
Un juez federal vinculó a proceso a
Rafael Olvera Amezcua, exdueño de
Ficrea, a quien también le fueron dicta-
dos cuatro autos de formal prisión por
delitos como defraudación fiscal
equiparable, simulación de opera-
ciones, "lavado" de dinero, delincuen-
cia organizada y omisión del registro
de operaciones financieras.

De acuerdo con la Fiscalía General
de la República (FGR), Olvera
Amezcua está señalado porque a través
de Ficrea defraudó a cientos de ahor-
radores, personas físicas y morales
mediante la triangulación de los recur-
sos que estos depositaban en la
Sociedad Financiera Popular
(SOFIPO) con sociedades anónimas, lo

que provocó que la Fiduciaria se fuera
a la quiebra en perjuicio de sus clientes.

La Fiscalía Especializada de Control
Competencial (FECOC) de la FGR lo
imputó por defraudación fiscal
equiparable porque en el año 2013
declaró ingresos acumulables menores
a los que realmente obtuvo.

El juez de Distrito en la materia
adscrito al Centro de Justicia Penal
Federal del Reclusorio Sur lo vinculó a
proceso por este delito, le decretó la
medida de prisión preventiva justifica-
da y concedió tres meses para el cierre
de investigación complementaria.

Además, la Fiscalía Especial en
Materia de Delincuencia Organizada
(FEMDO) lo presentó ante distintos

jueces del sistema mixto para obtener
los autos de formal prisión en su con-
tra.

El Juez Séptimo de Distrito de
Procesos Penales Federales en la
Ciudad de México, dictó esta resolu-
ción por simulación de operaciones que
resultaron en perjuicio de Ficrea y por
adquirir recursos dentro del territorio
nacional con conocimiento de que pro-
cedían de actividades ilícitas.

El Juez Primero de Distrito de
Procesos Penales Federales en la
Ciudad de México, le dictó auto de for-
mal prisión por supuestamente inter-
venir directamente en operaciones de
simulación que resultaron en el que-
branto o perjuicio de Ficrea.

Mientras que en otro asunto, el
mismo juez también le dictó auto de
formal prisión por operaciones con
recursos de procedencia ilícita, luego
de que la FGR lo señaló de que proba-
blemente transfirió recursos de México
al extranjero y delincuencia organiza-
da.

El pasado seis de abril, el Juez
Tercero de Distrito de Procesos Penales
Federales en el Estado de México, emi-
tió auto de formal prisión por la
omisión del registro de las operaciones
efectuadas por Ficrea y alteración de
los registros para ocultar la verdadera
naturaleza de las operaciones, afectan-
do la composición de activos y pasivos.

Arranca campaña en CDMX para quienes tienen ya refuerzo

También habrá vacunación universal para menores de edad
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Ciudad de México / El Universal           
Luego que el Comité contra las De-
sapariciones Forzadas de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU)
señalará que servidores públicos y el
crimen organizado son responsables
del creciente número de este delito en
México, el presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que ningún or-
ganismo internacional va a poner a su
gobierno en el banquillo de los acusa-
dos.

En conferencia de prensa matutina,
el titular del Ejecutivo federal señaló
que el organismo mundial no tiene toda
la información y que no están actuando
con apego a la verdad, pues afirmó que
si su gobierno está actuando con lega-
lidad y con humanismo "¿Qué pueden

hacer? Nada, inventar".
"Ningún organismo internacional va

a ponernos en el banquillo de los acu-
sados si estamos actuado con legali-
dad, con humanismo, sino permitimos
la corrupción, la impunidad, ¿qué pu-
eden hacer? Nada. Inventar".

En Palacio Nacional, el mandatario
federal aseguró que el organismo inter-
nacional no tiene toda la información y
que no están actuando con apego a la
verdad.

Aseguró que ya no es el tiempo de
cuando se usaba al Ejército para re-
primir y para matar a heridos como se
hacía, dijo, en el sexenio de Felipe
Calderón.

"Ellos no tienen, con todo respeto,
toda la información”.

Ciudad de México / El Universal             
La secretaria de Salud de la Ciudad de
México (Sedesa), Oliva López Are-
llano, isnformó que los adultos mayo-
res de 60 años y más podrán aplicarse
una cuarta dosis contra el Covid-19 al
cumplir cuatro meses de su vacuna de
refuerzo. Por lo que podrán acudir la
siguiente semana a macro sedes o cen-
tros de salud donde se aplicará As-
traZeneca.

"Los cuadros graves de Covid-19
están muy asociadas a la edad y a la
fragilidad en términos de salud, enton-
ces es esta idea si hay disponibles va-
cuna los adultos mayores frágiles que
tienen comorbilidades se acerquen a re-
forzar su vacunación, sobre todos los
adultos mayores enfermos", explicó
que deben transcurrir cuatro meses, es
decir si se vacunaron con refuerzo an-
tes del 18 de diciembre.

Comentó que los adultos mayores
tienen una de las coberturas más altas
en dosis de refuerzo, cerca del 85%,
pero que hay algunos que son rezaga-
dos por lo que este nuevo esquema de
vacunación consiste en acercar más
unidades así como centros de salud.

En ese sentido, el director del Go-
bierno Digital de la Agencia Digital
Innovación Pública (ADIP), Eduardo
Clark, explicó que hay cerca de 70 mil
adultos mayores de 60 años y más que
ya cumplieron con los cuatro meses
para recibir su cuarta dosis.

"Aplicamos 6 millones de refuerzos,
pero tenemos un número muy bajo de
personas que ya cumplieron los cuatro
meses de su refuerzo, son particular-
mente los adultos de Tlalpan que son
menos de 100 mil, con ellos iniciamos
la segunda semana de diciembre, son
70 mil los que ya cumplieron los cuatro
meses".

Al finalizar la conferencia, Eduardo
Clark explicó que esta cuarta dosis es
para todos los adultos mayores que
hayan cumplido el tiempo tras su dosis
de refuerzo, y que hasta el momento
los lineamientos del Gobierno de Mé-

xico no han indicado aplicar una ter-
cera dosis a menores de edad.

HABRÁ CAMPAÑA 
DE VACUNACIÓN UNIVERSAL
ANTICOVID PARA MENORES

El presidente Andrés Manuel López
Obrador anunció que al terminar este
mes de abril el Plan Nacional de Va-
cunación contra Covid-19, se iniciará
con la inmunización universal para ni-
ños y niñas con dosis aprobadas con la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) y que se busca que sean entre-
gadas por el mecanismo Covax.

En conferencia de prensa matutina,
el titular del Ejecutivo federal detalló
que México cuenta con vacunas contra
SARS-COV2 pero indico que estas no
se pueden usar para menores, y confió
en que estos días el mecanismo Covax
informe al gobierno mexicano sobre

estas vacunas.
El Mandatario federal indicó que el

tema se trató el pasado lunes en la reu-
nión con gobernadores en Palacio Na-
cional.

"También se habló (en la reunión

con gobernadores) de que tenemos pa-

gado por adelantado un lote de vacunas

del mecanismo Covax de la ONU, y es-

tamos solicitando que nos manden vac-

unas para los niños, porque no se pue-

den usar estas vacunas que tenemos o

si no son de algunas marcas autoriza-

das. Entonces queremos que lo que nos

deben, lo que les pagamos por adelan-

tado, que nos les entreguen con vacu-

nas para niños para empezar las vacu-

nas con los niños, con las vacunas ade-

cuadas".

"Ya en estos días vamos a saber

sobre la respuesta de Covax sobre estas

vacunas", dijo.

Ciudad de México / El Universal             
Pese al llamado de su dirigente de vo-
tar en contra, el diputado Carlos Mi-
guel Aysa adelantó que votará en favor
de la reforma eléctrica el próximo do-
mingo y llamó a sus compañeros de
bancada a hacer lo mismo.

Aysa Damas, el diputado "rebelde"
del PRI, es licenciado en derecho por
la Universidad Anáhuac.

El jóven de 25 años de edad es hijo
del exgobernador de Campeche, Car-
los Miguel Aysa, a quien el gobierno
de Andrés Manuel López Obrador le
ofreció ser embajador de México en
República Dominicana.De acuerdo a
su currículum, su vida laboral inicio
hace apenas dos años, como asesor
jurídico de los hoteles Ocean View y
El Navegante, de 2020 a 2021, y al
mismo tiempo fue Consejero Estatal
del PRI en Campeche.

El legislador, quien también presu-
me contar con cursos de criminalística
y criminología, llegó a San Lázaro en
septiembre de 2021 como diputado
plurinominal del PRI, en representa-
ción de la tercera circunscripción de
Campeche.

"Porque me debo al pueblo, más
que a caprichos o intereses de una per-
sona o grupo, y después de leer que
fueron incluidos en el Dictamen de la
Reforma los 12 puntos que aprobó el
Consejo Político del PRI(...) he toma-
do la decisión de votar a favor por el
bien de México", puntualizó a través
de un comunicado.

El presidente nacional del PRI,
Alejandro Moreno, calificó de traidor
y desleal al diputado.

Carlos Miguel Aysa Damas, fue lla-

mado traidor por sus compañeros.

Olvera Amezcua es acusado de de-

fraudación fiscal equiparable, simu-

lación de operaciones, "lavado" de

dinero, delincuencia organizada y

omisión de registro de operaciones.
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del PRI a favor de 
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Anuncian la cuarta dosis 
para adultos de 60 y más

Procesarán al expropietario de Ficrea por cinco delitos

Miente informe de ONU sobre 
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Deben haber recibido la tercera dosis antes del 18 de diciembre.
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¡Ganan 
otra vez!



n el ADN presidencial
no está reconocer err-
ores y menos corregir
desaciertos. Ante una
4T que cosecha rendi-
mientos decrecientes y
el cúmulo de fracasos

cada vez más visibles en la gestión
del gobierno, todo indica que la
retórica oficial no cederá e intensifi-
cará aún más la polarización de la
sociedad mexicana.

Tras los resultados dominicales
crece, sin embargo, un amplio y aún
no muy explícito consenso para que el
presidente no “se vaya”, sino simple-
mente termine el periodo para el cual
fue elegido. La manipulada consulta
revocatoria no le interesó a 82% de
los electores mexicanos y apenas votó
56% de los beneficiarios de apoyos
enlistados en programas sociales. El
44% de ese voto cautivo no fue a las
urnas.

Crear una agenda ciudadana com-
prometida con la justicia social, sin
ocurrencias, con cambios necesarios
y urgentes hacia la recuperación del
crecimiento y el desarrollo, el
empleo, la salud y la educación puede
ensanchar las rutas hacia una oposi-
ción más estructurada de aquí a 2024.
Una ruta que resulte incluso inspi-
radora para los partidos no aliados a
Morena, y los fortalezca para resistir
las presiones del poder, sin dejar
pasar —como podría ocurrir con la
reforma eléctrica— propuestas leg-
islativas regresivas o que conllevan la
demolición de instituciones constitu-
cionales.

¿Qué más se ve venir?
Una encarnizada lucha legislativa

del gobierno para apoderarse de los
organismos electorales, como lo ha
hecho hasta hoy, paso a paso con los
poderes legislativo y judicial. Si las
reglas del árbitro electoral se

quiebran, la dictadura en México será
un hecho.

Seguramente, el incontenible aflo-
ramiento mañanero de rencores y
ajustes de cuentas seguirá dirigido no
sólo contra opositores a este régimen.
Se extenderá también contra quienes
no han llenado las expectativas presi-
denciales en la aportación de votantes
y sean, por ello, considerados
desleales o traidores y acusados de
dejarse cooptar por “los conser-
vadores”.

En la contraparte, un renovado
ánimo ciudadano quizá alcance para
que los partidos no afines al oficial
encuentren un buen candidato que se
comprometa con la democracia y el
respeto a los derechos humanos y con
un programa de acción que ofrezca
también —en lo económico— reglas
claras y respeto a la inversión.

Un tema de análisis y preocupa-
ciones aparte, no sólo en México, es
la elevada votación emitida en esta-
dos como Guerrero, Michoacán,
Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, afecta-
dos por la presencia de organiza-
ciones de la delincuencia organizada,
que ejercen control territorial incluso
y al parecer están dispuestas a jugar
su carta electoral.

Conforme se conozcan mejor estos
y otros pormenores del 10 de abril ire-
mos sabiendo más sobre el acumula-
do cansancio social ante la inseguri-
dad y la violencia; la postración de las
instituciones de salud; el malestar
ante el alza incontenible de los pre-
cios, la economía que no crece y los
escándalos de personas en el gobierno
que incumplen consigo las fórmulas
de austeridad que recetan con sober-
bia a las clases medias.

Todo triunfalismo gubernamental
por la consulta suena a hueco y ha
tenido que ser cocinado por sus pro-
pagandistas con menos del 16 por
ciento de los votos posibles. Hay
novedades tan significativas como las

cifras decrecientes de votos en 10 de
las 18 entidades con gobernadores
surgidos de Morena, entre ellas la
CDMX.

Quede en el registro nacional de
las incongruencias y las paradojas que
años atrás y por iniciativa del actual
presidente se incorporó al código
penal la prisión preventiva oficiosa
para castigar delitos electorales, de

esos que —como lo vimos en la con-
sulta revocatoria— hoy se cometen
desde el desprecio a las reglas y la
soberbia de quienes ya se manejan así
desde el gobierno.

Tras la consulta se amplía el hori-
zonte de la participación ciudadana
para el 2024. La fórmula es sencilla:
votar seguirá siendo la gran arma de
la democracia.

a gran incógnita era la
participación y los
resultados en la pasada
consulta para la revo-
cación de mandato
mostraron que fue muy

baja, el 17.5 por ciento del electorado,
poco más de 17 millones de mexi-
canos acudieron a votar. No obstante,
AMLO obtuvo lo que buscaba: ser
ratificado por 16 millones de
votantes. Fue un proceso desgastante
para la población y con un costo de 78
millones de dólares; nunca se tuvo
duda del resultado favorecedor para el
presidente, sí de la cantidad de
votantes. El 91 por ciento de los
votantes, expresó su deseo para que
AMLO continúe hasta el 2024.

Triunfó el abstencionismo que,
para muchos, tuvo un carácter efecti-
vo al reprobar la gestión AMLO y
castigarlo al no ir a las urnas. Al final
todos, con su propia lectura, dicen
estar contentos con los resultados y la
polarización sigue imperando.
Veamos a los principales protago-
nistas de la consulta.

Andrés Manuel. El presidente se
dijo satisfecho con los resultados y
por lo ejemplar del ejercicio para la
democracia mexicana. Aunque quería
más votos, recibió su apapacho popu-
lar. “No tengo como pagarlo, bueno
sí: no traicionándolos…amor con

amor se paga”, expresó.
“Más del 90 por ciento votó para

que yo termine mi mandato… más de
15 millones de mexicanos están con-
tentos y quieren que yo continúe hasta
septiembre del 2024, me quedo hasta
el 2024, nada más vamos a terminar la
obra de transformación…ya hemos
hecho bastante pero todavía vamos a
hacer más… A pesar de los pesares,
mucha gente salió a votar y México
avanzó hacia la democracia participa-
tiva… hay que participar, la democra-
cia tiene que convertirse en México
en un hábito…nadie olvide que el
pueblo es el que manda, que el pueblo
pone y el pueblo quita, porque el
pueblo es el soberano”, expresó.

Lo curioso fue que el presidente
anuló su voto al escribir en la boleta
“viva Zapata”, ¿concede valor a los
votos nulos en una democracia partic-
ipativa?

Lorenzo Córdova. El presidente
del Instituto Nacional Electoral tam-
bién se expresó satisfecho y consideró
el ejercicio exitoso y un ejemplo para
la democracia en México. “La revo-
cación de mandato una vez más
demostró, gracias a la alianza que
tiene el INE con la ciudadanía, que
hay mucho INE, y que, aunque a
algunos le moleste, hay INE, para
mucho rato”, señaló.

“Es falso, si hubo un boicot aquí es
de quien no dio el dinero para instalar
casillas (...) no se vale decir que es la

culpa del INE el índice de partici-
pación”, respondió a AMLO en
alusión a la baja participación. Lo
cierto es que el INE sigue siendo alta-
mente valorado por la ciudadanía.

La oposición. La oposición sigue
siendo muy débil en México.
Solamente el PAN mandó represen-
tantes a un 18 por ciento de las casil-
las, mientras que el PRI, PRD y MC
no acreditaron representantes. Esto es
un absurdo para quienes hablaron de
ejercicio fraudulento.

“Aunque López Obrador no lo
quiera aceptar, la consulta de revo-
cación de mandato de ayer fue un
completo fracaso… “con todo y tram-
pas”, dijo Ricardo Anaya, candidato
por el PAN para la presidentica de
México en 2018.

“La realidad es que ocho de cada
10 mexicanos decidimos no participar
en el fraude de ayer…decidimos no
avalar la farsa con nuestra presencia.
Se llama abstención activa y es una
forma legítima de expresar nuestro
rechazo”, apuntó. 

Para ellos también el resultado es
positivo. La participación muy lejos
del 40 por ciento requerido para ser
vinculante es un mensaje claro en
contra del presidente. Pero la realidad
es que fue la ciudanía quien se abstu-
vo por sí misma, no por influencia de
la oposición.

Morena. Por su parte morena sigue
teniendo un buen posicionamiento en

el país y demostró una buena fuerza
convocatoria para el llamado a votar;
16 millones son un buen capital elec-
toral. Aunque la cifra equivale a la
mitad de los votos que AMLO obtuvo
hace cuatro años cuando fue electo
para el cargo, sigue estando fuerte en
Estado de México, Ciudad de
México, Veracruz, Guerrero,
Campeche, Oaxaca, Chiapas y
Tabasco. 

La consulta fue una muestra de su
capacidad para acarrear votantes, vio-
lar la ley electoral y utilizar recursos
públicos para promover el partido en
el gobierno. En Chiapas, Tabasco,
Veracruz y Guerrero, gobernados por
Morena, hubo casillas en las que se
contaron más votos que los esperados
conforme al listado nominal. Con
todo, para los morenos, aunque
querían más, la consulta fue un éxito
al obtener los votos a favor de la con-
tinuidad del presidente.

¿Qué sigue? El presidente seguirá
con los ataques al INE, a la prensa, a
la oposición, a los ministros de la
corte, a los gringos y a todos los que
se opongan o cuestionen su cuarta
transformación. Tendrá un interés
especial sobre la reforma energética,
la electoral y proyectos estratégicos. 

Lo cierto es que la carrera electoral
para el 2024 ya empezó y este ejerci-
cio fue aleccionador, si realmente
queremos un cambio de gobierno la
oposición deberá tener un proyecto y
candidato sólido.

Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación, 

comunicación y temas sociales,
leticiatrevino3@gmail.com

inalmente llegó el día en que
las y los ciudadanos pudimos
votar, por primera vez, en un
ejercicio inédito a nivel fed-
eral para ejercer el derecho de
participar en la Revocación

de Mandato; instrumento de democracia
directa solicitado por la ciudadanía para
determinar la conclusión anticipada del
desempeño de la persona titular de la
Presidencia de la República, a partir de la
pérdida de confianza.

La Revocación de Mandato es un instru-
mento de democracia participativa para las
y los mexicanos, no para el Instituto
Nacional Electoral (INE), ni para el gobier-
no, ni para los partidos políticos. En este
ejercicio el INE demostró de nueva cuenta,
su capacidad de planeación, organización y
de operación que ha acumulado en diversas
elecciones tanto federales como locales.

El INE, y hay que decirlo, llegó a este
ejercicio de democracia directa con una
larga serie de retos y desafíos entre los que
sobresalen una omisión legislativa de 454
días, la negativa de recursos para organizar
este ejercicio, una larga y nutrida cadena
impugnativa, desacato expreso a mandatos
jurisdiccionales y administrativos que
ordenaron suspender la difusión prohibida

de la Revocación, entre otros.
No obstante, los resultados obtenidos

hablan por sí solos. De entrada, el INE hizo
un importante despliegue de acciones para
la difusión de este mecanismo, de donde
destaca la emisión de más de 1 millón 95
mil spots pautados en radio y televisión en
poco más de 3 mil 500 emisoras tanto en
radio como en televisión en los tiempos del
Estado asignados al INE; foros nacionales,
locales y distritales de discusión; 140 acti-
vaciones transmedia e inserciones en
medios digitales; más de 33 mil publica-
ciones en redes sociales: más de 100 mil
mensajes en el chatbot del INE, publicidad
en espacios exteriores, entre muchos más.

El INE celebra que se haya registrado
una importante participación de las y los
electores que acudieron a las casillas, pues
se alcanzó entre un 17% y un 18.2% de asis-
tencia, es decir, se estima que fueron a las
urnas alrededor de 16 millones de personas
inscritas en el listado nominal que asciende
a 92 millones, 805 mil 424 electoras y elec-
tores.

De este universo hay que reconocer la
participación de 8,287 mil ciudadanas y ciu-
dadanos mexicanos residentes en el extran-
jero que votaron mediante un sistema por
internet y que, al igual que lo hizo en las
elecciones locales de 2021, comprobó de
nueva cuenta su eficacia.

Asimismo, el INE instaló del 100% de
las 57 mil 448 casillas aprobadas, y que
fueron atendidas por 287 mil 585 personas
funcionarias de casilla.

De igual manera, este ejercicio contó con
la participación de 98 personas visitantes
extranjeros provenientes de 25 países, así
como de 10,122 observadoras y obser-
vadores electorales.

Finalmente, y de acuerdo con las estima-
ciones de los Conteos Rápidos del INE,
entre el 90.3% y el 91.9% votaron por que
el Presidente de la República siga en su
encargo, en tanto entre el 6.4% y el 7.8%
votaron por que se le revoque el mandato
por pérdida de confianza.

Lo que sigue es la emisión del cómputo
respectivo así como la aprobación del dicta-
men correspondiente para enviarlo al
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y las diferencias o controversias
tendrán que dirimirse por los canales insti-
tucionales electorales administrativos o
bien, las instancias electorales jurisdic-
cionales.

El INE, que posicionó desde el principio
de este ejercicio como meta que
#LaRevocaciónDeMandatoVa y va muy
bien, puede decir hoy que cumplió cabal-
mente como una institución garante de la
democracia mexicana.
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Ciudadanos de primera

Los resultados de la Revocación de Mandato

Ignacio Morales Lechuga
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L

E

F

El voto que viene

Y todos contentos
an pasado suficientes días
de la inauguración del
aeropuerto Felipe Ángeles
para que podamos hablar
con más sensatez de la
señora de las tlayudas.

Como suele suceder, la realidad no está en
los extremos que se vieron en las redes
sociales. Desde luego no está en la romanti-
zación de la pobreza y la precariedad, pero
tampoco debería estar en la arrogancia de
obviar una realidad.

México es un país rebosante de infor-
malidad. La señora de las tlayudas lo ejem-
plifica a la perfección. Con los datos más
recientes de ocupación y empleo sabemos
que en febrero de este año la informalidad
laboral fue 54.6% de la población.
Guadalupe Piña, doña Lupita, seguramente
forma parte de ese porcentaje.

La informalidad se refiere a los ocupados
que son laboralmente vulnerables por la
naturaleza de la unidad económica para la
que trabajan y cuyo vínculo laboral no es
reconocido por su fuente de trabajo. Incluye
a las personas que trabajan en unidades
económicas no registradas y a los ocupados
por cuenta propia, entre otros, que laboran
sin la protección de la seguridad social.
Como la informalidad se calcula a partir de
la población ocupada, doña Lupita forma
parte de los casi 29 millones de personas
que trabajan sin prestación alguna.

Mucho se habla de la recuperación del
salario mínimo en años recientes. Es un
logro importante. Sin embargo, no per-
damos de vista que el salario mínimo —
como la seguridad social, los días de vaca-
ciones, el servicio médico, el derecho a una
pensión— es una prestación que aplica úni-
camente al sector laboral formal, es decir,
aquel que cotiza a un sistema de seguridad
social como IMSS o ISSSTE. No conozco
los detalles de la condición laboral de
Guadalupe Piña, pero lo que se observó ese
día nos deja ver que probablemente no solo
trabaje en la informalidad, sino también en
el sector informal, es decir, a partir de los
recursos de su hogar sin llevar registros
contables.

Con los datos reportados en la ENOE,
que incluye empleo formal e informal, de
los 56 millones de personas ocupadas en el
país, 66% reciben un máximo de dos
salarios mínimos. Con una alta probabili-
dad, los datos de ingreso se encuentran
subestimados, pero de cualquier manera la
cifra es reveladora. Las cifras que nos rev-
ela el IMSS van en el mismo sentido, 57%
de la población ocupada en el sector formal
—únicamente el afiliado al IMSS— recibe
hasta dos salarios mínimos.

El aeropuerto Felipe Ángeles se ubica en
el municipio de Zumpango en el Estado de
México, cercano al municipio de Tecámac.
Es probable que doña Lupita viva en alguno
de esos municipios. El porcentaje de
población en situación de pobreza en
Zumpango fue 58.5% en 2020, 16 puntos
porcentuales más de lo que había sido en
2010. La pobreza extrema en ese mismo
municipio fue, también en 2020, 7.8% de
sus habitantes. En Tecámac, la situación es
marginalmente mejor. En 2020 la población
en pobreza fue 40.2%, mayor en 7.4 puntos
porcentuales a la que había sido en 2010.
En pobreza extrema se encuentra 4.2% de la
población en ese municipio.

Poco se habla de informalidad. ¿Cómo
podremos ser un mejor país con esas cifras?
¿Cómo podremos avanzar si la única opor-
tunidad laboral de millones de personas
como Guadalupe Piña es emplearse de esa
manera? Hablamos de mejores condiciones
laborales, pero para millones de traba-
jadores es solo narrativa. ¿Haremos algo
con la informalidad o nos conformaremos
con romantizarla?

