el 5-4, con la semifinal en
el bolsillo y con la certeza de que al
cuadro blanco no se le debe dejar
ninguna oportunidad en el torneo que
ha ganado en 13 ocasiones.

La Champions League
DUELOS PARA HOY
A. Madrid vs. Man- City
14:00 horas
Serie 1-0 favor City
Liverpool vs. Benfica
14:00 horas,
Serie 3-1 favor Liverpool

Villarreal consuma
sorpresa ante Bayer
México / El Universal

Javier Hernández.

Pumas, a final de la Conca
Alberto Cantú

Los merengue recurrieron a los tiempos extras.

tiempo más tarde estuvieron cerca de
tener un penal a favor luego de una falta
sobre Diogo, pero el árbitro no marcó
nada.
Cruz Azul buscó ese 1-0 en la segunda parte que les diera el pase a la Final
de la Liga de Campeones de la
Concacaf con jugadores en el ataque
como Santiago Giménez, Ángel
Romero, Uriel Antuna y compañía, pero
atrás contuvo prácticamente todo
Alfredo Talavera.
Ahora Pumas espera a Seattle o NYC
FC en la Final de la Liga de Campeones
de la Concacaf y este duelo será este
miércoles a las 20:00 horas, donde
Seattle tiene ventaja de 3-1.

El Villareal dio otra muestra de
que el futbol puede ganarse con
seriedad defensiva, sin la intención
de manejar el balón, y sin importar el
rival que haya enfrente. Luego de irse
con la ventaja por la mínima en el
duelo de ida en su casa, el Submarino
Amarillo fue al Estadio Allianz Arena
y consiguió un empate ante el Bayern
Munich para eliminar a los alemanes,
y avanzar a la semifinal de la UEFA
Champions League este martes.
Las estadísticas finales definen la
tónica del juego. Bayern tuvo el 68
por ciento de posesión frente al 32
por ciento de los españoles; los de
Baviera tuvieron 23 remates, pero
solo cuatro al arco, y los de Castellón
tuvieron solo cuatro remates, y de
esos únicamente uno fue al arco: el
gol de la ventaja global del nigeriano
Samuel Chukwueze.
Villareal defendió la ventaja sin
que el Bayern tuviera la dinámica en
la primera mitad. Para la segunda
mitad los locales fueron preparando
el gol, y lo consiguieron robando el
balón en una mala salida de los amarillos. Robert Lewandowski concretó
al 52 e igualaba el cartón global. Pero
en esa intención de los locales,
Villareal consiguió una salida limpia
desde su propio campo, que terminó

Villarreal la supo hacer.

en los botines del delantero Gerard
Moreno, quien sirvió cruzando el
área para que Chukwueze llegará a
cerrar la pinza en velocidad al 88 y
poner la eliminatoria 2-1 para los
españoles. Así, el cuadro español
supera al multi campeón alemán, que
era el amplio favorito en la eliminatoria, y los dirigidos por Unai Emery se
instalan entre los mejores cuatro
equipos de la UEFA Champions
League.
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Es Toluca el ‘Coco’
de Tigres en el Uni
Los Tigres vienen de vencer a Gallos
con nueve jugadores el día domingo y
con ello emparejaron en puntos a
Pachuca para pelear ante Tuzos por el
liderato de la Liga MX, siendo esto algo
destacado para los de la UANL, aunque
ya ahora vendrá un reto de alto calibre
como será el vencer a Toluca y hacerlo
en el Estadio Universitario.
Y es un reto de “alto calibre” en el
sentido de que Toluca resulta ser muy
difícil para los de la UANL a lo largo de
la historia cuando juegan en el Estadio
Universitario.
Solo desde 1998 hasta este 2022, es
decir, durante los últimos 24 años,
Toluca ha jugado 30 veces en el Estadio
Universitario ante Tigres y ha ganado la
para nada menospreciable cantidad de 13
partidos.
Incluso tienen más victorias sobre
Tigres en el Estadio Universitario desde
1998 hasta la fecha, todo esto después de
que tengan 13 triunfos por tan solo nueve
de los felinos y ocho igualadas.
La última victoria de Tigres sobre

Leo Fernández tratará de hacer daño.

Toluca en el Estadio Universitario fue
por marcador de 2-1 y en noviembre del
2020, en un duelo por el repechaje y en
el que André Pierre Gignac anotó los dos
goles.
Ya en el historial que va más allá de
1998, es decir, desde años atrás hasta la
actualidad y en juegos dentro del Estadio
Universitario, Tigres ha superado en 16
ocasiones a los Diablos, mientras que
estos han superado a los felinos en 15 y
hay 16 igualadas para un total de 47
compromisos.
Ahora Tigres será local el sábado
cuando ese día enfrenten en el Estadio
Universitario al conjunto de Toluca, rival
que los ha vencido en 13 ocasiones dentro de ese recinto en los últimos 24 años.
Los felinos buscarán vencer a Toluca en
el UNI para con ello seguir peleando por el
liderato de la Liga MX ante Pachuca, pero
ahora está el historial negativo ante los
Diablos Rojos en torneos cortos cuando
juegan en el Estadio Universitario y tal vez
eso les pueda jugar en contra para lograr
su objetivo. (AC)

Vucetich dijo que es un partido “equis”.

