
Ciudad de México / El Universal              
Los cambios que implica la iniciativa
de reforma eléctrica que envió el Eje-
cutivo mexicano al Congreso, así como
las modificaciones que se han hecho a
leyes y reglamentos del sector energé-
tico, preocupa por las afectaciones que
hay a las inversiones estadounidenses y
porque hay compromisos en el T-MEC
en torno a dichos temas, de acuerdo
con Estados Unidos.

A través de funcionarios y de diver-
sos estudios, el gobierno estadouni-
dense expuso su “seria preocupación”
por los cambios que puedan realizarse
a la industria eléctrica mexicana. Por
ejemplo, de acuerdo con el Informe de
Estimación del Comercio Nacional de
2022 sobre las Barreras del Comercio
Exterior, que emitió hace uno días el
gobierno de Estados Unidos, se explicó
que las empresas estadounidenses que
operan en México en el sector energéti-
co “se quejaron de los esfuerzos de
todo el gobierno para promover la
energía de México la petrolera estatal
Pemex y la eléctrica (CFE) a expensas

de los inversionistas privados extran-
jeros”. Ello a pesar de los compromi-
sos que hizo el gobierno mexicano en
el Tratado entre México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC).

La representante comercial de

Estados Unidos, Katherine Tai, en su
reporte sobre las barreras al comercio
afirmó: “El gobierno de los Estados
Unidos está seriamente preocupado por
estos desarrollos y la Oficina de Es-
tados Unidos, el Representante
Comercial, continúa analizando estas
acciones y medidas para que sean con-
sistentes con las obligaciones de
México del T-MEC”. El próximo dom-
ingo se espera la discusión y que se
someta a votación en la Cámara de Di-
putados la iniciativa de reforma eléctri-
ca la cual pretende dar mayor partici-
pación a Comisión Federal de Electri-
cidad en materia de generación. Ase-
guraron que en marzo de 2021 se pro-
mulgó una regulación que “prioriza la
generación de CFE en el orden de des-
pacho de electricidad sobre opciones
privadas más limpias y baratas, inclui-
das las de empresas estadounidenses de
energía renovable que han hecho im-
portantes inversiones en México”.

Todo ello para Estados Unidos sig-
nifica un “deterioro del clima para in-
versionistas estadounidenses.

Ciudad de México / El Universal               
Al problema de la pandemia se le suma
la falta de agua, porque a pesar de algu-
nas lluvias que se registraron en las
últimas semanas de marzo, la mitad del
territorio nacional registra situación de
sequía, lo que de alguna manera afecta
la siembra de algunos estados, aseguró
el Grupo Consultor de Mercados Agrí-
colas (GCMA).

El porcentaje de municipios con se-
quía en la segunda quincena de marzo
que va de “anormalmente seco” a
“excepcional” en todo el país fue de
50.4%, lo que se traduce en casi 29%
más de lo visto en la primera quincena
de marzo.

La mayor parte de las lluvias en es-
tas últimas semanas de marzo se regis-
traron en el sur del país, en la penínsu-
la de Yucatán, y en el Noroeste y Norte
hubo precipitaciones aisladas, mientras
que en el resto del país las lluvias están
“por debajo del promedio”.

En el Monitor de sequía en México,
GCMA afirmó que “la escasez de llu-
via propició el incremento de áreas con
sequía de moderada a severa en el no-
roeste, centro norte y occidente. La se-
quía extrema aumentó en el norte y
noreste del país”.

Lo más preocupante se registra en
Sonora con 72 municipios con sequía
total; Durango con 39 municipios en la
misma condición; Baja California con

5 y Sinaloa con 18, en esa situación. En
contraste, los estados con mayor preci-
pitación fueron Nayarit, Michoacán y
Jalisco.

Porotra parte, la falta de agua pota-
ble se ha convertido en una de las prin-
cipales quejas por parte de los ciuda-
danos ante la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México (Co-
dhem), pues entre 2021 y lo que va del
presente año suman 214, principal-
mente contra Cuautitlán.

De acuerdo con el organismo, la es-
casez está considerado como una vio-
lación al derecho general al medio am-
biente. No tener agua potable atenta
contra el derecho al agua y saneamien-
to.

De acuerdo con las cifras de la
Codhem, en 2021 documentaron 175
quejas y en lo que va de 2022 ya suman
39; en el acumulado, se coloca en el
primer lugar Cuautitlán, con 45 quejas
(42 fueron el año pasado y tres en lo
que va de este), lo que representó 21%
del total.

En la lista se ubican Ecatepec (24),
Zumpango (23), Toluca (12), Atizapán
de Zaragoza (10), Nicolás Romero (8),
Tlalnepantla (7), Naucalpan (6), Cuau-
titlán Izcalli (5), San Felipe del Pro-
greso (4), Los Reyes La Paz (4), Me-
tepec (3), Chimalhuacán (3), Tenan-
cingo (3), Ixtapaluca (3) y San Mateo
Atenco (3).

Ciudad de México / El Universal            
Desde la noche de este jueves comen-
zaron a llegar para instalarse en plantón
afuera de la Cámara de Diputados, los
primeros integrantes del Frente Nacio-
nal Obradorista, que encabeza Arman-
do Monter.

La tarde de este jueves, apenas si
llegan a diez los simpatizantes more-
nistas que ya se instalaron en este plan-
tón en defensa de la reforma energética
que discutirá el pleno de la Cámara ba-
ja este domingo.

Monter estima que este domingo se-
rán más de cinco mil manifestantes los
que estén afuera de la Cámara de Dipu-
tados.

“Ya vienen en camino muchos más
compañeros provenientes de varios es-
tados del país. Vamos a estar protes-
tando y manifestándonos a favor de la
reforma. Estimo que estaremos alrede-
dor de cinco mil”, dice.

Los manifestantes colocaron dos
casas de campaña. Y en uno de los mu-
ros de la Cámara, justo a unos dos met-
ros del acceso principal al recinto leg-
islativo de San Lázaro, se encuentran
pegadas varias cartulinas en las que se
“AMLO no está solo”, “sí a la reforma
eléctrica” y “Edna Díaz, traidora ven-
depatria”.

Originario de Hidalgo, Monter rec-
haza que el partico Morena esté detrás
de este platón, que, asegura, actúa de
maneta auténtica para luchar a favor de
esa reforma. 

“No somos acarreados, ni nadie nos

da nada, Estamos aquí con nuestros
propios recursos y porque estamos
convencidos de que la reforma eléctri-
ca representa muchos beneficios para
todos los mexicanos”, comenta.

Asegura también que no evitarán
que este domingo entren a la Cámara
baja los diputados de oposición.

“No los vamos a bloquear, aunque
lo deberíamos de hacer porque lo que
están haciendo los diputados del  PRI,
PAN, PRD y Movimiento Ciudadano
es algo muy grave y muy serio. Su re-
chazo a esta reforma es una traición,
porque están representando los intere-
ses de empresas extranjeros”, expone.

Monter agrega que este domingo
pedirán que una comisión del Frente
Nacional Obradorista y del Frente
Nacional en defensa de la Reforma
Eléctrica esté presentes cuando suba a

tribuna el dictamen de la Ley de la
Industria Eléctrica.

Mientras que legisladores del PRI y
del PRD acusaron a Morena y sus alia-
dos del PT y Verde Ecologista de que-
rer posponer la discusión de la Ley de
la Industria Eléctrica, mejor conocida
como Ley Bartlett, el coordinador de la
fracción morenista en la Cámara de Di-
putados, Ignacio Mier Velazco, aseguró
que se discutirá y votará este domingo
el proyecto con los 12 puntos que pro-
puso la oposición legislativa.

"PRIANRD, no se confundan ni
quieran confundir. La reforma eléctrica
se discutirá y votará el domingo con los
12 puntos que propusieron. Cada quien
asuma su papel y responsabilidad fren-
te a sus electores y la patria. ¿Va por
México o Va por Iberdrola? Ustedes
decidirán libremente", escribió.

Sitian obradoristas Cámara
de Diputados por reforma
Temen legisladores de oposición que les impidan entrar a votar 

Calculan que 5 mil simpatizantes morenistas acudan el domingo

Afecta sequía a mitad 
del territorio nacional

Expone EU seria preocupación si iniciativa es aprobada
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Cuernavaca, MOR / El Universal          

Personal del Servicio Médico Forense
levantó los cuerpos sin vida de dos mu-
jeres asesinadas en distintos puntos del
estado, con lo que la cifra de crímenes
violentos de mujeres en Morelos creció
a 31 en este año.

Una de las víctimas fue encontrada
pasado el mediodía en el interior de su
casa con los ojos vendados y las manos
atadas y huellas de sangre debajo de su
cara, en el municipio de Puente de
Ixtla, de acuerdo con reportes prelim-
inares.

Una hija de la víctima identificó el
cadáver y dijo a las autoridades que su
hermano Gabriel de 27 años y su padre
del mismo nombre de 45 años de edad,
no aparecían desde ayer.

Posteriormente vecinos de la zona
reportaron el hallazgo de dos cuerpos
de hombres tirados por el cerro del po-
blado de Tilzapotla, municipio de
Puente de Ixtla, sur del estado, y por
versiones extraoficiales trascendió que
por las características de los cadáveres
podría tratarse del padre y hermano de
la joven.

El otro crimen violento de una mujer

ocurrió en Cuernavaca, en el poblado
de Santa María Ahuacatitlán, al norte
de Cuernavaca, donde la Policía Muni-
cipal encontró dos bolsas plásticas con
los cuerpos sin vida de una mujer y un
hombre.

A las 9:15 horas de arribó personal

de la Fiscalía General del Estado a la

calle Nacional para iniciar con las in-

vestigaciones, y en ese lugar testigos

comentaron que varios hombres baja-

ron a las víctimas de un vehículo y des-

pués emprendieron la huida hacia la ca-

rretera federal México-Cuernavaca. Poblaores exigen frenar la violencia.

Van 31 mujeres asesinadas en Morelos este año

Ofrecen 100 mil 
pesos por informes 

sobre Debanhi

La Comisión de Búsqueda, 
publicó el ofrecimiento 

de una recompensa de 100 mil 
pesos a quien proporcione 

información que ayude 
a su localización.

Se solicita a la población que sea
responsable y no comparta información

que comprometa la búsqueda de la joven
universitaria de 18 años de edad.
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La escasez de agua se agrava para actividades ganaderas y agrícolas.
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Desde la misma tarde y noche del pasado jueves comenzaron a llegar.

1/LOCAL

El embajador de EU lo ha dicho.



l fuego se ve desde
lejos, el humo se con-
funde con unas
pequeñas nubes que  se
conmueven de la natu-
raleza que se quema,

que pasa sobre la Sierra de Santiago y
el cielo  suelta algunas lágrimas inten-
tando  apagar el incendio. En la noche
es un espectáculo cruel en el que la
lumbre ilumina al cielo obscuro sin
estrellas. Pareciera que el mismo
infierno esta ahora en el cielo.

En la tierra los pecadores seguimos
buscando nuestro propio purgatorio.
Hace unos días salí a caminar en la
mañana a las faldas de la sierra, a las
orillas del Rio Elizondo, casi seco.
Me encontré dos trasnochadores aún
con el ardor del alcohol en sus gar-
gantas. Se percibía el olor a mas de un
metro; pero el problema no era su
estado etílico, sino que juntaban
ramas para encender una fogata y
según ellos era para “asar unos pelle-
jitos”. 

Como pocas veces se me encendió
un coraje interno y les grité: ¿Cómo
era posible con el incendio arriba en
la sierra, oyendo en esos momentos

los helicópteros volando encima de
nosotros para llevar agua, ellos
todavía querían prender una fogata? A
regañadientes “entendieron” y la apa-
garon. A los dos días que regresé a ese
mismo lugar a caminar encontré
ramas, árboles, pequeñas plantas cal-
cinadas por otro pequeño incendio
provocado quizás por   los
trasnochadores, los pecadores crean-
do infiernos para que arda la natu-
raleza. 

En estos días de vacaciones de
semana santa y de Pascua, ojalá que
seamos conscientes de lo que signifi-
ca la pérdida de miles de hectáreas
verdes de nuestra maravillosa Sierra
de Santiago. No la dejemos morir, no
hagamos un infierno tan cerca del
cielo, no prendamos más fogatas,
cooperemos con los brigadistas, con
apoyo de víveres o tiempo para ir a
ayudar. 

Los místicos, los creyentes, los
hombres de fe, oremos para que llue-
va, esperemos que la entrada de la
Pascua llegue con lluvia, que traiga
esperanza, que se apague este infierno
que hemos creado en la Sierra de
Santiago. El domingo de Pascua nos

anuncia la liberación, la resurrección.
Ojalá que literalmente desde  las
cenizas renazca el verde,  que nos per-

done   la madre naturaleza por este
infierno que hemos creado en el cielo
de Santiago. 

sta es una época en
que muchos de los
grandes dogmas del
siglo veinte se apa-
garon para dejar paso

a otros fragmentados y pequeños,
pero dogmas al fin; desde las ver-
dades alternativas, a los negacionis-
mos, a las cancelaciones, todo atizado
igual que las hogueras donde ardían
los réprobos que se atrevían a alzar
sus voces en contra de las verdades
absolutas. Esas hogueras son hoy dig-
itales, y en lugar de acercar un cerillo
basta dar un clic.

Hace poco pasó por mi vista un
meme muy aleccionador: la turba
bíblica, armada de piedras, se dispone
a lapidar a la mujer adúltera. 

Atrás, hay alguien que lo que tiene
en la mano es un teléfono móvil “¿No
vienes a apedrear a la mujer pecado-
ra?” le pregunta uno de los ajustici-
adores morales. 

“Prefiero trolear en redes
sociales…así puedo tirar la piedra y
esconder la mano”, responde.

Antes, las opiniones banales, las
descalificaciones envenenadas, las
mitologías cotidianas, las injurias,
corrían como un río subterráneo.

Hoy estallan en las redes pulsadas
por manos anónimas, dirigidas no
pocas veces desde las granjas de
troles, donde se producen mentiras al
estilo de Goebbels, e inducen a otros
a sumarse a la corriente de las
falsedades. 

Para saber cuántos de esos autos de
fe digitales son salidos de esas fábric-
as de propaganda, capaces de provo-
car alzamientos callejeros, afianzar
dictaduras y alterar resultados elec-
torales, hay que leer el libro Esto no
es propaganda, de Peter Pomerantsev.

Mi maestro Mariano Fiallos Gil,
rector de la pequeña universidad
donde estudié, nos prevenía en contra
de los ardides de la mentira disfraza-
da de verdad absoluta.

Y predicaba el estado de alerta
para revisar lo aceptado como verdad,
porque la insistencia en la certeza es
ya la caída en el error, las semillas del
dogma generando la mentira.

Toda verdad absoluta, solía decir,
sobre todo si se convierte en un sis-
tema de ideas capaz de generar poder,
ha conspirado siempre contra la inte-
gridad del ser humano, única medida
de todas las cosas. 

Las verdades inflexibles e insusti-
tuibles, son dañinas cualquiera que
sea su ámbito. Y, peor, las verdades
ideológicas, que llevan a los alin-
eamientos ciegos.

Una filosofía de la libertad, que es
la base de lo que él llamaba humanis-
mo beligerante. 

El humanismo en acción, crítico y
siempre renovado, no el de los libros
apolillados de los claustros.

Saber que nada de lo que es
humano nos es ajeno, como Terencio
en El verdugo de sí mismo. Y, como

Erasmo, que no hay humanismo sin
tolerancia, y que son los intolerantes
los que siempre acusan de herejes a
quienes no piensan igual; así lo expli-
ca, entre risas sosegadas, en su Elogio
de la Locura. 

Y como Voltaire, que encontraba
en el dogma el peor enemigo de la
condición humana.

La mutabilidad del pensamiento
como herramienta de la mutabilidad
del espíritu. El esplendor de la edad
de la razón, que comienza con
Giordano Bruno, quemado en la
hoguera, y se extiende hasta Voltaire
autoexiliado en Ferney.

"Comprendo que la duda no es un
estado muy agradable pero la seguri-
dad es un estado ridículo", había
dicho Voltaire cargando siempre de
ironía sus frases. 

Dudo, luego existo. La premisa
revivida de Montaigne: "¿Qué sé yo?"
en contra de la petulancia de la otra,
"¡qué no sabré yo!".

Cuando se llega a ser dueño de la
verdad absoluta, el mundo se detiene
en la locura de las ausencias, como
temía Erasmo.

Los temores sobre la verdad abso-
luta son hoy más modernos que
nunca, cuando todas las preguntas de
la filosofía regresan a buscar el ver-
dadero sentido del humanismo, que es
el ser humano, soterrado antes bajo el
culto del estado, luego bajo el culto
del mercado, y ahora bajo el culto de
las polarizaciones, alentadas por la
propaganda, la gran diosa de la nueva

era.

Si los viejos dogmas han sido frag-
mentados, hay algunos de las antes
que permanecen intactos, como fan-
tasmas del viejo pasado.

Para los antiguos nostálgicos de la
guerra fría, y del paraíso carcelario
que fue la Unión Soviética, y que son
capaces de heredad su pensamiento
pétreo a otros más jóvenes,  las bom-
bas que caen en Ucrania sobre las
estaciones de trenes, los mercados,
los hospitales, las filas del pan, las
ejecuciones en frío de civiles, mani-
atados y vendados, por las tropas
rusas en retirada, son fabricaciones de
la propaganda occidental, o son culpa
de la OTAN por no respetar las
seguridades geopolíticas de Rusia,
imperio de segunda, pero imperio al
fin y al cabo; o habrá que justificar los
crímenes de guerra, o callarse, para no
hacerle el juego a los Estados Unidos.

Verdades alternativas, lejos del
humanismo, que comienza por la
compasión, que no puede discriminar. 

Si se despoja de ese supuesto ético
a cualquiera idea de socialismo, la
ideología se convierte en una her-
ramienta del crimen, alineada con el
pasado, o lo que queda de él, o lo que
se busca revivir de él.

Putin como sucesor de Stalin, en
un regreso a la rigidez axiomática que
busca encontrar nostalgia en el totali-
tarismo, y se convierte en el molde de
la intolerancia, que lleva a la deshu-
manización del pensamiento. Todo
vuelve así hacia la oscuridad del
dogma.

n los últimos días, se ha acre-
centado la radicalización de
posturas respecto a la reforma
eléctrica planteada por el
presidente Andrés Manuel
López Obrador.

Advertencias, "sugerencias" presidenciales
a diputados de oposición, acoso en redes
sociales, amago de bloqueos en la sede leg-
islativa, cancelación de sesiones y progra-
mación de votación en Domingo de
Pascua…

He visto que a diputadas y diputados del
bloque oficial y de la oposición se les cues-
tiona su voto a favor o en contra, nada
extraño ni malo, pero también he observado
que circulan insultos y amenazas, exposi-
ción de datos personales, todo basado en un
supuesto muy peligroso: la idea de que se
tiene el monopolio de la verdad.

Es decir, pensar que todo México debe
seguir a pie juntillas un solo pensamiento,
que toda la ciudadanía tiene una sola per-
spectiva sobre las cosas, que todas las per-
sonas deben asentir o negar al mismo tiem-
po.

México no es así. Si algo nos caracteriza
como sociedad es la diversidad de pen-

samiento. Y de hecho esa diversidad se
refleja en cada proceso electoral y en la
composición de los Poderes del Estado,
especialmente en el Legislativo.

Así, cada diputada y diputado refleja a
los votantes de sus fuerzas políticas, en esa
diversidad que es nuestra Nación.