Twitter: @ValeriaMoy

La señora
de las 
tlayudas
Valeria Moy

Nuestros temas

Leticia Treviño

H



MONTERREY, N.L. JUEVES 14 DE ABRIL DE 2022

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
Barrett Firearms Manufacturing, Inc. y Colt's
Manufacturing Company —dos de las 11 empre-
sas fabricantes de armas en Estados Unidos
demandadas por el gobierno mexicano, a las
cuales acusa de prácticas "negligentes" que facili-
tan su contrabando a nuestro país— buscan nue-
vamente venderle a la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) docenas de fusiles, ametra-
lladoras y escopetas de apoyo aéreo y terrestre de
alto poder.

En la licitación LA-007000-999-E192-2022,
se detalla que el Ejército busca adquirir, en seis
partidas diferentes, 63 armas de alto poder: 33
fusiles automáticos calibre 5.56 mm, nueve
escopetas semiautomáticas calibre 12 GA, nueve
fusiles de precisión o largo alcance calibre 0.50 y
seis fusiles de precisión calibre 0.308. Además, se
busca comprar tres ametralladoras calibre 0.50 de
apoyo terrestre y otras tres ametralladoras del
mismo calibre para apoyo aéreo.

El pasado 9 de agosto de 2021, El Gran Diario
de México informó que estas dos mismas empre-
sas buscaban vender al Ejército Mexicano 66
ametralladoras y fusiles. Sin embargo, dos sem-
anas después, tras el fallo, se dio a conocer que la
Sedena había dejado fuera a las dos armerías esta-
dounidenses y había decidido entregarle el contra-
to por 721 mil 515 dólares (15 millones de pesos)
a la empresa Dillon Aero Inc.

En su actual propuesta de venta, Colt's
Manufacturing Company ofrece 33 fusiles
automáticos calibre 5.56 mm por un presupuesto
de 76 mil 230 dólares, equivalentes a un millón
510 mil 131 pesos.

Mientras, Barrett Firearms Manufacturing, Inc.
propone vender nueve fusiles de precisión calibre
0.50 y seis fusiles de precisión calibre 0.308 por
424 mil 899 dólares, es decir, 8 millones 417 mil
334 pesos.

Será el próximo 29 de abril, a las 11:00 horas,
cuando la Sedena notifique el fallo de esta compra
y se firmará el contrato con la empresa adjudica-
da dentro de los 15 días naturales siguientes de la
divulgación del mismo.

DEMANDA

El gobierno mexicano presentó el 4 de agosto del
año pasado —ante un tribunal de
Massachusetts— una demanda contra 11 fabri-
cantes de armas, a los que acusa de prácticas

"negligentes" que facilitan su contrabando a
México, sumido desde hace 15 años en una ola de
violencia ligada al narcotráfico. La Cancillería
estima que anualmente entran ilegalmente desde
la Unión Americana más de medio millón de
armas.

Los fabricantes de armamento reclaman el
sobreseimiento de la causa, alegando que México
carece de "jurisdicción personal" para sentarlas en
el banquillo y que están protegidos en la Unión
Americana por una legislación de inmunidad.

México afirma que la Ley de Protección de

Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus
siglas en inglés) "no ofrece inmunidad alguna a
las empresas de armas por daños provocados por
hechos delictivos cometidos con sus armas en
México".

GARANTIZAR CAPACITACIÓN

En la licitación se detalla que las armas a comprar
deben ser nuevas, de reciente fabricación, entre-
gadas en su empaque o estuche original y deberán
contar con una garantía de calidad de un año
como mínimo.

Se indica que, de manera adicional, el licitante
deberá proporcionar —dentro de los 30 días pos-
teriores a la recepción del armamento— cursos de
capacitación para cada tipo de artefacto adquirido,
por lo menos de dos instructores.

"El licitante, en un plazo de 10 días hábiles
anteriores a la impartición de la capacitación,
deberá entregar a la Dirección General de
Materiales de Guerra y a la Fuerza Especial de la
Brigada de Fusileros Paracaidistas una propuesta
del programa de capacitación de los temas a
impartir para su aprobación".

CONFIDENCIALIDAD

El documento indica que los licitantes partici-
pantes deberán manifestar en una carta de confi-
dencialidad —bajo protesta de decir verdad, escri-
ta en papel membretado y firmado por el repre-
sentante legal— que la información que obtenga
durante el proceso de adjudicación y/o contra-
tación en su caso no será difundida en modo
alguno.

Se advierte que cualquier caso de incumpli-
miento de esta restricción será causal de rescisión
administrativa, inclusive una vez que concluyan
las obligaciones contractuales.

REYNOSA, Tamps/EL UNI.-     
Los bloqueos que desde el pasa-
do lunes mantenían decenas de
choferes con sus camiones en el
puente internacional de
Reynosa-Pharr concluyeron la
tarde del miércoles, luego que
cuatro unidades fueron que-
madas por miembros de la
delincuencia organizada.

Los transportistas bloquearon
los cruces fronterizos de Ciudad
Juárez, Nuevo León y Reynosa
en protesta por las revisiones
extremas a las unidades que
impuso el gobernador de Texas,
Greg Abbott, por lo que los
camiones pesados tardaban
hasta 15 horas en cruzar a la
Unión Americana, y reclamaron
que sus mercancías podrían
descomponerse.

Abbott advirtió que, excepto
Nuevo León, con cuyo gober-
nador llegó a un acuerdo, las
inspecciones seguirán en tanto
las autoridades de los estados
fronterizos no acuerden con él
incrementar la seguridad fron-
teriza. Abbott busca evitar, entre
otras cosas, argumenta, el cruce
de migrantes indocumentados.

Fue en este contexto que este
miércoles, mientras decenas de
transportistas en Reynosa man-
tenían su protesta con el objeti-
vo de levantar las revisiones
exhaustivas, hombres no identi-
ficados incendiaron algunas
unidades y se registró una balac-
era en la que fueron asegurados
dos vehículos y se reportaron
tres detenidos, quienes habrían
participado en la quema.

El incendio de los tráileres
comenzó a las 11:00 horas en la
carretera a Río Bravo, casi al
llegar al Parque Colonial. El
objetivo fue un camión que

ingresaba al puente vehicular de
la avenida Puente Pharr, a cua-
tro kilómetros del acceso al
cruce. Testigos indicaron que un
taxi y un auto negro cerraron el
paso al camión, al cual le rocia-
ron gasolina y prendieron cuatro
hombres.

El chofer tuvo que ser auxili-
ado por el conductor de una
pipa. Hacia las 14:30 horas ya
eran cuatro los tráilers incendia-
dos sobre la misma arteria.

A raíz de estos hechos se reg-
istró una balacera entre civiles
armados y elementos de la
Guardia Nacional, quienes cus-
todiaban a brigadistas de
Protección Civil de Tamaulipas
que apagaban las unidades.

TRAS ESTAS QUEMAS, LOS
CHOFERES RETIRARON EL

BLOQUEO

Édgar Zamorano Quintallan,
presidente de la Cámara
Nacional de Autotransporte de
Carga (Canacar) en Reynosa,
informó que se llegó a un acuer-

do con los choferes para que
dejaran libre la entrada y salida
del cruce.

"Ya se retiraron, se logró esa
negociación por parte de ellos,
entendieron que la seguridad es
una prioridad, ya empezamos a
circular", indicó.

El representante dijo que
esperan que las autoridades
estadounidenses aceleren las
revisiones en el puente Pharr, a
fin de evitar que los camiones se
queden varados por largo tiem-
po.

Agradeció que los choferes
atendieran la recomendación de
retirarse: "Ellos entendieron que
la seguridad no era la apropiada
si mantenían el bloqueo".

La tardanza en las revisiones
a transportistas les ha generado
pérdidas económicas. Algunos
señalaron que estaban en riesgo
cargamentos de limón, jitomate
y chile.

SE NORMALIZA 
FLUJO EN JUÁREZ

En los patios fiscales del

Puente Internacional Zaragoza-
Ysleta, en Ciudad Juárez, las
autoridades reportaron que el
flujo se comenzaba a normalizar
tras levantarse el bloqueo.

El bloqueo fue levantado por
la noche del martes luego de un
diálogo entre el secretario de
Seguridad Pública Estatal,
Gilberto Loya, y los transportis-
tas, que desde el lunes man-
tenían la protesta por los retra-
sos.

Asimismo, los gobiernos de
Nuevo León y de Texas, Estados
Unidos, firmaron un acuerdo
para reforzar la seguridad en la
frontera que comparten, lo cual
agilizará el transporte de mer-
cancías por el Puente
Internacional Colombia, hacia
Laredo.

Así, el republicano retiró las
inspecciones en el Puente
Colombia, que conecta Laredo y
al municipio de Anáhuac.

"El gobernador [Samuel]
García ha comenzado y contin-
uará reforzando las medidas de
seguridad en el lado fronterizo
de Nuevo León para prevenir la
migración ilegal", señaló
Abbott.

Añadió que esperaba reunirse
con más funcionarios mexi-
canos esta semana y que las
revisiones exhaustivas seguirán,
advirtió, "a menos que se llegue
a acuerdos similares con los
gobiernos de esos estados".

Abbott decidió tomar medi-
das después de que el gobierno
federal del presidente Joe Biden
anunciara que a fines de mayo
pondrá fin al título 42, que per-
mitía expulsar de forma exprés a
migrantes que lleguen a EU,
bajo el argumento de la pan-
demia.

CHILPANCINGO, Gro./EL UNIVERSAL.-                      
La mañana del miércoles fueron hallados los cuerpos del

director de Limpia, José Isabel Bahena y del supervisor de
ruta, Dante Ezequiel Bernal, del ayuntamiento de Iguala
sobre la carretera Iguala-Taxco.

De acuerdo al reporte, el hallazgo ocurrió alrededor de
las 9 de la mañana cerca de la colonia Ficus sobre un
camino de terracería. El reporte indica que los cadáveres
tenían un tiro de gracia y un mensaje.  

Por la mañana se reportó el hallazgo de los cadáveres,
pero fue hasta la tarde cuando se confirmó su identidad.

La tarde del martes, junto con el alcalde de Iguala,
David Gama Pérez, puso en marcha seis camiones recolec-
tores de basura junto con los dos funcionarios que
amanecieron muertos este miércoles. Desde un día antes
de que comenzara, el gobierno del priista, David Gama, ha
estado amenazado por presuntos integrantes de la organi-
zación criminal Los Tlacos. A horas de tomar protesta,
fuera de lo que fue su casa de campaña de David Gama
dejaron un vehículo con cuatro cadáveres dentro de la
cajuela.

TULTEPEC, Méx./EL UNI.-
"¡Claudia, presente!, ¡Claudia,
presente!", fue el pase de lista
con el que entre lágrimas y
porras fue despedida por sus
compañeras una de las ocho
víctimas de la familia
masacrada en La Cañada,
cuando fue sepultada junto
con su madre, su hermana, sus
tres hijos y su sobrina en el
panteón de Xahuento.

Esto a tres días de que
fueron acribilladas por un
grupo delictivo mientras dor-
mían, que al parecer buscaba a
Jonathan, joven pareja de una
de las mujeres, al que también
mataron, de acuerdo con la
investigación de la Fiscalía
General de Justicia del Estado
de México (FGJEM).

Bajo un fuerte dispositivo
de seguridad, integrado por
personal de la Guardia
Nacional y el Grupo de
Operaciones Especiales, se
llevó a cabo el sepelio de doña
Rosa (la matriarca de la famil-
ia), sus dos hijas y cuatro
nietos, en su mayoría niñas, en
el panteón de Xahuento de
Tultepec.

La familia fue atacada entre
la noche del domingo y la
madrugada del 11 de abril por
cuatro sujetos armados que
llegaron en dos motocicletas a
su casa, donde incluso dis-
pararon en la cabeza a las
niñas y a un bebé de 18 meses
en la cerrada Mazahua, en La
Cañada; las tumbas y los
dolientes fueron rodeados por
el Grupo de Operaciones
Especiales con armas de alto
poder.

Desde la funeraria de
Izcalli, una fila de patrullas y
camionetas en las que viaja-
ban policías armados con

fusiles automáticos acompañó
las cuatro carrozas que trans-
portaban los cuerpos.

En el cementerio de
Xahuento, que se caracteriza
por su cruz monumental de
más de 35 metros de altura,
trabajadores abrieron siete
fosas profundas. En las dos
primeras fueron sepultadas
dos niñas; en la tercera
quedaron juntas las cajas blan-
cas de Mía y de Aldahir; pos-
teriormente el cuerpo de
Claudia, seguido por el de
Jazmín y después el de doña
Rosa.

En la misma fila del pan-
teón quedó la excavación
vacía para la octava víctima,
un joven de 22 años identifica-
do como Jonathan.

Globos blancos de cantoya
fueron lanzados al aire para
despedir a los angelitos de esta
familia, al inicio del sepelio de
las niñas, en el que reinó el
silencio.

Únicamente el pase de lista
en el que un grupo de mujeres
que gritó "¡Claudia, pre-
sente!", "¡Claudia, presente!",
interrumpió de forma emotiva
el sigilo del sepelio de la
familia de mujeres, para des-
pedir a su compañera de traba-
jo, quien era mesera en fiestas
locales; mientras, familiares y
amigos recordaron con dolor a
las tres mujeres que siempre
"trabajaron duro para sacar
adelante a sus hijos, ya sea
lavando o planchando ropa".

En tanto, autoridades de la
Fiscalía General de Justicia
del Estado de México infor-
maron que mantienen una
intensa investigación a fin de
dar con el grupo de homicidas,
que podrían ser detenidos en
las próximas horas.

Van por licitación armerías demandadas 

Tras quema de tráileres, liberan vía Reynosa-Pharr

Mantienen una intensa investigación a fin de dar con el
grupo de homicidas.

Hallan cuerpos de 
dos funcionarios

Dan último adiós a 
familia acribillada

Los transportistas bloquearon los cruces fronterizos de
Ciudad Juárez, Nuevo León y Reynosa.

La Cancillería estima que anualmente entran ilegalmente desde la Unión Americana más de
medio millón de armas.
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-      
Una menor de edad fue quien le entregó la bebida
con la que Sofía Morales se intoxicó en un
establecimiento de la colonia Doctores, en donde
se realizaba una fiesta.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) identificó
a la menor de edad, también estudiante de la Prepa
4, a través de las declaraciones que hicieron las
amigas de Sofía, quienes acudieron al lugar y tam-
bién se intoxicaron.

Los investigadores supieron que se trata de una
adolescente, alumna de dicho plantel de la
UNAM, y que acudió a una fiesta que organizaron
exalumnos.

Fuentes de la institución contaron que las vícti-
mas informaron en un principio que no conocían
a la mujer que les dio las bebidas; sin embargo, el
martes, al rendir su declaración ante el Ministerio
Público, aportaron datos de la identidad de la pre-
sunta responsable.

Familiares de Sofía y colectivos de mujeres
marcharon la mañana del miércoles de Paseo de la
Reforma al Zócalo capitalino, en donde protes-
taron por el feminicidio de la estudiante de la
Prepa 4 de la UNAM.

ESTABLECIMIENTO IBA A SER CASINO

El número 218 de la colonia Doctores, lugar en
donde murió Sofía, iba a ser un casino, por lo que
desde diciembre de 2021 permanecía cerrado.
Anteriormente era operado por el Bar Marvelous,

el cual cerró sus puertas luego de que el dueño les
solicitara el espacio arrendado, según contaron
trabajadores en la zona.

Los administradores del bar aseguraron a sus
seguidores que fue por motivos de pandemia. Sin
embargo, los trabajadores de un lavado de autos
contaron a este diario que los dueños tenían apal-
abrado el lugar para la apertura de un casino.

Lo que se sabe es que los organizadores eran
exalumnos de la Prepa 4, quienes ahora están en
la FES Acatlán. Les dieron apertura al lugar, y
presuntamente cada uno de los estudiantes ingresó
con sus bebidas.

La apertura fue a las 16:00 horas, una hora y
media después, es decir, 17:30, Sofía se había
desvanecido.

"¡NO ES NUESTRA CULPA SALIR 
A UNA FIESTA!"; MARCHAN POR SOFÍA

Familiares de Sofía y colectivos de mujeres mar-
charon del Paseo de la Reforma a la plancha del
Zócalo capitalino, en donde protestaron por el
feminicidio de la estudiante de la Prepa 4 de la
UNAM.

"¡No es nuestra culpa salir a una fiesta, no, no
es nuestra culpa vestirnos con faldas!", gritaban
las mujeres que participaron en la manifestación
de este miércoles.

"Justicia para Sofía Morales", gritaban los
colectivos feministas.

Al término de la movilización Daniel, hermano
de Sofía, la recordó como una mujer que amaba el
arte, quería ser activista y prevalecer los derechos
de las mujeres.

Dijo que, lo que él sabe de feminismo se lo
debe a Sofía. 

"Me siento en paz, tranquilo, feliz, a los que
nos quedamos acá nos duele, pero ella hoy está
bien, cumpliendo su sueño, por lo que luchaba, su
legado termina en cada marcha, ella se va para
cuidar de cada mujer que está sola, que sale sin
saber qué será su último día", comentó.

En entrevista aseguró que en el establecimien-
to no cuenta con cámaras de seguridad y que sí
sabían quien organizó la fiesta. Esta fue organiza-
da vía redes sociales, y acudieron estudiantes de la
Prepa 4.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
El presidente Andrés Manuel López Obrador
destacó la figura de su tocaya Andrea Chávez
Treviño, diputada federal de Morena, por su
trabajo en la Cámara de Diputados.

En su conferencia mañanera de este miér-
coles en Palacio Nacional, el presidente López
Obrador destacó el "revelo generacional" y
elogió el compromiso de la legisladora de
Chihuahua, de 25 años de edad.

"(...) Así espero que salgan muchos jóvenes.
Igual en la política; cuando veo argumentar a
mi tocaya Andrea en la Cámara de Diputados,
que tiene 25 años, me da muchísimo gusto.

"Ya es para decir, me puedo retirar tranqui-
lo, me puedo jubilar tranquilo, me puedo ir ya
tranquilo, porque así como ella, hay muchos
otros, hay relevo generacional, eso es lo mejor
que se puede aportar", expresó López Obrador.

"Feminista, obradorista y con el corazón a
la izquierda", Andrea Chávez es diputada por
representación proporcional por Chihuahua.

Nacida en Ciudad Juárez, Chávez Treviño
es licenciada en Derecho y se ha desempeñado
como asesora parlamentaria en el Senado,
además que participó en las colectivas
Feministas 4T y Red Feminista por la
Transformación.

En la LXV Legislatura, Chávez es secre-
taria de la Comisión de Igualdad de Género e
integrante de las Comisiones de Justicia,
Puntos Constitucionales, Juventud y
Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con el Sistema de Información
Legislativa, la tocaya del presidente López
Obrador colaboró en la redacción del apartado
sobre el feminicidio para la Resolución 2250
del Consejo de Seguridad de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU).

La joven diputada fue representante de
México en el foro Youth, Peace, and Security-
(Juventud, paz y seguridad) de la Organización
de Naciones Unidas en Amman, Jordania y fue
seleccionada por la organización
Women2Women para participar en su
Congreso Mundial en la Universidad de
Harvard, en Massachusetts.

Tras el reconocimiento a su trabajo que
recibió en la mañanera de este miércoles por
López Obrador, la diputada chihuahuense
agradeció al Presidente y mencionó que "hay
relevo".

"Presidente López Obrador, me emocionan
las palabras que me dedica, alimentan mi
espíritu y me comprometen aún más con su
ejemplo. Las y los niños que vivimos la absur-
da ‘guerra contra el narco’ tenemos memoria.
La 4T es la esperanza de las nuevas genera-
ciones: hay relevo", escribió la diputada en
redes sociales.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
Después que el presidente, Andrés Manuel López
Obrador, calificó de "coyote" de empresas extran-
jeras al italiano Paolo Salerno, quien es asesor
técnico de la diputada Edna Díaz del PRD, por
supuestamente cabildear en la Cámara de
Diputados sobre la reforma energética, Salerno
aclaró que no es un cabildero, ni tiene relación
alguna con la empresa multinacional de energía,
Enel.

En entrevista radiofónica con Adriana Pérez
Cañedo, en Enfoque Noticias, el asesor técnico de
origen italiano precisó que por su nacionalidad y
ser asesor en energía de la Cámara de Comercio
Italiana se le vinculó erróneamente con Enel.

"Me asociaron [con Enel] porque soy asesor en
energía de la Cámara de Comercio Italiana en la
cual una de las tantas empresas que figuran es
Enel, pero yo no he sido en mi vida empleado de
Enel ni nada, no está en mi currículum de la
forma más absoluta", dijo.

Además, reiteró que respeta profundamente las
instituciones de México y se disculpó por haber
ocupado una curul, junto a la diputada del Partido
de la Revolución Democrática (PRD), durante la
discusión del pasado lunes en la Cámara sobre la
reforma eléctrica, hecho que Morena tildó como
cabildeo e injerencia extranjera en temas de
interés nacional.

"Fue sin querer (sentarme junto a la diputada
Edna Díaz) porque estábamos revisando unos
temas antes de que empezara la discusión" en el
Pleno de la Cámara de Diputados, dijo Paolo
Salerno y reiteró su disculpa.

"Respeto profundamente las instituciones de
México", apuntó el asesor técnico quien dijo que
en el recinto legislativo había más asesores, pues
"todos los diputados tienen asesores en distintas
materias".

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 inicia-
tiva del mandatario.

"¡La oposición metió al cabildero italiano
Paolo Salerno al pleno de la Cámara! Salerno es
coordinador del 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.

En su conferencia de este miércoles el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador llamó a los

legisladores de oposición a rebelarse y que digan
a cabilderos extranjeros que "no nos van a doblar
con su cochino dinero".

Expuso que Paolo Palerno a quien llamó
cabildero, "de forma descarada", se metió hasta la
sede de los diputados y se sentó en una curul con
un portafolio.

DIPUTADA DEL PRD SE DESLINDA DE
PRESUNTO CABILDERO ITALIANO

La diputada del PRD, Edna Díaz, se deslindó de
las acusaciones en su contra porque supuesta-
mente ingresó a un presunto cabildero el pasado
jueves, para que le dictara el sentido del voto
durante el debate de la reforma eléctrica al interi-
or de las Comisiones Unidas de Energía y Puntos
Constitucionales.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la legis-
ladora perredista explicó que ella ni siquiera votó
porque no integra ninguna de las Comisiones,
sino que acudió como oyente. Asimismo, negó
haber facilitado el acceso del presunto cabildero
Paolo Salerno, de origen italiano.

"Yo entré al Pleno sola, yo no tengo la facultad
de meter a nadie y menos en este tipo de discu-
siones; yo no pedí que él entrara, la responsabili-
dad de los accesos es de la Mesa Directiva, que
encabeza Morena por cierto, o en todo caso, como
era un tema de Comisiones, pues era por parte de
las presidencias de las Comisiones Unidas, en
este caso de Energía y Puntos Constitucionales
que también encabeza Morena, entonces los
responsables de los accesos son ellos, no yo, yo
no decido quién entra ni dónde se sienta", expuso.

La diputada Díaz recordó que ella es presiden-
ta de la Comisión de Cambio Climático y
Sostenibilidad, por lo que acudió a la sesión en su
calidad de oyente y negó que quien se sentó a su
lado le estuviera dictando el sentido del voto.

"Yo no formo parte de las Comisiones y solo
acudí en mi calidad de diputada responsable para
escuchar el debate. Quizá el error que cometió
esta persona es sentarse en una curul, lo cual tam-
poco decidí yo; en todo caso es responsabilidad
de él; sin embargo, lamentablemente vemos imá-
genes y vídeos que Morena está sacando comple-
tamente de contexto en los que me acusan de algo
absolutamente falso porque ni yo votaba en ese
momento, ni él es cabildero", aseveró.

Edna Díaz denunció que lo que está ocurrien-
do es violencia política en razón de género, por lo
que adelantó que presentará una queja ante la
comisión de ética en contra del diputado
morenista Leonel Godoy que fue el que la señaló,
así como contra otros legisladores de Morena.

Destaca AMLO
el trabajo de

Andrea Chávez

"Otra alumna de Prepa 4 le dio la bebida a Sofía"

Andrea Chávez es diputada por repre-
sentación proporcional por Chihuahua.

ZACATECAS, Zac./EL UNIVERSAL.-          
Este miércoles por la tarde se registró un

ataque armado contra una decena de personas

que viajaban en una camioneta sobre una car-

retera que conduce de Fresnillo al municipio de

Valparaíso, en Zacatecas.

Según los informes preliminares, se pre-

sume que las víctimas son parte de una fami-

lia. El hecho dejó un saldo de tres mujeres

muertas, entre ellas, una menor de edad, y siete

heridos.

La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas

confirmó ayer que los hechos ocurrieron

aproximadamente a las 15:30 horas, cuando se

recibió un reporte por parte del servicio de

emergencias sobre personas lesionadas por

arma de fuego que se trasladaban en un vehícu-

lo.

Cuando el personal de investigación llegó al

lugar de los hechos ya se encontraba personal

médico brindando atención a las víctimas y se

confirmó el deceso de tres mujeres: dos adultas

y una menor de edad.

La fiscalía mencionó que, hasta la noche de

este miércoles, se contaba con información de

que al menos siete personas más resultaron

lesionadas en los mismos hechos, quienes

fueron trasladadas inmediatamente a diferentes

centros hospitalarios para su atención médica.

Entre las víctimas hay menores de edad.

Por otro lado, se dio a conocer que el lugar

de los hechos fue debidamente procesado y se

recaban mayores datos por parte de la Policía

de Investigación a efecto de esclarecer cómo

ocurrió todo y de esta manera iniciar la carpeta

de investigación.

Asimismo, se refirió que a unos kilómetros

del lugar, sobre la misma carretera, fue local-

izado un vehículo abandonado en cuyo interior

fueron encontrados elementos balísticos, por lo

que se realizarán los estudios periciales para

determinar si tiene relación con el ataque arma-

do.