No es Chivas un tema
importante para Vuce
Pese a haberlos dirigido hace
algunos torneos, en Victor Manuel
Vucetich no es tema importante el
de las Chivas Rayadas del
Guadalajara.
El estratega de Rayados habló
el martes ante la prensa tapatía
luego de la llegada del plantel a
Guadalajara durante la tarde de ese
día, siendo que ahí expresó que le
da igual lo que ocurra en Chivas y
que no siente nada “especial” por
enfrentar a su ex equipo.
“No es especial enfrentar a

Chivas, partido normal. Creo que
es un tema equis para mí. A mí eso,
no es parte importante para mí”,
dijo.
Victor Manuel Vucetich dirigió
a Chivas en el verano del 2020 y
los llevó hasta las semifinales.
Ahora Victor está teniendo su
segunda etapa como DT de
Rayados, todo esto después de que
su primera del 2009 al 2013 haya
sido muy buena en cuanto a títulos
ganados para la institución se
refiere. (AC)

El Tri no tendrá juego de despedida

Los cariocas sabrían del potencial del Tri.

Brasil no quería
enfrentar a México en
Mundial: Mohamed
Antonio Mohamed, ex entrenador de Rayados y actual DT del
Atlético Mineiro de Brasil, mencionó que Brasil no quería jugar
con México en la fase de grupos de
la Copa del Mundo de Qatar 2022.
En entrevista con Fox Sports,
Antonio Mohamed habló de esta
situación y también de Argentina,
rival de México en la fase de grupos de la Copa del Mundo.
“Cuando se iba a hacer el sorteo
acá en Brasil me decían: ‘ojalá que
no nos toque México, porque siempre nos complican”, comentó para
Fox Sports.
Tony mencionó que México no

será un rival fácil para Argentina
en la fase de grupos y de hecho
consideró que dicho duelo entre su
país y el Tricolor será parejo y
complicado en todo sentido.
“Yo no creo eso, no creo que
México sea fácil, al contrario, se
toma como un rival de cuidado
(en Argentina). De lo que se
hablaba es que había europeos
más fuertes que México, pero
también México es una selección
que en los últimos 10 mundiales
pasó de ronda y van a pelear por
el primer o segundo puesto.
Argentina sabe que son un rival
difícil”, dijo Mohamed.

Josep Blatter y Michael Platini, ex
presidentes de FIFA y UEFA, serán juzgados en el mes de junio en el país de
Suiza por distintos delitos de los que se
les investiga desde 2016.
Los dos ex dirigentes de los entes
rectores del futbol a nivel mundial y el
europeo están siendo investigados por
aparentes delitos como los de gestión
desleal, abuso de confianza y falsedad
en títulos, motivos por los que son
sospechosos de haber “obtenido ilegalmente, en detrimento de la FIFA, un
pago de dos millones de francos
suizos”.
Ambos serán juzgados por lo antes
citado y esto será del 8 a 22 de junio del
presente año y podrían recibir hasta
cinco años de cárcel si es que tienen
alguna responsabilidad entorno a esta
situación.

La Selección Mexicana de
Futbol, a lo largo de la historia,
siempre ha tenido en el Estadio
Azteca un juego de despedida
previo a jugar una Copa del
Mundo, pero ahora esto no pasará
en los meses previos a participar
en Qatar 2022.
Yon de Luisa, presidente de la
Federación Mexicana de Futbol,
confirmó esta situación el día
martes.
“Es complicado todavía no lo
tenemos, el partido de despedida
tradicionalmente se llevaba en el
Estadio Azteca, cuando en un
ciclo mundialista normal en
donde los mundiales se llevan a
cabo en verano y sueltan a los
jugadores con por lo menos tres
semanas antes ahí había tiempo
de regresar a los jugadores a
México de tener con ellos un

con todo su cuerpo técnico”,
expresó.

PIDE A FIFA CASTIGAR A
DISCRIMINADORES

Yon de Luisa, presidente de la FMF.

tiempo para entrenar, de llevar a
cabo un partido de despedida y
luego viajar al mundial.
Yon también aseguró la
estancia de Gerardo Martino para
la Copa del Mundo de Qatar 2022
y dijo que después de dicha cita

La Femenil acaba invicta

Ayer goleó 6-0 a Puerto Rico.

La Selección Mexicana Femenil mantuvo su invicto en el Premundial de
Concacaf al vencer al cuadro de Puerto
Rico por marcador de 6-0, todo esto para
ya decirse listas para jugar el
Campeonato W en Nuevo León y buscar
ahí calificarse a la Copa del Mundo de
Australia y Nueva Zelanda 2023.
En un duelo suscitado en el Estadio
Nemesio Diez del Estado de México, el
conjunto Tricolor superó de forma sencilla a un Puerto Rico que no opuso real
resistencia.
Lizbeth Ovalle marcó un doblete y los

demás goles del conjunto Tricolor fueron
hechos por parte de Katty Martínez,
María Sánchez, Ordóñez y Delgadillo.
Este resultado permitió que México
acabara el Premundial Femenil de
Concacaf con una marca perfecta de cuatro victorias y ninguna derrota.
La Selección Mexicana Femenil ahora
se prepara para jugar en Nuevo León el
Campeonato W de Concacaf, mismo que
será del 4 y 18 de julio, certamen en el
que buscarán su pase a la Copa del
Mundo de Australia y Nueva Zelanda
2023.

Ex presidentes de UEFA y FIFA
serán juzgados en Suiza

Joseph Blatter.

Toda esta investigación viene desde
el año 2011, momento en el que Blatter
pagó indebidamente dos millones de
francos suizos a Platini por una consultoría.
Ambos son sospechosos de fraude y
otros cargos en lo que se convirtió en
parte del mayor escándalo de corrupción que ha sacudido a la FIFA.
Blatter, quien dirigió la FIFA durante
17 años, dimitió en 2015, y Platini lo
hizo en 2016. Ambos fueron sancionados con seis años de inhabilitación por
violaciones de la ética.