Estoy en contra de la reforma eléctrica
que se votará este domingo. Es un voto ra-
zonado y basado en análisis de personas ex-
pertas en el tema eléctrico, energético, eco-
nómico y ambiental. De estos análisis, que
no son someros sino de fondo, parte una
afirmación que he mencionado con anteri-
oridad en este espacio: es una reforma tóxi-
ca.

Es una reforma que propone destruir un
camino andado en la transición energética
para garantizar menores emisiones contam-
inantes. Privilegia el consumo de com-
bustibles fósiles para generar electricidad,
en vez de apoyar proyectos sustentables.

Se calcula que, de aprobarse, el consumo
de carbón para generar energía aumentaría
un 129%. Y la emisión de dióxido de car-
bono podría aumentar hasta un 65%.

Es una reforma que incrementaría en un
52% el costo de generar energía eléctrica. Y
ese incremento lo pagaría la ciudadanía.

Hay otras consecuencias aparejadas a la
reforma eléctrica que propone el régimen,
relacionadas con la cancelación de con-
tratos a particulares. Esa acción motivaría
demandas que expertos calculan en más de
85 mil millones de dólares, nuevamente a
pagar por la ciudadanía.

Algo más a tomar en cuenta: propone el
régimen que se elimine a los órganos regu-
ladores en materia energética y eléctrica, y
que la CFE sea al mismo tiempo jugador y
árbitro en el mercado eléctrico.
Evidentemente eso desincentivaría la inver-
sión nacional y extranjera.

Más allá de posturas ideológicas, me
parece que quienes tenemos una repre-
sentación en el Congreso federal debemos
tomar como primera premisa el beneficio de
las mexicanas y los mexicanos, pues todos
recibiremos los efectos de la decisión. No es
un voto a la ligera.  Se trata de pensar en las
personas, en el presente y sobre todo en el
futuro. Un futuro en el que la electricidad se
produzca de forma limpia, con la menor
cantidad posible de contaminación. 

Un futuro en el que no haya monopolios
que respondan a una sola voluntad capri-
chosa, sino que haya competencia que ben-
eficie con menores costos para la ciu-
dadanía, y que se rinda cuentas claras.

Un futuro que respete el medio ambiente
para quienes estamos y para quienes vienen.

sábado 16 de abril del  2022

Lo que diga el pueblo

Pensar en el futuro

José Luis Galván Hernández

Ivonne Ortega Pacheco
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El infierno en el cielo

Regreso a la oscuridad
l voto más importante durante
la consulta para revocación de
mandato… ¡ha sido ignorado!
No acudir a las urnas también
fue una forma de dar una
respuesta contundente y de

rechazo durante esta consulta y quizá, esta
fue la más significativa. El ciudadano que
manifestó su opinión a través de su indifer-
encia fue más espontáneo que quienes
acudieron a las urnas —obligados unos y
presionados otros—.

El bloque de asistentes a las casillas —
conformado por personas de la tercera
edad— fue el más alto. ¿Cuántos de los que
reciben la pensión del programa Bienestar
acudieron presionados y amenazados de
perder esta ayuda económica si no acudían
a las urnas?

El mensaje del 82% de los mexicanos es
claro. En un país acosado por la violencia,
donde muchas carreteras y autopistas se han
vuelto inseguras por asaltos, secuestros y
desapariciones forzadas; trae una inter-
pretación. Vemos que la consulta para revo-
cación de mandato ha sido interpretada
como un ejercicio frívolo para satisfacer la
vanidad de nuestro Presidente.

El mensaje mayoritario fue muy claro:
los mexicanos queremos menos política y
más gobierno, o sea, menos grilla y mejores
resultados. La grilla cotidiana distrae a este
gobierno de su verdadera responsabilidad,
que es gobernar con eficiencia, compromiso
y responsabilidad.

Culpar a la reducción de casillas de la
bajísima participación ciudadana, es des-
fachatez. Cuando la gente está motivada,
busca su casilla y hay que decirlo… las que
se instalaron estuvieron bien ubicadas y
localizables.

Definitivamente este fue un ejercicio —
en las condiciones actuales, caracterizadas
por altos niveles de aceptación del
Presidente—, innecesario y caro, cuya
única finalidad —evidente— fue confrontar
al gobierno del presidente López Obrador
con el INE, para desgastarlo y culparlo de
los resultados adversos.

Y después de exhibirlo como ineficiente
y un estorbo para la democracia —desa-
creditándolo—, pretende preparar el terreno
para la ofensiva final, que es la búsqueda
del control de este organismo electoral,
garante de la alternancia partidista.

Para quien quiera verlo, esta consulta
sirvió para mostrar de cuerpo entero a la
cuarta transformación, que es el auténtico
enemigo de nuestra democracia. Lo que
México quiere es menos grilla y mejores
resultados de gobierno: ¿No entienden el
mensaje?

MORENA… ¿PARTIDO POLÍTICO?
Lo que cada vez queda más claro es que

Morena como partido político no existe,
pues no tiene vida propia —ni agenda insti-
tucional—, más allá de las prioridades que
le marca directamente el Presidente de la
República.

El presidente del partido, Mario
Delgado, parece más el vocero suplente del
Presidente —para llevar a cabo el trabajo
rudo que le asignan—, que el líder moral de
un instituto político que pretende trascender
a este gobierno. El carácter de picapleitos
que ha exhibido durante la promoción de la
consulta para la revocación de mandato
dista mucho de representar un liderazgo
demócrata.

Morena ha sido desde su fundación y
sigue siendo, la plataforma política de
apoyo al Presidente. Sólo que el presidente
López Obrador, en lugar de irse a su rancho
a escribir sus memorias cuando termine su
gestión, se convierta en su líder moral, es
que este partido sobrevivirá. Sin embargo,
si esto sucede este partido refrendaría su
vocación como conglomerado de los simpa-
tizantes de AMLO.

Twitter: @homsricardo

El voto
ignorado
Ricardo Homs

Sergio Ramírez

E
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
prevé aplicar la vacuna AstraZeneca a traba-
jadores de empresas que no han recibido alguna
dosis, que requieran completar su esquema o
recibir refuerzo.

El instituto contactó a los principales grupos
empresariales del país para dar a conocer esta
campaña, con lo cual se prevé vacunar a más de 2
millones de personas de unas 11 mil empresas.

Ello, para que las empresas faciliten el acceso
a las vacunas a aquellos que por razones diversas
no han podido acudir a las campañas anteriores y
no tienen el esquema completo.

REPORTAN DOS CASOS NUEVOS Y CINCO
MUERTES POR COVID EN OAXACA

Al corte del jueves, los Servicios de Salud de
Oaxaca (SSO) informan que hay 93 casos activos
de Covid-19, dos casos nuevos que suman un acu-
mulado de 119 mil 492 personas contagiadas por
el virus del SARS-CoV-2 desde el inicio de la
pandemia.

La institución da a conocer que por cierre anual
de cifras 2021 en la plataforma SISVER, se con-
tinúan rectificando datos y eliminado duplicados,
por lo tanto se observarán variaciones en los
casos, hasta la fecha definitiva de la conclusión de
la misma.

Este día se suman cinco lamentables defun-
ciones, que hacen un acumulado de 6 mil 155
decesos, de los cuales 3 mil 915 eran hombres y 2

mil 240 mujeres, se han recuperado 113 mil 244
personas, hay una ocupación hospitalaria del
7.4%.

Los dos nuevos casos, se ubican en los munici-
pios de Santa María Huatulco y Santa María
Jalapa del Marqués.

De acuerdo con el panorama Jurisdiccional,
Valles Centrales acumula un global de 72 mil 972
casos confirmados, 26 activos y dos mil 678
defunciones; Istmo 16 mil 682 confirmados, 11
activos y mil 351 decesos; Tuxtepec ocho mil 988
confirmados, 51 activos y 619 defunciones; Costa
ocho mil 298 confirmados, cuatro activos y 518
defunciones; Mixteca ocho mil 720 confirmados,

ningún activo y 646 defunciones; Sierra tres mil
832 confirmados, un activo y 343 defunciones.

Hay 26 pacientes hospitalizados, dos de nuevo
ingreso por lo que la disponibilidad hospitalaria
es del 92.6% de manera general, y cuatro noso-
comios se encuentran al 100% de ocupación.

Durante este periodo vacacional, la institución
hace el llamado a los prestadores de servicios,
hoteles, moteles, restaurantes, bares y centros de
diversión a seguir con las medidas sanitarias
establecidas, uso del cubrebocas en espacios
públicos y cerrados, mantener la sana distancia y
el lavado de manos frecuentemente, la pandemia
aún no termina.

EN 24 HORAS, SLP SUMA 42 CONTAGIOS 

El Comité Estatal para la Seguridad en Salud
informó que en las últimas 24 horas San Luis
Potosí no registró, por cuarto día consecutivo,
casos de defunciones derivadas del virus SARS-
CoV-2; sin embargo, se reportaron 42 nuevos
casos de contagios, entre los se encuentra el de un
menor de ocho años de edad.

Según los datos proporcionados, los 42 conta-
gios corresponden a 24 mujeres y 18 hombres; de
estos se tiene conocimiento que 15 personas con-
taban con esquemas completos de vacunación.

Las autoridades de la Secretaría de Salud indi-
caron que a dos años y un mes de haber comen-
zado la crisis sanitaria por Covid-19, en la entidad
potosina se han acumulado un total de 181 mil
401 casos positivos y siete mil 550 muertes.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-           
En medio de un desalojo realizado por agentes de

la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de

la Fiscalía General de Justicia (FGJ), tres mujeres

encapuchadas fueron detenidas por la agresión

cometida a una mujer el pasado miércoles, a quien

le destrozaron el carro por no darles dinero que

estaban pidiendo.

Los hechos quedaron asentados en la carpeta

CI-FIBJ/UAT BJ-1/UI-1 S/D/01382/04-2023, por

daños a la propiedad doloso a vehículo y robo en

contra de transeúnte, luego de que la víctima,

María "E", de 61 años, denunciará la agresión.

Fue la noche del viernes cuando agentes de la

SSC y FGJ ingresaron al inmueble de donde

salieron las tres mujeres encapuchadas implicadas

en la agresión, además, hallaron altares a la Santa

Muerte y objetos robados como cascos policiales.

La denunciante narró al Ministerio Público que

al transitar a bordo de su vehículo marca Nissan

tipo Versa, color azul marino, modelo 2017, un

grupo de mujeres encapuchadas comenzaron a

dañarlo y le robaron su teléfono.

El jefe de la policía, Omar García Harfuch,

informó en redes sociales que como parte del

operativo se recuperó el inmueble de la CNDH,

de donde salieron las agresoras.

"Derivado de una denuncia por agresiones en

la calle #RepúblicaDeCuba, la @FiscaliaCDMX

y @SSC_CDMX intervinieron y se recuperó un

inmueble de donde salieron las agresoras, con el

fin de evitar que sea utilizado para realizar más

acciones que ponen en riesgo a la ciudadanía",

escribió el jefe policial.

Tras la recuperación del inmueble, las tres

mujeres se quedaron en la calle de Cuba sin

moverse, pero minutos después fueron sorprendi-

das por policías capitalinas, quienes realizaron la

detención y traslado a una agencia del Ministerio

Público.

Apenas el viernes, la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos (CNDH) había manifestado

su preocupación por los hechos ocurridos en la

calle Cuba número 60, en el Centro Histórico, e

hicieron un exhorto a la Fiscalía General de

Justicia de la Ciudad de México (FGJ) para que se

investiguen y sancionen dichas acciones, y se

garantice, sobre todo, la integridad de las per-

sonas que transitan por esas calles.

"Se ha dado a conocer en redes sociales, y se

ha recibido en esta CNDH la denuncia de las agre-

siones sufridas a una automovilista por cuatro

mujeres encapuchadas, en las inmediaciones de

dicha sede por personas que ocupan ese inmueble

en forma ilegal, quienes con tubos de metal

destruyeron su vehículo, rompiendo sus cristales

y pintándolo, situación que provocó sentirse

intimidada y violentada", señaló la institución.

Indicaron que la CNDH estaba preocupada por

los sucesos que ocurren dentro del mismo lugar y

sus inmediaciones, los que han documentado ya

varias víctimas tanto públicamente como en

denuncias y quejas.

Explicó que la comisión propició el diálogo

con las víctimas y colectivas demandantes de

atención, y hoy trabaja con ellas en la resolución

de sus casos, incluso, de aquellos que no caían en

el ámbito de sus atribuciones.

Señaló que se concedió el perdón a aquellas

ocupantes que voluntariamente se deslindaron del

despojo, de manera que sólo un grupo que se

asume como "radical" fue reacio a dialogar y lle-

gar a acuerdos, por lo que se iniciaron acciones

legales relativas a las personas que mantienen la

ocupación y hacen uso del inmueble, diligencias

que por el momento se están desahogando.

Aguascalientes, Ags/EL UNIVERSAL.-         
La Fiscalía General del Estado (FGE)

confirmó que Edwin Josué, de 7 años de

edad, fue cruelmente asesinado y quema-

do en el municipio de Jesús María,

Aguascalientes.

Lo privaron de la vida a golpes, su

agresor lo roció de combustible y le

prendió fuego, con el propósito de desa-

parecer el cuerpo. En una línea de inves-

tigación figura el padrastro del menor

como posible autor del homicidio

doloso. El individuo supuestamente se

molestó con el niño porque no quería que

lo bañara.

La tarde del jueves pasado la fiscalía

reveló el hallazgo del cadáver de un niño

quemado en un terreno rústico de la

comunidad El Chichimeco. Hoy confir-

mó que corresponde a Edwin. El titular

de la FGE, Jesús Figueroa Ortega, infor-

mó que "se trata de un homicidio doloso

calificado".

"La investigación va bien, está com-

plicada por la falta de ciertos datos de

prueba, cateamos ya el domicilio que

tenía el bebé y estamos buscando más

información…ya tenemos un testigo",

comentó.

Figueroa Ortega dijo que la fiscalía

está en espera de las órdenes (de apre-

hensión) para proceder, además puntual-

izó que no se tiene nada en contra de la

mamá del niño. Al momento que el

cadáver del infante fue hallado, Edwin

tenía la calidad de desaparecido en la

Alerta Amber, además sus familiares lo

buscaban en las comunidades cercanas.

El fiscal comentó que el factor común

en las agresiones a menores, de acuerdo

a las investigaciones, es el uso de nar-

cóticos, y esa sería la misma relación en

el caso del homicida de Edwin.

Justicia para Edwin En Jesús María,

decenas de alumnos, maestros y padres

de familia de la Escuela Primaria "Buena

Tierra", en la que estudiaba Edwin,

realizaron una marcha en homenaje la

víctima. Con la fotografía de Edwin y la

figura de un angelito al frente, cami-

naron por las calles hasta llegar al plantel

educativo para montar un altar.

Los escolares de primer grado lleva-

ban globos blancos y ramos de flores en

las manos. "¡Edwin!, ¡Edwin!", coreaban

y aplaudían, mientras la banda de guerra

seguía sus pasos. Los alumnos soltaron

los globos como símbolo de la paz que

debe existir en torno de los niños.

Layda Sansores San Román

Mujeres encapuchadas destrozaron el carro a una automovilista por no darles dinero que esta-
ban pidiendo.

Investigan asesinato de niño en Aguascalientes

Aplicará IMSS vacuna en 11 mil empresas

Acusan a Layda 
Sansores de 
presiones por 
reforma eléctrica

Recupera SSC edificio 
tomado de la CNDH

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-      
El Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en
Campeche, Ramón Santini Cobos, responsabi-
lizó al gobierno de Layda Sansores San
Román, de una serie de ataques y hostigamien-
to a dirigentes, militantes e instalaciones del
partido, con el fin de presionar a favor de la
reforma eléctrica del presidente López
Obrador.

En un mensaje dirigido a la opinión pública
y los campechanos, Santini Cobos exigió al
gobierno estatal garantizar el orden público.

Solicitó al Gobierno de Layda Sansores el
resguardo y vigilancia del edificio propiedad
del Partido Revolucionario Institucional, que
se ubica la Avenida 16 de Septiembre, de la
colonia Centro, frente al Palacio Federal, en
virtud de que en las últimas horas se han y
siguen concentrando dentro de la propiedad
privada de ese Instituto Político, personas aje-
nas a la organización política del
Revolucionario Institucional.

"Hacemos responsable a grupos orquesta-
dos por Morena, según consta en videos y
redes sociales, del desenlace que pueden tener
las amenazas públicas que han realizado sobre
la intención de destruir el inmueble", advirtió.

Mencionó tener pleno conocimiento que en
otras ocasiones simpatizantes y grupos cer-
canos a Morena han ejercido la violencia para
ingresar a edificios privados.

"Independientemente de que en ocasiones
han sido violentos, ninguno de sus simpati-
zantes ha estado en la cárcel ni fue detenido
por actos vandálicos", externó.

Aseveró que la diputada local Elisa María
Hernández Romero ha convocado a título per-
sonal y de manera masiva, a la ciudadanía en
general, sin embargo se sabe que hay una
orden directa para dañar las oficinas y exteri-
ores del edificio para vandalizarlo, sin el
menor temor.

Dejó en claro que el PRI está a favor de la
manifestación pacífica y de la movilización
que promueven y financian desde Morena,
pero no de expresiones de odio y que inciten a
la violencia y desorden ciudadano. "Existe la
libertad de expresión, siempre y cuando se
haga con respeto y en los lugares adecuados",
asentó.

Por tal motivo, a nombre del priismo
campechano, exigió que se gire instrucciones a
la Secretaria de Protección y Seguridad
Ciudadana para que mantenga el orden y vele
por la integridad del personal que labora en el
mismo.

Pero también, reiteró ante la opinión públi-
ca que hace responsable al gobierno de Layda
Sansores y a Morena de cualquier desenlace
que de lo que resulte.

Asimismo, dejó en claro que no caerán en
las provocaciones ni confrontaciones, aún con
el sentir externado por la militancia priista
sobre la protección y resguardo del edificio del
instituto político.

Prevén aplicar la vacuna AstraZeneca a traba-
jadores.
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CIUDAD JUÁREZ/EL UNI.-           
Con las banderas de su país de ori-

gen, decenas de personas en

situación de movilidad que habitan

en la Casa del Migrante de Ciudad

Juárez, participaron ayer en un

Viacrucis.

"Construir el futuro con los

migrantes y con los refugiados", fue

la frase con la que se dio inicio al

Viacrucis, el cual se realizó en el

patio del albergue juarense, que

durante años ha dado hogar a miles

de personas que tienen un mismo

objetivo: llegar a Estados Unidos.

En cada una de las estaciones que

fijan el paso de la Pasión de Cristo,

personal de la Casa delMigrante

relató el pesar que viven las per-

sonas, que por diversas circunstan-

cias deben de dejar su lugar de ori-

gen.

En la primera estación se destacó

que "la situación de pobreza por la

que atraviesa nuestro país provoca

expulsión natural de nuestros her-

manos por no encontrar espacios ni

oportunidades para lograr el desar-

rollo personal, familiar o social.

"Como ser humano, Jesús vivió el

sufrimiento y la inestabilidad propia

del vivir lejos de su tierra natal.

Como personas de fe, tenemos que

buscar formas concretas de transfor-

mar las realidades injustas".

En otras de las estaciones recorri-

da, se recordó que los migrantes son

traicionados y violentados en sus

derechos fundamentales, muchas

veces por sus mismos paisanos y

amigos.

"Se les somete a tratos crueles y

degradantes, son arbitrariamente

detenidos y encarcelados. No se

respeta su derecho a circular con lib-

ertad y elegir el lugar de su residen-

cia", se leyó en una meditación de

las estaciones recorridas.

El sacerdote Javier Calvillo,

director de la Casa del Migrante, en

Ciudad Juárez, comentó en entre-

vista, que fueron alrededor de 55

personas las que participaron en la

actividad, entre niños, familias,

jóvenes y personas mayores.