La dependencia especificó que los avances

sobre la indagatoria, el estado de salud de las

víctimas lesionadas y por el momento local-

izadas, así como la identificación de las vícti-

mas mortales, se informará en el momento

procesal oportuno por los canales institu-

cionales, tras recordar que se respetará el sigi-

lo que se requiere para garantizar el éxito en la

investigación y, sobre todo, la protección de los

derechos de las víctimas conforme a lo que

establece el Código Nacional de

Procedimientos Penales.

4

Matan a 3 mujeres 
en ataque carretero 

en Zacatecas

Se presume que las víctimas son parte de
una familia. 

Afirma italiano no ser 
cabildero de empresa

Paolo Salerno, es asesor técnico de la diputada Edna Díaz del PRD.

Familiares de Sofía y colectivos de mujeres marcharon la mañana del miércoles de Paseo de la
Reforma al Zócalo capitalino.
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Ciudad de México / El Universal                     
Ante la escasez y alza de alimentos
por la guerra en Ucrania y el Covid-
19, organizaciones multilaterales pi-
dieron a la comunidad internacional
acciones urgentes y coordinadas en
materia de seguridad alimentaria,
con el fin de proteger a los más
pobres.

En una declaración conjunta, las
máximas autoridades del Banco
Mundial (BM), el Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Programa
Mundial de Alimentos de las Nacio-
nes Unidas (PNUMA) y la Organi-
zación Mundial de Comercio
(OMC) instaron a respaldar medidas
para asegurar el suministro estable y
suficiente de las principales materias
primas.

“Hacemos un llamado a la comu-
nidad internacional para que apoye
urgentemente a los países vulnera-
bles con acciones coordinadas que
van desde la provisión de sumin-
istros de alimentos de emergencia,
apoyo financiero, más producción
agrícola y comercio abierto”, aler-
taron.

Exhortaron a todos los países a
mantener el comercio sin barreras y

evitar medidas restrictivas como
prohibición de exportar alimentos o
fertilizantes, acciones que exacerban
más el sufrimiento de personas vul-
nerables.

Advirtieron que el mundo está
sacudido por crisis cada vez may-
ores y ahora las consecuencias de la

guerra en Ucrania se suman a la ac-
tual pandemia de Covid-19, ya en su
tercer año, mientras que el cambio
climático, el aumento de la fragili-
dad y los conflictos representan un
daño persistente para las personas en
todo el mundo, ponderaron.

La directora de Análisis Econó-

mico en Grupo Financiero Base,
Gabriela Siller, dijo que la preocupa-
ción mostrada por los organismos
internacionales es válida, porque af-
ectará más a países emergentes co-
mo México, en donde la pobreza la-
boral es grande.

“Se piensa que geográficamente
estamos lejos del conflicto, pero
México sí es vulnerable, sobre todo
por el porcentaje de pobreza laboral;
hay mucha informalidad, y esto ter-
mina afectando los ingresos”, ex-
plicó.

Recordó que la pobreza laboral es
el porcentaje de personas que traba-
jan y a quienes no les alcanza su
sueldo para comprar una canasta ali-
mentaria básica. Siller destacó que
en el mercado internacional de com-
modities o materias primas, la may-
oría de los alimentos básicos han to-
cado máximos. Por ejemplo, la a-
vena subió 165% y el maíz se ha en-
carecido en 101.51%.

Sobre la escasez de algunos pro-
ductos como el aceite de girasol en
Europa, dijo que “no hay más pro-
ducto más caro que el que no se
tiene”. Con la pandemia comenza-
ron a faltar productos.

Lanzan S.O.S ante crisis
global de alimentos

Organizaciones multilaterales pidieron a la comunidad internacional
acciones urgentes y coordinadas en materia de seguridad alimentaria,
con el fin de proteger a los más pobres.

Firma AMLO iniciativa 
para proteger al litio

Ciudad de México / El Universal                              

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó

que las finanzas descentralizadas conocidas como

DeFi, por sus siglas en inglés, no reguladas plan-

tean problemas de mercado, liquidez y riesgos ci-

bernéticos, en un contexto de incertidumbres ju-

rídicas.

Pese a que el tamaño de su mercado aún es rel-

ativamente pequeño, destacó que han tenido un

crecimiento extraordinario en los últimos dos a-

ños, ofreciendo potencialmente una mayor efi-

ciencia y oportunidades de inversión.
Sin embargo, DeFi también implica la acumu-

lación de apalancamiento y es particularmente
vulnerable al mercado, la liquidez y los riesgos ci-
bernéticos, advirtió.

Los ciberataques, que pueden ser graves para
los bancos tradicionales, a menudo son letales
para estas plataformas, ya que roban activos fi-
nancieros y socavan la confianza de los usuarios,
advirtieron Antonio Garcia Pascual y Fabio
Natalucci del FM.

Llevar la innovación a un nuevo nivel como
una forma de intermediación financiera basada en

criptoactivos, es conocido como finanzas descen-
tralizadas o Defi, señaló.

Pero, la ausencia de entidades centralizadas
que gobiernan DeFi es un desafío para una regu-
lación y supervisión efectivas, advirtió el FMI al
adelantar el capítulo 3 del Informe de Estabilidad
Financiera Mundial titulado “El rápido crecimien-
to de las Fintech: vulnerabilidad y desafíos para la
estabilidad financiera” que presentará la semana
próxima.

Las DeFi son un conjunto de aplicaciones

basadas en redes “blockchain” que, en principio,

no necesitan de intermediarios para funcionar.
Es una especie de criptouniverso para la con-

strucción de un nuevo sistema financiero digital
que emplea cadenas de bloques en lugar de los
tradicionales intermediarios y mecanismos
financieros.

De ahí que para el FMI, la regulación debe cen-
trarse en los elementos del ecosistema criptográfi-
co que permiten DeFi, como los emisores de mon-
edas estables, y los intercambios centralizados.

Las autoridades también deberían alentar a las

plataformas DeFi a estar sujetas a una gobernanza

de esquemas más sólidos, incluidos los códigos de

la industria y las organizaciones de autorregu-

lación, consideró

Alerta el FMI sobre riesgos de las DeFi

Ciudad de México / El Universal                           
El dueño de Grupo Salinas y la televisora TV
Azteca, Ricardo Salinas Pliego, recomendó com-
prar Bitcoin ante la inflación en el país y a hac-
erlo como “un pequeño ahorro”.

“Cada vez que un gobierno ha decidido inflar
la masa monetaria, no ha habido forma de
escapar a las repercusiones negativas”, escribió
el empresario.

En un tuit mencionó que las personas tienen
que hacer un ahorro y deben adquirir Bitcoin
para tener “mínimo un pequeño ahorro”.

—-Salinas Pliego presume viaje a El
Salvador; Bukele le regala un Bitcoin en moneda

Ricardo Salinas Pliego viajó hace unos días a
El Salvador para reunirse con Nayib Bukele,
presidente del país latinoamericano, donde pre-
tende aprender sobre el bitcoin, moneda digital
que adoptó el país y explorar oportunidades de
inversión.

Por medio de su cuenta de Twitter, Salinas

Pliego presumió imágenes de su encuentro con

Bukele y destacó que el mandatario le obsequió

un bitcoin en moneda. Por su parte el empresario

le obsequió a Nayib Bukele “El primer mapa de

México y un balero”.
Además, por medio de Tiktok, el propietario

de Banco Azteca, compartió un video de su trav-
esía en vuelo privado a El Salvador, en el que lo
acompañaron su hijo Hugo Salinas y Max Keiser
y Sttacy Herbert, periodistas especializados en
bitcoin.

En junio del año pasado, Salinas Pliego, anun-
ció en su cuenta de twitter que Banco Azteca
analizaba la incorporación de criptomonedas.

“Bitcoin es una buena forma de diversificar tu

portafolio de inversión y creo que cualquier

inversionista debería ponerse a estudiar sobre las

criptomonedas y su futuro. En Banco Azteca e-

stamos trabajando para traerlas a nuestros clien-

tes y seguir promoviendo la libertad”, escribió en

la red social.

Salinas Pliego es un promotor de las crip-

tomonedas. En sus mensajes en su cuenta de twi-

tter, respondió a sus seguidores que Banco

Azteca sería el primer banco en aceptar este tipo

de activos en México.

“Claro, recomiendo el uso de Bitcoin, y mi

banco y yo estamos trabajando para ser el primer

banco en México en aceptar Bitcoin”, dijo el

magnate.

Dice que protege ante creciente inflación.

Recomienda
Salinas Pliego

ahorrar
en bitcoins

Ciudad de México / El Universal                        

Al manifestar que “no nos van a poner

contra la pared” corporaciones ni go-

biernos extranjeros, el presidente An-

drés Manuel López Obrador dijo que

ya firmó la iniciativa de reforma a la

Ley Minera que busca establecer que

el litio sólo puede ser explotado por el

Estado mexicano para que, en caso de

que este domingo su reforma en mate-

ria eléctrica no pase en la Cámara de

Diputados la presentará de inmediato

al día siguiente.

En conferencia de prensa matutina,

el titular del Ejecutivo federal señaló

que la reforma constitucional a la Ley

Minera sólo necesitan la mayoría sim-

ple de la Cámara de Diputados, canti-

dad suficiente con la que cuenta Mo-

rena y sus aliados.

“Si no hay dos terceras partes el

domingo, porque dominan los cabil-

deros, los coyotes, los intereses extran-

jeros, si hay traición de legisladores,

ya tenemos, acabo de firmar la inicia-

tiva de reforma a la Ley Minera, que

no requiere dos terceras partes, es ma-

yoría simple para que el litio quede

como propiedad de la nación”.

“Entonces vamos a esperar el

domingo, y de inmediato, entra la ini-

ciativa del litio”, dijo.

“¿Ya lo da por hecho (que no se

apruebe su reforma eléctrica?”, se le

preguntó.

“No, nada mas para que sepan los

mexicanos de que no nos van a poner

contra la pared, no. El litio que lo

ambicionan, porque me consta tanto

corporaciones como gobiernos extran-

jeros, va a ser de México”.

CRUDO MEXICANO
REBASA 100 DÓLARES

El barril de petróleo mexicano vo-

lvió a cotizar en más de 100 dólares es-

te miércoles, debido a preocupaciones

sobre la escasez del suministro mundi-

al y la expectativa de que los princi-

pales comerciantes eviten el hidrocar-

buro ruso.

Pemex dio a conocer que vendió el

barril de crudo nacional en 101.14

dólares y se trata de la cotización más

alta desde el 30 de marzo pasado,

cuando se exportó en 104.04 unidades.

La mezcla mexicana subió 4.1% o

3.98 dólares con relación al martes y

suma un incremento de 41.9% o 29.85

unidades desde que inició el año.

Los ciberataques, que pueden ser graves para los bancos tradicionales, a menudo son letales
para estas plataformas 



PUBLICACIÓN NOTARIAL 
EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, a los 10
diez días del mes de Marzo del 2022 dos mil
veintidós, compareció ante el suscrito
Notario Público Titular número 57,
Licenciado PABLO QUIROGA GONZALEZ
con ejercicio en este Municipio, la señora
MARIA FILOMENA VALADEZ OLVERA, en
su carácter de HEREDERA a iniciar el PRO-
CEDIMIENTO INTESTAMENTARIO EXTRA-
JUDICIAL A BIENES del señor FIDEL
VALADEZ CERVANTES, quien falleció, el
día 13 de Noviembre del año 1982. El
suscrito Notario Público, con apoyo en el
segundo párrafo del Artículo 882 del citado
Ordenamiento, dará a conocer éstas
declaraciones por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez días, en
un periódico de los de mayor circulación en
el Estado, para seguir posteriormente el
trámite establecido en el Capítulo VIII del
mismo Ordenamiento Jurídico.- DOY FE. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NÚMERO 57 
(abr 4 y 14)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, a los 31
treinta y un días del mes de Marzo del 2022
dos mil veintidós, compareció ante el
suscrito Notario Público número 57,
Licenciado PABLO QUIROGA GONZALEZ
con ejercicio en este Municipio, los señores
ROSARIO GUTIERREZ AVILA, JUAN CAR-
LOS GUTIERREZ GUTIERREZ, ANA CECIL-
IA GUTIERREZ ARENAS y MIRIAM NOHE-
MI GUTIERREZ ARENAS, en su carácter de
HEREDEROS a iniciar el Juicio TESTAMEN-
TARIO ESPECIAL a BIENES de la señora
JUANA AVILA VIUDA DE GUTIERREZ y/o
JUANA AVILA NUÑEZ, quien falleció el día
04 cuatro de Noviembre del año 1992 mil
novecientos noventa y dos. El suscrito
Notario Público, con apoyo en el segundo
párrafo del Artículo 882 del citado
Ordenamiento, dará a conocer éstas
declaraciones por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez días, en
un periódico de los de mayor circulación en
el Estado, para seguir posteriormente el
trámite establecido en el Capítulo VIII del
mismo Ordenamiento Jurídico.- DOY FE. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NÚMERO 57 
(abr 4 y 14)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 24 de marzo del 2022, en la
Notaría Pública Número 14 catorce de con-
formidad con el Artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles, mediante Escritura
Pública Número 14,369, SE RADICO la
Iniciación del Procedimiento Sucesorio de
Intestado por la Vía Extrajudicial a bienes de
la señora GRACIELA MARTINEZ RIOS,
quien falleció el día 8 ocho de marzo de 1999
mil novecientos noventa y nueve, compare-
cen ante mí los señores SALVADOR DIAZ
CUELLAR, SALVADOR EDUARDO DIAZ
MARTINEZ, LUIS RICARDO DIAZ MAR-
TINEZ y MONICA GRACIELA DIAZ MAR-
TINEZ para dar inicio al procedimiento cita-
do, quienes me exhibieron para dicha
operación el Acta de Defunción. Así mismo
se designa como UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS a MONICA GRACIELA DIAZ
MARTINEZ y LUIS RICARDO DIAZ MAR-
TINEZ y además éste último como
ALBACEA, quienes acepta dichos cargos
conferidos. La Suscrito Notario Público con
apoyo en el Segundo párrafo del Artículo 882
del citado ordenamiento, da a conocer estas
declaraciones por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez días en
un periódico de los de mayor circulación en
el Estado. DOY FE.- 

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA 
NOTARIO PUBLICO TITULAR No. 14

(abr 4 y 14)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL
VALLE GÓMEZ comparecen los señores
ALEJANDRO RENE DE LA GARZA BAR-
RERA y JUAN PABLO DE LA GARZA MOR-
TON, a denunciar la Sucesión Intestado a
Bienes de la señora MARIA ENRIQUETA
MORTON CHAPA exhibiéndome para tal
efecto la partida de defunción de la autora de
la herencia. Así mismo aceptan la Herencia y
se reconocen sus derechos hereditarios den-
tro de la presente sucesión y que siendo
JUAN PABLO DE LA GARZA MORTON, el
albacea, cargo el cual acepta y se ha com-
prometido a desempeñar fiel y legalmente
conforme a derecho, procederá a formar el
inventario de los bienes de la herencia. La
presente constancia deberá publicarse en el
periódico El Porvenir que se edita en esta
ciudad, por dos veces de diez en diez días, a
fin de dar debido cumplimiento a lo preceptu-
ado por los Artículos 881, 882 y demás rela-
tivos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. ATENTAMENTE 

LIC. BERNABE ALEJANDRO
DEL VALLE GOMEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139 
VAGB-850122-F25

(abr 4 y 14)

EDICTO 
Con fecha (03) tres del mes de Marzo del
año (2021) dos mil veintiuno, y mediante
Acta Fuera de Protocolo número
092/8228/22 noventa y dos diagonal ocho mil
doscientos veintiocho diagonal veintidós,
ANTE MI, LICENCIADO FRANCISCO GON-
ZALEZ QUINTANILLA, Notario Público,
Titular de la Notaría Pública número (92)
noventa y dos, con ejercicio en la demar-
cación Notarial que corresponde a la del
Noveno Distrito Registral en el Estado, y con
residencia en la ciudad de China, Nuevo
León; compareció la señora ELDA ALICIA
LEAL SILVA, como Única y Universal
Heredera, y en calidad de Albacea
Testamentario, a INICIAR LA TRAMITACIÓN
DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO
EXTRAJUDICIAL TESTAMENTARIO A
BIENES DEL SEÑOR LEOCADIO VEGA
GONZÁLEZ, por lo que procédase a dar a
conocer la Iniciación de dicho procedimiento
por medio de dos publicaciones que deberán
hacerse de (10) diez en (10) diez días en el
Periódico El Porvenir que se edita en la ciu-
dad de Monterrey, Nuevo León, de acuerdo
al Artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León.   

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ 
QUINTANILLA

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92
(abr 4 y 14)

PUBLICACION 
El suscrito LICENCIADO ARNOLDO FRAN-
CISCO SAENZ GALVAN, Titular de la
Notaría Pública Numero (145), con ejercicio
en el Primer Distrito Registral en el Estado,
HAGO CONSTAR: Que ante esta Notaría a
mi cargo se está tramitando la SUCESIÓN
TESTAMENTARIA a bienes de ROBERTO
ISAUL MEDRANO LOPEZ, que promueven
las señoras TANIA GUADALUPE MEDRANO
RAMIREZ, XOCHITL CITLALLI MEDRANO
RAMIREZ y JUANA RAMIREZ RAMIREZ,
todas por sus propios derechos y ésta última
además en representación de su hijo
ROBERTO ISAUL MEDRANO RAMIREZ,
como ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y la última además en su
carácter de ALBACEA, cuya Iniciación se
hizo constar mediante Acta Fuera de
Protocolo número (145/1674/2022) de fecha
(28) de Marzo de (2022), en la que se tuvo a
los promoventes aceptando la herencia que
se les difiere, así como el cargo de Albacea
a la primera, quien manifestó que procederá
a formular el inventario y avalúo de los
bienes correspondientes a la sucesión. Lo
que se publica en esta forma, en cumplim-
iento a lo dispuesto por el Artículo (882) del
Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, por (2) veces de (10) en (10) días
en el periódico "EL PORVENIR" que se edita
en esta Ciudad. 

LIC. ARNOLDO FRANCISCO SÁENZ
GALVÁN.-

NOTARIO PÚBLICO No. 145.-
(abr 4 y 14)

AVISO 
En fecha 28 veintiocho de Diciembre de 2021
dos mil veintiuno, se denunció en esta
Notaría a mi cargo, en acta fuera de protoco-
lo número 007/72686/21, la Sucesión
Legitima por vía extrajudicial del señor CAR-
LOS GILBERTO ALANIS PERALES. Los
herederos me exhibieron las partidas de
defunción, aceptaron la herencia y
reconocieron sus derechos hereditarios. Fue
nombrada Albacea LESVIA ALANIS
PERALES, quien manifestó que ya procede
a formular el inventario, de conformidad al
artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles para el estado de Nuevo León. 
Linares, Nuevo León a 23 de Febrero de
2022. 

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO

TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 7
(abr 4 y 14)

PUBLICACION NOTARIAL 
02-dos de Marzo del año en curso, se radicó
en esta Notaría a mi cargo el JUICIO TES-
TAMENTARIO A BIENES DE MARIA MAG-
DALENA CISNEROS GARCIA, habiendo
comparecido y aceptando los señores
MAYRA ELIZABETH, CARLOS ALBERTO y
HERIBERTO todos de apellidos QUINTERO
CISNEROS, el cargo de UNICOS Y UNI-
VERSALES HEREDEROS, y el señor
HERIBERTO QUINTERO CISNEROS el
cargo de ALBACEA SUSTITUTO, conferido a
su favor por nuestra madre MARIA MAG-
DALENA CISNEROS GARCIA, dentro del
TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO otorga-
do mediante Escritura Pública Número
39,751 de fecha 12 de Octubre de 2017,
otorgada ante la fe del Licenciado RICARDO
EFRAIN VARGAS GUEMES, Titular de la
Notaría Pública número 35, con ejercicio en
esta Ciudad. Lo que se Publica de acuerdo
con el Artículo 882-ochopentos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, en el Periódico "EL
PORVENIR" que se edita en esta Ciudad. 
LIC. EDUARDO CARLOS LLANO GARCIA

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 38 
LAGE-540205-QT9

(abr 4 y 14)

EDICTO 
Con fecha 16 de Marzo del 2022, se radicó
en esta Notaría a mi cargo el Juicio
Testamentario a Bienes del señor
CAYETANO DAVILA RODRIGUEZ compare-
ciendo los señores JESUS DAVILA MEDRA-
NO, FRANCISCA ALEJANDRA DAVILA
MEDRANO y MIGUEL ANGEL DAVILA
MEDRANO en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y el señor JESUS
DAVILA MEDRANO, aceptando el cargo de
Albacea, según consta en escritura pública
número 60,924, de fecha 12 de Septiembre
del 2001, otorgada en esta ciudad, ante la fe
del Licenciado Carlos Montaño Pedraza,
Notario Público número Ciento Treinta, con
ejercicio en este Municipio, la que contiene
el TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO. Lo
anterior se hace del conocimiento público en
los términos del Artículo 882 del Código
Procesal Civil del Estado, mediante la publi-
cación de dos edictos que se publicarán con
intervalo de diez días en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L., a 16 de Marzo del 2022 

LIC. MARIANO GERARDO MORALES
GONZALEZ 

NOTARIO PÚBLICO NO. 90 
MOGM720901R58

(abr 4 y 14)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura públi-
ca número 512 de fecha 28 de marzo de
2022, pasada ante mi fe, se dio inició a
TRAMITACION POR VIA EXTRAJUDICIAL
NOTARIAL DE LA SUCESION TESTAMEN-
TARIA a bienes del señor BENJAMIN
ZUÑIGA CRUZ, en el que CLAUDIA EUGE-
NIA ZUÑIGA MARTINEZ, se reconoce como
únicos y universales heredera y ACEPTO el
cargo de Albacea de la sucesión. 
Juárez N.L. a 28 de marzo de 2022. 
LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101
(abr 4 y 14)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (29) veintinueve de Marzo de
2022 dos mil veintidós se inició en esta
Notaría Pública a mi cargo, el Juicio
Testamentario de la señora HORTENSIA
ESCAMILLA DAVILA, también conocida
como HORTENSIA ESCAMILLA DE
CASTILLEJA, habiendo comparecido la
señora PERLA CASTILLEJA ESCAMILLA, la
señora HORTENSIA CASTILLEJA
ESCAMILLA, el señor Ingeniero ALBERTO
CASTILLEJA ESCAMILLA y la señora BLAN-
CA DIANA CASTILLEJA ESCAMILLA, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos
y de Albacea además el tercero de los men-
cionados, designados en el Testamento
Público Abierto otorgado por la autora de la
Sucesión, en la Escritura Pública Número
22,057 veintidós mil cincuenta y siete de
fecha 12 doce de Marzo de 2008 dos mil
ocho, ante la Fe del Licenciado Juan José
Flores Rodríguez, en ese entonces Titular de
esta Notaría Pública actualmente a cargo de
la suscrita, manifestando que reconocían la
validez del Testamento Público otorgado por
la autora de la Sucesión, aceptaban la
herencia y el señor Ingeniero ALBERTO
CASTILLEJA ESCAMILLA el cargo de
Albacea conferido, protestando su fiel y legal
desempeño y agregando que en su oportu-
nidad formará el Inventario y avalúo de los
bienes de la herencia. Lo que se publicará
por dos veces de diez en diez días en el
Diario El Porvenir que circula en esta
Ciudad, conforme lo dispone el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.- DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León, 30 de Marzo del
2022 

LIC. CECILIA GUADALUPE
FLORES LEAL

NOTAIRIO PÚBLICO No. 28 
FOLC-700909-177 

(abr 4 y 14)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 21 de Diciembre de 2021, se ha
denunciado en la Notaría Pública a mi cargo,
mediante la comparecencia de los señores
DOLORES, MARIA DE JESUS, JOSE FCO.,
JOEL GUADALUPE, MARIA MARGARITA,
EDUARDO y JULIO CESAR todos de apelli-
dos SOSA SANDOVAL y presentándose
como parte interesada el señor JESUS
SOSA ORTIZ y controlada bajo el acta fuera
de protocolo No. (095/72,983/2021) el PRO-
CEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMEN-
TARIO EXTRAJUDICIAL en vía administrati-
va a bienes de NATALIA SANDOVAL PARTI-
DA DE SOSA quien para algunos documen-
tos también se hizo llamar NATALIA SAN-
DOVAL PARTIDA. Se convoca a toda per-
sona que se considere con derecho a la
herencia para que comparezca a deducirlo
dentro del término de 30 días contados a
partir de esta publicación como aviso notari-
al. Lo anterior en cumplimiento a lo precep-
tuado por el artículo 783 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. 
Guadalupe, N. L. 25 de Marzo de 2022 
ATENTAMENTE 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6 
(abr 4 y 14)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 08-ocho de Marzo del año 2022-
dos mil veintidós, se radicó en esta Notaría a
mi cargo, el Juicio Sucesorio de Intestado
Acumulado a bienes del señor JOSE FIDEL
SALAZAR OVIEDO (quien también utilizaba
el nombre de FIDEL SALAZAR OVIEDO) y
señora EMIRCAR FRAIRE CRUZ (quien
también utilizaba el nombre de MA. DEL
ROSARIO FRAIRE DE OVIEDO Y MA. DEL
ROSARIO FRAIRE CRUZ) habiendo com-
parecido y aceptando el señor MIGUEL
ALBERTO SALAZAR FRAIRE, el cargo de
UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO, así
como el cargo de ALBACEA.- Lo que se
Publica de acuerdo con el Artículo 882-
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
en el Periódico "EL PORVENIR" que se edita
en esta Ciudad.   
LIC. EDUARDO CARLOS LLANO GARCIA

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 38 
LAGE-540205-QT9

(abr 4 y 14)

EDICTO 
Con fecha 16 de Marzo del 2022, se ha
denunciado en la Notaría Pública a mi cargo,
mediante escritura pública número (4,658)
cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho, se
llevó a cabo la INICIACION DEL PROCED-
IMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO
A BIENES DE LA SEÑORA MARIA DOMIN-
GA MEDRANO MENDOZA, por lo que se
convoca a toda persona que se considere
con derecho a la herencia para que com-
parezca a deducirlo dentro del término que
marca la Ley, a partir de la publicación de
este aviso notarial. Lo anterior en cumplim-
iento a lo preceptuado por el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles Para el
Estado. Se publicará dos veces con interva-
lo de diez días en el periódico "El Porvenir",
que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L., a 16 de Marzo del 2022 

LIC. MARIANO GERARDO MORALES
GONZALEZ 

NOTARIO PÚBLICO NO. 90 
MOGM720901R58

(abr 4 y 14)

EDICTO
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro
del expediente 168/2022 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado Especial a bienes de
José Irineo Castillo Amaya, tramitado ante
este Juzgado Primero Mixto de lo Civil y
Familiar del Quinto Distrito Judicial del
Estado, se dictó un proveído el veintiocho de
febrero del año dos mil veintidós, donde se
ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez en el Periódico "El Porvenir" que se
edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, convocándose por este medio a las
personas que se crean con derechos a la
herencia a fin de que comparezcan a
deducirlo al local de este Juzgado, dentro del
término de diez días hábiles contados desde
la última publicación que se realice en el per-
iódico de referencia. DOY FE. 
Cadereyta Jiménez, N.L., a 08 de abril del
2022. 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y 

FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO 
JUDICIAL 

LIC. SALVADOR NOÉ 
ESQUIVEL PEÑA. 

(abr 14)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
En fecha 16-dieciseis de marzo de 2022-dos
mil veintidós, comparecen ante el suscrito
Notario los ciudadanos FRANCISCO DE LA
FUENTE TORRES, SERGIO DE LA FUENTE
TORRES, BEATRIZ DE LA FUENTE TOR-
RES, PATRICIA DE LA FUENTE TORRES Y
ALMA DELIA DE LA FUENTE TORRES, el
primero en su carácter de albacea y
heredero y los siguientes en su carácter de
herederos, a denunciar la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora JUANA
MENDEZ CORTEZ (también conocida como
JUANA MENDEZ DE DE LA FUENTE),
exhibiéndome el Acta de Defunción número
5341-cinco mil trescientos cuarenta y uno,
Libro 27-veintisiete, de fecha de registro 17-
diecisiete de junio de 1998-mil novecientos
noventa y ocho, Oficialía 8-ocho del Registro
Civil de Monterrey, Nuevo León, en la que
consta el fallecimiento de la señora JUANA
MENDEZ CORTEZ (también conocida como
JUANA MENDEZ DE DE LA FUENTE), así
como el Primer Testimonio de la Escritura
número 7794-siete mil setecientos noventa y
cuatro, de fecha 21-veintiuno de mayo de
1986-mil novecientos ochenta y seis, pasada
ante la fe del Licenciado David Barrera Ruiz,
Notario Público Titular de la Notaría número
52-cincuenta y dos que contiene Testamento
Publico Abierto otorgado por el autor de la
Sucesión. Manifestando que en este Acto
aceptan la herencia y el cargo de Albacea
respectivamente, y que con tal carácter pro-
cederán a formular el inventario de ley. Lo
que publico en el cumplimiento a lo ordena-
do en el Artículo 882-ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León. 