Ya hay libro bibliografico de Barbadillo
Gerónimo Barbadillo, campeón
con Tigres en 1978 y 1982, ahora
será todavía más querido y recordado por cada generación del conjunto
de la UANL.
El ex jugador felino tendrá un
libro bibliográfico en el que se
relatará su vida como deportista,
siendo que en ella por obvias

mundialista van a decidir si continuará o no el “Tata” como DT
de México.
“Una vez termine el Mundial
veremos que viene para el siguiente ciclo. Nosotros estamos
felices no solo con el Tata, sino

De Luisa dio a conocer que se
está en tratos con la FIFA para que
el futbol mexicano ya nos sea castigado por las manifestaciones
discriminatorias. O sea el grito de
“Eeeh put…”.
En conferencia de prensa, De
Luisa mencionó que el proceso
que se abrió ante el Tribunal de
Arbitraje
Deportivo
Internacional (TAS), sigue
vigente, pero la FIFA parece que
ha comprendido que se debe de
castigar a quienes emiten esas
manifestaciones. “El recurso que
interpusimos ante el TAS, sigue
su curso, igual puede durar 10
meses”, dijo el directivo.

razones se hará hincapié en su paso
por Tigres en donde es ídolo y también cuando jugó en el futbol italiano durante los años 80.
Dicho libro bibliográfico de
Gerónimo Barbadillo ya está en la
plataforma de Amazon.
Héctor Leal Ortiz, reconocido
escritor, fue quien se dedicó a plas-

mar en ese libro la historia de uno de
los jugadores más históricos de los
Tigres de la UANL.
Barbadillo, quien en Tigres se
desempeñaba como extremo por
derecha, cuenta con 67 años de edad
y jugó en el cuadro de la UANL
desde 1976 hasta 1982. (AC)

Lionel Messi.

Pagan más de medio millón de
dólares por estampa de Messi
Un aficionado llegó a pagar
poco más de medio millón de
dólares por una estampa de Leo
Messi.
Como ese tipo de estampas son
muy pocas las que hay en el mundo
y son especiales, entonces el fan
quiso tener una de las escasas que
hay y las cuales pertenecen al
álbum del Mundial de Brasil 2014.
La estampa pertenece al Álbum

Panini referente a la Copa del
Mundo de Brasil 2014 y el fan
pagó en total hasta 522 mil dólares
por hacerse de ella.
Cabe señalar que Leo Messi y
Argentina llegaron a la Final de la
Copa del Mundo de Brasil 2014.
Para desgracia de él y de su
país, Alemania los venció en la
Final de la Copa del Mundo de
hace casi ocho años.
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En la NBA

Nets avanza a playoffs
El serbio no pudo con el español Davidovich.

Pierde Djokovic en primera
ronda de Montecarlo
Novak Djokovic, el mejor
tenista del mundo, ya está eliminado del Másters de Montecarlo y lo
está desde una ronda todavía muy
corta.
El tenista serbio de 34 años de
edad quedó eliminado en la
primera ronda del Másters de
Montecarlo.
Djokovic perdió frente al
español Alejandro Davidovich y lo
hizo por sets finales de 3-6, 7-6 y

1-6.
Davidovich pudo superar en
casi tres horas de juego a un
Novak Djokovic que físicamente
no estaba en el mejor ritmo competitivo.
Novak no ha ganado ningún
certamen de la ATP en este 2022 y
tal vez al acabar el Masters de
Montecarlo pueda perder el ser el
mejor tenista del mundo en estos
momentos.

Avanzan Santi González
y Molteni a Octavos
Santiago González, tenista
mexicano, además de Andrés
Molteni, argentino, avanzaron en
la rama de dobles a Octavos de
Final, todo esto respeto al Masters
de Montecarlo.
El tenista mexicano y argentino
superaron en la ronda de 16vos a
Nikoloz Basilashvili y al kazajo

Aleksandr Búblik
Lo hicieron de forma sólida y
por un doble set final de 6-3 y 6-4,
siendo justos ganadores.
Ahora González y Molteni
enfrentarán este miércoles en
Octavos de Final a los colombianos Robert Farah y Juan
Sebastian Cabal.

Los Nets de Brooklyn, guiados de un
gran Kevin Durant y también un destacado Kyrie Irving, vencieron en el Play In
a los Cavaliers de Cleveland y lo
hicieron por marcador de 115 puntos a
108, todo esto para meterse ya a los playoffs de la NBA y ahí enfrentar próximamente a los Boston Celtics.
El equipo de Brooklyn aprovechó de
un gran momento de sus máximas figuras y lograron ganar tres de los cuatro
cuartos para ganar el duelo por distancia
de siete.
Al término del segundo cuarto,
Brooklyn ganaba 57-43 a Cleveland y al
término del tercero lo ganaban 85 a 73,
todo esto para tener una ventaja de 12
puntos que al final fue de siete luego de
que Cleveland ganara el último cuarto
por 35 puntos a 30.
Kyrie Irving se mandó un total de 34
puntos, 12 asistencias y tres rebotes,
mientras que Kevin Durant logró hasta
25 unidades, 11 asistencias y cinco
rebotes.
El primer juego dentro de la primera
ronda de playoffs entre Celtics y Nets va
a ser el próximo domingo en la ciudad de
Boston.

Ya en otro juego del Play In,
Minnesota venció a los Ángeles Clippers
y el cuadro de Timberwolves avanzó a
los playoffs de la NBA.
Minnesota superó 109-104 a los
Ángeles Clippers y en la primera ronda
de playoffs enfrentarán a los Memphis
Grizzliez el próximo sábado.