Ante esto, señaló que hubo par-

ticipación de personas de origen

mexicano, haitianos y algunos cen-

troamericanos.

CD JUÁREZ, Chih./EL UNI.-            
En el poniente de Ciudad Juárez se
encuentra uno de los varios alber-
gues para migrantes que existen en
esta frontera y que han servido como
hogar y esperanza para miles de per-
sonas que buscan lograr el sueño
americano. Se trata de El Buen
Samaritano, un espacio de acogida
para personas en movilidad, que
desde 2018 ha recibido a más de 3
mil personas, hombres, mujeres y
niños de diversas nacionalidades.

Centroamericanos, cubanos,
haitianos, mexicanos desplazados de
la violencia que pertenecen a los
Protocolos de Protección a
Migrantes (MPP) y el Título 42, han
pasado por este lugar, el cual es
dirigido por el pastor Juan Fierro
García.

ESPERAN CAMBIOS
POR TÍTULO 42

Actualmente, tanto los encargados
del lugar como los migrantes están a
la expectativa de lo que pueda
suceder a partir de mayo, cuando el
gobierno de Estados Unidos elimine
la política del Título 42, la cual fue
establecida en marzo de 2020 por el
expresidente Donald Trump, debido
a la pandemia por Covid-19. Dicha
medida provoca que los migrantes

que intentan cruzar a Estados
Unidos sin documentos y solicitan
asilo sean deportados a México de
manera inmediata para que esperen
aquí su proceso migratorio.

"El Título 42 era con relación a la
pandemia, por lo cual no los podían
recibir. Ahora que ya se elimine,
crea esperanza a las personas que
están aquí en el albergue de que los
atiendan, pero también de las per-
sonas que vienen y siempre tratan de
entregarse, pero pues prácticamente
los oficiales de la Patrulla Fronteriza
ahorita no los recibían", explica
Fierro García.

En entrevista con EL UNIVER-
SAL, indica que a raíz de esta

situación están a la expectativa de la
llegada de más migrantes a Ciudad
Juárez. "De hecho, hemos empezado
a ver un poco de movimiento con los
migrantes que están llegando.
Nosotros hemos tenido incremento,
pero baja porque algunos se van,
porque intentan otra vez cruzar de
manera ilegal", dice.

Dentro del albergue había hasta el
miércoles 60 migrantes entre adultos
y niños, de los cuales 70% son per-
sonas que pertenecen al Título 42. El
resto está en espera, ya que llegaron
a los cruces internacionales, pero no
fueron recibidos por autoridades
estadounidenses.

En El Buen Samaritano ya se

preparan con una remodelación en
un área del lugar para tener mayor
capacidad y recibir más personas en
caso de que el flujo de migrantes
incremente con la eliminación del
Título 42. Para el pastor Juan Fierro,
el poder recibir a miles de migrantes
en lo que era su iglesia representa
una esperanza y satisfacción, ya que
le ha tocado ver a aquellas personas
que al llegar a Estados Unidos han
formado una familia o se han
establecido en un empleo.

"Ha sido de gran satisfacción ver
cómo ellos, a pesar de las circun-
stancias, han permanecido, algunos
creándose esperanza u otros ya están
en Estados Unidos, ya se casaron,
tienen su empleo. Eso para mí es sat-
isfactorio, vale la pena estar aquí en
este lugar. Nos llena de gozo y satis-
facción", comenta el pastor.

Gracias al trabajo que ha realiza-
do desde 2018, recibe actualmente
apoyo de los tres órdenes de gobier-
no, además de las organizaciones
internacionales, lo que ha provocado
que su albergue sea de los más for-
males y seguros en la frontera de
Juárez. Debido a la situación que se
espera a partir de mayo, el pastor
pide a la población migrante esperar
a que el gobierno estadounidense dé
a conocer las disposiciones oficiales
por la eliminación del Título 42.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-       
Un millón 800 mil personas asistieron al

Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo en

Iztapalapa, que en su edición 179 se llevó a cabo

en un formato mixto, permitiendo que el

Viacrucis y Crucifixión fueran eventos abiertos al

público, tras dos años de pandemia de Covid-19.

Sin embargo, no fue suficiente para superar o

alcanzar las cifras de 2019, cuando asistieron 2.1

millones de personas. De acuerdo con la alcaldía

Iztapalapa, sólo este Viernes Santo reunió a 1.5

millones de espectadores que se congregaron

detrás de las vallas para revivir la Pasión de

Cristo.

Este viernes, la gente nuevamente acudió a la

macroplaza, y posteriormente vivieron el

Viacrucis de 3.5 kilómetros, para terminar con la

Crucifixión de Jesús de Nazaret en el cerro de la

Estrella.

A través de redes sociales, la Semana Santa fue

vista por 15 millones de personas.

La alcaldesa Clara Brugada destacó el compor-

tamiento de un millón 800 mil ciudadanos,

quienes respetaron las actividades del Domingo

de Ramos, Jueves y Viernes Santo.

Cabe destacar que durante la procesión partici-

paron 4 mil nazarenos y la seguridad y agilidad

del tránsito estuvo a cargo de mil elementos.

ASISTE LA JEFA DE GOBIERNO

En esta 179 edición destacó la presencia de la jefa

de Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum,

quien arribó junto con la alcaldesa a las 13:46 de

la tarde a la macroplaza y presenció la repre-

sentación de los pasajes bíblicos.

La mandataria aseguró que la representación

de Semana Santa es Patrimonio Cultural de la

Ciudad de México, además de que es una fiesta

del pueblo, por lo que su presencia va más allá de

la diferencia entre el gobierno y la Iglesia.

Incluso, dijo, le gustaría regresar en 2023.

"Más allá de que el gobierno es laico y de la

separación del Estado e Iglesia, es una fiesta del

pueblo. Es algo muy querido por las familias de

Iztapalapa", apuntó.

PUDO MÁS LA FE; MILES 
OLVIDAN LA PANDEMIA

La expectativa era alta, pues fue uno de los even-

tos que por la pandemia, durante dos años se cerró

al público; ayer, un millón 500 mil personas se

dieron cita en los diferentes puntos por donde

pasaría Jesús azotado por los romanos.

No importó el calor, las largas horas de espera,

que no se haya respetado el uso de cubrebocas, y

que las personas se empujaran para estar a unos

metros de Jesús de Nazaret, aunque fuera una per-

sonificación.

Cerca de las 10:00 de la mañana del viernes,

apenas la aglomeración era un guiño de lo que se

convirtió pasado el mediodía: miles y miles de

personas intentando ver la puesta en escena, car-

gando a niños en los hombros, comprando

periscopios hechos con cajas de cartón y dos espe-

jos yuxtapuestos que ayudaban a la visibilidad,

porque, apenas las pantallas alcanzaban para

saciar las ganas por ver el juicio en la macroplaza;

escuchar a los fariseos rabiosos por que Poncio

Pilatos condenara a muerte al que era un predi-

cador y líder religioso judío.

Por las calles que verían el paso de Jesús car-

gando su cruz, se observaban familias saliendo a

sus portones, colocar sillas y esperar a que pasara

el Viacrucis acompañado de una banda tradicional

que ambientaba cada una de las caídas.

"En parte está bien, pero hay que saber cuidar,

es recomendable que todos sigan usando el cubre-

bocas", dijo el señor José Luis.

Otras personas aseguraron que habían esperado

a que terminara la pandemia para acudir al

Viacrucis, ya que siempre lo habían visto por tele-

visión.

Recorrer las calles era encontrarse con

nazarenos agotados, haciendo ligeros calen-

tamientos con la cruz al hombro para resistir todo

el trayecto hasta el cerro de la Estrella.

También era encontrarse con puestos de comi-

da, tacos, quesadillas, gorditas, pan de feria, la

feria misma saliendo del Metro Iztapalapa, refres-

cos preparados, paletas de hielo.

Una vendimia ante el templo de Poncio Pilatos;

una vendimia frente a las tres cruces del cerro y a

lo largo de las avenidas Aztecas, Mariano

Escobedo, Ayuntamiento, Allende, Cuauhtémoc,

Hidalgo, Estrella y Predio de la Pasión.

En punto de las 14:00 horas, Axel Eduardo

González Bárcenas, el primer Cristo postpan-

demia, salió al paso con su cruz, frente a los izta-

palapenses, pues este año fueron pocos los extran-

jeros que asistieron.

Desde el arribo de Jesús al Templo de Poncio

Pilatos, las personas comenzaron a aventarse, por

lo que la policía capitalina tuvo que cerrar el paso.

Lo mismo ocurrió en la subida al cerro de la

Estrella hasta donde se desplegaron los cuerpos

policiales para evitar que personas ajenas a la

peregrinación llegaran hasta el cerro, ya conver-

tido en el Monte Calvario.

Las mandas cobraron un nuevo sentido. Uno

de los nazarenos cayó un par de veces, se tapaba

la cara por la impotencia de que su cuerpo no

resistiera más. Son- rió y volvió a cargar su cruz.

Julio César, otro nazareno, yacía tirado a las

faldas del cerro de la Estrella, los pies los tenía

destrozados, el vendaje no había sido suficiente

para protegerlos. "Me fue bien, es una manda, mi

mamá se puso mala, le prometí salir tres años, este

ya es el tercero. 

CUERNAVACA, Mor./EL UNIVERSAL.-    
A siete años de la declaratoria de Alerta de

Violencia de Género en nuestra entidad, el

Ayuntamiento de Cuernavaca no ha entendido

que la prioridad del Estado debe ser la vida y

la seguridad de mujeres, niñas y adolescentes,

afirmó un grupo de colectivos en protesta por

la detención de mujeres y hombres que se

manifestaron en apoyo de una madre de

familia que acuda violencia vicaria.

Ayer jueves el grupo de manifestantes

acudió a la emblemática Paloma de la Paz,

situado en el acceso norte a Cuernavaca, para

realizar pintas y exigir a las autoridades del

estado de Morelos, que cumplan su función

en la búsqueda de Nikté Dorantes, una menor

de edad, que desde el cuatro de abril fue sus-

traída por su padre luego que los juzgados

concedieron la custodia a su mamá Meztli

Granados. El caso tiene una Alerta Amber con

número AAMOR/028/2022.

La Secretaría de Protección y Auxilio

Ciudadano de Cuernavaca, justificó la

actuación de la Policía Municipal al decir que

un grupo de las asistentes con el rostro cubier-

to realizaron pintas con aerosol a la escultura

y base del monumento de la Paloma de la Paz,

"preciado patrimonio cultural de la ciudad".

"Este hecho, considerado como vandalis-

mo y daños a la propiedad, tuvo como conse-

cuencia realizar las retenciones de las presun-

tas responsables, cuatro mujeres y también a

dos hombres, estos últimos por intentar arrol-

lar a los policías preventivos con un

automóvil particular en un afán de impedir la

retención de las mujeres", dice un comunica-

do de la SEPRAC, cuya titular Alicia Vázquez

Luna, es conocida como la subfiscal de hierro

en su paso por la Fiscalía General del Estado.

"Representación es una fiesta del pueblo"

Claudia Sheinbaum, arribó junto con la alcaldesa a la macroplaza y presenció la representación
de los pasajes bíblicos.

Representan migrantes la Pasión de Cristo
Participación de personas de origen mexicano, haitianos y algunos centroamericanos.

Espera refugio llegada de nueva ola migrante
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Detención de 
manifestantes 

desata ola 
de protestas

Justifican la actuación de la Policía
Municipal.
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El dato del día
Por años, la cerveza ha sido el principal
producto agroalimentario de exportación
de México a Estados Unidos, pero de enero
a febrero de 2022 las berries -fresa, fram-
buesa, zarzamora y arándano- desplazaron
a la bebida.

Ciudad de México / El Universal            

Hágalo por De acuerdo con expertos, el

estrés financiero se puede entender

como la angustia y presión constante

ante una situación económica llena de

incertidumbre. La Comisión Nacional

para la Protección y Defensa de los

Usuarios de Servicios Financieros

(Condusef) refiere que entre las princi-

pales causas de este mal son los prob-

lemas de sobreendeudamiento, falta de

ingresos para cubrir gastos o la inca-

pacidad para ahorrar, entre otros.

Para Mónica Coca, colaboradora

externa del blog de Salud Financiera de

BBVA, una buena gestión financiera es

fundamental para prevenir este tipo de

estrés y sus efectos negativos en la

salud física y mental. De acuerdo con

un reporte de bienestar financiero de

Invested, Vanguard, Aon y la

Asociación Mexicana en Dirección de

Recursos Humanos (Amedirh), dos de

cada 10 de los trabajadores mexicanos

destinan más de la mitad de su sueldo

en pagar deudas.

La Condusef detalla que si vives

preocupado por no saber si terminarás

la quincena con algo de dinero o si

podrás pagar tus deudas, no es normal

y afecta tu vida laboral, familiar y

salud. Algunos de los principales efec-

tos fisiológicos causados por el estrés

financiero son:

- Problemas de memoria, sueño,

depresión. Algo común también es que

toda esa tensión se desvía al aparato

gastrointestinal, ocasionando digestión

lenta, colon irritable, gastritis, diarrea,

dolor abdominal e inflamación.

- Y hay que tener cuidado, pues una

persona con estrés financiero no podrá

rendir al máximo en su trabajo y no

ayuda a generar mayor valor a su

empresa, a diferencia de quienes tienen

una buena salud en sus finanzas.

A grandes males... algunos remedios

De acuerdo con Mónica Coca,

colaboradora externa de BBVA, se

entiende que la salud financiera es un

viaje de cuatro pasos que empieza con

el control del día a día, sigue con el

ahorro, continúa con la gestión de la

deuda y se completa con la planifi-

cación para el futuro. Para empezar,

tanto la Condusef como BBVA

recomiendan como primer paso la elab-

oración de un presupuesto para encon-

trar las causas que provocan ansiedad

financiera. Así podrás crear una

estrategia para que tu dinero lo uses

donde lo necesitas.

El presupuesto no es complicado,

sólo debes anotar ingresos (salarios y

percepciones) y tus egresos (gastos que

realizas desde los más importantes

hasta los más pequeños). Así sabrás

gastos a recortar para afrontar las deu-

das. A partir de ahí, los expertos sug-

ieren establecer un plan de ahorro.

BBVA recomienda hacer guardados

automáticos mediante las apps de las

instituciones bancarias.

Al dar un seguimiento de los gastos

diarios, podrás darte cuenta si tienes

gastos hormiga. Al deshacerte de esos

consumos inocentes (cafés diarios o

golosinas) te sorprenderá el dinero que

destinas a esas compras.

Ataca tus deudas

Si una de las causas de tu estrés es el

sobreendeudamiento, planea la estrate-

gia. La Condusef sugiere empezar con

las más pequeñas o por la que te cobra

más intereses.

Aumenta tu ahorro

Al liberar la capacidad de pago, el

excedente de la quincena podrás desti-

narlo al ahorro, ya sea mediante aplica-

ciones o bien en alguna institución

financiera. Con el ahorro como hábito,

el riesgo de sufrir estrés financiero se

volverá menos probable, opina la

Condusef.

Mejora tu educación financiera

Contar con buenos conocimientos

en las finanzas “es un instrumento

esencial para la toma de decisiones

diaria y sirve de escudo para protección

del consumidor”, afirma Mónica Coca.

Estos conocimientos y habilidades

financieras ayudan a mantener la salud

financiera y a evitar el estrés

financiero. La Condusef a través de su

portal ofrece el Diplomado en

Educación Financiera.

Ciudad de México / El Universal                    

La mayoría de las entidades federativas
del país no están en condiciones para
otorgar un subsidio estatal a los consu-
midores de gasolinas, tal como lo hace
el gobierno federal, dijo el coordinador
de la Comisión Permanente de Funcio-
narios Fiscales (CPFF), José Luis Li-
ma. 

"No todas las entidades estarían en
condiciones. Quizá algunas sí, pero
muy pocas", dijo en entrevista el repre-
sentante de los secretarios de finanzas
de los estados.

A finales de marzo, el subsecretario
de Hacienda, Gabriel Yorio, declaró
que el gobierno federal no tiene potes-
tad sobre los gravámenes locales. Ade-
más, descartó dar un estímulo fiscal a
través del Impuesto Especial so-bre
Producción y Servicios (IEPS) estatal
para aplicar el subsidio. El funcionario
agregó que, si los gobiernos estatales
quisieran dar ese incentivo, la econo-
mía "se los agradecería". 

Al respecto, José Luis Lima dijo que

ve muy complicado lo que planteó Yo-
rio.

Agregó que el tema de subsidiar y
reducir el impacto del incremento en el
precio de los combustibles no se ha
planteado hasta ahora al interior de la
CPFF. Sin embargo, dijo tener conoci-
miento de que no todos los estados
podrían impulsar ese tipo de medidas,
como por ejemplo Veracruz, afirmó.

"De entrada, Veracruz no trae una
holgura en ingresos propios, no está en
condiciones de subsidiar el IEPS es-
tatal", dijo. Quizá algunas entidades
puedan considerar los apoyos ante la
carestía en los precios de las gasolinas,
como por ejemplo la Ciudad de Mé-
xico, Jalisco y Nuevo León, señaló Li-
ma.

El funcionario manifestó que el gob-
ierno veracruzano tiene interés en me-
jorar en la calificación del Barómetro
de Información Presupuestal Estatal
(BIPE) que elabora el Instituto Me-
xicano para la Competitividad (Imco).
En su edición de 2022, Veracruz

mejoró al pasar de un cumplimiento de
83.6% en 2019 a 87.1%, pero Lima
desea llegar a una meta de entre 90% y
100% para el próximo año. Lo anterior,
explicó, para poder estar en el top de
los cinco estados mejor calificados.

"Nos interesa el tema de la trans-
parencia, el orden y la rendición de
cuentas", aseguró el también secretario
de Finanzas y Planeación de Veracruz.
Además, destacó que en 2017 la enti-
dad estaba entre los últimos lugares,
con una evaluación de 61.21%.

Dijo que es un tema que, junto con
la mejora de la calificación crediticia y
otros indicadores, en Veracruz esperan
sobresalir, pues antes había mucha opa-
cidad y no había rendición de cuentas.
Para el funcionario, es parte del com-
promiso que se ha hecho en la actual
administración, pues hay conciencia de
que la transparencia sirve para reforzar
la confianza y atraer inversiones.

Por ello, se dijo comprometido para
contar con información presupuestal
más "ciudadanizada".

Ciudad de México / El Universal                                        

Largas jornadas frente a la computadora con el uso de audí-
fonos empiezan a alertar a especialistas auditivos sobre el
efecto en el corto y largo plazo en los trabajadores, en un
entorno donde población cada vez más joven empieza a reg-
istrar impactos en su salud y que pueden considerarse una
consecuencia del trabajo desde casa.

A dos años del inicio de la pandemia de Covid-19, los
auriculares se han consolidado como una herramienta de tra-
bajo; sin embargo, hay un abuso en su empleo a un alto vol-
umen que incluso rebasa las 10 horas al día, lo cual comien-
za a impactar en la calidad auditiva de la población.

“Cuando usan audífonos, hemos encontrado que las per-
sonas le suben tanto al volumen de sus auriculares con lo
que estamos viendo que muchas personas ya están comen-
zando a tener pérdidas auditivas. En la pandemia se registran
de 8 hasta 14 horas al día de uso de auriculares, mucho más
que cuando comenzó la pandemia. Está causando estragos
en la audición de muchos trabajadores”, explicó el gerente
de capacitación para América Latina de la firma especializa-
da en tecnología auditiva, Starkey, Joseph García.

El uso prolongado de audífonos ha alertado sobre sus
consecuencias en los próximos años. De acuerdo con el
especialista, la pérdida auditiva, especialmente en la gente
joven ya comienza a crecer de una forma importante.