LIC. BERNARDO JAIME GONZÁLEZ
GARZA

NOTARIO PÚBLICO No. 148 
GOGB820110BP1

(abr 4 y 14)

EDICTO 
A las 10:00 diez horas del día 21-veintiuno de abril del año 2022-dos veintidós, dentro del Juicio
Ejecutivo Mercantil, que se tramita ante este Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el expediente judicial número 796/2014, continuado
actualmente por Nora Alicia García Ramírez, en contra de Graciela García Ramírez y Reyes
Guajardo Zambrano, tendrá verificativo la audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda, respecto del bien inmueble embargado en autos propiedad de la parte demandada,
consistente en: Lote de terreno marcado con el No. 3 de la manzana no. 5 de la colonia moderna
de esta ciudad, cuyo lote de terreno mide 16.76 mts, de frente al poniente y a lindar con la calle de
laurel; por 37.71 mts. De fondo al oriente con calle privada de por medio y por el norte y sur lotes
de terrenos número 1 y 5 de la misma manzana 5.- dicha manzana actualmente se encuentra cir-
cundada por las calles de Ruiz Cortines al norte antes ejido al norte; laurel, al poniente y al sur al
ave. Félix u. Gómez y al oriente calle privada. Cuyos datos de registro son: Número 3949, Volumen
190, Libro 79, Sección I Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 23 de mayo del año 1981.
Advirtiéndose que el valor del inmueble en cuestión lo es la cantidad de $15’340,000.00 (quince
millones trescientos cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional), y servirá como postura legal la
cantidad de $10,226,666.66 (diez millones doscientos veintiséis mil seiscientos sesenta y seis
pesos 66/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del avalúo rendido por
el perito designado por la parte actora, en virtud de que la parte demandada no designo perito de
su intención. Al efecto, procédase a convocar a postores por medio de edictos que deberán publi-
carse por 2-dos veces en un periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa; ya sea en el
periódico "El Norte", en el periódico "El Porvenir" o en el periódico "Milenio Diario Monterrey" que
se editan en esta ciudad, lo anterior a elección del compareciente, entre la primera y la segunda
publicación, deberá mediar un lapso de 9-nueve días. Asimismo, entre la última publicación y la
fecha del remate deberá mediar un plazo no menor de cinco días; ya que su publicación de otra
forma reducirla la oportunidad de los terceros extraños a juicio que pudieran interesarse en la
adquisición del bien. Lo anterior con fundamento en el artículo 1411 del Código de Comercio.
Hágase saber a los interesados que en la Secretaría de este Juzgado se les dará mayores
informes al respecto vía telefónica, y en su caso, de manera presencial previa cita. Los postores
interesados en intervenir en la subasta de referencia, deberán consignar ante este juzgado certifi-
cado de depósito, cuando menos por la cantidad equivalente al 10%-diez por ciento del valor emi-
tido por los peritos designados en autos. Los postores interesados deberán de comparecer por
escrito expresando su interés de participar en la audiencia, allegando el certificado de depósito cor-
respondiente, cuando menos 3 tres días hábiles previos a la audiencia, exhibiendo copia de su
respectiva identificación e indicando un correo electrónico (pues este juzgado remitirá información
a dicho correo electrónico sobre el link que los conectará a la audiencia virtual, sobre la que se
explicará en líneas subsecuentes). Dicha medida se adopta pues resulta imprescindible que la
intención de participar como postores quede precisada con anticipación, dado que la material-
ización del remate se realizará a distancia por videoconferencia, como parte de las acciones extra-
ordinarias ordenadas por los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Estado, mediante el Acuerdo General 13/2020-II. En efecto, en el artículo 5 de dicho Acuerdo
General se establece que sobre la presentación de documentos u otras actuaciones en audiencia,
los interesados deben remitirlos por vía electrónica o, en su defecto, allegarlos físicamente con
suficiente anticipación, antes del inicio de la audiencia, a efecto de que puedan ser considerados
en la misma. Con fundamento en el artículo 1079 fracción VI del Código de Comercio, se establece
que esa anticipación de la que habla el Acuerdo General 13/2020 consista en 3 tres días hábiles
previos a la audiencia. Máxime que este tribunal está obligado a reportar con anticipación al per-
sonal de seguridad del edificio el nombre de las personas que pueden acceder a las instalaciones.
Todas estas medidas se adoptan como medidas preventivas de riesgos para proteger la integridad
de usuarios y del personal, ante la pandemia que se vive derivada del brote del virus SARS-CoV2
(COVID-19). Modalidad de celebración de la audiencia. La audiencia señalada, se celebrará a dis-
tancia, de manera virtual, esto como una de las acciones extraordinarias para reanudar gradual-
mente las funciones y el servicio de impartición de justicia a cargo del Poder Judicial del Estado,
como actividad esencial, debido al fenómeno de salud pública generado por la pandemia del virus
SARS-CoV2 (COVID-19). Esto con fundamento en los artículos 3 y 4 del Acuerdo General número
13/2020-II los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y Consejo la Judicatura del Estado. Los
artículos en comento establecen que podrán celebrar a distancia, por medio de videoconferencia,
las audiencias jurisdiccionales de cualquier tipo, tanto en los procesos judiciales orales como en
los del modelo escrito, indistintamente, que se inicien o que se encuentren en trámite. Es impor-
tante asentar que en el acuerdo general referido, se establecen una serie de medidas que tanto
los órganos jurisdiccionales, como los propios usuarios, necesitamos adoptar y respetar, pues tien-
den a proteger la salud e integridad de la población en general, así como a garantizar la con-
tinuidad de la labor jurisdiccional de este procedimiento. En atención a tales medidas, se determi-
na que la diligencia se desahogará bajo la modalidad de audiencia a distancia, a través de video-
conferencia, habilitándose para tal efecto la plataforma Microsoft Teams, proporcionándose el sigu-
iente link o enlace electrónico, a fin que las partes en juicio se puedan enlazar y se desahogue la
audiencia: Audiencia de remate para las 10:00 diez horas del día 21-veintiuno de abril del año
2022-dos mil veintidós. Dicho enlace servirá como acceso directo a fin que los que deban inter-
venir en ella puedan comparecer a la audiencia programada. Razón la anterior por la cual los par-
ticipantes deberán descargar en su aparato celular, computadora o equipo que utilizarán para
acceder al desahogo virtual de la prueba, la aplicación denominada Microsoft Teams, a través de
la cual se llevará dicho trámite, toda vez que es la aplicación que oficialmente ha habilitado el
Poder Judicial del Estado para comunicación entre sus empleados y los usuarios (con estos últi-
mos durante citada la pandemia que existe actualmente) (1). Ante esta determinación, se conmina
a todos los interesados, para que ingresen al link proporcionado, por lo menos con 15-quince min-
utos de anticipación; enterándoles que esta conexión puede realizarse desde cualquier equipo de
cómputo (personal o público), tableta electrónica o dispositivo celular que cuente con videocámara
y que dispongan de acceso a Internet. En la inteligencia que se pone a su disposición el correo
electrónico “concurrente1@pjenl.gob.mx”, así como los números telefónicos 8120202386 y
8120206182, a efecto que, si lo requieren, reciban orientación acerca de la forma de conectarse a
la audiencia respectiva. De igual forma, se habilita el mencionado correo electrónico oficial a efec-
to de que quienes vayan a intervenir en la diligencia alleguen, desde esta fecha y hasta por lo
menos con 3 tres días de anticipación a la celebración de la audiencia respectiva su identificación
oficial vigente debidamente digitalizada, completa y legible, con la que justifiquen su personalidad;
ello, sin perjuicio de que dicho documento lo deberán tener consigo en original al momento de ini-
ciar la audiencia en comento y mostrarlo a la cámara cuando les sea requerido por este juzgado.
Lo anterior, con sustento en el artículo 5 del Acuerdo General 13/2020-II. Además, se exhorta a las
partes, tercer acreedor y postores, en su caso, que durante el desahogo de la audiencia por video-
conferencia, eviten en la medida de lo posible factores distractores que pudieran afectar el desar-
rollo de la misma, así como la presencia de personas que no tienen ninguna relación con el desa-
hogo de la audiencia. De igual forma, se pone en su conocimiento que les prohíbe compartir a per-
sonas ajenas al procedimiento el enlace de acceso que en esta resolución se precisa, debiendo
tener tal dato únicamente las partes procesales y sus abogados autorizados, también, se les hace
saber que, antes de comenzar con el desahogo del acto procesal que nos ocupa, esta autoridad
judicial se cerciorará de la efectiva comunicación (audio y video) entre todos los intervinientes.
Prevención para las personas que se encuentren imposibilitadas para acceder a la audiencia de
forma virtual. Ahora bien, en el supuesto que alguna de las partes procesales, o bien cualquier
interesado en el remate, no tuviera la posibilidad de enlazarse para desahogo de la audiencia
desde su casa, oficina o cualquier otro lugar, deberá informarlo a este juzgado bajo protesta de
decir verdad, cuando menos 3 tres días hábiles previos a la fecha programada para su desahogo.
En dicho supuesto, deberán presentarse el día y la hora señalada, en el recinto oficial de este tri-
bunal, a efecto de que personal adscrito a este juzgado, los incorpore, desde esa sede, a la video-
conferencia. En el entendido que los intervinientes deberán cumplir de forma obligatoria con las
medidas de prevención que señala el acuerdo general citado. Bajo apercibimiento que ante el
supuesto de no haber informado a este juzgado la imposibilidad para conectarse a la audiencia,
cuando menos con 3 tres días de anticipación a la misma, dichas personas quedarán obligados a
incorporarse a la audiencia a distancia desde una sede virtual con sus propios medios. Lo anteri-
or con fundamento en el artículo 8 del Acuerdo General 13/2020-II. La presente resolución se fun-
damenta en los artículos 3, 4, 8 y demás diversos con el Acuerdo General número 13/2020-II de
los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado.- Monterrey,
Nuevo León, a 31-treinta y uno de marzo del año 2022-dos mil veintidós. 
(1) Aunado a lo anterior, se hace de su conocimiento la dirección electrónica del video tutorial cor-
respondiente al desahogo de las audiencias a distancia mediante la aplicación "Microsoft Teams",
mismo que se encuentra disponible en la siguiente URL: https://youtu.be/a37f1q0 vUs. Al respec-
to se invita a las partes a que revisen dicho contenido para que aquellas personas quienes deseen
participar en la audiencia tengan conocimiento sobre los requisitos tecnológicos, el uso, fun-
cionamiento y recomendaciones del citado método.

EL SECRETARIO FEDATARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA
(abr 4 y 14)

Jueves 14 de abril de 20226
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-        
Shanghái se enfrenta a su mayor brote de
Covid-19 desde el comienzo de la pan-
demia y "el tema de la comida ha sido
uno de los más delicados acá, sobre todo,
porque toda la ciudad está encerrada",
afirma Carlos Guzmán, mexicano quien
lleva seis años viviendo en esta región.

"Es muy difícil conseguir comida,
obviamente la demanda es muy alta,
porque la población es muy densa aquí.
Conseguir agua ha sido complicado. En
mi experiencia, me tardé casi una se-
mana en conseguirla. La hervía en mi
casa", narra Guzmán, quien trabaja en
"algunas cosas con cuestiones globales". 

"Ya no hay ningún servicio de deli-
very. Esta semana ya se pusieron un poco
más, pero la cadena de suministros está
totalmente bloqueada, los restaurantes
no tienen muchos insumos. Obviamente
no tienen los permisos ahorita para poder
repartir. Para hacerlo tienen (…) que
estar bajo muchos chequeos, muchas
pruebas". 

Guzmán detalla que "lo que está
haciendo el gobierno es mandar cajas de
vegetales a la semana y lo demás es que
la gente busca" los insumos.  

"Algunos supermercados tienen los
permisos, algunas tiendas pueden dis-
tribuir ciertas cosas, pero como todo el
mundo está buscando en las aplica-
ciones, se acaban muy rápido o depende
también de tu zona. Shanghái es muy
grande, en mi área me ha costado
muchísimo conseguir algo. Me la he
pasado comiendo puros vegetales por
dos semanas. Ha sido un poco complica-

do el sentido de la comida para todos,
para todos los niveles". 

A principios de marzo comenzaron
los cierres, cuenta, pero "no para todos,
sólo donde se empezaron a detectar
casos cerraban el departamento, la torre,
en este caso eran pocos y se hablaba de
pocos contagios".   

Pero este miércoles, el número de
nuevos casos reportados en la ciudad
ascendió a 26 mil 338 el miércoles, de
los que mil 189 presentaban síntomas,
indicaron las autoridades. 

"Hace como tres semanas, cuatro,
comenzaron a decir que se tenían que
cerrar fraccionamientos enteros, cerraron
comercios enteros, zonas o distritos
completos, esto es que no puedes salir de
tu fraccionamiento, no puedes salir de tu
departamento", menciona Guzmán. 

El mexicano lleva tres semanas encer-
rado en su departamento. El lado Este de
Shanghái fue completamente cerrado.
"Todos los comercios, todo absoluta-
mente, a excepción de, me imagino yo,
hospitales y cuestiones de emergencia,
se cerró. Esto significa que nadie podía
salir de su departamento sin ninguna
excepción, luego esto tenía una posible
duración de cinco días y después el lado
Oeste de la ciudad se iba a cerrar por
cinco días al 100%".

Aunque la idea original era cerrar
durante cinco días, las autoridades
empezaron a hacer pruebas PCR masi-
vas. "Yo creo que tendríamos unas cinco
a la semana". Y "como se siguieron
detectando muchos casos, el cierre sigue
total hasta el momento". 

Apenas este martes, las autoridades
informaron que a algunos frac-
cionamientos los liberaron. "Pero di-
gamos que son uno en un millón, ya que
Shanghái tiene 26 millones de habi-
tantes, lo que pasa es que para que se
libere tu fraccionamiento o tu departa-
mento, en los últimos siete días, nadie
debe de tener positivo a Covid, pero si
alguien da positivo se agregan 14 días
[de aislamiento]". 

Guzmán declara que "la explicación
oficial es brote de ómicron y como esta
variante es mucho más fácil de contagia-
rse y hay más casos asintomáticos, es
mucho más difícil controlarla. China
tiene cerradas las fronteras y con con-
troles muy fuertes desde marzo de 2020
y hasta ahorita, antes de este brote, la
vida era normal al 90%". 

El Ministerio de Defensa acusó a las tropas ucranianas de atacar posiciones en territorio ruso,
por lo que advirtió de una respuesta.

Moscú, Rusia.-                                                       
Rusia amenazó este miércoles con atacar centros
de mando en Kiev, la capital de Ucrania, y anun-
ció que tomó el control total del puerto marítimo
de Mariúpol.

El Ministerio de Defensa acusó a las tropas
ucranianas de atacar posiciones en territorio ruso,
por lo que advirtió de una respuesta.

Si estos hechos continúan, el ejército ruso
atacará centros de toma de decisiones, también en
Kiev", declaró el portavoz del ministerio, Igor
Konashenkov.

VICTORIA EN MARIÚPOL

El ministerio también informó que el puerto marí-
timo comercial de Mariúpol estaba bajo pleno
control de Moscú, una estratégica ciudad portuar-
ia que las fuerzas rusas bombardean desde hace
más de 40 días y han cercado durante más de un
mes.

Rusia anunció durante esta jornada que de más
de mil soldados ucranianos se habían rendido en
Mariúpol.

Conquistar esta ciudad sería una victoria
importante para los rusos, ya que les permitiría
consolidar sus avances territoriales en la costa a
lo largo del mar de Azov, uniendo la región de
Donbás, controlada en parte por sus partidarios,
con Crimea, que Moscú anexó en 2014.

Entre 20 mil y 22 mil personas murieron en
Mariúpol, dijo el martes a CNN Pavlo Kirilenko,
gobernador ucraniano de la región de Donetsk,
aunque admitió que era "difícil hablar de un
número de víctimas" porqué la ciudad está aisla-
da del resto del mundo por las fuerzas rusas.

KREMLIN CALIFICA DE 
"INACEPTABLE" ACUSACIÓN 
GENOCIDIO POR PARTE DE EU

El Kremlin calificó de "inaceptable" que el presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden, acuse a las
tropas rusas de cometer "genocidio" en la cam-

paña militar que Rusia inició hace siete semanas
en Ucrania. 

"Estamos totalmente en desacuerdo con las
declaraciones y consideramos inaceptables los
intentos de distorsionar la situación", dijo el por-
tavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su
rueda de prensa telefónica diaria. 

"Es más, es difícilmente aceptable que esto lo
diga el presidente de los Estados Unidos, un país
que ha cometido acciones (condenables) bien
conocidas en la historia moderna y reciente",
añadió. 

Biden usó este martes por primera vez la pal-
abra "genocidio" para describir la campaña mili-
tar rusa en Ucrania. 

El mandatario hizo ese comentario cuando
estaba hablando de los esfuerzos de su Gobierno
para frenar el aumento de los precios de la gasoli-
na como resultado de la invasión lanzada por el
presidente ruso, Vladímir Putin, en Ucrania. 

"Estoy haciendo todo lo que está en mi poder
con órdenes ejecutivas para reducir los precios y
hacer frente a esa alza de precios provocada por
Putin", dijo Biden en un acto en el estado agríco-
la de Iowa. 

"El presupuesto de sus familias, su habilidad
para llenar el tanque, nada de eso debería depen-
der de si un dictador declara la guerra y comete
un genocidio en el otro lado del mundo", añadió
el mandatario en referencia a Putin y a Ucrania.

PUTIN: RUSIA CUMPLIRÁ 
“NOBLES” OBJETIVOS

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, negó ayer
los presuntos “crímenes de guerra” cometidos por
tropas rusas en Bucha y defendió la campaña mil-
itar en Ucrania, al calificar sus objetivos de
“nobles”.

“Lo que pasa en Ucrania es una tragedia, pero
no teníamos otra opción. Fue la decisión correc-
ta”, dijo en una conferencia de prensa —la
primera desde que inició la invasión— que llevó
a cabo con su homólogo bielorruso, Aleksandr
Lukashenko.

"Es muy difícil conseguir comida", dice mexicano en Shanghái

Ginebra, Suiza.-                                
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) anunció hoy su
decisión de mantener la propa-
gación del Covid-19 como una
emergencia sanitaria internacional
o pandemia porque "no es el
momento de bajar la guardia", sino
más bien de que los países sigan
preparándose para enfrentar este
tipo de crisis.

El director general de la organi-
zación, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, dijo que el Comité de
Emergencias de la OMS (órgano
compuesto por científicos indepen-
dientes) ha recomendado no cam-
biar el nivel de alerta en relación

con la covid en vista de que el virus
sigue transmitiéndose de forma
intensa.

Asimismo, su evolución es
imprevisible y la mortalidad se
mantiene a niveles elevados,
agregó.

En este contexto, Tedros indicó
que hay que continuar con los
esfuerzos para que vacunas,
tratamientos y otras herramientas
desarrolladas para enfrentar la pan-
demia sean distribuidas de forma
equitativa entre los países y dentro
de ellos, y que se avance en la va-
cunación de los mayores de 65
años, en particular en África.

Washington, DC.-                                                    
El gobernador de Texas, Greg Abbott, cumplió
hoy su amenaza de enviar a la capital de Estados
Unidos los migrantes que lleguen al estado.

Un autobús con migrantes de Texas llegó a
Washington DC. John Roberts, presentador de
Fox News, tuiteó una foto del autobús estaciona-
do a unas cuadras del Capitolio.

La semana pasada, Abbott dijo en conferencia
de prensa que los migrantes serían enviados vo-
luntariamente a Washington para que así el pres-
idente Joe Biden pueda “atender inmediatamente
las necesidades de las personas que están permi-
tiendo cruzar nuestra frontera”. La medida es una
respuesta a la decisión del gobierno de poner fin
al Título 42, que alegando razones de salud per-
mitía la expulsión exprés de los migrantes que
llegan a Estados Unidos.

De acuerdo con Fox News, el autobús llegó
aproximadamente a las 8:00 de la mañana y se
estacionó a unas cuadras del Capitolio. Según la
cadena noticiosa, los migrantes fueron detenidos
en el sector Del Río, en Texas, y provienen de
Colombia, Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Los migrantes bajaron del autobús, se regis-
traron con funcionarios que estaban en el lugar y
les cortaron las pulseras que llevaban. Luego, los
dejaron irse.

El diario Texas Tribune señaló que Abbott
también ordenó al estado preparar vuelos para
transportar a los migrantes que lleguen a la fron-
tera a la capital de la nación, una vez que hayan
sido procesados por el Departamento de
Seguridad Nacional.

El gobierno de Biden rescindió a principios de
este mes el Título 42, que fue implementado en la
administración de Donald Trump y que impedía
que las personas que solicitaban asilo obtuvieran
una audiencia inmediata si venían de un país con
presencia una enfermedad contagiosa, como el
coronavirus. El Título 42 dejará de aplicarse el
23 de mayo.

Sin embargo, pocos creían que Abbott
cumpliría su amenaza. La semana pasada, la
Casa Blanca dijo que se trataba de un mero
“truco publicitario” del gobernador texano.

Shanghái se enfrenta a su mayor
brote de Covid-19.

Recomiendan no cambiar el nivel de alerta.

Un autobús con migrantes de Texas llegó a
Washington DC

Mantiene OMS Covid
en nivel de pandemia

Presume Rusia
toma de Mariúpol

Cae sospechoso
de tiroteo en
Metro de NY

Cumple Abbot
amenaza; traslada

migrantes a
Washington 

Frank James, es señalado de haber dis-
parado a 10 personas en un vagón del
Metro. 

Nueva York, Nueva York.-                                
Este miércoles, 24 horas despúes del ataque
contra pasajeros del metro de Nueva York, el
principal sospechoso del inicidente, fue
detenido.

Frank James, el hombre de 62 años que
ahora es señalado como “sospechoso” de haber
disparado a 10 personas en un vagón del Metro
en Brooklyn el martes fue detenido hoy por
agentes de patrulla en el barrio neoyorquino de
East Village, informaron medios esta-
dounidenses.

En un principio, las autoridades calificaron
a James como “persona de interés”, pero fue
declarado sospechoso después de que los
investigadores determinaran que había com-
prado el arma recuperada en el lugar de los
hechos, dijeron las autoridades policiales.

Dos funcionarios de las fuerzas del orden
dijeron a la CNN que las pruebas del arma
fueron el punto de inflexión para elevarlo de
persona de interés a sospechoso.

Frank James será acusado por fiscales fed-
erales en Brooklyn de cargos relacionados con
causar terror, según dijeron autoridades a la
cadena told ABC News.