DUELOS DEL PLAY IN
DE HOY MIÉRCOLES
Atlanta vs Charlotte
Nueva Orleans vs San Antonio

Nets se enfrentará a Celtics.

Ganan Mets y llegan a
cuarta victoria en MLB
Los Mets de Nueva York,
uno de los equipos que mejor
se armaron en la agencia
libre, vencieron 4 carreras
contra 2 a Filadelfia y con ello
llegaron a cuatro victorias en
la temporada regular de la
MLB en este 2022.
Una carrera en la quinta
entrada y otra más en la octava por parte de Brandon
Nimmo y Starling Marte
fueron suficientes para batir a
Filadelfia.
Gran labor en el lanzador

Santiago González.

NBA

ELIMINA MINNESOTA A CLIPPERS

Tylor Megill, quien en su
labor monticular no permitió
carrera y permitió que relevistas y cerradores como Shreve,
Smith y Díaz lograran
guardar el cero para los Mets.
El conjunto de Mets ahora
tiene una marca en temporada
regular de cuatro victorias y
solo dos derrotas.
Con esta marca, los Mets
lideran el Este de la Liga
Nacional de las Grandes
Ligas en este arranque de
temporada.

Mets se mantienen intactos.

No jugará Nadal en el Barcelona Open
Rafael Nadal, tenista español, no
jugará en el Barcelona Open que será en
este mes de abril.
El tenista español de 35 años se sigue
recuperando de su lesión en las costillas
y no jugará en este certamen que será del
17 al 25 de abril.
El balear confirmó, a través de un
comunicado, su ausencia en un
Barcelona Open que pretende ser muy
competitivo en todo sentido.
Su regreso a las canchas deberá de
estar en un tiempo indefinido, afirmó
Rafa en su comunicado.
Rafa venía de un gran 2022 tras gana
en enero y febrero el Abierto de Australia
y el Abierto Mexicano de Tenis.

Giuliana Olmos.

Será Olmos capitana de
equipo mexicano en BJKC

Rafael Nadal.

Siguen Sultanes con buen paso en pretemporada
Los Sultanes de Monterrey
siguen con su buen paso en la
pretemporada de la LMB y
ahora vencieron en casa y por
marcador de 7 carreras contra 3
al Águila de Veracruz.
El conjunto de los

Fantasmas Grises inició con el
pie derecho una serie de dos
juegos de pretemporada ante
un Águila de Veracruz con el
que jugarán este miércoles en
el Palacio Sultán.
Ahora Sultanes tendrá este

miércoles desde las 19:30
horas el segundo encuentro
ante Águila de Veracruz y también será en el Palacio Sultán.
Después de eso, Sultanes
tendrá una serie más de pretemporada durante el fin de semana

en contra de Saraperos de
Saltillo, en Tamaulipas.
El equipo regio iniciará su
temporada de forma oficial
cuando de locales y del 22 al 24
de abril enfrenten a Tecolotes
de los dos Laredos.

Giuliana Olmos, tenista mexicana especializada en dobles, será
la capitana del equipo mexicano en
la Billie Jean King Cup.
Por primera vez en la historia,
Olmos podrá ser la capitana del
equipo mexicana en la citada
BJKC que será en Ecuador.
Debido a los compromisos de
Agustín Moreno en la LMU,

Olmos fue buscada para ser ella la
capitán y lo aceptó.
El Billie Jean King Cup en
Ecuador va a ser del 13 al 16 de
abril, es decir, durante este presente miércoles.
Cabe señalar que el equipo
mexicano comparte grupo en la
BJKC con Paraguay, Ecuador y
Chile.

Conade desconoce al Comité de Estabilización

Ana Guevara, presidenta de la Conade.

La Comisión Nacional del Deporte, mejor
conocida como la Conade y la cual está presidida
por Ana Gabriela Guevara, su titular, desconoció
el día martes al Comité de Estabilización, mismo
que creó la FINA ante el también desconocimiento por parte de ellos respecto a Kiril Todorov, ex
presidente de la Federación Mexicana de
Natación.
Luego de que Todorov fuera investigado por
distintos delitos que se le acusan y uno de ellos
sea el de peculado, la Federación Internacional de
Natación creó un Comité de Estabilización ligado
a la Federación Mexicana de Natación, todo esto
con el objetivo de encargarse de los deportes

acuáticos en México y convocar a nuevas elecciones para sustituir a Kiril en la citada FMN.
Ante esta situación, la Conade informó el
martes el que desconocen al Comité de
Estabilización y negó todo tipo de recurso
económico que derive de éste.
Cabe señalar que Todorov no cuenta con
el apoyo del Comité Olímpico Mexicano,
aunque de forma indirecta se entiende que la
Conade, al no reconocer al Comité de
Estabilización, si lo siguen considerando a
él como el presidente de la Federación
Mexicana de Natación pese a ser investigado
por el delito de peculado.
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Pospone J Balvin gira
por EU por Covid-19
Afirman que el matrimonio con Johnny Depp fue un infierno para ella y que
sufrió agresiones verbales, físicas y sexuales.