“Lo que se ha observado es que en menos de cinco a diez
años, más del 50% de la población humana va a tener una
pérdida auditiva. Y en niños, de 8 a 16 años que hoy juegan
con sus dispositivos electrónicos pero ya usan auriculares y
le suben bastante y hoy ya afecta a la población más joven

respecto de lo que veíamos antes”, destacó.
Entre los primeros síntomas, destaca la dificultad para

escuchar en lugares con ruido de fondo. A largo plazo, las
repercusiones pueden ser severas principalmente en la po-
blación de mayor edad.

“El efecto secundario y esto es para personas mayores de
40 años, es que nuestro cerebro después de esa edad empieza
a hacerse un poco más lento y cuando hay pérdida auditiva,
nuestras habilidades de memoria, comienzan a disminuir de
manera importante. En la medida en que se envejece más,
esos efectos se agudizan”, dijo.

En ese sentido, recordó que la recomendación de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), es no más de ocho
horas al día con auriculares a más de 85 decibeles. Sin
embargo, el problema es que muchas personas no tienen
cómo medirlo.

“La regla es descansar cada 60 minutos de 15 a 30 minu-
tos, lo cual beneficiará la audición. La otra recomendación
es estar en un lugar lo más silencioso posible.

Haga frente al estrés financiero

Quizá algunas sí, pero serían muy pocas.

Trabajar en casa
puede generar

pérdida auditiva

Carecen estados de margen para subsidiar gasolinas 

Ciudad de México / El Universal             

En estos días de asueto por la Semana
Santa, los contribuyentes tienen que
estar más alertas por posibles fraudes,
ya que es cuando más aprovechan la si-
tuación los defraudadores para actuar.

Por eso, el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) pidió a los con-
tribuyentes mantenerse atentos en el
marco de la temporada de la declara-
ción anual de impuestos en abril para
las personas físicas.

Recomendó no compartir la Contra-
seña ni la firma electrónica para prote-
ger su información fiscal y blindarse
ante devoluciones fraudulentas.

La Contraseña, es la clave secreta
definida por el propio causante, y se
compone de ocho caracteres alfanumé-
ricos; sirve como llave de acceso para
ingresar a diferentes aplicaciones y
servicios que brinda el SAT.

En tanto la e.firma es única; es un
archivo con un conjunto de datos segu-
ro cifrado que tiene la misma validez
que la firma autógrafa y garantiza la
identidad de la persona.

Sirve para realizar trámites y servi-
cios por internet ante el SAT, así como
en otras dependencias, entidades feder-
ativas, municipios y la iniciativa priva-
da.

Pidió hacer la denuncia correspon-

diente en caso de detectar que alguien
más presentó la declaración anual
2021 a nombre del contribuyente sin
su consentimiento.

Lo anterior, porque seguramente lo
hizo con la intención de robar el saldo
a favor, ya que el defraudador puede
registrar una cuenta CLABE bancaria
no reconocida para quedarse con la
devolución de impuestos.

El indicó que las denuncias se de-
ben dirigir a la siguiente dirección
electrónica: denuncias@sat.gob.mx

Si eres persona física y estás en es-
pera de tu saldo a favor que resultó de
la declaración anual 2021, toma en
cuenta que, por una discrepancia fis-
cal, el Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT), podría retrasar o incluso
frenar la devolución de impuestos.

Una discrepancia fiscal es cuando
los ingresos del contribuyente no cor-
responden a lo que declaró ante el
fisco, indicó.

El SAT tiene toda la información de
los ingresos y gastos de un contribu-
yente de acuerdo con los compro-
bantes fiscales digitales por internet
(CFDI) generados o facturas electróni-
cas y de los movimientos bancarios.

Por eso, recomendó, antes de meter
la declaración de impuestos, verificar
todas las obligaciones fiscales.

Alerta SAT sobre
posibles fraudes

Hágalo por su salud
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Amed Hernández.-                         

El jugador de Rayados, Rogelio
Funes Mori sigue en duda para volver a
las canchas, pues se desconoce si via-
jará a Ciudad Universitaria para
enfrentar a Pumas este domingo.

Los albiazules entrenaron este
viernes en El Barrial de cara a dicho
compromiso, pues realizaron trabajo de
cancha, sin embargo el mellizo no
entrenó a la par con el equipo.

Al final del entrenamiento, el ata-
cante naturalizado atendió a aficiona-
dos para tomarse fotografías y firmar
autógrafos y se limitó a hablar de su
recuperación.

Cabe recordar que Funes Mori lleva
más de un mes lesionado, pues fue en
el duelo contra América de la jornada 9
cuando jugó por última vez.

Amed Hernández.-                           

En el futbol hay reencuentros, y este
sábado no será la excepción, pues
regresa al Estadio Universitario
Leonardo Fernández, quien fue
jugador de Tigres hasta apenas la tem-
porada anterior, y de esto se pronunció
el entrenador felino, Miguel Herrera.

En conferencia de prensa, el "Piojo"
aseguró que el jugador uruguayo no
fue su primera opción cuando militó
con los de San Nicolás.

No obstante, Herrera reconoció que
Leo ha sido un jugador determinante
con Toluca, pues en los últimos par-
tidos ha anotado gol, por lo cual
estarán atentos a lo que pueda hacer en
su ex casa.

"Tuve mis primeras charlas con él,
fui honesto, claro, tenía sus deseos de
quedarse, lo intentamos seis meses, no
era mi primera opción, él quería jugar,
entiendo al muchacho, nos ayudaba
mucho, pero también tenía ganas de
salir, jugar.

"Es un buen jugador, sabemos, es

un tipo determinante con disparos de
media distancia, estaremos atentos a
él, saber que es un motor del equipo
que le dio ese revulsivo para conseguir
resultados las últimas jornadas.",
expresó el estratega felino.

Así mismo el Piojo habló sobre lo
que significará el partido contra los
diablos rojos, ya que de ganarlo, amar-
raría el boleto directo a la fiesta
grande.

"Vamos a ganar el nuestro y si se
combinan, es bronca de los demás,
haremos nuestro trabajo, por lo que
necesitamos nosotros, seria bueno que
se confirmaran y estar clasificados tres
fechas antes, pero la idea es concen-
trarnos en hacer lo nuestro, conseguir
los resultados", manifestó.

El equipo de Tigres tendrá dos bajas
más para el duelo contra Toluca, Diego
Reyes e Igor Lichnovsky no se recu-
peraron, y se suman a Yeferson
Soteldo y Hugo Ayala quienes tam-
poco estarán por suspención.

Amed Hernández                             

Los gritos discriminatorios en esta-
dios de México se siguen haciendo pre-
sentes, en esta ocasión tocó que en el
Estadio Jalisco aficionados gritaran en
el duelo entre Atlas y Mazatlán.

Fue en los momentos finales del
encuentro cuando un sector de afi-
cionados rojinegros insultaron al
portero rival, Nicolás Vikonis, por lo
cual el árbitro, Ismael López se vio
obligado a detener el juego.

Por su parte, la Liga MX emitió un
comunicado en el que informó que
cerca de 200 personas fueron retiradas
del inmueble.

"Cerca de 200 personas fueron reti-
radas del Estadio Jalisco. Ello por lle-
var a cabo gritos discriminatorios, las
personas retiradas se encontraban en la

tribuna alta norte del inmueble", mani-
festó.

Cabe recordar que dicho grito ha

traído como consecuencia sanciones a
la Federación Mexicana de Fútbol por
parte de la FIFA.

Cleveland, EU.-                              

Cuando la bocina puso fin al partido
y el trabajo de Trae Young quedó con-
cluido, el astro azotó el balón en la
cancha, haciendo que rebotara por todo
lo alto.

Luego, se dio la media vuelta y dijo
adiós a los fanáticos de Cleveland, que
se retiraban decepcionados.

“Ice” Trae, apodado así por su
carácter de hielo, enfrió precisamente
el ambiente. Y puso a los Hawks en la
postemporada.

Young anotó 38 puntos, incluidos
32 en la segunda mitad, y Atlanta der-
rotó el viernes 107-101 a los Cavaliers
en el minitorneo de repesca, para que
los Hawks avanzaran como octavos
preclasificados de los playoffs.

Los Hawks se sobrepusieron a la
pérdida del pívot Clint Capela, quien
se lastimó una rodilla.

Young comenzó lento por segundo
duelo en fila, pero se encendió en los
momentos más relevantes.

“Hizo disparos casi desde el círculo
central”, dijo el entrenador de los
Cavs, J.B. Bickerstaff, entre resignado

y maravillado.
El base estelar anotó 16 puntos en el

tercer periodo para que los Hawks
reaccionaran tras irse al descanso en
desventaja por 10 puntos. Añadió otros
16 en el último cuarto para liquidar a
los Cavs, cuya inexperiencia les costó
cara en la segunda mitad.

Bogdan Bogdanovic añadió 19
unidades por Atlanta, que se medirá
con Miami, el primer preclasificado,
en la primera ronda de la postempora-
da. El primer partido está programado
para el domingo en el sur de la Florida.

“Resolvimos la tarea”, dijo Young.
“Éste es un testimonio de la forma en
que nuestro equipo siguió peleando y
finiquitó el trabajo”.

Los Hawks, que avanzaron a la final
de conferencia el año pasado, tendrían
que salir adelante esta vez sin Capela.
El pívot sufrió una hiperextensión de la
rodilla derecha a finales de la primera
mitad.

Recibió ayuda para abandonar la
cancha y no volvió.

La pérdida de Capela obligó a que
todos los Hawks apretaran el paso,
especialmente frente a los tableros.

Alberto Cantú
Los Tigres de la UANL buscarán

este sábado el seguir peleando por el
liderato de la Liga MX, todo esto cuan-
do hoy reciban a Toluca. 

En punto de las 19:00 horas y desde
el Estadio Universitario, los Tigres de
la UANL recibirán a los Diablos Rojos
del Toluca. 

El cuadro de Miguel Herrera cuenta
con 29 puntos e Independientemente
de lo que pasó ayer viernes con
Pachuca, en Tigres quieren hoy vencer
a Toluca para seguir peleando por el
liderato del campeonato mexicano. 

Los de Herrera se quitaron ese mal
sabor de boca tras perder hace más de
una semana ante Pachuca y con una
victoria por 1-0 ante Gallos, siendo
esta lograda con dos hombres menos
tras las expulsiones de Hugo Ayala y
Yefferson Soteldo, los de la UANL sac-
aron un triunfo valioso en el Estadio
Corregidora , mismo que hoy les tiene
el acecho del cuadro de Hidalgo, de los
Tuzos del Pachuca. 

Si Tigres consigue la victoria sobre
Toluca y llegan a 32 puntos, los de
Miguel no solo es que seguirían pele-
ando o alcanzando el liderato de la
Liga MX, es que también con ello se
continuarían afianzando entre el primer
y segundo puesto, alejándose así del
tercero o cuarto, lugares que por cierto
también dan acceso a liguilla de forma
directa. 

El objetivo de Tigres es pelear el lid-
erato o mínimamente acabar la tempo-
rada regular dentro de los cuatro
primeros y con ello evitar la reclasifi-
cación, motivo por el cual hoy es
importante ganar para llegar a 32
unidades y con eso estar cada vez más
cerca de evitar la repesca y con ello la
posibilidad de estar en ella si se tiene
un mal cierre de temporada regular y
en un juego perder todo y quedar elim-
inado de la Fiesta Grande del Futbol
Mexicano. 

La escuadra auriazul enfrentará a un
Toluca que viene de dos juegos igua-
lando en casa en los últimos minutos,
ambos con goles de Leo Fernández,
pero los cuales han sido irregulares de
principio a fin y hoy salen como vícti-
mas sobre el favorito cuadro de
Herrera. 

Toluca cuenta con 18 puntos en el
campeonato mexicano tras registrar
cinco victorias y tres empates en 13
partidos, aunque vienen también de dos
juegos con empate y esa irregularidad
hoy les tiene como no favoritos sobre
un cuadro de Herrera que incluso sin
dar su mejor futbol, consiguen aún así
las victorias. 

Los Tigres, conscientes de esta
situación, hoy desearán vencer al
cuadro de Toluca para seguir peleando
el liderato, además de que con ello
seguir ganando en confianza para los
siguientes juegos en el cierre de tempo-
rada regular de este CL22 que serán
ante Necaxa, América y Atlas respecti-
vamente.

Nahuel Guzmán; Jesús Dueñas,
Guido Pizarro, Jesús Angulo, Javier

Aquino; Rafael Carioca, Juan Pablo
Vigón, Sebastián Córdova; Florian
Thauvin, Luis Quiñones y André Pierre
Gignac podría ser el equipo que inicie
en Tigres. 

Duelo importante el de Tigres de
hoy sábado ante Toluca, encuentro en
el que se buscará la victoria para seguir
aspirando al liderato del campeonato
mexicano y con ello estar en lo más
alto del Balompié Nacional, aunque
también encuentro relevante para un
cuadro de la UANL que busca cerrar
bien futbolísticamente hablando este
Torneo Clausura 2022 y eso sería con
victorias, todo esto para entrar embala-
dos a la Fiesta Grande del Futbol
Mexicano y en ella ser los máximos
favoritos a levantar el título de la Liga
MX. 

A pelear el liderato
Los Tigres  buscarán este

sábado subir al liderato cuando
reciban a Toluca

Les urgen los tres puntos

Leo no era mi primera
opción: Miguel Herrera

El entrenador de Tigres, Miguel Herrera reconoció también que el uruguayo
es un juagador determinante

Avanzan los Hawks
Atlanta derrotó el viernes 107-101 a los Cavaliers en el minitorneo de
repesca, para que los Hawks avanzaran como octavos  de los playoffs.

Sigue en duda Funes Mori ante Pumas
Desconocen si

viajará a Ciudad
Universitaria

para enfrentar a
Pumas 

Funes Mori lleva más de un mes lesionado

Retiran a aficionados por grito homofóbico

La Liga MX informó el retiro de los aficionados tras gritarle al portero de
Mazatlán, Nicolás Vikonis
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Ciudad de México.-                       

América aprovechó las fallas de
su oponente que le abrieron el
camino el viernes a una clara victo-
ria 3-1 en su visita a Tijuana, para
hilar su cuarto triunfo en el Clausura
mexicano.

A la misma hora, el líder Pachuca
se impuso 2-1 al colista Juárez para
asegurarse de concluir entre los cua-
tro mejores para la Liguilla.

Las Águilas se fueron al frente en
el marcador por un autogol de
Facundo Ferreyra, quien al intentar
un despeje con la cabeza tras un cen-
tro de tiro libre, lo terminó por man-
dar a la horquilla a los seis minutos.

Alejandro Zendejas amplió la
ventaja a los nueve minutos, cuando
el zaguero Víctor Guzmán complicó
la entrega del esférico al arquero Gil
Alcalá, dejando el balón con direc-
ción a la portería para que el
extremo azulcrema llegara a empu-
jarlo a las redes.

El español Álvaro Fidalgo selló
la victoria con un penal a los 83,
luego de que el árbitro Luis Enrique
Santander señaló, apoyado de la
repetición de video, una mano del
zaguero argentino Lisandro López.

El chileno Joaquín Montecinos
acercó a los anfitriones, con una
acción en la que hizo un recorte
antes de realizar un disparo desde el
balcón del área, que entró pegado al
poste a los 32.

Las enrachadas Águilas -que
cuentan con cinco jornadas sin der-
rota en fila- escalaron provisional-
mente a la 7ma posición con 19
unidades, a la espera del resto de
resultados de la 14ta jornada.
Tijuana se estancó en la 13ra posi-
ción con 16.

PACHUCA SIGUE

IMPARABLE

Nicolás Ibáñez (minuto 23) y
Bryan Alonso González (65’) con-
virtieron las dianas con las que
Pachuca saldó su viaje a la frontera
con una victoria 2-1 ante Ciudad
Juárez.

Los Tuzos afianzaron su posición
en el liderato al contar con 32
unidades y ya no pueden caer más

allá de la 4ta posición a falta de tres
fechas de la fase regular.

Los Bravos, que igualaron
momentáneamente a uno con un
gran tanto de Flavio Santos,
sufrieron su sexta derrota en fila -
9na en el curso- para quedarse en el
fondo de la tabla con ocho unidades.

NECAXA GOLEA 

A SAN LUIS

Milton Giménez y Rodrigo
Aguirre lucieron con sendos
dobletes para guiar al Necaxa a una
victoria por 4-2 sobre San Luis.

Giménez rompió el cero con un
remate de cabeza a un tiro de
esquina, que el arquero Marcelo
Barovero falló en atajar al pasarle a
un lado en su trayecto a la portería a
los 19 minutos.

En la recta final de la primera
mitad el argentino celebró su segun-
da diana —4ta del curso— con un
efectivo remate de primera inten-
ción de derecha a un pase desde la
banda izquierda de Jesús Escoboza a
los 44 minutos.

El uruguayo Aguirre disfrutó de
su tercer doblete para llegar a siete
dianas en el certamen. Primero lució
con una gran acción individual, en la
que arrancó desde tres cuartos de
campo, se adentró diagonalmente al
área, donde sacó un derechazo
cruzado a las redes a los 41 minutos.

El charrúa provocó la euforia en
las gradas del Estadio Victoria en los
primeros compases del complemen-
to, cuando se animó a realizar un
zurdazo distante que se metió por la
horquilla a los 52.

Germán Berterame también logró
un doblete por San Luis. El argenti-
no primero emparejó 1-1 con un
contrarremate en corazón del área a
los 33; festejó su cuarto gol del
campeonato al llegar desde atrás, en
una dejada del venezolano Jhon
Murillo, para sentenciar a los 81.

Con este resultado Necaxa
rompió una racha de dos descalabros
para ascender a la 10ma posición
con 17 unidades, misma cantidad
que tiene San Luis un escalón abajo,
después de ver rota una seguidilla de
dos triunfos.

León y Puebla continuarán este
sábado con la jornada 14 del presente
Torneo Clausura 2022. 

En punto de las 17:00 horas y desde
el Nou Camp de Guanajuato, la
escuadra del León enfrentará al Puebla
de la Franja. 

Duelo de equipos que están entre los
primeros ocho de la tabla general, pero
a su vez encuentro de clubes irregu-
lares por lo que han tenido en este
cierre de campaña. 

El León, quienes hoy son locales,
llevan varios partidos sin ganar y el
más reciente fue su derrota ante
Atlético de San Luis, todo esto para
con 19 puntos estar peleando por la
parte alta de la zona de repesca. 

Puebla no gana desde el 5 de marzo
dentro de la Liga MX y ocupan la vic-
toria para mantenerse dentro de la zona
de calificación directa a la liguilla, todo
esto después de que cuenten con 23
puntos en el semestre, a seis de los pun-
teros Pachuca y Tigres. 

Ambos están apurados del triunfo
por ambas situaciones, motivo por el
cual la igualada tal vez no les conven-

ga del todo y eso haga que los dos
equipos salgan al frente y en búsqueda
de la victoria puedan regalar un juego
entretenido de principio a fin. 

QUIERE SANTOS VOLVER A

ZONA DE REPESCA

El cuadro de Santos buscará este
sábado el volver a ganar en la Liga MX
para volver a la zona de repesca. 

Será este día y en punto de las 19:00
horas cuando sean locales ante los
Gallos de Querétaro. 

La escuadra lagunera viene de
perder de visitante ante Rayados y con
15 puntos hoy están si cerca pero a la
vez fuera de la zona de repechaje. 

Gallos de Querétaro, los cuales
vienen de perder ante Tigres, con 12
puntos están a unas cuatro unidades de
la zona de reclasificación y hoy bus-
carán el triunfo para acercarse a ella. 