James había publicado varios videos en
YouTube en los que aparece dando largas, y a
veces agresivas, arengas políticas y críticas al
alcalde de Nueva York, Eric Adams. Su página
había sido cerrada el miércoles por "violar las
directrices" de YouTube.

El alcalde Eric Adams pidió a los ciu-
dadanos que estén "vigilantes", pero dijo que
no hay pruebas de que el tirador tuviera un
cómplice: "Parece que actuó solo", dijo. 

La hermana de James, Catherine James
Robinson, dijo al diario The New York Times
que estaba "sorprendida" de ver a su hermano
considerado como el sospechoso. "Nunca
pensé que podría hacer algo así", reconoció,
tras precisar que hace tiempo que no tiene con-
tacto con él.

El metro presentaba el miércoles un "servi-
cio normal" y "completo en todas las líneas
después de que la NYPD (Policía de Nueva
York) completó su investigación", dijo la
autoridad de tránsito de la ciudad, de casi
nueve millones de habitantes.
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Consuelo López González.

Al aseverar que muchas de las mujeres

con reporte de desaparición se ausentaron

por voluntad propia, el gobierno del Estado

reiteró hoy que no existe una banda de trata.

En conferencia de prensa Nuevo León

Informa, María de la Luz Balderas, titular

de la Comisión Local para la Búsqueda de

Personas Desaparecidas, aseguró que se

han localizado al menos a dos mujeres que

refieren haberse ido de su casa por difer-

entes circunstancias.

“La mayoría de los reportes que se

reciben en la Comisión Local de Búsqueda

son personas que se ausentan en forma vol-

untaria y personas que no quieren ser lo-

calizadas”, expuso.

“Son las que sufren algún tipo de vio-

lencia dentro de algún núcleo familiar”.

“Con esta información no pretendemos

minimizar el problema de las personas de-

saparecidas y no localizadas, vamos a con-

tinuar trabajando en forma conjunta y

coordinada con todas las autoridades”, pun-

tualizó.

Detalló que esta semana se presentó el

reporte de la desaparición de una menor de

12 años y otra joven de 18, las cuales ya

fueron ubicadas.

“Una de ellas se encontraba en casa de

unos amigos, y pues la otra tuvo falta de co-

municación con su madre”.

Adelantó que se tendrá ruedas de prensa

semanales para ofrecer actualizaciones

sobre el tema.

Es de destacar que se destinará mayor

presupuesto para la contratación de más

personal especializado, proporcionar insta-

laciones, equipamiento y tecnología.

Glen Villarreal, titular de Comunicación

estatal, leyó un discurso y presentó uno de

los vídeos e imágenes falsas sobre el pre-

sunto grupo secuestradores.

“No tenemos un solo indicio, de los

casos oficiales, que haya bandas de trata ac-

tivas en este momento, secuestrando por 10

o 20 mil pesos a mujeres”, refirió.

“Estamos conscientes que enfrentamos

un problema muy grave de violencia de

género que afecta al país entero, por ello es

importante cerrar filas, investigar cada caso,

las causas de quienes, por ejemplo, toman

la decisión de abandonar sus hogares, y

atender con prontitud y eficiencia todos los

reportes que se planteen”.

El llamado a la sociedad es a cerrar la

puerta a la difusión de noticias falsas que

sólo frenan los protocolos de atención a

estos casos.

Reitera Estado que no 
existe banda de trata

Consuelo López González.

Ante la implementación de filtros de re-
visión del lado de Nuevo León, el gober-
nador Samuel García Sepúlveda y su
homólogo de Texas, Greg Abbott, pactaron
normalizar el cruce de mercancías por el
Puente Internacional Colombia.

En rueda de prensa conjunta, tras sostener
una reunión en Anáhuac, ambos mandatar-
ios dieron a conocer la buena noticia que
permitirá liberar la circulación de importa-
ciones y exportaciones.

Se estima que la restricción afectaba hasta
un 70 por ciento de los cruces fronterizos,
con pérdidas de hasta 8 millones de dólares
diarios.

Por ello, ambas partes firmaron un mem-
orándum de entendimiento que agilizará el
paso de unidades de carga pesada a Laredo.

“Hoy se logró algo histórico para Nuevo
León y Texas”, subrayó García Sepúlveda.

“En este momento se libera circulación
de importaciones y exportaciones…viene el
mejor puente internacional de México y se
llama Aduana Colombia”.

Previamente, el Ejecutivo Estatal super-
visó los controles de seguridad que realizan

elementos de Fuerza Civil, Instituto Na-
cional de Migración y Guardia Nacional
para evitar el cruce de migrantes o sustan-
cias ilegales.

Asimismo, compartió con el gobernante
texano el proyecto de lo que será la mejor
Aduana de México.

“Aquí tenemos este retén rumbo a
Laredo, Texas, y con esto estamos asegu-
rando que ya no tengan que hacer la revisión
del lado de Estados Unidos para agilizar el
proceso de los camiones”.

Abbott refirió que García reforzó las me-
didas de seguridad y seguirá haciéndolo
tanto en los puertos de entrada como a lo
largo del Río Bravo para evitar la inmi-
gración ilegal de Nuevo león a Texas.

“Hoy celebramos dos gobernadores por
primera vez en la historia un acuerdo de tra-
bajo en la mejoría de Seguridad. Que sirva
de ejemplo para todo México”, resaltó.

“Ya que Nuevo León ha aumentado la
seguridad de su lado de la frontera, el De-
partamento de Seguridad Pública del Estado
de Texas puede regresar a su práctica ante-
rior de revisiones aleatorias a vehículos
cruzando el puente provenientes de Nuevo
León”. agregò 

Consuelo López y Alma Torres

El avión King Air para bombardear
nubes llegó ayer a Nuevo León y está
listo para iniciar operaciones este
jueves.

Desde temprana hora del día se en-
contraba ya en la Base Aérea Militar No
14, en el municipio de Apodaca, de
donde se trasladó a la Sierra de Santi-
ago para hacer sobrevuelo de re-
conocimiento.

A través de historias de Instagram, el
gobernador Samuel García Sepúlveda
informó que la aeronave ya estaba en la
pista del Aeropuerto del Norte, ulti-
mando detalles para coadyuvar al com-
bate del incendio forestal en Santiago y,
a la par, abatir la sequía que enfrenta la
entidad.

Durante las próximas dos semanas,
lanzará a las nubes yoduro de plata para
generar lluvia artificial.

“El avión King Air que va a emitir el
yoduro de plata, va llegando a la base
aérea militar. Ojalá lleguen muchas llu-
vias estas dos semanas con este químico
estimulante”, resaltó.

“A partir de hoy vamos a estar bom-

bardeando en varias zonas del estado,
provocando lluvia artificial para que
nos ayude con el tema del incendio y de
la sequía”.

Pese al esfuerzo de los casi 500
brigadistas que trabajan a marchas
forzadas, el fuego sigue arrasando.

Ayer alcanzó el Parque El Manzano,
aunque aún está lejos de las cabañas.

Al cierre de la jornada, Protección
Civil aseguró que se mantiene un con-
trol del 85 por ciento.

Sin embargo, con 20 días, el sinie-
stro suma ya más de 4 mil hectáreas
afectadas.

“Se detuvo el avance del incendio en
la parte de Ciénega de González.

En estos momentos se trabaja en la
protección de las cabañas de El Man-
zano con equipo móvil de uso de agua y
personal en tierra”.

Es de destacar que se mantiene el
apoyo de nueve aeronaves, en tanto que
se Incorporó personal adicional de
CONAFOR, SEDENA, y Guardia Na-
cional.

Si bien se presentaron ráfagas de
hasta 40 kilómetros por hora, para este
jueves se espera un incremento de la

humedad en el ambiente.
Juan Ignacio Barragán, director

Agua y Drenaje de Monterrey, explicó
que con el Yoduro de Plata la propor-
ción de lluvia que producen las nubes
será hasta en un 30 o 40 por ciento su-
perior.

“En ocasiones hay nubes que no
tienen condición para precipitar y gra-
cias al Yoduro de Plata se logra que pre-
cipiten”.

Este fin de semana y la próxima se-
mana se registrarán condiciones de llu-
via.

SIGUEN CON JORNADAS
LARGAS DE TRABAJO

David de la Peña Marroquín, alcalde
de Santiago informó que el despliegue
para el combate y control al incendio
forestal en Santiago continúa con largas
jornadas por parte de la fuerza de tarea.

En este sentido, el ejecutivo munici-
pal explicó que dentro de las acciones
primordiales que tienen es el salva-
guardar la integridad de la población,
sus bienes y su entorno.

De la Peña Marroquín destacó que
durante los 19 días de combate, no se
reportan personas lesionadas.

Arriba a NL avión para bombardear nubes

Afirman que no aumentarán
las tarifas del transporte

Hernán Villarreal dijo que asi lo decidio el Consejo del Transporte

Consuelo López González.

Tras la polémica generada en las últi-
mas semanas, el Consejo de Transporte
determinó mantener las tarifas del trans-
porte público como hasta ahora.

Por mayoría de 22 votos, los consejeros
aprobaron en Sesión Ordinaria per-
manecer igual, desechando la posibilidad
de un posible incremento como se planteó
en la Comisión de Tarifas del Instituto de
Movilidad y Accesibilidad, semanas atrás.

Hernán Villarreal, Secretario de Movil-
idad y Planeación Estratégica, indicó que
a cambio se introducirán tarjetas de
abonos semanales de viajes ilimitados y
tarjetas prepago.

El acuerdo será turnado a la Junta de
Gobierno.

“Ninguna de las tarifas actuales tiene
ningún incremento”, resaltó.

“Se mantienen todas las tarifas en los
mismos niveles, y se promueve lo que
viene en la Ley, del cambio hacia el pago
por medios electrónicos”.

Es de destacar que la tarifa en efectivo,
la cual se buscaba incrementar de 12 a 15
pesos, tampoco sufrirá cambios.

“En cuanto no se tengan los elementos
para tener una distribución totalmente ma-
siva de las tarjetas y de los medios de
prepago, se permitirá el pago el pago en
efectivo a bordo de las unidades”.

Respecto a los abonos semanales, ex-
plicó que servirían para todas las modali-
dades de transporte, desde el metro,
metrobuses, transmetros, ecovías,
unidades de transporte urbano.

Asimismo, aclaró que serán opcionales
para los usuarios que así lo prefieran.

“Esta tarjeta ilimitada semanal es el el-
emento integrador que nos permitirá avan-
zar en el sistema integrado del transporte”.

“Esto no es obligatorio, el usuario
podrá seguir pagando en lo individual,
pero el usuario que utilice muy frecuente-
mente el transporte, es decir, más de cua-
tro ascensos al día le será muy redituable
utilizar este medio del abono ilimitado
(semanal)”, comentó

Tendrá IMSS vacunación masiva contra el Covid 

Hoy empezarà hacer los trabajos de bombardear las nubes en la zona del incendio en Santiago

Liberan NL y Texas
cruce de mercancías
por Puente Colombia

Se dieron a conocer las clínicas en donde se estarà vacunando

César López.

El Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) en Nuevo León dio a cono-
cer que, durante el presente mes, junto
con Sector Salud federal y estatal, se ll-
evará a cabo una campaña intensiva de
vacunación contra COVID-19 en diver-
sas unidades médicas del Instituto.

Lo anterior, con el objetivo de vacu-
nar a la población mayor de 18 años que
no haya recibido alguna dosis contra esta
enfermedad, aquella que requieran com-
pletar su esquema o recibir el refuerzo
de la tercera dosis.

Para solicitar la vacuna del fármaco

de AstraZeneca, los derechohabientes y
la población en general no necesitan cita
previa, por lo cual podrá acceder a la
dosis con sólo acudir a uno de los mó-
dulos con una identificación oficial.

De igual manera, para conocer en qué
unidades se suministra el biológico, se
puede consultar el siguiente link:
http://www.imss.gob.mx/sites/all/stat-
ics/COVID-19/recomendaciones/IMSS-
ListaNacional-Refuerzos-COVID-19.pd
f

Para esto, es importante recordar al-
gunos puntos:

•Quienes requieran una segunda

dosis, deben esperar dos meses después
de haber recibido la primera dosis (56
días).

•La dosis de refuerzo se puede aplicar

cuatro meses después de haber recibido

la segunda dosis.

•Es importante que la población sepa

que la vacuna AstraZeneca la puede

recibir como refuerzo, sin importar la

marca de la vacuna con la que se hayan

inmunizado en el esquema inicial. 
•El objetivo de la vacunación es evi-

tar el mayor número posible de muertes,
así como de enfermedades graves por
COVID-19.

María de la Luz Balderas, titular de la Comisiòn Local para la Búsqueda de
Personas Desaparecidas, dijo que la mayoria se van voluntariamente

El gobernador y su homòlogo de Texas hicieron el pacto

Las autoridades reiteraron que muchas de las mujeres con 
reporte de desaparición se ausentaron por voluntad propia



Por lo visto, las crisis en Nuevo León se le siguen
acumulando al gobernador Samuel García, pese a
su buena voluntad.

Y, aunque en mucho ayudó la implementación del
programa de vacunación transfronteriza, hay otras
cuestiones que apremian.

Mientras no haya un resurgimiento de la
Pandemia, si es que la hay, Samuel tiene que apli-
carse porque tiene muchas cazuelas en la lumbre.

Por ejemplo, la relacionada con el tema de la inse-
guridad, que ya le dio largas y por lo visto la curva
de aprendizaje parece no terminar.

Lo peor del caso es, que se le siguen incremen-
tando los infiernillos en esa materia y si no es una
cosa es otra, todos los días.

Y, si el asunto de la desaparición de las mujeres le
estalló en las manos, se aprecia buena reacción,
pero urgen resultados.

Pero no es lo único, si se toma en cuenta que del
mismo modo el problema del agua no se ha resuel-
to, siguen las quejas por los cortes.

Amén de que los incendios aunque algunos
reciben toda la atención dada la gravedad del prob-
lema, otros más se combaten ante la crisis del agua.

Ciertamente Roma no se hizo en un día como
dice, pero también es cierto que hay funcionarios
que no se ven y que no todo es Samuel.

Quién sabe en que vaya a quedar todo, pero el
incremento del reporte de la desaparición de
mujeres, de un tiempo para acá parece el cuento de
nunca acabar.

Por lo que ls autoridades, en su intento por sofo-
car ésta psicosis se ha dado a la tarea de desmentir
la existencia de una banda secuestradora de
mujeres.

Y, mejor aún, de acuerdo a las afirmaciones de las
propias autoridades, al momento no se ha detectado
ningún grupo delincuencial dedicado a la trata.

Sin embargo, la ola de fake news parece ganarle
el paso a la autoridad, que a decir de los que saben,
no tienen tanta credibilidad como las redes sociales.

Ni hablar, lo que sí parece estar sucediendo a la
autoridad así se tenga un nuevo gobierno es, que su
mala fama le sigue restando mérito ante éste prob-
lema.

Pues será el sereno, pero a como están las cosas,
en éste compás de espera derivado de las vaca-
ciones, pero vecinos y funcionarios pronto podrían
dar de qué hablar.

Nos referimos a las cuestiones relacionadas con
las obras de construcción de las líneas cinco y seis
del Metro, donde todo parece haber quedado en el
limbo, sin respuestas.

Sobre todo de la parte quejosa que afirma no ha
bajado la guardia, pero que amenaza con hacerla de
tos en las primeras de cambio porqué se quedaron
bailando en la loma.

Que después de las mesas de trabajo y sus quejas
ante los planteamientos oficiales, ya no les dieron
más aclaraciones ante sus dudas, por lo que vale
tomar asiento.

Mientras la región registró un alto índice de cont-
aminación derivado de los incendios de Santiago y
los registrados en Monterrey, ni la alerta ambiental
parece haber preocupado ayer a los paseantes.

Y, es que muy a pesar del incremento de los
negros nubarrones causados por los incendios, el
disparo de la movilidad en tiempos de descanso se
hizo sentir en los parques y muchos lugares públi-
cos de Monterrey.

Lo cuál hasta en cierta forma habla de la urgencia
de la comunidad de salir a pasear, de divertirse y de
distraerse después del encierro causado por la
Pandemia del Coronavirus de manera resiente.

Y, que en el mejor de los casos servirá para
''sofocar'' en muchos de los casos problemas
detectados por especialistas a causa del encierro,
del aislamiento social y del temor a contagiarse
de Covid-19.

jueves 14 de abril del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que se registró la octava alerta 

ambiental ante la pésima calidad 
del aire

�
“La mayoría de los reportes que se

reciben en la Comisión Local de Búsqueda
son personas que se ausentan en forma 

voluntaria”

Que ya llegó a la entidad el avión con
el que se bombardearán nubes para

combatir incendio en la sierra

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

María de
la Luz

Balderas

El alcalde de Juárez cortó el listón de la inauguraciòn

Inaugura Paco Treviño 
instalaciones del C4

El alcalde de Juárez, Francisco
Treviño, inauguró este miércoles las
oficinas del C4 (Centro de Comando,
Control, Comunicación y Cómputo)
en la Secretaría de Seguridad
Pública.

“Esta mañana dimos el corte de
listón inaugural de las nuevas instala-
ciones del C4 municipal, con el cual
damos un paso a la modernidad en
materia de seguridad, con cámaras
instaladas en puntos estratégicos y
avenidas principales de nuestra ciu-
dad para salvaguardar la  integridad
de la ciudadanía”, expresó el Edil. 

“No escatimaremos esfuerzos ni
recursos para seguir creciendo e
innovando nuestras instalaciones de
Seguridad Pública y así brindarte la
tranquilidad que mereces”, destacó.

Treviño dijo que se invirtieron al
menos 115 millones de pesos en 52
cámaras y equipo tecnológico para
observar lo que sucede en la ciudad y
actuar rápidamente en casos de emer-

gencia.
“El equipo es de alta tecnología con

el uso de fibra óptica para monitore-
ar, prevenir y actuar en situaciones de
inseguridad”, señaló.

Francisco Treviño afirmó que en
dos meses se estrenarán 50 nuevas
patrullas para la Secretaría de
Seguridad Pública que actualmente
tiene 327 elementos, y confió que
con el apoyo de la Universidad de
Ciencias de la Seguridad, que tiene
una sede en el cuartel policiaco,
esperan seguir reclutando elementos
para aumentar las filas policiacas.

“El reto es estar a la altura del crec-
imiento de la ciudad, que ya tiene 500
mil habitantes y 400 colonias”,
indicó. 

El Alcalde dijo que va a descen-
tralizar las oficinas policiacas e insta-
lará dos módulos de atención ciu-
dadana: uno  en la zona de Santa
Mónica y otro en la zona de
Anzures(IGB).

El gobierno de Guadalupe realizó
el sorteo “Ganas porque Pagas” en
el que participaron los con-
tribuyentes cumplidos en el pago
del impuesto predial realizado en
los tres primeros meses del año y
que se acogieron al Pacto por la
economía de tu hogar.

Este pacto les ofreció descuentos
hasta del 30 por ciento en las
obligaciones municipales y propi-
ció la participación de 92 mil 657
contribuyentes incluidos en el sor-
teo.

La alcaldesa de Guadalupe reiteró
su compromiso de destinar el 40
por ciento de los ingresos por dicho
impuesto a la rehabilitación de
pavimentos.

“Sabemos que el mes de enero, es
un comienzo difícil, pero con un
enorme esfuerzo y sacrificio los
ciudadanos cumplidos han con-
tribuido en los ingresos del munici-

pio”, indicó.
Dentro del Pacto por la economía

de tu hogar también están contem-
plados incentivos para empresarios
y comerciantes para que regulari-
cen su contribución en catastro.

Los ganadores del Sorteo “Ganas
porque Pagas” son Mateo Reyes
Victoriano y Francisco Cervantes
Flores, con las dos camionetas; y
Luis Lauro Leal Treviño y
Alejandro Guzmán Tamez, son los
premiados con los dos automóviles.

También se rifaron 40 pantallas,
cuyos ganadores se publicarán en el
portal del municipio.

Los premios serán entregados el
29 de abril.

Para dar fe del Sorteo se contó
con la presencia del Interventor de
la Secretaría de Gobernación,
Gerardo Raudo Morales, así como
del titular de la Notaría Pública No.
13, Mauricio Morales.(IGB)

Realizan en Guadalupe sorteo 
“Ganas porque pagas”

Esta temporada vacacional,
todas las familias regiomontanas
podrán disfrutar gratuitamente
de las actividades que el
Municipio de Monterrey ofrece
en los Parques España, Aztlán y
Tucán.

Como parte de la Feria “Ahora
nos divertimos juntos” que inició
este lunes en estos tres espacios
municipales, chicos y grandes
tendrán esparcimiento, diversión
y convivencia durante estas dos
semanas.

“Hay juegos mecánicos como el
dragón, los carritos, el carrusel y
el gusanito, además de juegos de
destreza como la globera, las
canicas, el enceste y el rebote”,
informó Omar de la Torre,
Director de Coordinación y
Mantenimiento de los parques
municipales de Monterrey.

Agregó que también tienen
inflables así como tirolesa, pared
para escalar, tren expreso mági-

co, entre otros; además de que
los asistentes podrán gozar los
fines de semana viernes, sábado

y domingo de espectáculos en
vivo infantiles, juveniles, y de
talentos locales.

“Por la escasez del agua se can-
celó la temporada acuática y el
Municipio de Monterrey optó
por otro tipo de diversiones, aquí
también tenemos un tianguis en
donde se venden alimentos y
bebidas”, aclaró el funcionario,

Explicó que tanto el acceso así
como el uso de los juegos es
totalmente gratis y que estarán
prestando servicio diariamente
incluyendo los fines de semana,
a partir de las 11 de la mañana.

El Gobierno de Monterrey
con la intención de apoyar a la
economía de las familias les per-
mitirá que lleven sus propios
refrescos, agua o jugos para
hidratarse, así como snacks ya
que cuentan con diversas áreas
para que disfruten sus alimentos.

Para mantener un ambiente
familiar y evitar accidentes se les
pide a los asistentes no llevar
bebidas alcohólicas ni envases
de vidrio.(CLR)

Invitan a la Feria “Ahora nos divertimos juntos”

Se  realizará en los diversos parques que hay en Monterrey

Con la finalidad de tener una mejor
política de puertas abiertas y efi-
ciencia en el rubro de la seguridad,
en San Pedro los policías mantienen
una cercanía continúa con la
población y así se retroalimentan de
las necesidades de la población. 
Así lo reveló este miércoles el
Alcalde Miguel Treviño de Hoyos al
decir que tienen una campaña de
diálogo permanente entre vecinos y
los oficiales de Seguridad Pública
Municipal. 
Está sinergia logra concretar una
visión de apoyo mutuo, donde la
ciudadanía externa las necesidades
en este rubro y la Ciudad escucha

vía sus policías el cómo mejorar sus
tareas. 
"Las ciudades seguras son en donde
policías y vecinos conversan". 
"Todas las semanas con vecinas,
vecinos y presidentes de colonia
platican con Policía de San Pedro,
quienes rinden cuentas en el tema de
Seguridad". 
"Además ¿Has notado que nuestros
oficiales de policía portan una
cámara corporal?, Esto es para
analizar las interacciones con los
ciudadanos y hacer mejor el trabajo
de proteger y servir". 
"En San Pedro tenemos una policía
confiable, que porta el uniforme con
orgullo". (AME)

Buscan en SP acercar a
policías a la ciudadanía

La alcaldesa, Cristina Díaz, encabezó el sorteo

La idea es que se tenga confianza en los elementos policiacos

Con la finalidad de recuperar
espacios y brindar lugares de
recreación a las familias, el
municipio de Apodaca inició la
construcción del Parque Lineal
en Avenida Concordia, a la altura
de la Colonia Prados de la
Cieneguita.

César Garza Villarreal, alcalde
de Apodaca señaló que además
de brindar un espacio de
recreación a las familias del sec-
tor, con el nuevo Parque Lineal,
los vecinos contarán con más y
mejores áreas verdes, que ayu-
darán a tener más pulmones
urbanos.

El ejecutivo municipal dijo que
la intención de la administración

municipal es llevar a todos los
sectores de la ciudad espacios
como este, para que las familias
tengan espacios de recreación.

“Más y mejores áreas verdes
para nuestra ciudad”, dijo.

“Hoy iniciamos la construcción
del parque lineal sobre Ave.
Concordia en el sector de Prados
de la Cieneguita; proyectos
como este queremos llevar a
todos los sectores de nuestra ciu-
dad. Ánimo, Buenas tardes”,
añadió.

Cabe señalar, que la adminis-
tración municipal trabaja en
mejorar y construir infraestruc-
tura pública en beneficio de la
ciudadanía.(ATT)

Inician obras de Parque Lineal en Concordia 
El alcalde César Garza dio el banderazo de inicio de las obras
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Luego de que dos mujeres fueron
detenidas tras los disturbios ocurri-
dos el pasado domingo afuera de
Palacio de Gobierno, la bancada de
Morena solicitara la comparecencia
ante el Congreso Local del
Gobernador Samuel García
Sepúlveda, del Secretario General de
Gobierno, José Luis Navarro
Velasco y del Secretario de
Seguridad, Aldo Fasci Zuazua.

Lo anterior a petición de la legis-
ladora Jessica Martínez al considerar
que hubo un abuso de autoridad en la
captura de las dos personas luego de
la marcha del 10 de abril.

Al acudir a la Oficina del man-
datario estatal, la morenista señalo
que, tras los hechos, el Palacio de
Gobierno de Nuevo León podría ser
sede de tortura física y psicológica a
mujeres.

“Hay que plantearlo de manera
muy seria (que comparezcan en el
Congreso), y fuera de los colores y
fuera de todo”. 

“Yo creo que hay que pedir que
todos los relacionados a la seguridad
y eso implica al gobernador (Samuel
García), incluso a (Aldo) Fasci, a
todos los que estuvieron aquí pre-
sentes, yo estuve en comunicación

con Javier Navarro (secretario de
Gobierno)”, comentó.