Denuncia Amber ataque
sexual de Johnny Depp
Fairfax, Virginia .Los abogados de Amber Heard afirmaron este martes que la actriz vivió
un infierno durante su matrimonio con
Johnny Depp, convertido según ellos
en un monstruo por la droga y el alcohol, con ataques de ira que terminaron
en agresiones verbales, físicas y sexuales.
Los dos se acusan de difamación en
un juicio cerca de Washington que
parte de una columna publicada en el
Washington Post en 2018, en la que
Amber Heard se describía como una
víctima de violencia doméstica, acosada por la sociedad tras haber denunciado a Depp dos años antes.
Los abogados del actor de "Piratas
del Caribe" denuncian unas acusaciones falsas que han tenido un efecto
devastador en su carrera.
"(Amber Heard) amaba el lado de
Johnny que vemos en las películas,
carismático, encantador, generoso, es
el hombre del que se enamoró", dijo a
los miembros del jurado su abogada
Elaine Bredehoft.
"Pero desgraciadamente apareció el
monstruo y este monstruo aparecía
cuando bebía o tomaba drogas",
añadió, mencionando cócteles de alcohol, medicamentos, cocaína, éxtasis y
hongos alucinógenos.
Johnny Depp tenía en él una ira
enorme que lo transformaba en un
demonio, acusó la defensa de ella.
"Fue durante estos episodios de ira
que atacaba verbal, psicológica, física
y sexualmente" a Amber Heard,
explicó Bredehoft.
Relató varias escenas de violencia,
especialmente en marzo de 2015 en
Australia, donde Johnny Depp estaba
rodando el quinto episodio de "Piratas
del Caribe".
La actriz nunca se separaba de su kit
de maquillaje para ocultar los moretones en su rostro, dijo la abogada, que
tiene previsto mostrar al jurado fotos
impactantes de Heard con moretones,
labios partidos, cabello arrancado.
"Verán al verdadero Johnny Depp,
más allá de las alfombras rojas, la fama
y el dinero de los disfraces de piratas",
dijo antes otro abogado de la actriz,
Ben Rottenborn.
El abogado del actor, Benjamin
Chew, denunció por el contrario que
Amber Heard cambió para siempre la
vida y la reputación de Depp y lo
escucharán contar el terrible impacto
que esto tuvo en su vida, dijo, dirigiéndose al jurado.

Según él, Amber Heard acusó a su
marido de violencia en 2016 para vengarse de él por haber decidido divorciarse.
LA DENUNCIA PÚBLICA
Dos años más tarde, en la estela del
movimiento MeeToo, que denunció la
violencia sexual y justo antes del
estreno de la película "Aquaman", en la
que participaba, Amber Heard optó por
recordarle al mundo estas acusaciones
venenosas en un periódico mundialmente conocido, aseguró.
En su artículo de opinión, la actriz
de 35 años no nombra a Johnny Depp,
de 58, a quien conoció en 2009 y con
quien se casó en 2015.
Un año después solicitó una orden
de alejamiento, afirmando que el actor
le había pegado. Pero renunció a estos
cargos como parte de su divorcio, que
concluyó en 2017.
Tras la publicación de la columna en
el periódico, Depp, quien niega haberle pegado, presentó una demanda por
difamación contra Amber Heard, y
reclamó 50 millones de dólares en
daños y perjuicios.
La actriz, a su vez, presentó una
demanda por difamación en la que pide
100 millones de dólares, por la continuación de los abusos y el acoso que
Johnny Depp le impuso durante el matrimonio.
El actor presentó la demanda en el
estado de Virginia, donde se imprime el
Washington Post y donde el marco
legal es más favorable a las denuncias
por difamación que en California,
donde residen los dos actores.
Este caso versa principalmente
sobre la Primera Enmienda de la
Constitución que autoriza a Amber
Heard el derecho a decir las palabras
que dijo, respondió el abogado de la
actriz, Ben Rottenborn, y pidió al jurado confirmar y proteger este derecho.
La lista de testigos es digna de las
películas de Hollywood, con el multimillonario Elon Musk, los actores
James Franco y Paul Bettany, y la
actriz Ellen Barkin.
Este juicio recuerda al celebrado en
2020 en Londres, cuando el actor de
"Piratas del Caribe" demandó a la editorial del diario The Sun por un artículo que lo presentaba como un marido
violento.
Llamada como testigo, su exmujer
había relatado una decena de ataques
cometidos, según ella, por un marido
transformado en un monstruo por el
consumo de drogas.

Los Angeles, EU.El cantante colombiano J Balvin
anunció este martes la suspensión de su
gira en Estados Unidos "José", que
estaba prevista empezar el próximo 19
de abril, a causa de "desafíos de producción imprevistos" relacionados con
la pandemia de la Covid-19.
Según informó el propio cantante de
música urbana en su cuenta de
Instagrama, esas dificultades le impiden ofrecer a sus seguidores "el mejor
espectáculo posible", ante lo que se ve
obligado a la "difícil decisión" de
aplazar hasta nuevo aviso el tour que
iba a arrancar en San Antonio (Texas) y
comprendía un total de 27 fechas.
"Me siento agradecido por todo su
amor y apoyo y a la misma vez estoy
muy emocionado por reencontrarme
con cada uno de ustedes en el camino
para celebrar juntos y continuar con las
vibras en alta", señaló el colombiano
en un mensaje en español e inglés.
El intérprete manifestó que junto a
su equipo trabaja en cada detalle y que
espera en las "próximas semanas" dar a
conocer las nuevas fechas de la gira
estadounidense, para la cual las
entradas seguirán valiendo.
El tour "José", anunciado el septiembre del año pasado, iba a concluir
el próximo 4 de junio en San Juan,
Puerto Rico, tras una ruta que incluía
las principales ciudades estadounidenses, además de las canadienses Montreal
y Toronto.
El anuncio se da luego de que el último sencillo del colombiano, "Sigue",
junto a Ed Sheeran, se encaramara al
número uno de la lista Latin Airplay de
Billboard, el trigésimo quinto número

Espera en las "próximas semanas" dar a conocer las nuevas fechas de la
gira estadounidense

uno que J Balvin logra en las clasificaciones de esta revista especializada.
Antes de eso, el pasado mes J Balvin
fue objeto de críticas por parte del
puertorriqueño Residente en una
"tiradera", como se conoce a las canciones de la música urbana que con sus
letras atacan a una persona o situación
en particular.
Las disputas entre Residente y J

Balvin se remontan al año 2021, cuando el colombiano sugirió un boicot a la
ceremonia de los premios Latin
Grammy de ese año.
El aumento de contagios de la
covid-19 motivó que el lunes, la ciudad
de Filadelfia (Pensilvania, EE.UU.) se
convirtió en la primera gran urbe de
Estados Unidos que vuelve a imponer
el uso de mascarillas en interiores.