Uno quiere ganar para meterse a
repesca y el otro también para acer-
carse a ella, motivo por el cual se
espera un gran partido en el TSM de
Torreón y producto de ello un encuen-
tro de muchos goles y emociones en los
dos arcos. 

CIERRAN CRUZ 

AZUL Y CHIVAS 

Cruz Azul y Chivas, ambos de capa
caída, cerrarán el sábado la actividad
de ese día en la Liga MX. 

En punto de las 21:00 horas y desde
el Estadio Azteca de CDMX, el cuadro
de Cruz Azul enfrentará a las Chivas
Rayadas del Guadalajara. 

Duelo de equipos de capa caída
luego de que Cruz Azul venta de
quedar eliminado en la Liga de
Campeones de la Concacaf a manos de
Pumas, mientras que Chivas perdió 3-1
en casa ante Rayados y producto de esa
situación pues están fuera de la zona de
repechaje, además de que reciente-
mente corrieron a Marcelo Michel
Leaño y él ya no es más su entrenador. 

Cruz Azul aspira a más cosas que
Chivas en este partido y eso es que si
vencen a los de Guadalajara y con-
siguen la victoria, entonces con ello los
de la Máquina llegarían a 24 unidades
y momentáneamente estarían dentro de
la zona de calificación directa a la
Fiesta Grande del Futbol Mexicano. 

Las Chivas, quienes tienen 14 pun-

tos, si consiguen el triunfo llegarían a
17 y con una combinación de resulta-
dos tal vez hasta se metan dentro de la
zona de reclasificación. 

Ambos equipos tienen cosas en
juego pero el momento anímico de
ambos no es ni de cerca el idóneo,

motivo por el cual habrá que esperar
cual de los dos logra capitalizar esta
situación de mejor forma y con ello hay
un ganador en el Estadio Azteca, todo
esto después de que el empate no le
sirva a ninguno para sus distintas pre-
tensiones.(AC)

Las Rayadas buscarán alejarse todavía
más en el liderato de la Liga MX
Femenil. 

Es por eso que hoy buscarán vencer a
Cruz Azul, todo esto en un duelo que
será en CDMX y en punto de las 12:00
horas. 

Como Tigres Femenil empató en casa
con Gallos y con ello las felinas se
quedaron a cinco puntos de las citadas
Rayadas, hoy éstas podrían vencer a
Cruz Azul y ponerse a ocho de las auri-
azules. 

Esta situación sin duda alguna motiva
a unas Rayadas que tienen como objeti-
vo el cerrar bien la temporada regular y
hacerlo de líderes, todo esto para tener
los duelos de vuelta en todas las instan-
cias de la liguilla como locales, en casa y
en el Estadio BBVA. 

Hoy las Rayadas son favoritas ante
Cruz Azul y lo normal es que consigan el
triunfo para seguir de líderes y con más
ventaja en cuanto a unidades sobre el
hoy sublíder Tigres. 

(AC)

Después de 11 partidos de no ganar,
los Raya2 volvieron a la senda del triun-
fo, esto luego de derrotar 2-1 de visita al
Club Deportivo Tapatío en la Liga de
Expansión MX.

Los dirigidos por Tito Becerra estaban
obligados a romper dicha malaria, por
ello esta vez se armaron de valor y se tra-
jeron los tres puntos a casa.

Fue al minuto 18' cuando los albi-
azules rompieron el cero por conducto de
Juan José Machado por la vía penal, pos-
teriormente antes de culminar la primera
parte, apareció de nueva cuenta Machado
para hacer el 2-0 desde los once pasos.

Ya en la segunda mitad los locales se
acercaban en el marcador, luego de que
Jesús González hizo el 2-1 al 70', sin
embargo no les alcanzó para más.

En el tiempo agregado a ambos con-
juntos se les expulsó un jugador,
Deivoon Magaña del Tapatío y Juan
Vega de Raya2 se iban a los vestidores.

Los regios volvieron a la victoria
después de semanas amargas, pues como
consecuencia de ello ahora están fuera de
la liguilla, no obstante la buena noticia es
que Machado se convirtió en campeón de
goleo. (AH)

Hoy el Liverpool y el Manchester
City definirán al primer finalista de la FA
CUP, torneo inglés de índole local. 

Este duelo se jugará este día y en
punto de las 09:30 horas de la mañana. 

Duelo en el que vuelven a verse las
caras estos dos equipos que pelean por el
liderato de la Premier League de
Inglaterra y los cuales podrían verse los
rostros en una hipotética Final de Liga de
Campeones de la UEFA. 

Ambos clubes jugaron la semana
anterior en la casa del City e igualaron a
dos goles, todo esto en un duelo emocio-
nante en el que los citizens mantuvieron
su ventaja de un punto en el liderato de la
Premier League sobre los sublíderes
reds. 

Hoy uno de ellos será finalista de la

FA Cup y todo esto es un adelanto de lo
que podría ocurrir en el desenlace del
título en la Premier League y en una
hipotética Final de UCL entre ambos si
los dos superan a Real Madrid y Villareal

en las Semifinales. 
La otra Semifinal de la FA Cup será

entre Chelsea y Crystal Palace, aunque
esto hasta mañana domingo. 

(AC)

Buscan León y Puebla dejar irregularidad

León y Puebla continuarán este sábado con la jornada 14 del presente
Torneo Clausura 2022. 

América hilvana 
su cuarta victoria

América aprovechó las fallas de su oponente 

Buscan Rayadas 
afianzarse en liderato

Hoy buscarán vencer a Cruz Azul

Rompen Raya2 mala racha y ganan
Los Raya2 rompieron una racha de
no ganar en más de 10 partidos

Los Raya2 volvieron a la senda del triunfo luego de derrotar 2-1 de visita al
Club Deportivo Tapatío en la Liga de Expansión MX.

Se miden Liverpool y Manchester City 

Por el pase a la final
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SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNIVERSAL.-          
La Semana Santa de 2020 regresó a sus viejas
costumbres fundamentales en América Latina y el
Caribe, con una intensa y reactivada movilización
hemisférica en una nueva normalidad religiosa
como secuela del coronavirus para una zona que
acoge al 40% de los fieles católicos del mundo.

Los coloridos actos recorrieron desde los bar-
rios del sur de San José, Costa Rica, a las calle-
juelas de Antigua, Guatemala, las del Casco Viejo
de la Ciudad de Panamá y de Ciudad Vieja de
Montevideo, Uruguay, hasta el Centro Histórico
de Quito, Ecuador, y los jirones o pasajes de
Lima, Perú, pasando por los bulevares de
Tegucigalpa, Honduras, los trillos de Santo
Domingo, República Dominicana, o las comunas
de Chile.

Sin excepciones, y también de México a
Brasil, de Argentina a Colombia, de El Salvador a
Bolivia o a Nicaragua, América Latina y el Caribe
vivieron con cautela sanitaria y a partir de este
jueves el retorno de las principales y tradicionales
procesiones estelares de Semana Santa tras dos
años de interrupción obligada por el azote del
Covid—19. Los actos empezaron con el Domingo
de Ramos, del pasado 10 de este mes.

"La Semana Santa se caracteriza por la reli-

giosidad popular", afirmó el abogado guatemalte-
co Nery Rodenas, director de la Oficina de
Derechos Humanos del Arzobispado de
Guatemala.

"Es una forma de manifestación de los
creyentes que se expresa en cargar (imágenes) en
las procesiones que han estado vigentes por cien-
tos de años. Ha sido muy importante para muchas
comunidades, cofradías, hermandades que todo
esto se reanudara", dijo Rodenas.

La pandemia, que el 25 de febrero de 2020
confirmó en Brasil lo que fue el primer caso
regional, llevó a los gobiernos de América Latina
y el Caribe a adoptar medidas de emergencia con
restricciones generalizadas, como aislamiento,
confinamiento o distanciamiento social, que tam-
bién repercutieron en la suspensión de la mayoría
de actividades de Semana Santa.

Por segundo año consecutivo y por el rebrote o
nuevas olas de contagios de la enfermedad, las
cúpulas católicas de América Latina y el Caribe
aceptaron en 2021 volver a suspender o limitar las
procesiones y restantes actividades públicas de la
Semana Santa para contener la difusión del virus,
aunque promovieron reforzar la unión espiritual
sin importar el aislamiento físico.

Para prevenir desconectarse totalmente de la

feligresía, las autoridades eclesiásticas católicas
recurrieron en la mayoría de países a las transmi-
siones televisivas y por medios electrónicos o dig-
itales de las ceremonias del Domingo de Ramos al
Domingo de Resurrección.

"Desde hace cerca de 500 o 400 años se
vinieron practicando estas procesiones, como una
forma de expresar y acompañar La Pasión,
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo. Es importante: la religiosidad popular
se encuentra muy impregnada en la gente católica
que quiere expresar su fervor a través de estas
expresiones", explicó Rodenas.

"Hubo muchas reuniones (en el caso de
Guatemala) en las que autoridades de la Iglesia
Católica y del Ministerio de Salud discutieron
acerca de cuál debía ser el mejor mecanismo. Se
recomendó siempre que todos (los asistentes) uti-
lizaran mascarillas y gel y con distanciamiento
físico para tratar de que las procesiones hicieran
los recorridos acostumbrados", precisó.

Al destacar que "es importante que se pudieran
retomar", narró que "la gente ha tenido mucha
conciencia y ha adoptado cualquier acción pre-
ventiva para evitar contagios. Las personas van
con gel y mascarillas y las que acompañan la pro-
cesión van rociando gel a los que la observan".

Moscú, Rusia.-                                              
Rusia envió esta semana una carta
diplomática a Estados Unidos avisando
de que si no deja de proveer armamento
a Ucrania, habrá "consecuencias impre-
visibles", según publicó este viernes el
diario The Washington Post. 

El citado periódico dijo haber tenido
acceso a la nota diplomática, en la que
Moscú alerta de que los envíos de arma-
mento por parte de Estados Unidos y de
la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) a Ucrania están
"añadiendo combustible" al conflicto y
de que podrían desencadenar "conse-
cuencias imprevisibles". 

Horas antes de que el Post adelantase
la noticia, el canal televisivo CNN tam-
bién dijo haber tenido acceso al docu-
mento. 

El miércoles, el presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, comunicó a su
homólogo ucraniano, Volodímir
Zelenski, el envío de un paquete adi-
cional de asistencia militar por valor de
800 millones de dólares, con armamento
más letal, para hacer frente a Rusia en la
nueva fase de la invasión más centrada
en el Donbás. }

Tras hablar por teléfono con Zelenski,
Biden afirmó en un comunicado que las
armas estadounidenses y de otros países
occidentales han sido "cruciales" para
que Ucrania resista contra la invasión
rusa en el primer mes y medio de guerra,
con un "efecto devastador" para los obje-
tivos de Rusia. 

Según la lista difundida por el
Pentágono, la nueva asistencia militar
incluye por primera vez, desde el inicio
de la invasión el pasado 24 de febrero,
18 cañones Howitzers de 155 milímetros
con 40 mil municiones; a los que se
suman 10 radares antiartillería del tipo
AN/TPQ-36 y dos de vigilancia aérea
AN/MPQ-54. 

El paquete contiene, además, 300
drones Switchblade (que disponen de
ojivas antiblindados), 500 misiles anti-
tanques Javelin, 200 carros blindados

para transporte de soldados, 100 vehícu-
los acorazados ligeros Humvees, 11
helicópteros Mi-17, 30 mil cascos y uni-
formes blindados, y 2 mil prismáticos
láser y ópticos. 

En el listado destaca la presencia de
equipos de protección ante posibles
ataques químicos, biológicos y nuclear-
es; y de embarcaciones no tripuladas de
defensa costera.

DOS MISILES UCRANIANOS
IMPACTARON CRUCERO RUSO

MOSKVA: PENTÁGONO

El crucero ruso "Moskva" fue alcanzado
por dos misiles ucranianos antes de
hundirse en el mar Negro, declaró este
viernes un funcionario del Departamento
de Defensa estadounidense, que lo cali-
ficó de "gran golpe" para Rusia.

"Estimamos que lo golpearon con dos
Neptunes", dijo a periodistas el fun-
cionario del Pentágono, quien pidió el
anonimato, desmintiendo así la versión
de Moscú que asegura que su buque
insignia lanzamisiles sufrió "daños
graves" por un incendio y luego se
hundió.

El funcionario estadounidense no ha
confirmado, sin embargo, la versión de
que el ejército ucraniano distrajo la
defensa del "Moskva" con un dron en un
costado del barco mientras los misiles de
crucero antibuque Neptune lo alcanza-
ban desde el otro lado. 

"Creemos que hubo víctimas, pero es
difícil evaluar cuántas", dijo, y añadió
que Estados Unidos tiene constancia de
que los supervivientes fueron rescatados
por otros barcos rusos en la zona. 

Rusia, que no ha reconocido oficial-
mente que el buque insignia de su flota
del mar Negro se hundió como conse-
cuencia de un ataque misilístico ucrani-
ano, anunció que la tripulación había
sido evacuada. 

"Es un gran golpe, simbólicamente",
agregó el funcionario. Pero, sobre todo,

la pérdida del "Moskva", uno de los tres
cruceros de la clase Slava de los que
dispone Rusia, "crea un vacío en las
capacidades militares" en el sur de
Ucrania, donde el presidente Vladimir
Putin ha decidido centrar a partir de
ahora sus operaciones y próxima ofensi-
va. 

En virtud de la Convención de
Montreux, "Turquía no autoriza a los
buques de guerra entrar en el mar Negro,
y (los rusos) no podrán sustituirlo por
otro barco de clase Slava", explicó.

Ankara controla el acceso al mar
Negro a través del Tratado de Montreux,
firmado en 1936, el cual garantiza la
libre circulación en el estrecho del
Bósforo y el estrecho de los Dardanelos
-ubicado entre Europa y Asia-, pero le
otorga el derecho de bloquear los buques
de guerra en esa región en caso de guer-
ra, a no ser que las naves tengan que
regresar a sus bases. 

¿CÓMO ES ESTE MISIL
UCRANIANO?

El Neptune es una modificación ucrani-
ana del misil de crucero ruso antibuque
Kh-35. Neptune fue desarrollado por la
Oficina de Diseño Luch.

A diferencia del Kh-35U, dispone de
un cuerpo más largo, por lo que tiene
capacidad para más combustible; tam-
bién tiene un refuerzo más grande.

Están diseñados para ser colocados en
Contenedores de Transporte y
Lanzamiento (TLC, por sus siglas en
inglés) con dimensiones de 5,300 x 600
x 600 mm. El TLC con un cohete con un
ala dura, en forma de cruz, puede colo-
carse en plataformas terrestres, marinas
o aéreas.

Está diseñado para impactar buques
de superficie de combate y buques de
transporte. Está diseñado para tener un
alcance de unos 280 kilómetros.

Aunque se anunció por primera vez
en 2013, las primeras pruebas no se
realizaron sino hasta 2016. 

O deja EU  de dar armas a Ucrania o 
consecuencias serán "imprevisibles"

Alerta por niños que 
huyen de la guerra

El presidente Biden, comunicó a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, el envío de un paquete adicional de asis-
tencia militar por valor de 800 millones de dólares.

Regresan tradiciones en AL y el Caribe

"La Semana Santa se caracteriza por la reli-
giosidad popular".

La UE implementa planes de contingencia para atender a los
menores desplazados. 

MADRID, España/EL UNI.-          
La llegada a los países de la Unión

Europea (UE) de miles de niños

ucranianos que viajan solos o bajo

la tutela de algún adulto mantiene

en estado de alerta a gobiernos y

organizaciones humanitarias que

están creando una red de acogida

para evitar que los menores queden

desamparados tras escapar de la

guerra.

La mayoría de los pequeños se

han visto apartados de sus familias,

por extravío o motivos de seguri-

dad, cuando no han perdido a sus

padres, por lo que se encuentran en

una situación de vulnerabilidad y

afectados sicológicamente. En

algunos casos viajan con personas

adultas encargadas de su custodia y

que una vez que llegan al país de

acogida los entregan a las adminis-

traciones de protección de la infan-

cia, porque no pueden hacerse

cargo de ellos. Distintas fuentes

calculan que entre 3 mil y 6 mil

niños ucranianos han huido del

conflicto sin su familia por distin-

tas causas, aunque se desconoce la

cifra real.

La UE implementa planes de

contingencia para atender a los

menores desplazados dentro del

programa de apoyo a los refugia-

dos ucranianos que superan los 4

millones. Las familias de acogida y

los centros de protección infantil

tutelados por el Estado o los go-

biernos regionales son dos de las

fórmulas que se emplean para

paliar la orfandad. Cuando los

menores se ven obligados a sepa-

rarse de sus progenitores, los

esfuerzos de autoridades y ONG se

encaminan a garantizar sus necesi-

dades básicas en el país receptor y

a promover el reencuentro con sus

familias de origen.

"Antes que nada tienen que

disponer de un lugar en el que se

sientan seguros, que puedan volver

a la rutina, a la normalidad, con

adultos que se hagan cargo de

ellos. Luego, evidentemente, faci-

litar el acceso a la educación y al

tema de la salud, en estos casos

también a la salud mental (...)",

señala a EL UNIVERSAL Jennifer

Zuppiroli, experta en infancia

migrante y refugiada de Save The

Children España. El proceso de

reubicación se orienta a que los

menores puedan volver a vivir en

familia, ya sea porque sus progeni-

tores han sido localizados y es

factible proceder a su traslado, o

porque consiguen una familia de

acogida temporal.

"Los menores que están comple-

tamente solos y no tienen represen-

tantes legales ni cuidadores son

acogidos en los centros de protec-

ción de la infancia. Se les propor-

ciona todo lo que necesita un niño

(...) Más tarde pueden ir a familias

de acogida, pero no es algo

automático, porque hay que ver si

hay familias disponibles y si éstas

han superado el procedimiento de

idoneidad para poder hacerse cargo

del menor en las mejores circun-

stancias posibles", agrega: "La

adopción no es una alternativa.

Cuando hay un conflicto este tipo

de solicitudes se suspenden,

porque no se puede confirmar la

orfandad del niño, porque en

muchos casos simplemente se

desconoce el paradero de su famil-

ia (...) tampoco se sabe cuánto va a

durar el conflicto.

"En contextos de desplazamien-

tos masivos y emergencias human-

itarias, desafortunadamente sabe-

mos que hay redes de trata que se

ceban en los colectivos más vulner-

ables, como los menores", relata la

experta. "Hay muchos gobiernos

que están trabajando en colabo-

ración con organizaciones humani-

tarias. Desde Save The Children

insistimos en que es muy impor-

tante que la acogida no se realice a

través de cauces informales".

Los países europeos están

implementando programas de

acogida para los refugiados ucrani-

anos conforme a la directiva de

protección temporal. "Aunque el

pico de llegadas está bajando,

necesitamos planes de contingen-

cia por si la situación se deteriora

(…) más coordinación para garan-

tizar apoyo a los países afectados y

ayuda directa a los refugiados",

indica la comisaria del Interior de

la UE, Ylva Johannson.
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Consuelo López González 

La persona que aporte informa-
ción que ayude a ubicar a Debanhi,
reportada como desaparecida desde
hace una semana, podría recibir
hasta 100 mil pesos.

A través de sus redes sociales, el
gobernador Samuel García
Sepúlveda publicó una recompensa
económica para dar con la local-
ización de la joven de 18 años.

El aviso fue publicado en
primera instancia por la  Comisión
Local de Búsqueda de Personas De-
saparecidas, la cual contará con
presupuesto extra para robustecer
las acciones que coadyuven a ubicar
a quienes se desconoce su paradero.

“Ayúdanos a localizar a De-
banhi”, convoca el mandatario.

Lo anterior al tiempo de re-
comendar no compartir información
falsa que complique la búsqueda.