La diputada aseguró que las
activistas fueron golpeadas por ele-
mentos hombres de la policía estatal,
quienes posteriormente las detu-
vieron por los daños al palacio y
luego las liberaron. 

“Me causa una gran indignación
que el Palacio de Gobierno pueda ser
utilizado como sede de tortura física
y psicológica de mujeres activistas”,
condenó. 

Martínez Martínez dijo que de no
comprobarse que las detenciones se
realizaron de manera correcta, lo

meneos que debe de hacer el man-
datario estatal es una disculpa públi-
ca y el cese de quienes realizaron la
captura

“Estoy pidiendo que cesen a todos
los responsables, no puedo yo decir
el alcance porque no sé quién dio la
orden, lo que nos plantean las
activistas es que al entrar al palacio
estaban todavía golpeando a las
otras que estaban en el suelo”. 

“A todos los responsables, necesi-
tamos saber quién dio la orden,
quién permitió esto, y este silencio
que hay también nos habla de una
complicidad”, señaló. (JMD)

En atención a los ciudadanos que

necesiten realizar algún trámite, el

Pabellón Ciudadano abrirá sus puertas

este Jueves Santo.

El edificio estará abierto de 8:00 a

16: 00 horas, con horarios específicos

en cada caso.

“Los ciudadanos que necesiten

realizar algún trámite podrán

aprovechar este Jueves Santo, ya que

las dependencias permanecerán abier-

tas”, informó la Secretaría de

Administración.

“Las dependencias que prestan sus

servicios al interior del Pabellón

Ciudadano mantendrán este Jueves

Santo sus operaciones abiertas a la ciu-

dadanía”.

“La intención del Gobierno de

Nuevo León es que la ciudadanía

pueda aprovechar estos días de receso

para realizar trámites o solicitar algún

servicio, en alguna de estas dependen-

cias”. 

Los horarios en el caso del  Registro

Civil y la Unidad de Legalizaciones

serán de 8:00 de la mañana a 2:00 de la

tarde, en tanto que el Instituto Registral

Catastral operará de 8:30  a 1:30; y la

Secretaría de Igualdad e Inclusión de

8:30 a 2:00.

También es el caso de la Dirección

de Servicio al Contribuyente y a la

Dirección de Recaudación, cuyo

horario de atención será de 8:30 de la

mañana a 4:30 de la tarde, y el Instinto

de Control Vehicular de 9:00 a 2: 00.

El Periódico Oficial abrirá de 9:00

de la mañana a 1:30 de la tarde.

Es de destacar que el viernes 15 de

abril permanecerá cerrado, pero el

lunes se reanudarán labores en horario

normal.

“Durante la próxima semana el

Pabellón Ciudadano y el resto de las

áreas de atención al público del

Gobierno permanecerán abiertas en

horario normal”. 

Con al menos una estación en rojo,

Nuevo León activó esta tarde su octava

alerta por mala calidad del aire en

Monterrey y su zona metropolitana.

Ante la alta concentración de partículas

contaminantes PM10, derivado principal-

mente de los fuertes vientos previos al

ingreso del Frente Frio No. 43 y el incen-

dio forestal en la Sierra de Santiago, la

Secretaría de Medio Ambiente activó la

fase de ALERTA del Programa de

Respuesta a Contingencias Atmosféricas.

El exhorto a la población es a absten-

erse de realizar quemas de cualquier mate-

rial o residuo, y evitar actividades al aire

libre, principalmente a niños, adultos

mayores, mujeres embarazadas y personas

con enfermedades respiratorias y/o cardia-

cas.

“El Gobierno del Estado de Nuevo

León, a través de la Secretaría de Medio

Ambiente informa que se activa la fase de

ALERTA del Programa de Respuesta a

Contingencias Atmosféricas, por altas

concentraciones de partículas mayores a

I0 micrómetros (PM10) en la Zona

Metropolitana de Monterrey (ZMM)”

“Los fuertes vientos que se presentan

este miércoles, debido a la próxima entra-

da del frente frío #42, así como las emi-

siones provenientes de los incendios exis-

tentes en la ZMM y en la Sierra de

Santiago, han dado lugar al incremento en

las concentraciones de PM10 en las esta-

ciones de monitoreo que conforman

SIMA”, se informó.

La Estación Suroeste 2 San Pedro arro-

ja una calidad del aire Extremadamente

Mala.

En tanto, las estaciones Noreste 2

Apodaca, Sureste 2 Juárez, y Sureste 3

Cadereyta, se encuentran en naranja con

mala calidad.

A la industria, empresas y construc-

ciones, se les exhorta a usar equipos anti-

contaminantes, humectar patios, construc-

ciones y vialidades, reducir las actividades

a la intemperie, mantenimientos, pintura y

soldadura, u otras que generen partículas

menores a 10 micrómetros (PM10).

La actividad de transporte de materi-

ales de construcción, deben mantener el

material humectado y las cajas deberán

estar selladas utilizando lonas que eviten

la dispersión de materiales.

También queda prohibido la quema de

combustibles o cualquier material a cielo

abierto, incluso para el entrenamiento de

brigadas contra incendio.

Autoridades Federales, Estatales y

Municipales deberán asegurarse de que no

circulen vehículos ostensiblemente conta-

minantes de su competencia, mientras que

se recomienda minimizar actividades al

aire libre de ligas deportivas.

Es de destacar que Gobierno del Estado

informará puntualmente cualquier modifi-

cación en las condiciones actuales, así

como las medidas correspondientes.

Para mayor información y seguimiento

de la calidad del aire, consultar los datos

oficiales a través de la página

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

ad_icars.php, y las redes sociales de la

Secretaría.

Solicitarán diputados morenistas comparecencia de gobernador

Serà por la agresiòn a mujeres

Estará abierto hoy el Pabellón Ciudadano

Activan la octava alerta ambiental

De nuevo ayer se tuvo muy mala calidad de aire

El al

Estarà abierto de las ocho de la mañana a las 16:00 horas

En cumplimiento a una senten-
cia del Tribunal Electoral del
Estado de Nuevo León, la
Comisión Estatal Electoral admi-
tió el Aviso de Intención de la
organización ciudadana, Creemos
Nuevo León A.C. y determinó que
ésta puede iniciar los trámites de
ley para constituirse como partido
político local.

Lo anterior, a través de una
Sesión Extraordinaria. 

Derivado del análisis realizado
a la información y documentación
presentada por la citada organi-
zación ciudadana los días 4 y 15
de febrero del presente año, se
desprende que la misma cumple
con la totalidad de los requisitos
previstos en los artículos 23 y 24
del Reglamento para la

Constitución de Partidos Políticos
Locales, explicó el Consejero
Electoral de la CEE, Carlos
Alberto Piña Loredo, al leer el
acuerdo.

En consecuencia, dicha organi-
zación ciudadana podrá llevar a
cabo la celebración de sus asam-
bleas municipales y constitutiva
durante el presente año 2022.

También, se instruyó a la
Dirección de Organización y
Estadística Electoral de la CEE
para que, en coordinación con el
Instituto Nacional Electoral,
otorgue a la organización ciu-
dadana el acceso a la aplicación
móvil del INE, a través de la cual
podrá recabar las firmas de afilia-
ciones en el resto de la enti-
dad.(CLR)

Admite la CEE Aviso de Intención 
de Creemos Nuevo León A.C

Se hizo por medio de una sesiòn extraordinaria de manera virtual

Al cerrar este miércoles la jornada de revocación de

mandato, el Instituto Nacional Electoral dijo que en

total Nuevo León reporto 25 incidentes.

A pesar de esto, Olga Alicia Castro Ramírez, con-

sejera presidenta del INE dijo que no hubo impedi-

mento alguno para que la consulta se llevara a cabo.

Dijo que ni siquiera se presentaron eventualidades

cuando se llevó a cabo la entrega de los 2 mil 614

paquetes a las presidencias de las casillas.

“Solo se registraron 25 incidentes en las casillas, lo

que no impidió que se celebrara la jornada de revo-

cación en orden y tranquilidad”, destacó.

Al hacer un listado de los principales problemas

que se presentaron el pasado domingo durante, el

órgano electoral destaco el problema que se presentó

en el municipio de Doctor Arroyo en donde habitantes

del estado de San Luis exigían votar.

Además, lamentaron la muerte de una persona de

edad avanzada en una de las casillas en el municipio

de Santa Catarina.

Entre otras situaciones que se presentaron fue la

emisión de votos sin credenciales, violencia verbal

contra los presidentes de casilla.(JMD)

Eso en la  jornada de la Revocación de Mandato

Reporta INE 25 incidentes
el domingo pasado

Debido a trabajos de mantenimiento

que se realizan en las vías del tren, a par-

tir de este jueves 14 de abril se realizará el

cierre total del cruce de las avenidas

Colón y Venustiano Carranza.

La Secretaría de Seguridad y

Protección a la Ciudadanía informó que

las labores iniciarán a las 22:00 horas del

jueves y esperan concluir el sábado 16 de

abril, cerca de las 21:00 horas.

Debido a que es un cierre total, se

recomienda a los automovilistas evitar cir-

cular por la zona.

Personal de la Dirección de Vialidad y

Tránsito permanecerá en el área, aban-

derando y orientando a los conductores

para que utilicen vías alternas y evitar

congestionamiento.

Los automovilistas que circulen por la

avenida Venustiano Carranza de norte a

sur, podrán tomar la Luis Mora al oriente,

Bernardo Reyes al sur y Colón al

poniente.

Mientras que los que transiten de sur a

norte, deberán circular por Madero al ori-

ente, después Bernardo Reyes al norte,

hasta seguir su recorrido.

Se invita a los conductores a manejar

con precaución, respetar a los oficiales,

atender sus indicaciones así como los

señalamientos viales.

Cabe señalar que los trabajos que se

realizan en las vías del tren son ejecutados

por parte de la Secretaría de Servicios

Públicos en coordinación con la empresa

Kansas City Southern.

Cerrarán cruce de avenida Colón y Venustiano Carranza

Serà por trabajos de mantenimiento en las vías del tren
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Fue identificado como Julio

Sergio Luis Castillo

Elementos de la Guardia de

Proximidad de Apodaca, detuvieron a

un hombre identificado como

asaltante serial, quien era buscado por

cometer más de diez asaltos con vio-

lencia en tiendas de conveniencia.

Al momento de su detención el

sospechoso era acompañado por una

menor de 13 años, quien también par-

ticipó en el robo con violencia.

La fotografía del delincuente ya

estaba distribuida entre todas las tien-

das, y se caracterizaba por tener tatu-

adas varias letras en su cuello.

El sujeto utilizaba un arma de

fuego y en ocasiones armas blancas

para robar dinero en efectivo, botellas

de licor y cigarros.

El detenido se identificó como

Julio, de 38 años, quien tiene su domi-

cilio en la Colonia Pueblo Nuevo, en

Apodaca.

Mientras que las autoridades se

reservaron la identidad de la adoles-

cente por ser menor de edad.

Se informó que el acusado fue atra-

pado en una persecución, y a la vez

fue reconocido como participante de

dos atracos con violencia más en

Apodaca y 7 en el municipio de

Guadalupe, de acuerdo al área de

análisis de incidencia delictiva de la

Secretaría de Seguridad Pública

municipal y en un intercambio de

información con el departamento de

Seguridad de las tiendas 7-Eleven.

Por los videos de seguridad de las

tiendas se identificó al sospechoso en

los otros asaltos y la forma de operar

acompañado de cómplices.

El reciente robo sucedió alrededor

de las 3:50 horas de ayer, en la

Carretera San Miguel Huinalá y la

calle Oro, en la Colonia Rincón de

San Miguel.

La pareja descendió de una

camioneta Expedition en color gris al

llegar al 7-Eleven.

El hombre ingresó al establec-

imiento comercial portando un cuchil-

lo, acompañado de la menor de edad,

para amenazar a un empleado del área

de cajas de cobro y exigir la entrega

del dinero.

Una patrulla al realizar recorrido de

vigilancia, observó que dentro de la

tienda un empleado les hace señas para que

ingresaran y cuando los presuntos asaltantes se

dieron cuenta salieron corriendo, llevan-

do una mochila en donde colocaron

dos botellas de licor, una de tequila y

otra de whisky, así como 48 cajetillas

de cigarros.

Sergio Luis Castillo

El autor material del crimen de la

joven María Fernanda, enmudeció al

momento de rendir su declaración

durante una doble audiencia de

imputación, la cual enfrenta por los

delitos de Desaparición Forzada y

Feminicidio.

El Juez de Control de Monterrey,

consideró que existen suficientes prue-

bas para solicitar su imputación a pro-

ceso, así como la aplicación de prisión

preventiva oficiosa como medida

cautelar, para evitar que se fugue de

nuevo a otros estados.

La Fiscalía General de Justicia del

Estado, informó que la audiencia se

realizó vía virtual desde el interior del

Centro de Reinserción Social No. 2 del

Estado.

El presunto responsable fue identi-

ficado como Raúl Alfredo "N", de 26

años de edad, quien fue detenido el

pasado martes en el estado de

Coahuila.

Esta persona fue señalada como el

autor material del feminicidio de la

joven profesionista María Fernanda

Contreras Ruiz, de 25 años de edad.

Fue el pasado 03 de abril del pre-

sente año, cuando se cometió el crimen

en un domicilio ubicado en calle

Circuito de la Fincas, Colonia Ex-

Hacienda Santa Rosa, en Apodaca.

Según los informes recabados por

las autoridades, el acusado llevó con

engaños a la víctima hasta ese sitio,

con quien tenía una relación de confi-

anza, donde recogerían una computa-

dora.

De forma sorpresiva el sujeto atacó

a su amiga, ocasionándole múltiples

heridas en la región occipital y rostro,

lo que le produjo la muerte.

Mencionaron que después de dejar

abandonado el cuerpo en el interior de

dicho inmueble, escapó a bordo del

auto de la víctima, siendo un de la

marca Mazda modelo 2017 en color

blanco, con placas de circulación del

Estado de Nuevo León.

Al ver que familiares buscaban por

todos los medios a joven, el sujeto

decidió abandonar el automóvil frente

al Palacio de Justicia de Monterrey y

escapó al estado de Coahuila, donde

fue detenido al contar con una orden

de aprehensión.

El día de ayer se llevaron a cabo dos

audiencias, en donde el imputado se

abstuvo de rendir declaración.

Por lo que el Juez de Control que

lleva el caso, decidió imputarlo por

ambos delitos y la defensa solicitó 72

horas para que se resuelva dicha solic-

itud.

Raúl Alfredo N

Sergio Luis Castillo

Doce elementos de la Secretaría

de Seguridad Pública del Carmen se

encuentran bajo investigación, por

la muerte de un joven que fue

detenido en calles de la Colonia

Buena Vista, en dicha localidad.

La víctima presente golpes con-

tusos en todo el cuerpo, al parecer

los cuales fueron proporcionados

por los policías preventivos.

Las autoridades estatales que ini-

ciaron las investigaciones, men-

cionaron que los policías hasta el

momento se encuentran prófugos

de la justicia.

Los hechos se reportaron ayer

por la madrugada en las instala-

ciones de Protección Civil

Municipal, ubicadas en la Colonia

Buena Vista.

El hombre que perdió la vida fue

identificado como Juan Carlos

Carreón Reséndiz, de 35 años,

quien tenía su domicilio en la

Colonia Alianza Real.

Según los informes de las autori-

dades, se recibió un reporte que un

hombre andaba escandalizando al

encontrarse bajo los efectos de las

bebidas alcohólicas.

Por lo que se envió al lugar a un

convoy que estaba realizando un

recorrido en la zona.

Los uniformados procedieron a

someter a Carreón Reséndiz, quien

fue sometido a la fuerza, pues pre-

suntamente intentó agredir física-

mente a los uniformados.

Posteriormente lo esposaron y

subieron a la unidad policiaca 120

de la SSPyV del Carmen, siendo

custodiado por otras cuatro per-

sonas.

Fue alrededor de las 2:00 horas

de ayer miércoles, en que cuatro

policías de la unidad 120 llegaron a

Protección Civil para que atendier-

an al detenido.

Los paramédicos procedieron a

revisar al reo, percatándose que ya

estaba sin vida.

Al percatarse que el detenido

estaba muerto, el resto de las

unidades policiacas escaparon y

dejaron las patrullas abandonadas.

Personal de la Agencia Estatal de

Investigaciones tomó las investiga-

ciones del caso.

Los hechos fueron en la carretera al municipio de Galeana

Sergio Luis Castillo

Un trailero perdió la vida en

forma trágica al ser aplastado

por un rollo de acero que rodó

sobre su cabina, cuando circula-

ba en un tramo carretero del

municipio de Galeana,  Nuevo

León.

Mencionaron que al parecer

fue una falla mecánica lo que

provocó que perdiera el control

del volante y se estrellara contra

un muro.

Protección Civi l  Municipal ,

informó que el  accidente  se

reportó a las 06:00 horas de ayer

miércoles, en el kilómetro 90 de

la Carretera 57, en el municipio

de Galeana.

Hasta el  momento el  ahora

occiso no ha sido identificado,

siendo una persona de unos 50

años de edad, quien vestía ropa

de mezclilla y playera.

Aunque se encontró entre sus

pertenencias una identificación

oficial de INE y una licencia de

conducir  internacional ,  es tas

serán primero verificadas.

Al  momento de los  hechos

esta persona conducía un tráiler

de la marca Kenworth, con pla-

cas de circulación del Servicio

Público Federal.

El tráiler transportaba rollos

de aluminio que tenían como

destino el sur del país.

Al parecer el pesado vehículo

salió desde una empresa acerera

del municipio de San Nicolás.

Según los primeros informes

de las autoridades, el  trailero

perdió el control en una pendi-

ente-descendente.

Esto hizo que el pesado tráiler

se impactara contra el muro de

concreto del acotamiento de la

mencionada carretera.

Tras el estrellamiento parte de

la carga de los rollos de alu-

minio cayó encima de la cabina

atrapando al chofer.

Los hechos ocasionaron la

movilización de los puestos de

socorro, entre ellos Protección

Civil del Estado y municipal.

Desafor tunadamente cuando

pretendían rescatar al conductor,

se percataron que esta persona

estaba sin vida.

Sergio Luis Castillo

Dentro de las investigaciones para

tratar de ubicar a la jovencita Debanhi

Escobar, surgieron otros tres videos

donde se capta los movimientos que

realizó la afectada, después de que

fuera abandonada por sus amigas.

Las autoridades estaban revisando

las imágenes, para determinar si la

jovencita fue subida a la fuerza algún

automóvil o si llego algún conocido

por ella, después de rechazar el taxi de

aplicación digital.

Ayer miércoles se reinició la

búsqueda de Debanhi en la zona de

empresas y predios cercanos de la zona

de la Colonia Nueva Castilla.

Además de familiares y amigos, se

incorporaron a la búsqueda el colectivo

Buscadoras de Nuevo León.

Los padres de la jovencita men-

cionaron que tienen la esperanza de

encontrarla con vida, y esperan que

solo se haya ocultado por un capricho.

Desafortunadamente ya pasaron

cinco días desde el incidente y las

autoridades consideran que cada

segundo se cree que su vida está en

peligro.

El operativo conformado por unas

50 personas inició a las 11:00 horas y

partió de un costado del Motel Nueva

Castilla, a dos cuadras de la Quinta San

Lorenzo, en donde fue la fiesta a la que

asistió la chica el viernes por la noche.

A la par del operativo encabezado

por su familia, agentes de la Policía

Ministerial, de Fuerza Civil y personal

de la Comisión Local de Búsqueda,

peinaban las inmediaciones de la

Carretera a Laredo.

Hasta el momento los agentes de la

AEI han interrogado a más de 20 per-

sonas, entre ellos el taxista de una

empresa de aplicación digital, pero no

hay indicios para poder ubicarla.

En las redes sociales la comunidad

se unió a la búsqueda, incluso crearon

una silueta con la imagen de la última

foto que fue tomada a “Debanhi” el

pasado domingo.

La siguen buscando por el rumbo de la Carretera a Laredo

Fue en un parque industrial de Apodaca, generando una movilizaciòn

Sergio Luis Castillo

Un impresionante incendio se reg-

istró en un parque industrial del

municipio de Apodaca, lo que provocó

la movilización de unidades de

bomberos de toda la zona metropoli-

tana.

Debido a la intensidad del fuego fue

necesario evacuar a más de 500 traba-

jadores, ante el temor de que las llamas

se extendieran hacia otras empresas

cercanas.

La columna de humo podía aprecia-

rse desde toda la zona urbana

regiomontana, ya que era similar a un

hongo gigante.

El siniestro se registró cerca de las

12:15 horas en las bodegas ubicadas en

la calle Epifanio Sánchez, en el Parque

Industrial El Milagro.

Para facilitar el acceso a los puestos

de socorro, fue necesario bloquear el

Boulevard Julián Treviño, antes

Carretera a Huinalá, fue cerrado desde

la Carretera a Miguel Alemán.

La persona fallecida presentaba golpes contusos en el cuerpo 

Enmudece asesino de María Fernanda
en audiencia; es vinculado a proceso 

Cae asaltante serial
en Apodaca

Pierde la vida chofer al
caerle un rollo de acero

Investigan a 12 policías de 
El Carmen por muerte de joven

Surgen tres videos en el caso de Debanhi

Evacúan a 500 por enorme incendio
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Alberto Cantú                                                          

Los Rayados del Monterrey vencieron 3-1 en
Guadalajara a Chivas y con 22 puntos se metieron
a la zona de calificación directa a la liguilla en
este Torneo Clausura 2022.

Con goles de Jesús Gallardo, Sebastián Vegas
y Alfonso González, Rayados remontó en el
Estadio Akron a unas Chivas que se habían ade-
lantado tras un gol de penal de Ángel Zaldívar en
la primera mitad.

Rayados comenzó mejor el duelo que
Chivas y habían avisado con un remate de
Jesús Gallardo en el área grande de Chivas que
tapó el portero del Guadalajara, todo esto para
que eso se replicara tiempo más tarde en la
primera mitad luego de que atajara un remate
en el área por parte de Alfonso González y en
un rebote errara de forma increíble el propio
Erick Aguirre.

Después de eso, Sebastián Vegas perdió un
balón en los primeros metros del área de
Monterrey y Cristian Calderón fue derribado den-
tro del área por Celso Ortiz, todo esto para que se
marcara esa falta como pena máxima y Ángel
Zaldívar anotara el 1-0 al 38’.

Tiempo más tarde, al 48’ de la primera mitad,
Jesús Gallardo anotó el 1-1 cuando ganó un balón
aéreo tras un tiro de esquina y con un remate de
cabeza puso el balón al poste más lejano del
‘Wacho’ Giménez, todo esto para el empate.

Rayados fue mejor que Chivas en la segunda
mitad y en una jugada que inició Janssen y con-
tinuó Alfonso González, a ella dentro del área
llegó Sebastián Vegas y el chileno remató con un
zurdazo para fusilar al ‘Wacho’ y poner el 2-1 al
59’.

Eso podría decirse que mató anímicamente a
unas Chivas que no mostraron un gran futbol y
Alfonso González de Rayados anotó el 3-1 al 69’,

momento en el que mandó un centro al área
grande y el portero de Chivas no logró quedarse
con el esférico y producto de su error permitió el
tercero de la noche.

Chivas buscó acercarse en el marcador, pero el
equipo de Víctor Manuel Vucetich se paró bien

atrás y aguantó el resultado, todo esto para sacar
los tres puntos y con 22 unidades tener en zona de
calificación directa a la liguilla a sus Rayados.

Ahora el Monterrey volverá a la actividad el
próximo domingo 17 de abril cuando sean visi-
tantes en CDMX ante Pumas.

México / El Universal            

Este miércoles los col-
choneros del Atlético de
Madrid sufrieron una
cucharada de su propio
chocolate, pues el
Manchester City se dedicó a
cerrar espacios y a defender
el gol de ventaja que había
obtenido en el partido de
ida, tal como suelen hacer
los dirigidos por Simeone.
Así, en la vuelta en el
Estadio Wanda
Metropolitano terminó 0-0
con el global 1-0, dando
pase a los ingleses a semifi-
nales de la UEFA
Champions League, donde
se medirán al Real Madrid.

En el primer lapso la visi-
ta tuvo algunas oportu-
nidades en contragolpe,
colocando incluso un balón
en el poste. Fue en el segun-
do tiempo que los dirigidos
por Diego Pablo Simeone
aceleraron el ritmo y se
fueron con toda la intención
al frente, dominando al City
y manoteándolo en su propia
campo.

Sin embargo, el ir desbo-
cados en la segunda mitad
del segundo duelo no fue
suficiente para el “Aleti”, y
pese a que puso los nervios
de punta para los Citizens
jugando hasta los últimos
minutos en su área, no
tuvieron claridad para exigir
realmente al arquero
Ederson.

Así, los de Manchester se
medirán en semifinales al
máximo campeón de la
competencia: unos
merengues motivados que
viene de remontar y clasi-
ficar en tiempos extra ante el
Chelsea.

LIVERPOOL ELIMINA
AL BENFICA

Sabedor de la amplia ven-
taja que consiguieron en el
duelo de ida de los cuartos
de final de la UEFA
Champions League por 3-1,
el técnico del Liverpool
Jürgen Klopp envío este
miércoles al partido de
vuelta un cuadro sin todos
sus titulares para sobrellevar
el partido. Pese al riesgo, la

jugada funcionó al final y el
partido en Anfield terminó
3-3, con un global para los
Reds por 6-4.

El francés Ibrahima
Konaté abrió el marcador
para los ingleses al rematar
en tiro de esquina al minuto
21. El portugués Gonçalo
Ramos empató para Benfica
al 32, pero para el segundo
tiempo Firmino marcó al 55
y al 65. Rumbo al final, los

locales relajaron su juego y
Benfica se acercó. El
delantero ucraniano Roman
Yaremchuk marcó para las
Águilas al 73, y Darwin
Nuñez empató el marcador
de vuelta al 81, pero no
hubo tiempo para más y
Liverpool se clasificó a la
semifinal ante un férreo
Villareal que clasificó
superando al Bayern
Munich.