Festival Machaca 2022 anuncia cartel
Ciudad de México/El Universal.Monterrey, Nuevo León, se prepara
para reanudar la fiesta que hace dos

Paulina Rubio es una de las invitadas

años se quedó en pausa debido a la pandemia, con el regreso del festival
Machaca el 25 de junio en el Parque
Fundidora, cuyo cartel sigue encabeza-

do por la banda de metal Slipknot, que
se mantuvo firme en formar parte de
esta celebración en la cual habrá música y espectáculo para todos los gustos.
El día de hoy se dio a conocer en
line up completo que se presentará en
la edición 2022, en el cual sobresalen
algunos nombres como Belinda,
Panteón Rococo, Reik, Kumbia Kings,
Ozuna, Paulina Rubio, Nicky Jam,
Cartel de Santa, Zurdok, Aleks Syntek,
El Gran Silencio, Vilma Palma e
Vampiros,
Nortec,
Genitallica,
División Minúscula, Adán Jodorowski,
por mencionar algunos.
Los boletos para este evento comenzarán a venderse a partir del 14 de
abril,
a
través
del
portal
www.machaca.mx,
quienes
adquirieron sus entradas para la edición
2020 pueden hacer uso de ellos para
esta ocasión, sin realizar cambios.
Las reacciones que desató este anuncio en Twitter fueron de las más diversas y algunas hasta hilarantes, por el
tiempo que ya había pasado entre un
festival y otro: "¡Por fin! el festival de
los mp3 que venden el metro que trae
de todos los géneros", "Mi boleto ya se
lo comieron los cucarachos", "jajajajajaja no sé dónde fregados lo guarde,
todavía estaba felizmente casada cuando los compré", "Dos años sin machaca y no pudieron armar un buen lineup
jajaja", entre otros comentarios.

Monterrey, el lado oscuro del paraíso
La burbuja social de San Pedro
Garza García, el municipio más rico de
América Latina, fue inspiración para
realizar Sierra Madre: Paraíso en
Pugna, basada en hechos que han sacudido a Nuevo León y a México en las
últimas dos décadas. La serie de 10
episodios de HBO Max, que realiza
grabaciones en la entidad, es resultado
de un trabajo de inteligencia colectiva,
a partir de eventos violentos que ocurrieron en Nuevo León entre 2009 y
2012, relacionados con el crimen organizado.
Ahí empezaron a tejer la historia que
tiene como productor ejecutivo a
Francisco Arriagada, en equipo con
productores locales; el periodista,
escritor y documentalista, Diego
Enrique Osorno; así como el actor y
director, Gabriel Nuncio. Carolyne
Vera, Josh Candia, y Aldo Valenzuela

Sierra Madre:
Paraíso en
Pugna, muestra
la violencia de
NL entre 2009 y
2012
después le dieron forma de guión. Grau
precisó que si bien la serie se inspira en
hechos reales, ésta busca adquirir una
forma mucho más libre.
Entre los referentes destaca

Mauricio Fernández Garza, empresario, que como político fue tres veces
alcalde de San Pedro y quien además es
un coleccionista de arte y objetos de
importancia arqueológica, interpretado
por Miguel Rodarte.
"Me fui documentando desde
muchos ángulos, no solamente estudiando ciertos rasgos para trasladar del
tío Mau al personaje de Marcos (Parra);
también de muchas otras familias que
tienen historias inspiradoras", dice el
actor sinaloense, al que le tocó vivir en
Monterrey de 1988 a 1993.
Tessia Ía González, actriz que interpreta a Roberta Parra, hija de Marcos,
resaltó que con esta serie no pretenden
hacer clichés. "Creo que es una cultura
muy específica, parte de lo padre de
estar aquí es observar la vida de San
Pedro y Monterrey, convivir con los
locales", indica.