De tener algún dato, comunicarse
al 8120206868, o enviar un correo
al cipol.recompensa@gmail.com.

Desde temprana hora, Mario Es-
cobar, padre de Debanhi, informó
que el gobernador le había llamado
para darle a conocer la recompensa.

“Esperemos que de alguna man-
era haya más información; hay dis-
posición por parte del Gobierno del
Estado, hay que decirlo, el Gob-
ierno del Estado hace su trabajo,
gobernador, la Fiscalía, la
Comisión Local, la A.E.I., ya me lo
explicaron, son independientes

porque cada quien tiene sus fun-
ciones, afortunadamente existe esa
coordinación entre todas las depen-
dencias”, expuso.

Debanhi Susana Escobar
Bazaldúa fue vista por última vez
en la Carretera a Laredo tras acudir
a una fiesta en una quinta cercana a
la Fiscalía General de la República
(FGR), en municipio de Escobedo.

La tarde de ayer, una fuerte mov-
ilización policiaca de al menos 12
patrullas de Fuerza Civil y Ministe-
riales arribó a terrenos aledaños a la
desaparición.

Decenas de elementos con palo
de madera, así como un binomio
canino  “K9” y un dron, intensifi-
carán las búsquedas.

Ofrecen 100 mil por 
información de Debanhi

Consuelo López González.

Tras un día más de combate, Protec-
ción Civil Nuevo León está por lograr el
total control y liquidación del incendio
forestal que se registra en la Sierra de San-
tiago.

Con 22 días de actividad, el siniestro
iniciado en Portero Redondo suma casi 5
mil hectáreas afectadas.

Sin embargo, luego de salirse de con-
trol en al menos tres ocasiones ante las
fuertes ráfagas de viento, el fuego está por
extinguirse.

Alrededor de 690 brigadistas y 9 he-
licópteros combaten por tierra y aire las
llamas.

Aunado a ello se encuentra el avión
King Air que realiza el bombardeo de
nubes a través de la emisión de yoduro de
sodio para generar lluvia.

“Al momento se considera un control
del 92 por ciento, liquidación al 90 por
ciento”, refirió el alcalde David de la Peña.

“Se tiene una fuerza de tarea de 690

brigadistas y ataque aéreo con 9 aeronaves
que seguirán trabajando el día de mañana
para liquidarlo por completo”.

Es de destacar que el incendio forestal
es calificado como ecológico, dado que al
menos un 96 por ciento es hojarasca y ma-
torral bajo, en tanto que solo un 4 por
ciento es arbolado adulto.

Participan PCNL, CONAFOR,
SEDENA, Guardia Nacional, PC Santi-
ago, PC Montemorelos, PC Guadalupe,
PC Monterrey, Reforestemos México,
Municipio de Santiago, DIF Santiago, 

Brigada Rural Santiago, y Agua y
Drenaje Monterrey.

Además de Comunidad Potrero Re-
dondo, Fuerza Civil, Bomberos
Guadalupe, CONANP, Amigos de la
Sierra, PC Santa Catarina, PC General Es-
cobedo, PC Juárez

Búsqueda y rescate (Escobedo),
Bomberos Nuevo León, Club Rotarios,
SIMEPRODE, SCNL, Secretaría de
Salud, Instituto de Movilidad, y Voluntar-
ios Radioaficionados

Consuelo López González.

Tras la ola de incendios forestales reg-
istrados en la entidad, el gobernador
Samuel García Sepúlveda dejo entrever la
posibilidad de adquirir un avión para el
combate de estos siniestros.

De acuerdo al mandatario estatal, sería
una aeronave King Air, la cual es usada
para el bombardeo de nubes mediante la
emisión de yoduro de plata.

Apenas este jueves se echó mano de
uno de ellos, propiedad del gobierno fed-
eral, para estimular la nubosidad y generar
lluvia artificial que coadyuvó a liquidar un
incendio forestal con 22 días de actividad
en la Sierra de Santiago.

“Pregunta sería ¿Compramos un avión
especial para cuando existan nubes /
condiciones bombardear yoduro de plata y
estimular lluvia?”, expuso en su cuenta de
Facebook.

Resaltó que tras el bombardeo del día
anterior, la Sierra de Santiago amaneció
mojada, húmeda y con mucha neblina.

Fiel a su costumbre, García Sepúlveda
censó a través de sus redes sociales la
posible adquisición.

Sin embargo, se limitó a dar más de-
talles al respecto.

Es de resaltar que no todos los comen-
tarios fueron favorables, pues hubo
quienes consideraron que sería necesario
que todos los incendios se registren en
temporada de lluvias para que se pudiera
contar con nubes.

Se prevé que el avión operado por la
Secretaría de Defensa Nacional per-

manezca en la entidad por dos semanas
para ayudar a combatir incendios y abatir
la sequía severa que atraviesa Nuevo
León.

En su primer día de operación, el avión
lanzó 100 mil litros de yoduro de plata.

A decir del emecista, los escurrimien-
tos de la Sierra podrían ir hacia la Presa La
Boca que cuenta con poco más de un mes
de vida útil.

Adquiriría Samuel avión King Air

Empiezan a regresar a sus casas evacuados

Las autoridades de Santiago, encabezadas por el alcalde siguen trabando
sobre el área afectada por el incendio

Consuelo López González.

Ante la casi liquidación del incendio
forestal en la Sierra de Santiago, el Mu-
nicipio reanudó ayer el paso a habitantes
y visitantes con reservación.

David de la Peña, alcalde de esta mu-
nicipalidad, refirió que ya no existe peli-
gro para las comunidades aledañas; sin
embargo, se mantiene la restricción del
uso de fuego.

De manera adicional, se liberó la vía
luego de presentarse un deslave en la
carretera a Ciénega de González.

“Fue liberado para el paso de los ciu-
dadanos que tengan reservaciones en la
zona o para los habitantes del lugar”, ex-
puso.

“Está abierto el paso a propietarios de
cabañas y a personas con reservación”.

“Para el resto de las personas aún
no”, puntualizó.

El llamado a los ciudadanos es a vis-
itar los parajes que ofrece el denomi-
nado Pueblo Mágico a turistas y
paseantes, pero con precaución.

A quienes visiten las cabañas, se les
solicita manejar con cuidado ante posi-

bles deslaves.
El filtro que se localiza a la altura de

La Nogalera lleva cuatro días cerrada to-
talmente.

Es de destacar que los dos últimos
días se contó con gran afluencia de vis-
itantes a la Cola de Caballo e incluso la
Presa La Boca.

Quienes tuvieron días libres
aprovecharon para ir en familia a ambos
sitios.

Elementos de seguridad regulan el
acceso, con el objetivo de salvaguardar
la integridad de habitantes y turistas. Niega defensa de Bronco otra

carpeta de investigación

Con esa aeronave se han estado bombardeando nubes

Casi extinguen el incendio
de la sierra de Santiago

Las autoridades municipales aseguran que ya no existe riesgo para los habitantes

César López

El abogado, Gabriel García Pérez,
descartó que en loa últimos días se
les haya notificado sobre alguna otra
carpeta de investigación en contra
del ex gobernador Jaime Heliodoro
"N".

"Hasta el día de hoy no hemos
tenido conocimiento o no hemos
sido notificados aún de alguna otra
investigación", mencionó. 

Tras las declaraciones del gober-
nador, Samuel García, donde ase-
guro que se preparaban más
investigaciones en contra del
Bronco, García Pérez, descartó que
se trate de una "cacería de brujas"
por parte del actual mandatario.

Asimismo, recalcó que harán todo
lo jurídicamente posible y necesario
para que el ex gobernador lleve los
procesos actuales, y los que lleguen
a venir, en libertad.

"La verdad de las cosas es que
nosotros no lo vemos así, hay dos
procesos los cuales tenemos ahorita
y estaremos enfrentando, lo que
hemos nosotros venido insistiendo,
y lo haremos, no a través de los
medios sino a través de los tri-
bunales, haremos lo necesario para
que el ingeniero obtenga su libertad,
que al final del día es un derecho hu-
mano, fundamental de toda persona,
mientras no se trate de un delito de
prisión preventiva oficiosa puede
enfrentar su procedimiento en liber-
tad y continuar con la secuela de esa
manera", puntualizó. Por otro lado,
el Abogado, dio a conocer que ya se
prepararon los últimos detalles de la
estrategia legal para la audiencia
federal del ex mandatario estatal
Jaime Heliodoro "Naque se realizará
el próximo lunes 18 de abril.

"Vinimos a prepararnos para la

audiencia, vinimos a darle una úl-
tima repasada a lo que vamos a lle-
var a cabo el lunes", mencionó
García Pérez. 

"Estamos en la definición, en la
elaboración de lo que consideramos
necesario realizar, y evidentemente
estos días fueron de periodo vaca-
cional para los poderes judiciales,
entonces estamos esperando que el
día lunes sea el primer día hábil para
nosotros actuar en consecuencia",
puntualizó.

La defensa visitó al ex mandatario
por alrededor de 90 minutos, ya que
será el último día en el que podrá ver
al ex Gobernador antes de la fecha
de audiencia.

"La visita de abogados es exclu-
siva de lunes a viernes, por lo que
los próximos dos días no podremos
asistir al Penal", explicó.

Cabe recordar que, en la audien-
cia el Juez Federal definirá si admite
la competencia para revisar su expe-
diente sobre el caso del presunto uso
de recursos de procedencia ilícita
para su campaña presidencial.

Luego de que el Juez penal fed-
eral, Pedro Álvarez, difiriera la au-
diencia al argumentar que no
contaba con un estudio del expedi-
ente que le permitiera analizar con
tiempo el caso, la defensa del
Bronco confía que diferencia de esa
ocasión, ahora la audiencia se desar-
rolle para definir la competencia del
juez.

"Fue reprogramada para nueva
fecha porque había una agenda labo-
ral del Poder Judicial federal com-
plicada y el juez nos pidió la
oportunidad de analizar debidamente
la carpeta, los datos que obran en la
misma, recordó. Pensamos que sí, ya
es oportuno celebrarse", concluyó

El aviso fue publicado en primera instancia por la Comisión Local de
Búsqueda de Personas Desaparecidas

Gabriel Garcìa dijo que no les han notificado sobre la audiencia

A través de sus redes sociales el gobernador, Samuel García, 
ofreció una recompensa económica para dar con la localización

de la chica de 18 años que está desaparecida



Aunque cada vez se suman más per-

sonas a la búsqueda de Debanhi, las

autor idades estatales  dispusieron de

una recompensa de 100 mil pesos a

quien brinde informes sobre el paradero

de la jovencita.

Desde luego la medida es más que

importante en torno al caso y que de

una u otra forma, habrá de despertar el

interés de propios y extraños que hasta

en cierta forma se sumarían a la causa.

Pues ya son muchos días desde la

desaparición de Debanhi, de la cuál no

se tiene ni rastro y por la que autori-

dades reforzaron los grupos de búsque-

da, además de particulares que arman

sus grupos.

Así que habrá que seguirle la huella al

asunto, pero sobre todo mantenerse vig-

ilantes y atentos de reportes ya exis-

tentes y otros nuevos que se siguen

patentando, con víctimas femeninas.

Con la reserva de caso, as autoridades

municipales de Santiago, encabezadas

por David de la Peña, abrieron de man-

era parcial el paso a la sierra a sus vis-

itantes, aprovechando la temporada de

Semana Santa.

Desde luego, todo con medida y las

respectivas restricciones, en el sentido

de que continúa la veda de fuego, por lo

que se reiteró la prohibición para el uso

de fogatas ,  asadores ,  cer i l los  y

encendedores.

Si las cosas son como ya se hacen ver

en algunos espacios  de las  redes

sociales, las autoridades responsables

del transporte deberán parar oreja.

Sobre todo ante la queja de presuntos

abusos en el cobro del servicio de taxis

y que se ha vuelto ya una ' 'rutina' '  en

fechas como estas o las navideñas.

Así que hay está ese trompito, a ver

quien se lo echa a la uña o se hacen

como que no pasa nada y luego termi-

narán como los  ex funcionarios

' 'broncos' ' .

Por cierto, aun que las autoridades ya

advirtieron el uso opcional del cubre-

bocas, de todas maneras hay muchas

personas que mantienen los cuidados

necesar ios  para  evi tar  contagios  de

Covid-19.

Además de que la Pandemia sigue reg-

istrando contagios, no tan altos como

en fechas anteriores.  pero de todas

maneras hay quienes prefieren no tentar

su suerte según se puede apreciar.

Y, que en el caso de lugares abiertos o

cerrados, la actitud de la mayoría de las

personas sigue siendo de cuidado de

manera generalizada, por lo que habrá

que ver resultados a corto plazo.

Quién sabe cómo se pongan las cosas,

pero de acuerdo a las tradiciones de la

temporada de los días Santos, hoy colo-

nias como la Obrerita habrán de cele-

brar el Sábado de Gloria.

El cuál consiste en actividades recre-

ativas y deportivas en el sector, lo cuál

de acuerdo a fechas anteriores a la

Pandemia tenían una concurrencia muy

marcada en Monterrey.

Y, que en el caso de hoy por hoy,

cuando ya se  le  ganó pasos al

Coronavirus, se espera una gran reacti-

vación, por lo que vale parar oreja y

pelar el ojo por aquello de los remo-

jones.

Aunque eso sí, quien sabe si en esta

ocasión haya los cubetazos de agua o la

guerra de globos con agua, por aquello

de que desperdiciar el agua, es activi-

dad que se sanciona con multa.

Amén de que vale averiguar en ésta

ocasión quién o quienes podrían ser los

Chamucos que sean quemados el día de

hoy y que en ocasiones toca el turno

hasta a algún político.

sábado 16 de abril del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que siguen pasando los días y sigue

sin saberse nada de la chica Debanhi
desaparecida hace unos dìas


"Hasta el día de hoy no hemos tenido

conocimiento o no hemos sido 
notificados aún de alguna otra 

investigación”

Que practicamente ya se pudo apagar
por completo el incencio en la Sierra de

Santiago

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Gabriel 
García
Pérez

Consuelo López González                                           

Los accidentes suelen incrementarse hasta un 20

por ciento en temporada vacacional,

Por ello, a manera de prevención, Nuevo León

lanzó su campaña “Vacaciones Seguras”.

Adicional a las medidas de higiene para evitar

contagios de Covid-19, la población deberá fortalecer

sus protocolos para no convertirse en parte de las

estadísticas durante los próximos días.

El hecho que los menores se vean expuestos a

escenarios que podrían resultar peligrosos, ocasiona

que la probabilidad de sufrir un incidente incremente

exponencialmente.

Sin dejar atrás, claro está, los derivados de viajes

por carretera o todo lo que implica desconectarse de

la rutina diaria.

Las caídas o intoxicaciones por un pequeño des-

cuido, son las más habituales, alertó Alma Rosa

Marroquín, Secretaría de Salud en el Estado.

“La incidencia de que se incrementa entre un 15 y

20 por ciento durante las vacaciones”.

“Es importante que en estas vacaciones no se deje

de lado la cuestión de salud”, resaltó.

Ante tal situación, la dependencia apostó por fort-

alecer sus campañas de prevención.

Parques Públicos, Parajes Turísticos, la Central de

Autobuses, registrarán un incremento en la afluencia,

al igual que paseos, centros comerciales y demás

establecimientos.

Se estima que  9 de cada 10 accidentes se pueden

prevenir, por lo que todo está en las precauciones que

tomen las familias.

Mediante publicaciones en redes sociales, se aler-

ta  a chicos y grandes sobre las principales medidas

para evitar accidentes, así como las acciones a tomar

en caso de presentarse alguno.

"Nueve de cada diez accidentes se pueden pre-

venir y queremos tener en  estas vacaciones un saldo

blanco porque todas las niñas, niños, y mayores ten-

emos el derecho de divertirnos y de convivir en famil-

ia".

No dejar a los niños sin la supervisión de un adul-

to, evitar la exposición prolongada al sol, mantener la

hidratación adecuada, y prevenir la picadura de mos-

quitos mediante el uso de repelentes, son tan sólo

unas de las medidas a seguir.

En el caso del cólera se pide evitar alimentos calle-

jeros y acudir a consultar de presentar diarrea.

Sentar a los menores y bebés en un asiento espe-

cial, no usar el teléfono celular, utilizar el cinturón de

seguridad y respetar los límites de velocidad son

aplicables al momento de manejar.

Mientras que quienes entren al agua deberán

esperar dos horas después de comer y no beber alco-

hol.

Respecto a la exposición directa al sol, se pide evi-

tarla en un horario de 11: 00 a 16:00 horas, pues de lo

contrario se pude presentar un golpe de calor, cuyos

síntomas es presentar piel roja y sin sudor, pulso acel-

erado y fuerte, dolor palpitante de cabeza, mareos,

nauseas, confusión o pérdida de memoria y hasta

convulsiones.

Casos en que la persona en cuestión debe buscar

un lugar para protegerse del sol, bañarse con agua

tibia o humedecerse con una esponja mojada.

Lo anterior descartando el consumo de bebidas

alcohólicas para disminuir la temperatura del cuerpo.

En el caso del Covid, las recomendaciones son

lavado frecuente de manos con agua y jabón, taparse

con el antebrazo al toser o estornudar, desinfección de

superficies, uso de cubrebocas en espacios cerrados y

gel antibacterial.

Marroquín resaltó que si bien la incidencia de

virus es menos, es muy importante no bajar la

guardia.

La posibilidad de una quinta ola ante el incremen-

to de la movilidad está latente, por lo que se

recomienda seguirse cuidando.

EN CIFRAS….
Según cifras de la Secretaría de Salud Pública, los

accidentes son la primera causa de muerte en la edad

productiva de los mexicanos y la segunda de orfan-

dad.

Los lesionados en eventos accidentales demandan

más de 3.5 millones de atenciones médicas y

requieren más de 2.5 millones de días cama en

unidades hospitalarias en el sector Salud.

Más recomendaciones…

Cuando no puedas cargar a tu niño, colócalo en un

lugar seguro 

Procura que tu hijo no utilice el andador, las

lesiones que se producen pueden ser fatales.

Prevenir intoxicaciones:

Deja los medicamentos, aromatizantes, cloro y

tóxicos fuera del alcance de los niños.

Evita utilizar botellas de refresco para guardar pro-

ductos de limpieza o tóxicos.

Nunca convenzas a tu hijo de tomar una medicina

diciéndole que es un dulce.

Prevenir quemaduras:

Recuerda que la cocina puede ser un lugar peli-

groso para los pequeños 

No dejes cerillos o encendedores al alcance de los

pequeños.

Coloca protectores o plásticos en todos los contac-

tos eléctricos que existan en la casa.

No dejes cables o extensiones eléctricas al alcance

de los niños.

Teléfonos de emergencia

• Emergencias 9-1-1

• Cruz Roja 067

Los quìmico que hay en casa tambièn son un peligro para los infantes que estàn en casa durante las vacaciones

Aumentan accidentes en vacaciones

El hecho de que los menores se vean expuestos a 

escenarios que podrían resultar peligrosos, ocasiona la

probabilidad de que suceda un accidente

Uno de los principales problemas con los niños son las conexiones de luz de la casa

MÁS RECOMENDACIONES

Bajo el entendido que el 90 por ciento de los acci-

dentes se pueden evitar, las corporaciones de rescate

y auxilio en la entidad emitieron una serie de

recomendaciones a seguir, entre las que destacan

En el automóvil 

· Verificar que todo esté en orden y buen estado:

llantas, frenos, gasolina, aceite, luces, 

· Utilizar siempre el cinturón de seguridad y vigi-

la que todos los pasajeros lo traigan.

· Respetar los límites de velocidad y señales de

tránsito.

· Si llevas menores, usa el asiento infantil de

acuerdo a su estatura.