Alberto Cantú                                              

Real Madrid, Manchester City,
Liverpool y Villareal son los cuatro
clubes que jugarán las Semifinales de la
Liga de Campeones de la UEFA y en
esos equipos hay un jugador por cada
uno de ellos del que se podría consider-
ar que hará diferencias en beneficio de
su club, todo esto para instalarse en la
Final de la Liga de Campeones. 

Por parte del Real Madrid ese ven-
dría siendo Karim Benzema, mientras
que en el Manchester City acabaría
siendo Kevin de Bruyne, todo esto
aunado a que en Liverpool podría ser
Mohamed Salah y en Villareal el propio
Samuel Chukwueze. 

¿Pero por qué se considera que ellos
son las cuatro figuras a seguir en las
próximas semifinales de la Liga de
Campeones de la UEFA? 

A continuación, se describirá la par-
ticipación de estos cuatro futbolistas en
lo que ha sido la Liga de Campeones de
la UEFA en esta temporada para los
clubes que hoy son semifinalistas, y el
porque ellos podrían ser los que
encausen un pase a la Final de la citada
UCL con dos de esas cuatro franquicias
que hoy están en la antesala de la dispu-
ta por la corona de la Champions. 

Karim Benzema: Con 34 años de
edad y estando en el mejor momento
futbolístico, el francés Karim Benzema
es la figura a seguir en el Real Madrid
para la Semifinal de UCL que tendrán
en contra del Manchester City, todo esto
después de que el galo esté teniendo una
gran presente temporada de la
Champions luego de llevar 12 goles en
esta edición y siete de ellos en las series
de Octavos y Cuartos de Final ante
clubes como PSG y Chelsea respectiva-
mente. 

Kevin de Bruyne: Con 30 años de
edad y en plena madurez futbolística, el
belga Kevin de Bruyne es la figura a
seguir para el Manchester City en la
Semifinal de la UCL que tendrán ante
Real Madrid, todo esto después de que
en la presente Champions haya sido el
jugador más importante del equipo y
fue él el causante de que su club se
instalara en esta instancia de Liga de
Campeones, todo esto después de que
haya marcado el único gol en la elimi-
natoria de Cuartos de Final ante Atlético
de Madrid con el que los “citizens” se
instalaron en la hoy antesala de la Gran
Final de la UCL. 

Mohamed Salah: Con 29 años de

edad y en un gran momento deportivo,
el egipcio Mohamed Salah es la figura a
seguir en el Liverpool de Inglaterra para
las Semifinales de UCL en contra del
Villareal, todo esto después de que
dicho futbolista haya marcado ocho tan-
tos en la presente edición de la
Champions y fuera importante para que
los de Anfield eliminaran al Benfica en
los Cuartos de Final de la Liga de
Campeones de la UEFA. 

Samuel Chukwueze: Con 22 años de
edad y con mucho futuro por delante, el
nigeriano Samuel Chukwueze es la
máxima figura a seguir en el Villareal
para las Semifinales de la UCL en con-
tra del Liverpool, todo esto después de
que él haya marcado el tanto con el que
el ‘Submarino Amarillo’ empató a un
gol en Munich y eliminó al Bayern de
Munich de la Liga de Campeones, todo
esto gracias a su tanto y debido a que
con él pudieron llevarse la eliminatoria
por global de 2-1 en la ronda de Cuartos
de Final. 

Cabe señalar que las Semifinales de
la Liga de Campeones de la UEFA entre
Real Madrid ante Manchester City y
Liverpool en contra de Villareal van a
jugarse a finales de abril y principios de
mayo, todo esto en horarios finales por
confirmar que se conocerán el próximo
viernes. 

Ahora habrá que esperar si los
pronósticos se cumplen y Karim
Benzema, así como también Kevin de
Bruyne, Mohamed Salah y Samuel
Chukwueze, son los futbolistas refer-
entes del Real Madrid, Manchester City,
Liverpool y Villareal en las Semifinales
de la UCL, todo esto para que dos de
esos cuatro sean los que lleven a sus
franquicias a la disputa de la corona y
uno de ellos cargue la ‘Orejona’ y reinen
en Europa. 

Alberto Cantú                                                

Dave Roberts, manager de los
Dodgers de los Ángeles, le quitó al
pitcher abridor Clayton Kershaw la
posibilidad de tener un juego perfecto
en el duelo de temporada regular de
MLB ante los Mellizos de Minnesota. 

El veterano pitcher zurdo de los
Dodgers había lanzado durante siete
entradas y estaba teniendo un juego
perfecto, pero el manager de los
Dodgers decidió sustituirlo por el lan-
zador Alex Vesia, quien entró en la
octava. 

Kershaw había lucido dominante
en la lomita luego de que lanzara en
siete entradas y ahí tuviera 80 lanza-
mientos, 13 hombres retirados y
ningún hit. 

Los insiders de la MLB criticaron la
acción de Dave Roberts, todo esto pese
a que el juego lo ganaron la escuadra
de los Ángeles de forma categórica
sobre los Mellizos de Minnesota. 

La salida de Kershaw por culpa de
Roberts significó que el nacido en
Texas no lograra el vigésimo cuarto
juego perfecto en la historia de las
Grandes Ligas. 

Insólito...
Su propio manager

le evita juego perfecto

Ingleses avanzan
En la Champions League

Manchester City dejó al Atlético en el camino.

Clayton Kershaw.

Las figuras a seguir para las
semifinales de Champions

Karim Benzema.

En zona de Liguilla
México / El Universal                                                       

La polémica en Cruz Azul no sólo está en la can-
cha, ahora, Joaquín Velázquez, el exauxiliar técnico
de Juan Reynoso fue ingresado al Penal de Máxima
Seguridad del Altiplano.

Los motivos de su detención se debe a una inves-
tigación de la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada por deli-
tos contra la salud.

De igual forma ingresó a El Altiplano por su
probable responsabilidad en los delitos de delin-
cuencia organizada y lavado de dinero.

El Cruz Azul en el comunicado donde informó la
destitución de Joaquín Velázquez, precisa que la
detención se deriva del proceso judicial que comen-
zó en 2018, del cual el club no tenía conocimiento.

Velázquez es señalado por su probable respons-
abilidad en los delitos de delincuencia organizada y
lavado de dinero.

Joaquín fue detenido el miércoles en la Ciudad de
México, previo a la semifinal de la Concachampions
ante Pumas, debido al proceso judicial que comenzó
desde 2018 y del cual el club no tenía conocimiento.

Oscar Joaquín Velázquez tiene 46 años de edad y
desde el Clausura 2021 era auxiliar técnico en Cruz
Azul.

Llegó al club de la Noria como parte del equipo
de trabajo de Juan Reynoso, ya que habían laborado
en Puebla del Apertura 2019 al Apertura 2020.

También fungió como auxiliar técnico en Toluca,
del Apertura 2016 al Clausura 2019, cuando el club
fue dirigido por Hernán Cristante.

Fue un defensa mexicano que militó en cuatro
equipos, Santos, Puebla, Veracruz y Lobos BUAP.

Detienen 
a auxiliar de

Cruz Azul

Por delincuencia organizada

Vence
Rayados a

Chivas y
ya son

cuartos
del torneo

1-3
Rayados fue mejor que Chivas en la segunda mitad del partido.
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Victor Manuel Vucetich, entrenador
de Rayados, se mostró contento de tener
a su equipo dentro de los cuatro mejores
del campeonato y en la zona de califi-
cación directa a la liguilla en este
Clausura 2022.

El “Rey Midas” no ocultó su felicidad
por lo antes mencionado y dió crédito
total a sus jugadores.

“Para fortuna de nosotros, el
resultado se nos da de esta forma.
Hay que disfrutar de este momento,
tener un buen resultado y colocarnos
en esa posición.

“Estamos contentos porque sin duda

alguna, este resultado es muy satisfacto-
rio para los objetivos que perseguimos”,
expresó.

Victor también habló sobre que prob-
ablemente Rogelio Funes Mori pueda
tener minutos ante Pumas y dejar atrás su
inactividad con el equipo, misma que
proviene desde el 5 de marzo cuando
jugó ante América, todo esto después de
que posteriormente a ese juego terminara
lesionándose.

“Espero que Rogelio Funes Mori
pueda estar con nosotros para el fin de
semana, ya viene trabajando bien”,
declaró.  (AC)

Miguel Herrera, entrenador de
Tigres, paró el día miércoles al
primer once previo a jugar el día
sábado ante Toluca en el Estadio
Universitario y Sebastián Córdova
fue la novedad en el cuadro titular. 

Con las ausencias de Igor
Lichnovsky y Diego Reyes por
lesión, tomando en cuenta también
que Hugo Ayala y Yefferson
Soteldo no verán acción por ser
expulsados ante Gallos, este fue el
equipo que paró Herrera en el
ensayo del miércoles: 

Nahuel Guzmán; Jesús Dueñas,
Guido Pizarro, Jesús Angulo,
Javier Aquino; Rafael Carioca,
Juan Pablo Vigón, Sebastián
Córdova; Luis Quiñones, Florian
Thauvin y André Pierre Gignac. 

Será este jueves y viernes cuan-
do Herrera tenga otros dos interes-
cuadras y ahí defina al equipo que
jugará el sábado ante Toluca,
aunque de entrada es Córdova la
novedad en el once. 

Los Tigres buscarán vencer a
Toluca para aspirar a ser líderes en
la Liga MX al término de esta fin
de semana. 

RECUPERAN A ANGULO
Buenas y malas noticias en los

Tigres de la UANL, todo esto
después de que la positiva sea que
ya recuperaron a Jesús Angulo y la
tal vez más difícil de entender sea
que aún no a Diego Reyes e Igor

Lichnovsky.
Los felinos entrenaron el miér-

coles en el Estadio Universitario y
tuvieron el regreso al trabajo gru-
pal de Jesús Angulo, defensor titu-
lar de estos Tigres y quien volvió a
entrenar con sus compañeros luego
de que el martes hiciera solo traba-
jo de fisioterapia.

Tigres recuperó a Angulo para
el duelo del sábado ante Toluca,
pero Diego Reyes e Igor
Lichnovsky son todavía dudas para
este partido luego de que ambos
continúen con sus problemas mus-
culares.

Igor Lichnovsky aún no se recu-
pera del todo de sus problemas
musculares en el muslo derecho,
mientras que Reyes presenta un
golpe que sufrió en el duelo ante
Gallos.

Será este jueves o a más tardar
el viernes cuando Miguel Herrera
defina al equipo que jugará de ini-
cio ante Toluca en el UNI y se
sabrá si contará o no con Reyes e
Igor para ese duelo.

Cabe recordar que los Tigres
cuenta con 29 puntos e igualan en
unidades al líder Pachuca, motivo
por el cual se disputan con ellos el
liderato de la Liga MX.

El conjunto de Miguel Herrera bus-
cará vencer a Toluca y esperar algún
traspié de Pachuca en su visita a Bravos
para tomar el liderato de este Torneo
Clausura 2022. (AC)

Tigres Femenil tiene un
objetivo este jueves y ese es el
recuperar el subliderato del
campeonato mexicano. 

Es por eso que hoy tendrán
actividad cuando sean locales
y a las 21:00 horas enfrenten
en el Estadio Universitario al
cuadro de Querétaro. 

El conjunto de Roberto
Medina viene de jugar dos
duelos amistosos en Estados
Unidos, encuentros en los que
en uno perdieron y en el otro
ganaron. 

Tras el empate de Chivas

con Bravos del día lunes, el
cuadro felino femenil bajó a
la tercera posición de la tem-
porada regular de la Liga MX
Femenil. 

Para recuperar el sublider-
ato deberán de empatar o
vencer al cuadro de Gallos
durante este jueves en el
Estadio Universitario. 

Las felinas buscarán este
cometido y así seguir de cerca
de las Rayadas del Monterrey,
actuales líderes de la Liga
MX Femenil en este Torneo
Clausura 2022. 

México / El Universal                                      

El futbol mexicano y la ley de México han
tenido relación debido a las acciones de
diversos jugadores, mismas que les ha oblig-
ado a presentarse ante un juez y pisar la cár-
cel.

Joaquín Velázquez, es el caso más reciente.
El exauxiliar técnico de Juan Reynoso en Cruz
Azul y Puebla fue ingresado a El Altiplano
debido una investigación que comenzó en
2018.

Hasta el momento se le acusa por su proba-
ble participación en delitos contra la salud,
delitos de delincuencia organizada y lavado de

dinero.
¿Qué otros personajes del futbol mexicano

han enfrentado problemas con la ley? Joao
Maleck: Estuvo en prisión en Puente Grande
por ser el responsable de un accidente auto-
movilístico que acabó con la vida de una pare-
ja en 2019.

Omar “Gato” Ortíz: El exportero de
Monterrey y Jaguares se encuentra en la cárcel
por formar parte de una banda de
secuestradores que era comandada por el Cártel
del Golfo en Nuevo León.

Luis Gorocito y Alejandro Molina: Los
exjugadores del Necaxa estuvieron cuatro años
en prisión, tras golpear a un joven afuera de un

bar, la víctima murió meses después.
Cristian “Hobbit” Bermúdez: Fue detenido

por la policía e ingresó a la cárcel como conse-
cuencia de incumplir con la manutención, salió
tras la conciliación.

Óscar “Conejo” Pérez: El portero fue
trasladado a “El Torito” en 2015 debido a que
no pasó la prueba del alcoholímetro, salió bajo
un amparo.

Ramón Ramírez: Estuvo en la cárcel porque
se le implicó en un accidente automovilístico
donde cuatro personas murieron, fueron meses
de proceso legal, pero logró su libertad tras
pagar una fianza.

Giancarlo Maldonado: Fue llevado a la cár-
cel tras no cumplir con la manutención, logró
su libertad una vez que pagó la fianza y la
deuda que sostenía.

Carlos Álvarez: El futbolista colombiano
que formaba parte del Necaxa fue detenido en
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México con una maleta donde había un millón
29 mil 500 dólares en efectivo, se disponía a
viajar hacia Bogotá.

Gonzalo Farfán: El futbolista conducía en
estado de ebriedad y atropelló a tres traba-
jadores de limpieza, dos de ellos murieron,
salió bajo fianza.

Atlas y Mazatlán abrirán la jornada 14
esta noche, cuando los rojinegros reciban a
los mazatlecos en el estadio Jalisco.

Los Zorros del Atlas se ubican en la
cuarta posición, superando al Cruz Azul,
que es quinto, por apenas un punto al regis-
trar 22 unidades, pero solo un punto debajo
del Puebla que es tercero. Tras esta fecha,
los Rojinegros tendrán un cierre difícil ante
Monterrey, Toluca y Tigres, por lo que

deben aprovechar ante uno de los peores
equipos de la competencia.

Por su parte, los Cañoneros aspiran a una
ya muy lejana repesca, con tan solo 9 pun-
tos en la posición 17 de la tabla general, y
con la mente más bien en evitar la multa por
el último lugar del porcentaje. Actualmente
cuentan con 1.1212, por encima de Xolos
con 1.0707 y Juárez, último lugar, con
0.9798.

Para que Gerardo Martino tenga el tiempo
suficiente para preparar bien el Mundial de
Qatar 2022 de la Selección Mexicana de
Futbol, la Federación Mexicana de Futbol
acordó con la Liga MX el que suelten a los fut-
bolistas mexicanos del Balompié Nacional y lo
hagan con suficiente tiempo de anticipación. 

Yon de Luisa, presidente de la Federación
Mexicana de Futbol, dijo que la FMF acordó
lo antes citado con la Liga MX y con ello se
beneficiará a una Selección Mexicana que bus-

cará tener una gran Copa del Mundo de Qatar
2022. 

“En realidad con este calendario tan apreta-
do nos sueltan a los jugadores tan solo siete
días antes (del inicio de una Copa del Mundo),
ese es el límite obligado en las grandes ligas y
ahí tendremos que ir viendo liga por liga,
jugador por jugador, qué tanto antes nos los
pueden soltar, aunque con la Liga MX es dis-
tinto, ya que el torneo acabará antes de lo antes
se tenía planeado., dijo el federativo.

Tigres recuperó a Angulo para el duelo del sábado ante Toluca.

Contento Vuce
tras victoria

Iría Sebastián Córdova
de titular ante Toluca

Reciben Tigres a Querétaro en Liga Mx Femenil

¿Qué jugadores de la Liga MX 
han tenido problemas legales?

Joaquín Velázquez.

Atlas y Mazatlán abren fecha 14

Después de tener actividad en los
Cuartos de Final de la Liga de
Campeones de la UEFA y definir ahí a
sus cuatro clubes semifinalistas, hoy el
futbol europeo a nivel de clubes tendrá
actividad en la Europa League. 

Será este jueves cuando se realicen
los Cuartos de Final de Vuelta de la
UEFA Europa League, todo esto en
horarios distintos de 11:45 y 14:00
horas. 

A las 11:45 van a jugar Atalanta
ante RB Leipzig y Lyon ante West
Ham en series igualadas a 1-1 y 1-1
respectivamente, mientras que las
otras serán entre Barcelona ante
Frankfurt y Rangers en contra de
Braga. 

El Barcelona será local y la serie
con Frankfurt la tienen igualada a un
gol, mientras que Braga tiene ventaja
de 1-0 sobre Rangers. Yon de Luisa.

Tendrá el Tri jugadores a tiempoSe retoma actividad en Europa 

El campeón, por otra victoria.

Las felinas quieren hacer su tarea rumbo al liderato.

Barcelona tratará de avanzar.

El problema en que han sorprendido a Joaquín
Velázquez, auxiliar técnico del Cruz Azul, no es el

primero que sucede en el futbol mexicano

Víctor Manuel Vucetich.

Los Pumas de la UNAM ya tienen
rival para la Final de la Liga de
Campeones de la Concacaf y ese será el
cuadro del Seattle Sounders de la MLS.

El Seattle Sounders superó en el
global de su Semifinal al cuadro del
NYC y lo hicieron por marcador de 4
goles contra 2.

La escuadra del Sounders tenía ven-
taja de 3-1 en la ida y en la vuelta, de vis-
itantes, igualaron 1-1 con el NYC y con
ello se metieron a la Final de la Liga de
Campeones de la Concacaf.

La Final de Ida será en Ciudad
Universitaria y la vuelta ocurrirá en la
ciudad de Seattle; el primer juego será el
26 o 27 de abril, mientras que la vuelta
en Estados Unidos va a ser el 3 o 4 de
mayo.

Seattle venció al Nueva York.

Enfrentará Pumas
a Seattle en final

de Conca
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Los Atlanta Hawks
vencieron 132 puntos a 103
a los Charlotte Hornets, todo
esto para seguir con vida en
el Play In que es previo a los
playoffs de la NBA.

Con un sólido Trae Young
que se mandó 24 puntos, 11
asistencias y tres rebotes,
los Atlanta Hawks superaron
de forma sencilla a unos
Charlotte Hornets que se
vieron superados de manera
clara.

Atlanta se fue al descanso
ganando 60-52, todo esto
para meter 40 unidades en el
tercero y 30 más en el últi-
mo para solo recibir 51 y
ganar por distancia de 29
unidades.

Ahora los Atlanta Hawks
enfrentarán este viernes a

los Cavaliers de Cleveland,
todo esto para definir al
octavo sembrado de la
Conferencia Este en los
playoffs de la NBA.

SUPERA NUEVA ORLEANS 
A SAN ANTONIO

Los Pelícanos de Nueva
Orleans siguen con vida en
los Play In de la NBA tras
vencer a los San Antonio
Spurs y ahora enfrentarán
el viernes a los Ángeles
Clippers, todo esto para
buscar un lugar en los
playoffs.

Nueva Orleans superó por
marcador de 113-103 a los
San Antonio Spurs y ahora
su siguiente rival en el Play
In de la NBA serán los
Ángeles Clippers.

Los Sultanes de Monterrey
perdieron el segundo duelo de su
serie de pretemporada ante el
Águila de Veracruz.

El conjunto regio había ganado
el martes en casa el primero, pero
ya el segundo que también fue en
el Palacio Sultán lo perdieron por
marcador de 8 carreras contra 5.

Los Sultanes ahora tendrán el
próximo fin de semana otra serie
de pretemporada en Tamaulipas
ante los Saraperos de Saltillo.

El debut oficial de Sultanes en la
temporada de la Liga Mexicana de
Beisbol va a ser del 22 al 24 de
abril cuando sean locales ante los
Tecolotes de los dos Laredos. (AC)

Andy Ruiz, ex campeón y boxeador
mexicano que es destacado en su
momento por haber vencido a Anthony
Joshua en la categoría de los Pesos
Pesados, volverá a subirse al ring y
peleará frente a Tyrone Spong, en
México.

El boxeador mexicano de 31 años de
edad va a pelear en la Plaza de Toros
México y lo hará frente a Tyrone Spong,
todo esto el próximo 16 de julio.

Andy no pelea desde mayo del año
pasado cuando venció por decisión
unanime a Chris Arreola.

Ruiz Jr enfrentará a un invicto Tyrone
Spong que no boxea de manera profe-
sional desde el 2019.

Los playoffs del baloncesto pro-
fesional de los Estados Unidos ini-
ciarán en los próximos días y es
por eso que la NBA está ajustán-
dose a esta situación, motivo por el
cual ahora modernizaron el logo
referente a sus Finales.

Debido a que se conmemoran
sus 75 años de historia, la citada
Liga de Baloncesto Profesional de
los Estados Unidos modernizó su
logo referente a las Finales de la
NBA.

El logo de las Finales de la
NBA trae cosas nuevas como la

icónica fuente de escritura de
logotipo 1986-1995 y 2004-2017,
además de que también se incluye
el Trofeo Larry O’Brien para hon-
rar los 75 años de historia de la
Liga con miras al futuro.

Este logo de las Finales de la
NBA estará en todos los juegos de
playoffs del baloncesto profesional
de los Estados Unidos, mismos
que iniciarán de forma oficial el
próximo sábado 16 de abril. 

En estos playoffs de la NBA,
los Milwauke Bucks defenderán su
título y buscarán el bicampeonato.

Nakken se ha convertido en la primer
mujer en poder dirigir dentro de las
Grandes Ligas. 

Nakken se convirtió en la primera
jugadora en dirigir en el campo de un
juego de temporada regular y lo hizo en
el duelo entre los Gigantes de San
Francisco y los Padres de San Diego. 

Tras la expulsión de Antoan
Richardson, la propia Alyssa Nakken fue
la Coach de primera base en los Gigantes
de San Francisco. 

Lo de Nakken podría ser un indicio de
que próximamente pueda haber una
mujer manager de las Grandes Ligas, en
la MLB. 

La participación en la
modalidad de dobles para el
tenista mexicano Santiago
González ya acabó en el
Masters de Montecarlo.

El tenista mexicano y el
argentino Andrés Molteni
cayeron en los Octavos de Final
del Masters de Montecarlo ante
la pareja colombiana de Robert
Farah y Juan Sebastian Cabal.

González y Molteni se
vieron superados en dos sets
consecutivos y por marcadores
finales de 6-2 y 6-4 que fueron
favorables para los colom-
bianos.

El mexicano y su compañero
argentino venían de superar a
Basilashvili y Búblik en la
ronda de 32vos, pero ya en
Octavos de Final quedaron
fuera ante Cabal y Farah.

Fuerza Regia Femenil, el
equipo regio femenino de la
LNBP, ya conoce su calendario
para iniciar su primera tempo-
rada dentro de la Liga Nacional
de Baloncesto Profesional en
este 2022. 

El conjunto regio femenil de
la LNBP tendrá el primer juego
de la temporada regular en la
Liga Nacional de Baloncesto
Profesional y éste será el próx-
imo 23 de abril, todo esto desde
las 16:00 horas de la tarde en el
Gimnasio Nuevo León Unido y
en contra de las Adelitas de
Chihuahua. 

Ese será el primer encuentro
de una temporada regular de la
LNBP Femenil que comenzará
ese día y la contienda será
estructurada por dos zonas. 

La Norte estará integrada
por Fuerza Regia Femenil,
Panteras de Aguascalientes

Femenil, Halcones de Xalapa
Femenil y Adelitas de
Chihuahua; y la Sur formada
por Astros de Jalisco Femenil,
Libertadoras de Querétaro,
Panteras de Aguascalientes
Femenil y Abejas de León
Femenil.

Cabe señalar que la tempora-
da regular de la LNBP Femenil
va a ser del 23 de abril al 12 de
junio y los playoffs ocurrirán
del 15 de junio al 17 de julio. 

Las Semifinales de Zona
serán a ganarse hasta tres de
cinco juegos y será del 15 al 23
de junio, mientras que las
Finales de Zona serán a ganarse
hasta tres de cinco juegos y
serán del  26 de junio al 4 de
julio. 

La Gran Final de la LNBP
será del 6 de julio al día 17 de
ese mes, a ganarse cuatro de
siete partidos. (AC)

Derek Carr, reconocido mariscal de
campo en la NFL, renovó por más años
con los Raiders de las Vegas.

Carr firmó por los próximos tres años
con los Raiders de las Vegas y lo hizo
por una cifra millonaria que supera los
100 millones de dólares.

El mariscal de campo de los Raiders
renovó con esta franquicia por los próxi-
mos tres años y por un total de 121 mil-
lones y 500 mil dólares.

El acuerdo de esta renovación entre
Derek Carr y los Raiders de las Vegas
incluye una cláusula de no comercio, es
decir, de no poder ser intercambiado.

Esta renovación de contrato con los
Raiders de las Vegas hace que Carr sea
ya el quinto QB mejor pagado de la NFL.

El logo ya fue actualizado.

Modernizan el logo
de finales de la NBA

Es Alyssa primera mujer en dirigir en MLB

Peleará Andy Ruiz en México

Eliminado Santi en Montecarlo

Renueva Derek Carr con los Raiders

Las chicas e Fuerza Regia se preparan para la temporada.