La serie de 10 episodios de HBO Max, que realiza grabaciones en la entidad,
es resultado de un trabajo de inteligencia colectiva.
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El arte de la última cena
El Porvenir/Redacción.La Semana Santa es una de las
fechas más importantes en el cristianismo porque enmarca los últimos días de
Jesús en la tierra, desde su entrada a
Jerusalén hasta su resurrección.
Y uno de los momentos más importantes en la religión y más retratados en
el mundo del arte es el de la última
cena que compartió Jesús con sus discípulos antes de ser arrestado por los
romanos, siendo La última cena de
Leonardo da Vinci una de las obras con
este motivo más reconocidas, si no es
que es la más icónica.
Sin embargo, la significancia de esta
escena en la vida del Hijo de Dios va
más allá de la última comida que tuvo
con sus seguidores, aseguró Mihaela
Luminita Albisoru, profesora de Arte
del Centro Roberto Garza Sada de
Arte, Arquitectura y Diseño de la
Universidad de Monterrey.
“La última cena se menciona en los
cuatro Evangelios y también en la
primera epístola de San Pablo a los
Corintios y estos documentos no se
refieren solamente al momento de la
comida, sino que es un recuento de los
eventos que se dan durante la última
comida de Jesús ante una pequeña
comunidad cristiana que se estaba gestando en ese momento”, señaló la profesora originaria de Rumania.
Posteriormente, la última cena se
convirtió en uno de los rituales más
importantes de la comunidad católica.
“Fue un tema tan importante para la
comunidad cristiana, que el arte, desde
los orígenes del cristianismo, no ha
dejado de representar este momento
bíblico del Nuevo Testamento. De
hecho, se volvió uno de los temas
recurrentes en el arte”, mencionó y
agregó que normalmente representaciones de la última cena se encuentran
relacionadas al ciclo de la vida de
Cristo.
La profesora indicó que esta escena
se ha plasmado en diferentes formatos
que van desde el fresco, la pintura al
óleo y relieves, hasta en mosaicos,
esculturas, vitrales, bordados, incluso
en pinturas paleocristianas situadas en
catacumbas romanas. Este momento es
tan ubicuo que no solo ha aparecido en
expresiones artísticas de occidente,
sino que también en Oriente, en el
Norte de África y en Medio Oriente.
“Cuando hablamos de la última cena
pensamos en ese momento donde
Cristo está sentado a la mesa, rodeado
de los apóstoles, pero la realidad es que
es un motivo mucho más grande y se
divide en cuatro escenas, siendo dos de
ellas las más representadas: la profecía
dramática de la traición de Judas y la
otra es cuando se comparte el pan y el

La profesora Mihaela Luminita
Albisoru, reflexiona sobre la
importancia de la comida final de
Jesús con sus apóstoles

'Femme nue couchée' fue propiedad de los herederos del artista malagueño
durante décadas antes de ser comprado directamente a la familia

La última cena se convirtió en uno de los rituales más importantes de la
comunidad católica.

vino, que es la institución de la
eucaristía. Las otras dos son cuando
Jesús lava los pies de sus apóstoles y la
última es cuando se despide Jesús de
sus discípulos”, detalló.
Albisoru señaló que es esta última
comida en donde culminan los fundamentos del cristianismo, es decir, Jesús
le da un nuevo sentido a la comida de
la Pascua judía y esa cena pasa a ser
una de las primeras instancias de la
comunión como se conoce hoy en día.
“Jesús llevó la cena de Pascua a su
último cumplimiento; tomó unos de los

Mihaela Luminita Albisoru

El manuscrito era vendido en internet por más de 3 mil 260 dólares.

Recuperan libro histórico
Buenos Aires, Argentina.El libro "El Sol y Año Feliz del
Perú", una obra del autor Pedro
Rodríguez Guillén, de 1735, que era
buscado por el Gobierno peruano, fue
hallado en poder de un anticuario en la
capital de Argentina, según informó
este martes, 12 de abril, la Policía de la
ciudad de Buenos Aires.
En el mismo procedimiento fueron
recuperados documentos históricos de
Argentina, Perú, México, Italia y
Francia, todos ejemplares que gozan de
un carácter "invaluable" por su riqueza
histórica, agregó el comunicado.
El caso nació a raíz de una alerta
irradiada por el Ministerio de Cultura
de Argentina debido a la sustracción de
bienes pertenecientes al Patrimonio
Cultural de la República del Perú,
informaron las fuentes.
El Juzgado Nacional en lo Penal
Económico Número 8, a cargo de
Gustavo Meirovich, ordenó a la
División Lavado de Activos y Delitos
Aduaneros de la Policía de la ciudad de
Buenos Aires una serie de tareas investigativas para dar con el libro.
Los investigadores dieron con una
publicación en una web de venta de
libros nuevos y usados, donde el libro
se ofrecía a más de 3 mil euros (más de

3 mil 260 dólares).
El vendedor lo ofrecía como un
libro antiguo en excelente estado con
características de época y lo reseñaba
como “uno de los escasos y grandes
libros de fiestas americanos, cuyo
autor, el franciscano fray Pedro
Rodríguez Guillén, describe minuciosamente los pomposos festejos realizados en Lima con motivo de la canonización de San Francisco Solano”,
según se detalló.
Al corroborar que se trataba del patrimonio robado, el juzgado ordenó un
allanamiento en el domicilio del barrio
de Recoleta de la ciudad de Buenos
Aires.
En el allanamiento se logró la recuperación del ejemplar buscado.
También se localizaron en el
allanamiento "una gran cantidad de
libros, manuscritos que datan del Siglo
XVI, todos de procedencia de Perú,
Francia, España, México y la
Argentina", indicó el comunicado.
Por esta razón, el magistrado dispuso extender el procedimiento ordenando la clausura del lugar y secuestrar
todos los materiales encontrados: 109
documentos históricos de Argentina,
72 libros y 42 manuscritos de Perú,
México, Italia y Francia.