· No beber ni una sola gota de alcohol, ni utilices

distractores como el teléfono celular

En las albercas

· No bebas, ni introduzcas envase de vidrio o

metal en la alberca.

· Si comes, espera dos horas antes de entrar en la

alberca.

· Nunca dejes solo a tu hijo, aunque sepa nadar.

· No debes de nadar en ríos, canales, arroyos o

cualquier lugar en donde existan corrientes de agua.

De paseo con la familia

· No te expongas por tiempo prolongado al sol,

sobre todo en las horas en que los rayos solares son

más fuertes (de 11 h a 16 h).

· Evita que los niños jueguen en lugares descu-

biertos y que estén sin camiseta-

· Utiliza siempre protector solar para protegerse

de los rayos Ultra Violeta.

· Nunca pierdas de vista a los niños.

Si tus niños pasan más tiempo en casa

Prevenir caídas:

Nunca dejes a tu hijo solo en sillas, sofás, camas

o lugares altos.
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Con la finalidad de evitar el
consumo de alcohol en la Presa
“La Boca”, el Municipio de
Santiago continúa con los filtros
de seguridad permanentes en los
accesos al área de dicho embalse.

Mientras que, en el camino a la
Sierra de Santiago también se
implementaron,  para vigilar el
cumplimiento de la veda de fuego,
durante la temporada vacacional
de Semana Santa.

Eduardo Sánchez Quiroz,
Secretario de Seguridad Pública y
Vialidad explicó que en la Presa
queda prohibido el ingreso de

hieleras con bebidas embriagantes
y el consumo de alcohol en el
estacionamiento.

“Aquí en la Presa ‘La Boca’,
desde el inicio de la
Administración, se giró la instruc-
ción para que fuera un lugar de
esparcimiento familiar”, expresó.

“Debido a eso no se permite el
consumo de alcohol en la zona de
estacionamiento, porque eso gen-
eraba conflictos con personas en
estado de ebriedad”, añadió.En
este sentido, el funcionario
municipal manifestó que en los
filtros de seguridad en la sierra

buscan hacer respetar la veda de
fuego, decretada por el Gobierno
del Estado de Nuevo León.

Mediante dicha veda, en la
Entidad se  prohíbe encender
cualquier tipo de fogatas en la
zona, y limitar el paso sólo a resi-
dentes y personas con reserva-
ciones previas en cabañas.

Por su parte, Héctor Chávarri
de la Rosa,  Secretario del
Ayuntamiento recordó que en el
marco de la veda de fuego está
prohibido llevar a la sierra carbón,
leña y cualquier producto inflam-
able.

Con la finalidad de mejorar la

movilidad del municipio, Cesar

Garza Villarreal, alcalde de Apodaca

cortó el listón de arranque de obra

para la ampliación de la Avenida

Alfonso Reyes y de la Avenida

Acapulco con la Autopista al

Aeropuerto.

El ejecutivo municipal señaló que

estas obras tendrán grandes benefi-

cios a habitantes del municipio, ya

que la accesibilidad será mejor y los

trayectos serán más rápidos, lo que

generará menos horas hombre en el

tráfico.

“Hoy damos inicio a dos grandes

obras en nuestra ciudad: la

ampliación de la Ave. Alfonso Reyes

que conectará diversos sectores con

la Ave Concordia y la Ampliación de

la Avenida Acapulco con la

Autopista al Aeropuerto”, dijo.

Garza Villarreal señaló que

Apodaca se fortalece cada día más

con el crecimiento que sostiene la

ciudad, con lo que además de ser la

capital industrial, es la ciudad más

jóven del Estado.

“Nuestra ciudad sigue creciendo y

demostrando que no solo somos la

capital industrial,  somos la ciudad

joven y con más desarrollo del esta-

do. Sin duda Apodaca se fortalece

cada día más”, comentó.

El Gobierno de Monterrey comenzó con

la rehabilitación de las diferentes estancias

infantiles del DIF municipal con el objetivo

de que las niñas y niños tengan espacios dig-

nos para su crecimiento y desarrollo.

A través de la Secretaría de Infraestructura

Sostenible se realizan mejoras en áreas lúdi-

cas, adecuación de banquetas, pintura gener-

al e impermeabilización, entre otros trabajos.

Se informó que las estancias y espacios

infantiles del DIF de Monterrey brindan una

atención integral, formación lúdica, ocupa-

cional y nutricional a cada niño para impul-

sar su desarrollo

De esta forma los padres de familia que

habitan en Monterrey, cuentan con éste servi-

cio de apoyo para el cuidado seguro de sus

hijos hasta los 12 años de edad en los difer-

entes espacios.

Por esta razón y para garantizar a niñas y

niños una mejor, digna y cómoda permanen-

cia durante sus actividades, es que el

Gobierno de Monterrey realiza esta rehabil-

itación integral.

Para más información sobre el servicio de

estancias, pueden comunicarse al

8151027003 o acudir a las oficinas generales

del DIF ubicadas en Loma Redonda 1500,

colonia Loma Larga.

De cara a tener unas verdaderas vaca-
ciones sin contratiempos, se exhortó por
parte de las autoridades de Santa Catarina
el extremar precauciones al viajar. 

Y es que ante esta temporada vaca-
cional, el Gobierno de Santa Catarina
exhortó a la población tomar las medidas
necesarias en caso de salir de la ciudad
para evitar cualquier incidente. 

Dicho ello en voz del Alcalde Jesús
Nava Rivera como de Gilberto Almaguer
Meléndez, director de Protección Civil,
recomendó checar las condiciones del
vehículo en las que se va a realizar el

viaje, a fin de prevenir un accidente o
cualquier situación que ponga en riesgo la
integridad física de los ocupantes. 

“Checar bien los niveles del vehículo,
la presión de llantas, usar el cinturón, no
tomar bebidas alcohólicas su vamos a
conducir”, dijo. 

Y es que también deben tomarse medi-
das al momento de resguardar las casas,
agregó Almaguer Meléndez. 

“Al salir cerrar la llave del gas, dejar
encargado a algún vecino que esté moni-
toreando nuestro hogar, si tenemos caso-
tas también dejarlo encargado de ellos, no

dejar ninguna veladora o nada prendido
que nos pueda ocasionar un incendio”,
expresó 

MANTINENE TRABAJOS DE
BACHEOS  

Es de subrayar que al tener poca aflu-
encia en las vialidades por estas vaca-
ciones la Ciudad mantiene con mejor
operatividad el programa de “cero bach-
es”, así es que trabajan en la rehabilitación
de  varias arterias dañadas.

Así lo reveló el Alcalde Jesús Nava
Rivera quien manifestó que están operan-
do en estas tareas.  

El Municipio de Monterrey a

través de la Secretaria de

Infraestructura Sostenible se

encuentra trabajando en la rehabil-

itación de vialidades con pendientes

altas, que se encuentren dañadas y

afecten la vialidad de la ciudad.

Dichas vialidades serán reparadas

por el personal de la Secretaria de

Infraestructura Sostenible, luego de

una valoración técnica realizada en

diferentes puntos de la localidad.

Uno de los sitios en los cuales se

llevan a cabo estas labores de

mejoría es en la Col. Lomas del

Paseo, en donde se realizan trabajos

enfocados a dar mayor seguridad a

los automovilistas.

De acuerdo a dicha Secretaría,

las pendientes requieren la apli-

cación de un mortero asfáltico con

granito, lo que ayudará a mejorar la

fricción y textura de la superficie de

rodamiento.

Lo anterior, sirve para mejorar el

frenado de los vehículos que transi-

tan por pendientes altas.

Por último, la obra permitirá el

manejo de los vehículos de carga

pesada   dentro de los esquemas de

seguridad que marca la ingeniería

vial de nuestra ciudad.(CLR)

La Secretaría de Servicios
Públicos del Municipio de
Escobedo realizó la  limpieza de
diferentes puntos de la ciudad.

Avenidas, calles, plazas, y
demás sitios públicos fueron
remozados con el objetivo de ofre-
cerles a los escobedenses las
mejores condiciones de vida.

Dicha dependencia trabajó en
la limpieza, retirando basura y
desechos acumulados en diversos
sitios.

Cabe mencionar que, el
Municipio necesita del apoyo de
los ciudadanos para ya no tirar
basura en la vía pública y así evi-
tar que las alcantarillas y drenajes
se tapen durante la temporada de
lluvias o bien de produzcan incen-
dios en la maleza.

El trabajo que el personal real-
iza, tiene como objetivo brindar a
niños, jóvenes y adultos servicios
de calidad, y un entorno en buenas
condiciones que les permita dis-
frutar.

Las avenidas Sendero,
Barragán, Acueducto, Las Torres y

diversos parques, fueron algunos
de los puntos donde se realizaron
labores de limpieza.

Retiro de tierra, pedazos de
concreto, riego de áreas verdes,
deshierbe de plazas, parques lin-
eales y la poda de árboles son
otras de las acciones que se real-
izan en beneficio de los ciu-
dadanos.(CLR)

Mantiene filtros de  seguridad en La Boca

La gente sigue acudiendo para poder ver la presa sin agua

Siguen en Apodaca dando 
banderazos para ampliar avenidas

Rehabilitan estancias infantiles regias

Se hizo una rehabilitación general a todas las guarderías

Exhorta  Nava a extremar precauciones durante vacaciones

El al

Realizan limpieza de calles
en el municipio de Escobedo

Rehabilitan calles en pendientes en Monterrey
Se hizo una valoraciòn tècnica primero para despuès empezar a construir sobre las pendientes

El alcalde ayudò en las labores

El alcalde ha estado iniciando obras de ampliaciones 

El Alcalde de San Pedro, Miguel Treviño
de Hoyos recordó este viernes que los ciu-
dadanos  son,  y deben de ser ellos quien
definen en que se habrán de invertir los recur-
sos de la Ciudad, para ello insistió en que
colaboren en las tomas de decisiones del
Presupuesto Participativo. 

Al haber una bolsa de 100 millones de
pesos para estas tareas, el edil independiente
dejó en claro que las tomas de decisiones en
este rubro siempre las han tomado los ciu-
dadanos y no el Ayuntamiento. 

Dicho ello recordó los proyectos que en
fechas pasadas se han concretado gracias a
esta sinergia entre la Ciudad de San pedro y
sus habitantes.  

“Si quieres conocer los logros de años
anteriores gracias a presupuesto participativo
se han logrado acciones  como el proyecto de
Estación de Bomberos con una inversión de
7 millones de pesos (mdp), además del Sector
K5 montaña 

“Este proyecto es un logro de la democra-
cia, el proyecto fue propuesto por el pueblo,
votado favorablemente por el pueblo y es
para beneficio del pueblo”. 

Y como no hacerlo si la Ciudad cada vez
más hace más el dineros del pago de los
impuestos de sus ciudadanos.  

Dicho ello para este año el Gobierno
Municipal de San Pedro Garza García inver-
tirá $1,009,857,685 en obra pública del 2022,

de acuerdo al Plan Anual de Obra que fue
aprobado hoy por el Ayuntamiento. 

Entre las obras que invertirá el municipio,
destinará 344.5 millones de pesos para par-
ques, 233 para movilidad, 184.3 para espacios
públicos, 105.9 para banquetas y
pavimentos, 70.6 para pluviales y 10
para introducción de cableado sub-
terráneo. 

Además se destacan en el plan de
obras de este año está la regen-
eración del Casco Antiguo
Municipal, que incluye la remod-
elación de la Plaza Naranjo y la
Plaza Juárez y la renovación de sus
calles y su infraestructura pluvial. 

Deja Miguel en manos de sampetrinos obras

Miguel Treviño sigue atendendo a las peticiones de la gente
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Se hizo un congestionamiento vial

Sergio Luis Castillo

Elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones, detuvieron a balazos,
a un hombre que viajaba en un
automóvil Nissan, y que presunta-
mente los amago con un arma de
fuego, en el municipio de Escobedo.

La persecución a balazos se inició
frente a las instalaciones del Cedeco
en San Nicolás y termino frente a las
instalaciones, del Campo Policial de
Fuerza Civil en el municipio ya men-
cionado.

Siendo identificado el ahora
detenido como Iván Enrique, de 31
años, quien tiene su domicilio en la
colonia Carmen Romano.

Al momento de los hechos, esta
persona viajaba en un automóvil
Nissan, tipo Versa, con placas de
Nuevo León.

Las autoridades no informaron si le
aseguraron algún arma de fuego al
sospechoso.

Según su versión, la unidad oficial
de la AEI, estaba por llegar a las insta-
laciones del Cedeco, cuando paso el
vehículo gris a toda velocidad.

Indicaron que presuntamente, el
conductor que viajaba solo, los amago
con un arma de fuego.

Aunque, los agentes desenfundaron
sus armas, no dispararon, porque
había muchas personas en la vía públi-
ca.

Los hechos se iniciaron alrededor
de las 13:15 horas frente a Cedeco, en
González Camarena y Arturo B. de la
Garza.

Al no detener su marcha el presun-
to responsable, se inició una persecu-
ción, a la que se sumaron policías de
San Nicolás y de Escobedo.

El sujeto huyó por la Avenida
Sendero al poniente, para después cir-
cular en contra por Prisciliano
Villarreal, donde chocó varios vehícu-
los.

Posteriormente siguió por la
Avenida República Mexicana al norte
y luego por Concordia, después por la
Carretera a Laredo al norte.

Hasta llegar frente al Campo
Policial No. 1 de Fuerza Civil, una de
las patrullas Charger de la Policía
Ministerial impactó por atrás al
Nissan Versa, donde fue detenido.

Gilberto López Betancour

Los cuerpos de tres hombres ejecu-
tados a balazos, fueron encontrados la
noche de este jueves en un rancho del
municipio de Los Ramones, Nuevo
León, por uno de sus familiares, quien
acudió a buscarlos ya que no regresa-
ban de darles de comer a unos ani-
males.

Las autoridades recibieron el
reporte del triple homicidio alrededor
de las 22:00 horas, en un rancho sin
nombre ubicado en Camino al Refugio
kilómetro 2, en Los Ramones.

El papá de uno de los fallecidos, es
quien encontró los cuerpos, al ir a bus-
car a su hijo, ya que no regresaba de
darles de comer a los animales,

además no contestaba su celular, ni su
amigo que lo había acompañado.

Los cadáveres estaban juntos, dos
boca arriba y uno boca abajo, todos
con impactos de bala en la cabeza, y a
unos metros dos camionetas en que
habían llegado, una estaba encendida,
y fueron identificados como Rodolfo
Fernando, Chepo (José María) y César.

En el caso de Rodolfo Fernando, se
estableció que aproximadamente a las
18:00 horas llegó a su domicilio uno
de sus amigos, conocido como Chepo
(José María).

Los señalados tienen unas borregas
las cuales están en unos corrales
propiedad de la familia de Chepo, por
lo que fueron a darles de comer, dando
aviso Rodolfo a su papá, y Chepo al

suyo.
Como el padre de familia se percató

de que ya habían pasado varias horas
de que su hijo se había ido, y que por
lo regular no se tardan cuando van a
darles de comer a los animales, decidió
marcarle a su celular, ya que ya eran
aproximadamente las 21:00 horas, y su
hijo no le contestaba, el teléfono tim-
bró varias veces, por lo que al no tener
respuesta de su hijo decidió marcarle
al celular de Chepo y la llamada entró
directo a buzón.

Ante los hechos el papá de Rodolfo
acudió a los corrales en compañía de
su esposa y al llegar observó a su hijo,
a Chepo, y otra persona llamada César,
tirados sin vida.

En el lugar estaba una camioneta

Cheyenne color blanca encendida, la
cual era de Chepo, así como otra
unidad, al parecer de otro de los falle-
cidos.

El papá de Chepo también acudió al
lugar acompañado de sus familiares,
ya que otro de sus hijos le había avisa-
do que le dijeron que habían matado a
su hermano en las marraneras donde
tenía animales.

Las tres víctimas

Gilbero López Betancourt

Una vez más se pospusieron las
audiencias para vincular a proceso
por el delito de desaparición y fem-
inicidio a Raúl Alfredo “N”, pre-
sunto homicida de la joven María
Fernanda, la cuales se programaron
para el lunes próximo.

La defensa particular de Raúl
Alfredo “N” se presentó este
viernes y solicitó ampliación de tér-
mino constitucional para imponerse
en la Carpeta.

El Juez concede recurso de
ampliación del terminó y fijó una
nueva fecha, para el 18 de abril
(lunes) y continuar Audiencia a las
09:00 horas por desaparición, y a
las 12:00 del mismo día por femini-
cidio.

Como medida cautelar, el pre-
sunto permanecerá en prisión pre-
ventiva oficiosa provisional en el
Centro de Reinserción Social No. 2
de Apodaca.

Raúl Alfredo "N", de 26 años de
edad, es procesado por desapari-
ción y feminicidio.

El detenido es considerado prob-
able participe en la desaparición y
feminicidio de María Fernanda
“N”, quien contaba con 27 años de

edad, de la cual se había presentado
una denuncia como persona desa-
parecida el día 3 de abril pasado.

Cuatro días después de la denun-
cia de desaparición, el cuerpo de la
joven fue encontrado en una casa
de la calle Circuito de las fincas, en
la Colonia Ex-Hacienda Santa
Rosa, Apodaca.

Dentro de las indagatorias, se
estableció que la joven había acud-
ido a la casa de un amigo en la
Colonia Altravista, al sur de
Monterrey, donde otro amigo, el
ahora detenido, le pidió que lo lle-
vara a ver una camioneta que com-
praría.

Marifer acudió con Raúl Alfredo
y luego regresaron a la misma casa
de la Colonia Altavista, ya que ella
había dejado su computadora en ese
sitio, y después se volvieron a ir en
el vehículo de la joven, un Mazda.

Aunque Raúl Alfredo, según
trascendió, señaló que su amiga lo
dejó en Garza Sada y Morones
Prieto, en las indagatorias se
estableció que fueron hasta el
domicilio donde la encontraron a
ella sin vida, lugar en el que pre-
suntamente la privó d la vida.

Después de los hechos, el ahora

El Grupo Jaguares de Santa Catarina entraron en acción

Gilberto López

Un excursionista que se acci-
dente en el área del parque La
Huasteca, fue rescatado la tarde
de ayer por elementos de
Protección Civil de Santa
Catarina (Grupo Jaguares)

La persona lesionada es un
hombre de 54 años de edad iden-
tificado como Ricardo, quien
estaba de excursión cuando sufrió
el accidente, una caída de su
propia altura, en la que sufrió
golpes en diferentes partes del
cuerpo.

Los hechos se registraron en la
zona conocida como Cueva de la
Virgen, aproximadamente a las
12:30 horas, se informó en la cor-
poración de auxilio.

Se estableció que el hombre
sufrió una caída de su propia
altura, causándose dislocación de
hombro izquierdo, entre otras, lo
que ocasionó que ya no pudiera
bajar por sus propios medios, por
lo que solicitaron la ayuda de las
autoridades.

Después de algunos minutos,
los efectivos de rescate hicieron
contacto con el afectado, al que le

dieron los primeros auxilios.
Una vez que los rescatistas

estabilizaron al lesionado, es ayu-
dado a descender por parte de los
elementos de Protección Civil.

En una ambulancia privada,
que ya espera en la parte baja, el
herido fue trasladado a un hospi-
tal privado para continuar con su
atención médica.

El personal de Jaguares que
participó en el rescate fueron 15
elementos en cinco unidades.

Los acompañantes de la per-
sona afectada son los que comu-
nicaron de los hechos a las autori-
dades, quienes tras un recorrido
por la zona lograron ubicarlos.

Las heridas que presentaba el
afectado no eran de gravedad,
pero requerían de su trasladado a
un nosocomio para una valo-
ración más profunda.