Conoce Fuerza Regia Femenil
su calendario en LNBP

Alyssa Nakken.

Andy Ruiz.

Santiago González.

Derek Carr.

Vence Atlanta a Charlotte 
y siguen con vida en el ‘play in’

Atlanta aplastó a Charlotte 132-103.

Pierde Sultanes duelo de
pretemporada con Veracruz

Los regios dan una de cal por otra de arena.
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Ciudad de México.-                          

Este miércoles inició la venta gener-
al para los conciertos que ofrecerá el
cantante puertorriqueño Daddy Yankee
en Monterrey y Guadalajara, con moti-
vo de su gira de despedida La Última
Vuelta World Tour, por lo que varias
personas permanecieron en taquillas
desde días antes y algunos otros se for-
maron en la fila virtual, con la esperan-
za de estar presente en las últimos
shows del reguetonero en tierra azteca.

En punto de las 10 de la mañana la
empresa Funticket abrió la venta para
las entradas, donde usuarios en redes
sociales señalaban que registraba más
de 100 mil personas en espera.

Fue tan solo en un par de horas que
las localidades tanto para el Estadio
Sultán en Monterrey como para el
Estadio 3 de Marzo en Guadalajara
marcaron Sold Out.

No obstante, a través de la cuenta de
Facebook de la boletera, diversos
usuarios expresaron su molestia al no
poder conseguir una entrada, puesto a
que se había anunciado que la preventa
sería el martes 12 de abril; sin embar-
go, debido a problemas técnicos en la
página, Funticket explicó que la venta
sería el miércoles 13 de abril, con una
ventaja de 10 minutos para poder entrar
a la fila virtual.

Dicha saturación de personas en la
fila virtual desató los tan esperados
memes.

ESTOS FUERON

LOS PRECIOS

Para el estadio de beisbol en
Monterrey el boleto más caro corre-
spondía al de cancha legends de pie,
cuyo costo es de 2 mil 490 pesos. 

Mientras que el boleto más
económico corresponde al tercer nivel
central con un costo de 490 pesos. 

En Guadalajara el precio más alto lo
tiene la zona de palcos con un costo de
dos mil 890 pesos y el más económico
tiene un costo de 790 pesos en la can-

cha general "B" de pie. 
Cabe destacar que el precio para

personas con discapacidad tiene un
costo no superior a los mil pesos. 

A diferencia del costo de los boletos
para ver a Bad Bunny donde los pre-
cios rondaban desde los 500 hasta los 8
mil pesos, el cantante puertorriqueño
lanzará una gira más accesible para sus
fans. 

Desde el anuncio de su última gira,
el reguetonero confirmó una pre-

sentación en la Ciudad de México para
el 2 de diciembre; sin embargo, esta al
parecer fue cambiada para el 29 de
noviembre, de acuerdo a su página ofi-
cial, además de que aún no se ha dado
a conocer la fecha para la venta de los
boletos.

Asimismo, el intérprete de "Con
Calma" hace un par de días anunció
presentaciones en Veracruz y Cancún,
las cuales tienen como fecha el 2 y 4 de
diciembre, respectivamente.

Nueva York, EU.-                              

El actor Cuba Gooding Jr. se declaró
culpable el miércoles de tocar por la
fuerza a una mujer en un club nocturno
de Nueva York en 2018.

La declaración de culpabilidad llega
casi tres años después de que el actor
de “Jerry Maguire” galardonado con el
Oscar fuera arrestado en el caso, que
sufrió varias demoras mientras sus
abogados buscaban que se redujeran o
desestimaran los cargos.

Gooding, de 54 años, quien está
acusado de abusar de tres mujeres en
distintos clubes nocturnos de
Manhattan en 2018 y 2019, se declaró
culpable sólo de una de las acusa-
ciones.

Dijo al juez que “besó a la mesera en
los labios” sin su consentimiento en el
club LAVO de Nueva York.

El acuerdo de culpabilidad de
Gooding establece que no será encar-
celado, pero deberá seguir una terapia
por seis meses para poder retirar su
declaración de culpabilidad por el deli-
to menor y declararse culpable de un
delito menos grave de acoso.

Gooding fue arrestado en junio de
2019 después de que una mujer de 29
años le dijo a la policía que el actor le
tocó los senos sin su consentimiento en
el bar Magic Hour Rooftop cerca de
Times Square.

Unos meses después, Gooding fue
acusado de dos casos adicionales cuan-
do más mujeres decidieron denunciarlo
por abuso. Los nuevos cargos lo acusa-
ban de tocar el trasero a una mesera y
hacerle un comentario sexual en TAO
Downtown y tocar de forma inapropia-
da y por la fuerza a una mujer en el

club nocturno LAVO, ambas en 2018.
Previamente, Gooding se había

declarado inocente de seis cargos por
delitos menores y negó todas las acusa-
ciones de conducta indebida. Sus abo-
gados han argumentado que los fis-
cales, impulsados por el fervor del
movimiento #MeToo, intentaban con-
vertir “gestos comunes” o confusiones
en crímenes.

El juez había dictado que si el caso
de Gooding se iba a juicio los fiscales
habrían tenido que llamar a dos
mujeres adicionales a testificar sobre
sus acusaciones de abuso contra
Gooding. Esas mujeres, cuyas denun-
cias no desembocaron en cargos
penales, estaban entre 19 acusadoras
más que los fiscales buscaban convo-
car como testigos.

Gooding también está acusado de
violar a una mujer en Nueva York en
2013. Un juez emitió falle por incom-
parecencia en julio porque el actor no
había respondido a la demanda.
Gooding cuenta con un abogado que
está peleando esas acusaciones.

Tennessee, EU.-                                  

El megaéxito del pop latino “Livin’
La Vida Loca” de Ricky Martin será
incorporado al Registro Nacional de
Grabaciones junto con el clásico
“Bohemian Rhapsody” de Queen y los
clamados primeros discos de Wu-Tang
Clan y Alicia Keys.

La Biblioteca del Congreso anunció
el miércoles las 25 canciones, álbumes,
grabaciones históricas, e incluso un
podcast, que se conservarán como con-
tribuciones importantes a la cultura y la
historia estadounidenses.

“Livin’ La Vida Loca”, grabada para
el quinto álbum de estudio del astro
puertorriqueño, fue escrita por Draco
Rosa y Desmond Child y lanzada como
sencillo el 23 de marzo de 1999. Llegó
a ser No. 1 en más de 20 países,
incluyendo Estados Unidos, donde
encabezó la lista Hot 100 de Billboard
durante cinco semanas consecutivas y
la integró por 20 semanas.

“Songs In A Minor” de Keys, lanza-
do en 2001, presentó al mundo a la
joven música de Nueva York con su
fusión única de jazz, R&B y hip hop y

le valió cinco premios Grammy. Con
canciones como “Fallin’”, el álbum ha
sido certificado siete veces multiplati-
no por la Asociación de la Industria de
la Grabación de Estados Unidos
(RIAA, por sus siglas en inglés).

Wu-Tang Clan, un colectivo de
Staten Island que incluye a RZA, Ol’
Dirty Bastard, GZA, Ghostface Killah,
Method Man y más, lanzó su influyente
primer álbum “Enter the Wu-Tang (36
Chambers)” en 1993, que combinó rap
de la costa este del país centrado en his-
torias y muestras de películas de kung
fu.

Otros discos en la lista son
“Canciones de mi padre” de Linda
Ronstadt, un homenaje musical a sus
raíces mexicanas-estadounidenses;
“Nick of Time” de Bonnie Raitt,
ganador de un premio Grammy; “The
Low End Theory” de A Tribe Called
Quest, y el primer álbum homónimo
del conjunto musical Buena Vista
Social Club, que también inspiró una
película del mismo título.

Entre las canciones que se suman al
registro también están “Don’t Stop
Believin” de Journey, “Walking the

Floor Over You” de Ernest Tubb,
“Moon River” de Andy Williams y
“Reach Out, I’ll Be There” de The Four

Tops.
La canción de Four Tops fue escrita

por el trío de compositores Brian y

Eddie Holland y Lamont Dozier y, con
su arreglo poco ortodoxo y la voz
urgente y operística del cantante Levi
Stubbs, llegó a encabezar las listas de
popularidad en 1966. El último miem-
bro sobreviviente de la banda, Duke
Fakir, dijo que se sentía honrado de que
su canción se incluyera en el registro.

“Cuando grabamos ‘I’ll Be There’,
debo admitir (por primera vez) que
pensamos en la canción como un
experimento para el álbum”, dijo Fakir
en un comunicado. “Nunca creímos
que estaría en el álbum, y mucho
menos que sería un éxito de todos los
tiempos en la Biblioteca del Congreso.
Ojalá Levi, Obie (Benson) y Lawrence
(Payton) estuvieran aquí conmigo hoy
para poder celebrar juntos este
increíble reconocimiento. Y tenemos
una increíble deuda de gratitud con
Holland Dozier Holland, los sastres de
la gran música, que la escribieron”.

También pasan al registro graba-
ciones de transmisiones de la estación
de radio pública WNYC del 11 de sep-
tiembre de 2001 y la entrevista de Marc
Maron con Robin Williams para su
podcast “WTF with Marc Maron”.

Los Angeles, EU.-                             
La cachetada de Will Smith a Chris

Rock en los premios Oscar sigue
teniendo repercusiones impensadas,
desde viejas declaraciones de Jada
Pinkett Smith que se resignifican tras el
escándalo, a los interrogantes que

deberá responder la Academia de cara a
futuras premiaciones. Sin embargo, si
hubo un aspecto que podía llegar a pre-
verse, ese es el económico.

Mientras la carrera de Will Smith se
encuentra sufriendo, la de Rock está
pasando su mejor momento. Luego de

que se comunicara que las entradas de
su gira Ego Death se habían agotado
tras el “slapgate”, ahora el comediante
está barajando la posibilidad de dar una
entrevista y la cifra que recibiría sería
millonaria. 

Entre las conductoras que se barajan
para entrevistarlo, hay dos nombres
que suenan fuerte: Oprah Winfrey y
Ellen DeGeneres.

La versión de un inminente descargo
del actor, quien al poco tiempo del
hecho se limitó a decir que lo estaba
“procesando”, se supo luego que en
otra de las paradas de su tour dijo ante
la audiencia: “Estoy bien, tengo un
espectáculo completo y hablaré de esto
si me pagan”, declaró e hizo un chiste:
“La vida es bonita. He recuperado mi
audición”.

“Su gira de comedia ahora está ago-
tada con meses de anticipación y
agregó más fechas gracias al aumento
de la demanda”, informaron en The
Mirror. Esto resultaría en una ganancia
de dos millones y medio de dólares.

“Livin’ La Vida Loca” al Registro Nacional de Grabaciones

“Livin’ La Vida Loca”, grabada para el quinto álbum de estudio de Ricky
Martin, fue escrita por Draco Rosa y Desmond Child 

¡Boletos agotados!
A un par de horas de que se abriera
la fila virtual, las presentaciones de

Daddy Yankee en Monterrey y
Guadalajara marcaron sold out

Usuarios en redes sociales señalaban que registraba más de 100 mil per-
sonas en espera.

Si me pagan, hablo: Chris Rock 

El comediante está barajando la posibilidad de dar una entrevista y la cifra
que recibiría sería millonaria. 

Se declara culpable

El acuerdo de
culpabilidad

establece que 
no será 

encarcelado

Deberá seguir una terapia por seis meses para poder retirar su declaración
de culpabilidad por el delito menor 
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César López.-                                      
Como cada año, el Arzobispo de

Monterrey Rogelio Cabrera López, en
compañía de los sacerdotes de la dióce-
sis y de la comunidad católica, presidió
la Misa Crismal en la cual consagró los
Santos Oleos y con ello se concluyó el
periodo cuaresmal.

En esta celebración se consagra el
Santo Crisma (de aquí el nombre de
misa crismal) y se bendice además los
restantes óleos o aceites (para los
enfermos y los que se van a bautizar).

La palabra crisma proviene de latín
chrisma, que significa unción. El
crisma es la materia sacramental con la
cual son ungidos los nuevos bautiza-
dos, son signados los que reciben la
confirmación y son ordenados los obis-
pos y sacerdotes, entre otras funciones.

Durante la homilía, Cabrera López
explicó el sentido de esta celebración,
señalando que el dolor, la alegría, el
sufrimiento y la gloria son el significa-
do de los oleos, mismos que vienen en
auxilio de la fragilidad humana y de su
iglesia.

“Estos Santos Óleos, son las narrati-
vas de nuestras vidas, es nuestra histo-
ria de salvación, muy contentos de ser
miembros de esta Iglesia, de estos dis-
cípulos, ungidos misioneros, estos san-
tos óleos describen nuestra naturaleza,
somos hijos de Dios y la Iglesia en su
sabiduría y siguiendo siempre el rostro
de Cristo, su misterio pascual, ha entre-
gado a lo largo de los siglos estos tres
Óleos, que significan nuestro camino

espiritual, tres óleos que marcan el
camino de una comunidad”, expresó
Cabrera López.

“En nuestro plan de pastoral hemos
puesto a consideración, el que somos
una comunidad, una comunidad de
Dios, una Iglesia, esta Iglesia que va
haciendo suya la misión de Cristo, pero
que sabe que primero está la obra de
Dios en nosotros”, añadió.

Así mismo, Monseñor, señaló que
este es un año de gracia, un año de mis-
ericordia que llama a sanar, luchar y a
estar alegres.

“Esos son nuestros oleos, salud,
lucha y alegría, tres componentes de la
vida cristiana, tres cosas que nos hacen
verdaderos hijos de Dios y no solo eso,
sino otro cristo”, comentó.

Cabe mencionar que, ordinaria-
mente esta misa se celebra en la cate-
dral de cada diócesis el Jueves Santo;
pero, por razones de conveniencia pas-
toral, se puede adelantar a uno de los
días de la Semana Santa.

El rito de la Misa Crismal, incluyó
la renovación de las promesas sacerdo-
tales, tras la homilía, el Arzobispo
invitó a sus sacerdotes a renovar su
consagración y dedicación a Cristo y a
la Iglesia.

"Cuánto sufrimiento y cuántas heri-
das en las hermanas y hermanos enfer-
mos, físicamente, espiritualmente, psi-
cológicamente; se imaginan cuál es el
número de personas que hoy padecen
alguna problemática psicológica de
ánimo, es innumerable y algunos de
nosotros también compartimos esos
padecimientos”, dijo.

“Ser sacerdotes que comparten la
vida, en la dinámica que nos hicieron
en la plática antes de Misa, nos pregun-
taron con que símbolo nos podríamos
identificar, yo puse con el azúcar,
porque hoy el mundo necesita dulzura,
hay ya demasiada amargura, hay ya
demasiados problemas”, puntualizó. 

Juntos prometieron solemnemente
unirse más de cerca a Cristo, ser sus
fieles ministros, enseñar y ofrecer el
santo sacrificio en su nombre y con-
ducir a otros a él.

 César López.-                                

La visita de los siete templos
durante el Jueves Santo, en una de las
principales tradiciones en Semana
Santa para los católicos.

Este recorrido por las iglesias,
donde se hace una oración en cada una,
es para recordar los siete lugares donde
Jesús estuvo luego de instaurar la
Eucaristía durante la Última Cena, y el
momento en que es llevado al Monte
Calvario o Gólgota para crucificarlo.

La tradición marca que se debe ir de
un templo a otro, en total recogimiento
y meditando sobre los misterios de la
muerte y resurrección de Jesús y el
legado que dejó al mundo cristiano.

En la primera iglesia se recuerda el
trayecto de Jesús desde el Cenáculo, en
donde celebra la Última Cena con sus
discípulos, hasta el huerto de
Getsemaní en donde ora y suda sangre.

En la segunda se medita sobre el
paso desde el huerto de Getsemaní
hasta la casa de Anás, donde fue inter-
rogado por este y recibe una bofetada.

En la tercera iglesia, la oración se
centra en el recorrido de Jesús hasta la
casa de Caifás, lugar donde recibió
escupitajos e insultos .

La cuarta iglesia, marca el centro de
la reflexión de la primera comparecen-
cia de Jesús ante Pilatos, el gobernador
romano de la región. Allí Jesús fue
acusado por los judíos.

En la quinta iglesia se acompaña al
Señor en su comparecencia ante el rey
Herodes.

Durante la penúltima iglesia, la
sexta, se medita sobre la segunda com-
parecencia ante Pilatos y cuando Jesús

fue coronado con espinas y condenado
a muerte.

Y en el último templo se recuerda el
recorrido de Cristo desde la casa de
Pilato hasta el Monte Calvario llevan-
do la cruz a cuestas, su muerte y su
paso al sepulcro, de donde resucita al
tercer día.

Esta meditación se hace de manera
especial y más intensa durante la
oración del Vía Crucis, el Viernes
Santo.

Si usted va a realizar estas visitas, le
recomendamos identificar las iglesias
que visitará, así como también que
llevé ropa fresca y ligera, gorra, pro-
tector solar, calzado cómodo y ante la
ola de calor una buena botella de agua.

En Monterrey, una buena opción
para realizar la visita de los siete tem-
plos es el centro de la ciudad.

Si empieza por la Catedral de Mon-
terrey, ubicada en Zuazua y Raymundo
Jardón, puede caminar hasta la calle
Matamoros, donde se encuentra la
Capilla de Dulces Nombres.

De ahí, puede pasar a la Parroquia
Sagrado Corazón de Jesús, en 5 de
Mayo y Zaragoza.

A 5 cuadras, en Juárez y 15 de Ma-
yo, está el cuarto Templo, la Basílica
Del Roble, y de ahí la más cercana es
la iglesia de San José, por 15 de Mayo,
casi esquina con Pino Suárez.

Después tiene dos opciones, ir a la
Basílica de la Purísima, en Serafín
Peña e Hidalgo, o al Santuario de San
Judas Tadeo, en 5 de Mayo y Vallarta.

O bien, la opción dos para comple-
tar los siete templos, queda la iglesia
de San Luis Gonzaga, en Hidalgo,
entre Cuauhtémoc y Garibaldi.

Ciudad de México/El Universal.-

El mal, según todos los estudios y
los estudiosos que la escritora española
Rosa Montero ha leído en búsqueda de
respuestas y para construir su nueva
novela "El peligro de estar cuerda"
(Seix Barral, 2022) que ella misma
define como "su proyecto literario de
toda la vida", no radica en el trastorno
mental. Asegura que según las estadís-
ticas, los actos violentos los cometen
en mayor medida la gente normal,
"aunque yo creo que la normalidad no
existe", y que según los estudiosos sólo
hay un 2% de psicópatas en el mundo.

"Pero ese 2% son gente peligrosísi-
ma porque carecen completamente de
empatía y son incapaces de ponerse en
el lugar del otro. Pero los psicópatas no
son los psicópatas de las películas, que
alguno lo puede ser, esos que de
repente matan y destripan a 20 per-
sonas, pues sí los hay, pero es un por-
centaje muy bajo; los psicópatas son
gente que abundan más de lo normal,
por ejemplo, en la política, en las
grandes empresas, los grandes empre-
sarios y cosas de esas, son gente muy
seductora, normalmente muy
inteligente, muy manipuladora y muy
mala, realmente tóxica y estos son los
malos, que no son los enfermos men-
tales", señaló la escritora.

A propósito de una conversación
con periodistas de América Latina
sobre su nueva novela que aborda el
trastorno mental y su vínculo con la
creatividad, la escritora aseguró que
estadísticamente los actos violentos los
comente mucho más gente que no está
catalogada con un trastorno mental, y
apuntó que el mal en el mundo existe
porque el resto de la población "nor-
mal", alrededor del 85% ---hay otro
12% que denominan piscopatoides y
narcisos--no nos oponemos a ese 15%
de malandros.

"El mal en el mundo existe porque
no nos oponemos, ahí es cuando triun-
fa el mal, la gente no se opone por con-
veniencia, por comodidad, por miedo,
entonces para oponerse al mal, simple-
mente basta con que los demás nos
opongamos, pero esto parece ser que a
veces no funciona", señaló la escritora,
periodista y psicóloga que es autora de
varias novelas, entre ellas "La loca de
la casa" y "La ridícula idea de no
volver a verte", en las que ya indagaba
en la locura, en los trastornos mentales,
como el pánico, que ella padeció entre
los 16 y los 30 años, tiempo en el que
enfrentó tres crisis de pánico, y por los
que inició su indagación sobre el mis-
terio del trastorno mental y la creativi-
dad.

"Tengo la sensación de que este es el
libro de mi vida, justamente porque
trata de algo que he estado pensando y
que he estado desarrollando y tejiendo
mentalmente, reflexionando, era un
pensamiento en construcción desde que
era pequeña, en efecto desde pequeña
me he sentido con una cabeza paralela,
más aún cuando a los 16 años tuve mi
primera crisis de pánico, a los 16, a los
21 y a los 29 y terminando como a los
30; era una necesidad de entender qué
me pasaba en la cabeza, qué sucede en
las cabezas cuando tienes un trastorno
mental, era una necesidad casi de
supervivencia, era uno de los temas de
mi vida y lo he estado pensando, lo he
estado devanando, escribiendo sobre
él, pensando sobre él toda mi vida",
dijo Montero.

Pero a esa pregunta surgió otra más
que se trenza en esta nueva novela:
¿qué nos lleva a inventar mentiras a
todos los que nos dedicamos a esto?, es
decir, a crear historias que nacen en la
cabeza, en ese cerebro que ella concibe
como paralelo.

"Estas dos preguntas han sido perse-

cutorias y embelesadoras, me han ator-
mentado y me han embelesado porque
me moría de curiosidad por entender-
las, una necesidad muy legítima, enten-
der cómo funcionaba eso. Entonces
hará cuatro años, de repente apareció
en mi cabeza hacer un libro con ese
tema central", y comenzó su inda-
gación sistemática y detectivesca en
libros de neurología, psiquiatría, psi-
cología, biografías de creadores
famosos que creaban y padecían
trastornos mentales, y cuya búsqueda
terminó con respuestas y teorías que
contiene "El peligro de estar cuerda",
un libro a caballo entre la ficción, el
ensayo, los testimonios y la investi-
gación científica.

Ciudad de México/El Universal.-

No es sorpresa que la pandemia de
Covid-19 ha impactado en la vida de
los artistas, pero en el caso de la fotó-
grafa alemana Julia Fullerton-Batten
(Bremen, Alemania, 1970) le planteó
toda una nueva visión sobre cómo
hacer su trabajo.

Fullerton-Batten estudió fotografía
en la escuela de artes y diseño de la
Universidad de Berkshire, en
Inglaterra. Su estilo cinematográfico la
llevó a trabajar en campañas publici-
tarias de grandes marcas y en revistas
de moda, pero en 2007 se atrevió a
explorar su faceta artística detrás del
lente, la cual le ha valido grandes pre-
mios como el Sony World
Photography Award.

La fotógrafa explica en entrevista
con EL UNIVERSAL que esta visión
artística se enfocó en un inicio con
temas autobiográficos, como Teenage
Stories, donde aborda las “rarezas” de
ser una adolescente a través de imá-
genes de jóvenes gigantes que habitan
en una villa pequeña. Pero después,
Julia Fullerton-Batten comenzó a tra-
bajar temas inspirados sobre lo que leía
o veía,

Una de sus series más conocidas es
Feral children (Niños salvajes, en
español), donde aborda el tema de los
niños salvajes, que surgió después de
haber leído el libro de Lynne Barrett-
Lee y Marina Chapman Girl with no
name, que cuenta la historia de una
mujer que sobrevivió el ser abandona-
da en una jungla al comportarse como
salvaje.

Pero la pandemia "me abrió la
mente al mundo que hay a mi alrede-
dor. A veces vivimos sólo dentro de
nuestras cuatro paredes, pero ahora
quiero ir más allá, ver más", afirma
Julia. Durante su confinamiento realiz-

aba sus caminatas y veía en la distan-
cia cómo lo vivían sus vecinos. De esta
forma surgió su serie Lookin Out From
Within, que consiste en fotografiar a
través de las ventanas a las personas
dentro de sus hogares. Para esta serie
sobre el confinamiento, Fullerton tomó
como inspiración las obras de Edward
Hopper "por su visión solitaria de ver
por las ventanas desde la distancia".

"Como fotógrafa tuve la necesidad
de capturar lo que estaba sucediendo
en el mundo y en mi vecindario.
Contacté a mis vecinos a través de
redes sociales y les propuse fotografi-
arlos", explica Fullerton, quien
entonces contaba con el obstáculo de
haber perdido a su personal de trabajo,
por las mismas medidas de confi-
namiento.

Julia recurrió al apoyo de su esposo
y sus dos hijos, quienes le ayudaban a
cargar con las luces y acomodar el set
frente a las afueras de las casas de sus
vecinos. La experiencia de fotografiar
sin todo el equipo de producción hizo
sentir a la fotógrafa algo similar a la
vulnerabilidad, pero “refrescante”,
aunque concluye que el proceso fue
similar al de otros trabajos, pero la
diferencia fue que esta ocasión era a
menor escala.

La fotógrafa destaca que este
proyecto pandémico no se trata sólo de
fotos bonitas, sino que conecta con el
mundo, "siento que después de esto
quiero hacer más trabajo documental
sobre temas sociales. Quizás en el
futuro cambie mi acercamiento a mi
foto".

La serie "Lookin Out From Within"
está disponible en un libro autopubli-
cado por Fullerton-Batten. Por el
momento no tiene otros proyectos, más
que concentrarse en sus exposiciones,
como la de LS Galería, que es con
entrada libre.

La tradición de 

los siete templos

Es tiempo de reflexión

Renuevan sus promesas

Los psicópatas están en

la política: Rosa Montero

Los actos violentos los cometen en
mayor medida la gente normal

Pandemia me abrió la

mente:Fullerton-Batten

El Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, presidió la Misa Crismal

El Arzobispo invitó a sus sacerdotes a renovar su consagración y dedi-
cación a Cristo y a la Iglesia.