símbolos asociados con la antigua
Pascua judía, les impregnó un nuevo
sentido, instituyó el nuevo pacto y la
ordenanza para la Iglesia. También
predijo la negación de Pedro y la
traición de Judas y convierte su sacrificio en una salvación de la esclavitud y
de la muerte espiritual a través de la
eucaristía”, sintetizó.
Este acontecimiento fue un anuncio
del plan de Dios para el mundo, y para
los critistianos y católicos ahora es un
momento de reunión y reflexión sobre
la fe y el perdón.
“Fue un acto trascendental, no solamente en términos judeocristianos,
sino en términos de la trascendencia de
la relación que existe entre los alimentos, la incorporación de los alimentos y
la sociabilidad alrededor de compartir
la comida. Para los creyentes católicos,
la última cena marca la institución de
la eucaristía y es símbolo de la comunión con Cristo”, indicó la profesora de
la UDEM.
Agregó que uno de los significados
más importantes que se impregnan en
este rito es que los creyentes incorporan a sus vidas a Jesús, “una de las
invariantes del comienzo humano”.
“Cuando hablamos de la eucaristía
hablamos del pan y del vino, el cuerpo
y la sangre de Cristo. Existe el dicho de
que ‘somos lo que comemos’, por lo
tanto somos seres espirituales, somos
cristianos, y hacemos nuestra
declaración de fe con la eucaristía”,
finalizó.
Ciudad de México.Marcelo Expósito (Puertollano,
España, 1966) es un artista, activista,
exdiputado español y el protagonista
de la nueva exposición del Museo
Universitario de Arte Contemporáneo
(MUAC): Nueva Babilonia: designar o
no un trabajo como arte es una decisión
táctica y, en paralelo, de Nueva
Babilonia: Primero sueño y tormenta,
que se exhibe en el Centro Cultural de
España en México.
Las muestras son una retrospectiva
de los últimos 40 años de carrera de
Expósito, cuyo arte tiene la particularidad de ser difícil de clasificar por su
variado manejo de técnicas y temas. El
español, famoso por su enfoque crítico
y teórico, es un referente en el
videoarte, también explora la instalación y la archivística; su obra indaga
la relación entre el arte, el activismo y
la política, trabajando temas como el
franquismo —como lo hizo en su obra
143.353 (los ojos no quieren estar
siempre cerrados), donde en un video
hace “arqueología histórica” al
exhumar restos de los muertos por la
Guerra civil española—, el poder y el
artista como productor.
Hasta hace poco, Expósito ya no
consideraba las exposiciones como una
vía para mostrar su trabajo. Ahora, en
un momento en el que un factor de
medición de éxito de una exhibición es
su capacidad de ser fotografiable para
redes sociales, el artista regresa al
museo
—con
los
curadores
Cuauhtémoc Medina, Valentín Roma y
Virginia Roy— apostando por una
exposición donde el documento y el
enfoque académico son parte fundamental, pues considera que en tiempos
de crisis global, el museo adquiere un
nuevo rol: el de ser un laboratorio para
experimentar nuevas formas de reconstruir la sociedad.
Así que, ¿cómo el visitante mexicano puede acercarse al trabajo de este

A subasta homenaje de Picasso
a su musa Marie-Thérèse Walter
Nueva York, EU.Por primera vez sale a subasta en
Nueva York un homenaje que Pablo
Ruiz Picasso rindió a su musa MarieThérèse Walter hace 90 años, un monumental cuadro de 'Femme nue
couchée' ('Mujer desnuda acostada')
valorado en más de 60 millones de
dólares (más de 55 millones de euros).
Será el próximo 17 de mayo, en la cita
de arte moderno de Sotheby's que
sacará a la venta otras obras destacadas
como 'Le Grand Canal et Santa Maria
della Salute' de Claude Monet y la obra
maestra del expresionismo abstracto
'Nile', de Philip Guston.
'Femme nue couchée' es una obra
revolucionaria y extraordinariamente
sensual que fue propiedad de los
herederos de Picasso durante décadas
antes de ser comprado directamente a
la familia», apuntó en un comunicado
la directora mundial del Departamento
de Arte Moderno e Impresionista de
Sotheby's, Helena Newman.
El artista malagueño la pintó en
París en 1932, el 'annus mirabilis' del
pintor. Fue tan extraordinaria la producción de Picasso en ese año que la
Tate Modern le dedicó una exposición,
'París 1932'. «Hubo muchos años notables en la larga y dramática carrera de
Pablo Picasso, pero 1932 destaca por

ser particularmente trascendental»,
explicó por su parte el director del
Departamento de Arte Moderno de
Sotheby's en América, Julian Dawes,
quien apuntó que se trata del año en el
que produjo algunas de sus icónicas
imágenes de Marie Thérèse.
«En 'Femme nue couchée', se la presenta con una potente mezcla de sensualidad e ingenuidad juvenil, y presagia
un importante punto de inflexión creativo para Picasso, ya que ya no estaba
dispuesto a ocultar su pasión y su aventura», añadió Dawes. Picasso había
conocido a Marie-Thérèse en París en
1927 cuando ella tenía diecisiete años
y mantuvo una relación secreta con ella
durante años, mientras todavía seguía
casado con la bailarina Olga
Khokhlova.
Esta obra revolucionaria se desmarca del resto de los retratos por su composición, radicalmente diferente tanto
del resto de sus obras como de la tradición histórica del desnudo femenino
reclinado. En esta pintura, la figura de
Marie-Thérèse se asemeja a una criatura marina. La joven era una buena
nadadora y su gracia atlética fascinaba
al pintor español. Para Picasso, MarieThérèse ofrecía una amalgama sensual
de amante, modelo y diosa, y desempeñaría muchos papeles a lo largo de
su obra.

“Los museos, espacios para
reconstruir la sociedad”
Marcelo Expósito habla del
franquismo y la importancia de
México en la cultura de España

El español exhibe en el MUAC una retrospectiva de su obra: formas de conjugar el arte, la política y el activismo.

español que empuja los límites que
definen el arte?, como entrar a la obra
del artista que expuso en la Bienal de

Venecia y tuvo una retrospectiva en el
Festival Internacional de Cine de la
UNAM en 2021.