El grupo de personas, entre
ellos el ahora lesionado, habían
acudido esta mañana a La
Huasteca para una excursión,
cuando el afectado sufrió lacaída
y ya no pudieron continuar con el
recorrido, pidiendo la ayuda de
los efectivos de rescate.

Andrés Villalobos

Cuando viajaba en su camioneta un
hombre fue “cazado” y ejecutado a bal-
azos por pistoleros quienes se desplaz-
aban en un vehículo dorado, al sur de la
ciudad.

La ejecución fue reportada a las
18:30 horas en las Calles Jesús Cantú
Leal y Tacubaya, en la Colonia Buenos
Aires.

Al lugar arribaron paramédicos de la
Cruz Roja quienes al revisar al mas-
culino, ya no presentaba signos de
vida, dando aviso a las autoridades cor-
respondientes.

El hombre quien hasta el momento
no había sido identificado era de unos
30 a 35 años de edad, vestía playera
blanca, pantalón de mezclilla, tenis gris
con blanco.

Asimismo era de 1.70 de estatura,
complexión robusta, pelo corto negro,
de tez blanca, quien presentaba
impactos de arma de fuego en la cabeza
y espalda.

Una fuente allegada a las investiga-

ciones mencionó que el ahora occiso se
desplazaba en una camioneta Suburban
con placas de circulación SRM-508-A,
por la Calle Tacubaya en dirección al
oriente.

Al llegar a la Avenida Jesús Cantú
Leal se le emparejó un vehículo
Avenger o Stratus color dorado en el
cual iban tres sujetos con gorras.

De manera inmediata los delin-
cuentes accionaron sus armas contra su
objetivo, quien alcanzó a descender de
la camioneta con la finalidad de pon-
erse a salvo, las balas lo alcanzaron
quedando sin vida en la vía pública.

Los agresores de manera inmediata
se dieron a la fuga a toda velocidad, sin
que se supiera de su paradero hasta el
momento, por parte de las autoridades.

Vecinos del sector mencionaron
haber escuchado varios balazos, segun-
dos después el rechinido de las llantas
de un auto el cual se dio a la fuga a toda
velocidad.

Elementos de la Policía de
Monterrey arribaron al lugar de los
hechos al ser informados del deceso del
masculino, acordonaron un amplio sec-
tor de la Avenida Jesús Cantú Leal.

Los hechos se realizaron enla colonia Buenos Aires

Estuvo involucrado un camiòn de la Ruta 214

Sergio Luis Castillo

Al menos tres lesionados dejó ayer
un choque volcadura en el que se
vieron involucrados un transporte
urbano de la Ruta 214 y una camione-
ta, en calles de la Colonia Obrera.

El accidente se registró aproximada-
mente a las 10:24 horas, en el cruce de
las calles Isaac Garza y Francisco
Márquez.

Elementos de Protección Civil de
Monterrey, así como paramédicos de la

Cruz Roja Mexicana y del sector salud,
arribaron al sitio del accidente para
atender a los heridos.

Los hechos ocurrieron luego de que
las dos unidades antes señaladas
chocaron, para posteriormente una de
ellas, una estaquita Nissan, terminar
volcada sobre uno de sus costados.

El urbano, número económico 33,
era manejado por Miguel Ángel Soto
Treviño, de 55 años de edad, quien
resultó con diversas heridas en el cuer-
po.

Las autoridades siguen con los operativos de bùsqueda

Encuentran a tres ejecutados  en
Los Ramones Nuevo León

Lo detienen por
amagar con arma

Rescatan a excursionista
en La Huasteca

Se posponen de nuevo las audiencias
en el caso de María Fernanda

Lo “cazan” y ejecutan  al sur de la ciudad

Deja tres lesionados volcadura
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Especial                                      
La supuesta ruptura por infidelidad

entre Rihanna y A$AP Rocky fue

desmentida este viernes por la misma

Amina Muaddi, la mujer que fue

señalada como la tercera involucrada

en la relación.

"Siempre he creído que una menti-

ra infundada, difundida en las redes

sociales, no merece ninguna respues-

ta o aclaración, especialmente una

que es tan vil. Inicialmente asumí que

este chisme falso, fabricado con una

intención tan maliciosa, no sería

tomado en serio.

"Por lo tanto, tengo que hablar, ya

que esto no solo está dirigido a mí,

sino que está relacionado con per-

sonas por las que tengo un gran

respeto y afecto. Mientras Rih con-

tinúa viviendo su vida de embarazo

serena y mejor vestida y yo vuelvo a

mi negocio ¡Les deseo a todos un her-

moso fin de semana de Pascua!", dijo

la diseñadora.

Según TMZ, Muaddi sostiene cer-

canía con la pareja, debido a que es la

diseñadora de zapatos de la marca

Fenty de Rihanna, razón por la cual

salió a desmentir los dichos.

"En las últimas 24 horas me han

recordado que vivimos en una

sociedad que es muy rápida para

hablar sobre temas independiente-

mente de la base fáctica y que nada

está fuera de los límites. Ni siquiera

durante lo que debería ser uno de los

momentos más hermosos y celebra-

dos", dijo.

La historia que circula afirma que

Rihanna terminó con A$AP después

de que ella lo descubrió engañándolo

con la diseñadora de zapatos, Amina

Muaddi . Muaddi tiene una conexión

con RiRi, pues es diseñadora de zap-

atos para la marca .

Especial                                    

Juan Osorio tuvo una entrevista muy
reveladora en el programa en YouTube
de la comunicadora Inés Moreno, pues
además de revelar su última voluntad –
que esparzan sus cenizas en Televisa-,
habló sobre el presunto catálogo de
actrices en dicha televisora que durante
muchos años ha sido un rumor.

Ante la pregunta de si existían este
tipo de prácticas en la empresa, el pro-
ductor primero dio un ejemplo: "¿A
quién le consta, por ejemplo, que la
señora Dolores del Río en su casa, en
una habitación, fue el señor Alex
Phillips a ponerle la luz, y cuando le
pedías una entrevista ella decía ´En mi
casa y aquí´? ¿Es un mito? O sea,
Dolores del Río al final del camino,

esas actrices... son mitos".
"Televisa, imagínate la cantidad de

estrellas que ha hecho, de todos los cic-
los que le ha tocado, y mal haría una
empresa que se dedica al espectáculo
que no tuviera mitos, es que algo no
está funcionando. Desde que te dicen
que asustan en un foro, es un mito",
aseguró.

Asimismo, Osorio dijo que a la
actriz "que realmente le gusta una
relación no necesita un papelito, va y
sale con la persona.

Yo, en lo personal, vi todo tipo de
noviazgos; de repente veía a una
Cristina Moreno con un galán y
esperándolo que saliera de la
grabación. ¡El amor es el amor!".

Luego, afirmó que el catálogo "yo
nunca lo vi y me hubiera gustado".

"Yo sí tengo un catálogo de fotos de
todos los actores, pero porque están los
de la ANDA, así se acostumbraba a
hacer los repartos", añadió.

Juan Osorio reconoció que conoce
los rumores sobre el supuesto catálogo,
"pero no. Siguen hablando, pero yo no
he visto el catálogo, no he visto una
foto con el precio".

A modo de broma dijo que, si este
documento existiera, él hubiera pagado
por la actriz Fanny Cano: "La mujer
por la que moría: Fanny Cano. ¿Ahora
imagínate ella que hubiera estado en
catálogo? ¡Sí ahorro y vendo lo que
sea!".

Por último, contó que hay fiestas
donde coinciden actores, productores y
demás personas del medio, pero ahí
"cada quien es responsable de su vida".

El Universal                                     

Molesto por inventarle cosas de su

vida, Pepillo Origel ha salido al paso

de los rumores que afirman sostuvo

relación sentimental con Eduardo

Verástegui , cuando éste comenzaba su

carrera.

Fue la youtuber Patti Limon quien

dijo que Origel fue una de las primeras

personas con quien el actor y productor

de cine, al que calificó de arribista y

convenenciero, tuvo romance.

"(Verástegui) Es llegar arriba a

través de las personas que son impor-

tantes, por ejemplo me atrevo a decir

porque lo sé, que uno de sus inicios en

el medio del espectáculo fue con un

romance que tuvo con una persona

muy importante, que si te pones a pen-

sar, fue conveniencia, Pepillo Origel",

aseguró Limon en la emisión Chisme

No Like.

Ahora, desde su canal de youtube, el

conductor aseguró que todo es un

invento y que no entrará en la polémi-

ca.

"Yo ya no estoy ni para pleitos ni

nada, si dicen de mi lo quieran decir,

que digan misa. A mi ya no me impor-

ta, yo ya vivo, ya estoy en otro

mundo", indicó.

"Que digan que si ando, que si no

ando, que si anduve, que no anduve,

que si fui, que si no fui, ay ya, digan

misa, lo que quieran, de verdad ya ni

me molesta, pero eso que dijeron de

mi, eso no es cierto", subrayó.

Verástegui comenzó su carrera en

1994, cuando tenía 20 años, al grabar

con el grupo de pop Kairo el álbum

Signo del tiempo; para luego seguir

con una breve aparición como solista

en los albores de este siglo.

En 1998 tuvo su debut actoral en

"Una luz en el camino" y después

brincó a EU donde participó en pro-

ducciones como "Charmed". En 2006

decidió producir la cinta "Bella", a la

que han seguido "Crescendo" y "Little

Boy", todas de contenido social y

espiritual.

Origel, en tanto, ya tenía trayectoria

en el periodismo de espectáculos cuan-

do en 1996 fue llamado a conducir

Ventaneando, de TV Azteca, donde

permaneció dos años antes de ser con-

tratado por Televisa.

Niega Osorio existencia de 

catálogo de actrices en Televisa

Juan Osorio reconoció que conoce los rumores sobre el supuesto catálogo

Reacciona Origel a versión de

un romance con Verástegui

Pepillo Origel ha salido al paso de los rumores que afirman sostuvo relación
sentimental con Eduardo Verástegui

Desmienten ruptura entre

Rihanna y A$AP Rocky

La historia que circula afirma que Rihanna terminó con A$AP después de
que ella lo descubrió engañándolo con la diseñadora de zapatos.

Especial                                    

Con más de tres décadas dedicada
a la música, Mariah Carey abrió al
público, por primera vez, las puertas
de su estudio para mostrar cómo es su
proceso creativo en una MasterClass.

La cantante de 53 años anunció en
su cuenta de Twitter que había lanza-
do la serie en línea titulada 'Mariah
Carey: Utiliza la voz como un instru-
mento', en la que permite que las
cámaras sean testigo de cómo desar-
rolla su trabajo.

El tuit fue acompañado de un video
promocional de dos minutos en el que
invita a sus seguidores a unirse a 'The
Butterfly Lounge', "mi santuario
musical donde escribo nuevas can-
ciones, reimagino clásicos y colaboro
con artistas de diferentes géneros",
dice en el clip de la interpretación de
Fantasy.

Carey también habla de su
inspiración por impartir el curso, sen-
tenciando que "La música me ha sal-

vado la vida de muchas maneras. Si
puedo hacer lo mismo por otras per-
sonas lo haré, eso lo es todo".

Asimismo, la ganadora de cinco
premios Grammy, asegura que la voz
es un instrumento de mucho poder,
por lo que desea desarrollar el poder
de la autoexpresión de sus fans:
"Quiero hacer esto porque es lo que
siento en mi corazón".

La artista que debutó a los 18 años,
explica que no se había dado cuenta
de que, además de cantar y componer,
también produjo cuando trabajó en su
primer álbum homónimo.

"Me encanta crear música y que las
melodías pasen por mí, es una sen-
sación increíble. Simplemente escu-
cho y canto. Al principio, en mi
primer álbum, no sabía que estaba
produciendo. En ese momento era
una adolescente", comentó.

"Sentada allí, con algunos hom-
bres, yo les decía: '¿Puedes subir las
cuerdas aquí?', 'Quiero hacer un
momento a capella aquí y luego

volveremos a meter el ritmo'. Eso es
producción. Hay poder en eso y nadie
quería que me sintiera poderosa",
añadió la neoyorquina.

Según Rolling Stone, la serie
online, que ya está disponible para los
suscriptores, incluye nueve lecciones
de video diferentes, así como una
guía con los consejos de Mariah sobre
composición, producción y muestreo.

En el curso, la cantante, que tiene
un rango vocal de cinco octavas,
enseña a la gente a utilizar su voz no
sólo para cantar, sino también para
componer, producir e instrumentar. El
curso incluye lecciones como 'Cuidar
la voz', 'Escribir con muestras' y
'Producir con la voz'.

Finalmente, en 'Sobrevivir en la
industria musical', Mariah Carey
comparte algunos de los desafíos a
los que se ha enfrentado a lo largo de
30 años de carrera e instruye a los
suscriptores a navegar por el negocio
y preservar el control creativo sobre
su música.

Revela Mariah Carey que

la música le salvó la vida

La cantante lanza una serie en la que muestra cómo es su proceso creativo.
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06:00 HIMNO NACIONAL
06:15 CRISTO 70
08:00 LO QUE CALLAMOS LAS MUJERES
09:00 VENGA LA ALEGRÍA
14:00 HECHOS SÁBADO
15:00 AL EXTREMO
17:00 CORAZÓN GRUPERO
20:00 MUSIC BATTLES
23:00 LA RESOLANA NIUS

07:00 POCOYÓ
08:00 MOLANG
09:00 POWER RANGERS DINO CHARGE
10:00 MY LITTLE PONY LA MAGIA
11:15 MINI CAMPEONES 2
13:15 KAZAAM
15:15 UN SIMPLE DESEO
17:00 EL BUEN AMIGO GIGANTE
19:15 ALVIN Y LAS ARDILLAS 3
21:00 ALVIN Y LAS ARDILLAS 4
23:00 BOX AZTECA

05:00 INFOMERCIALES
06:00 PAPÁ SOLTERO
06:45 ANGELITOS NEGROS
09:00 UN MULATO LLAMADO MARTÍN
11:00 ¡CUÉNTAMELO YA!
13:00 FIEBRE DE AMOR
15:00 CÓMPLICES
17:00 TU CARA ME SUENA
19:00 COMO DICE EL DICHO
21:00 LA ROSA DE GUADALUPE
23:00 MÁS NOCHE

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

04:00 ESPECIAL DE R.T.C.
04:30 INFOMERCIALES
05:30 CJ GRAND SHOPPING
06:00 LO MEJOR DE AQUI Y AHORA
06:30 INFOMAX
08:30 INFOMERCIALES
10:00 PAID PROGRAMMING
12:30 PAID PROGRAMMING
13:30 REVENTON MUSICAL
14:30 HAZAÑA DEL DEPORTE VIVE
15:30 LUCHA LIBRE CMLL
17:00 LA ESCUELITA V.I.P
18:15 EL OJO DE VIDRIO
20:30 VUELVE EL OJO DE VIDRIO
22:45 EL JUEZ DE LA SOGA

07:30 ABEJA MAYA
08:00 HEIDI
08:30 MAGNUM
10:30 MEMORIAS DEL MINUTO QUE CAMBIÓ
11:30 SALE EL SOL PARA TODOS
13:30 DE PRIMERA MANO
15:30 ROCÍO A TU LADO
17:00 YO CONOCÍ A JESÚS
21:00 EL MINUTO QUE CAMBIÓ MI DESTINO
22:30 LOS EXTERMINADORES

07:00 LAS NOTICIAS FIN DE SEMANA
10:00 EN LA COCINA CON GERONIMO
10:30 TU VIDA EN PLENITUD
11:00 REPORTAJES DE ALVARADO
12:00 CECY CONTIGO
14:00 NO MATARÁS
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 PROYÉCTESE
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 PASIÓN FUTBOLERA
21:00 QUE CHULA ES LA RISA
22:00 LA GUARIDA DEL PERRO GUARUMO
23:00 QUEREMOS MÁS

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

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

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

07:00 LAS NOTICIAS FIN DE SEMANA
10:00 INOVA GRABADO
10:30 INOVA GRABADO
11:00 INOVA GRABADO
12:00 CECY CONTIGO
13:00  JUEGO DE PASIONES
14:00 NO MATARÁS
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 PROYÉCTESE
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 PASIÓN FUTBOLERA
21:00 QUE CHULA ES LA RISA
22:00 LA GUARIDA DEL PERRO GUARUMO
23:00 NOCHES DE HUMOR

06:00 PLANETA SHEEN
06:30 BLAZE AND THE MONSTER MACHINE
07:00 DINOTRUX SUPERCARGADOS
07:30 PEPPA PIG
08:00 THOMAS Y SUS AMIGOS
08:30 TRULLI TALES
09:00 HOT WHEELS
09:30 POLLY POCKET
10:15 BARBIE DREAMHOUSE ADVENTURES
13:00 SCHOOL OF ROCK
13.45 SCOOBY-DOO Y LA PERSECUCIÓN
15:15 PABLO, EL APÓSTOL DE CRISTO
17:30 REY DE REYES
20:50 LIGA MX: CRUZ AZUL VS.
GUADALAJARA
23:00 LA CAMPEONA DE BRONCE

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

#Streaming #Netflix #Abril

La campeona de bronce

Director: Bryan Buckley

Reparto: Melissa Rauch, Gary Cole,
Thomas Middleditch, Sebastian Stan,
Haley Lu Richardson, Cecily Strong
Sinopsis: En el 2004, Hope Ann
Greggory se convirtió en una heroína de
América tras ganar la medalla de bronce
con el equipo de gimnasia femenino. Hoy,
está viviendo en el sótano de su padre en
su pueblo natal, varada, medio olvidada y
amargada. Atascada en su gloria pasada,
Hope es obligada a reconsiderar su vida
cuando una joven promesa de la gimnasia
quien la adula pone en peligro su estatus
de celebridad. ¿Será la mentora de la
adorable y esperanzadora protegida, la
saboteará o ambas cosas?
Canal 5 23:00 hrs.

Horóscopos 16 de Abril 2022
ARIES

Escuche a su pareja, tiene mucho que

contarle. Cambios importantes en sus

propiedades. Problemas laborales que

requieren ser resueltos con delicadeza.

Necesita más horas de descanso.

TAURO
Escuche a su pareja, tiene mucho que

contarle. Cambios importantes en sus

propiedades. Problemas laborales que

requieren ser resueltos con delicadeza.

Necesita más horas de descanso.

GÉMINIS
Envíe flores a esa persona tan especial.

Sea más prudente con los innecesarios

gastos que realiza. El trabajo va a desar-

rollarse en medio de cierta tensión. En la

medida de lo posible, vigile más su esta-

do de salud.

CÁNCER
Aumenta la necesidad de estar más

tiempo con los suyos. Si se precipita en

las finanzas, tendrá problemas. Estudie

todas las estrategias para desarrollar su

trabajo. Ligeros mareos a causa de una

deficiente alimentación.

LEO
Disposición afectiva encantadora.

Nuevas oportunidades para conseguir

objetivos financieros. Sale airoso de las

situaciones difíciles y sus jefes lo saben.

Si no supera su adicción, vaya al psicól-

ogo.

VIRGO
Actitud positiva ante las adversidades

sentimentales. Resuelva todas las cues-

tiones económicas pendientes. Su tesón

en el trabajo le aportará una sorpresa

agradable. Gozará de un estado físico

excelente.

LIBRA
El sexo opuesto se sentirá muy atraído

por usted. Su mala situación económica

no llega a ser grave. Haga valer sus

derechos en el trabajo. Evite riesgos con

el fuego o la electricidad.

ESCORPIO
Sabe que su pareja no es la que está fal-

lando. Hoy los astros le favorecen,

pruebe con los juegos de azar. Se ter-

minó el malestar con los compañeros.

Está pletórico de salud y energía.

SAGITARO
Sentimentalmente, déjese llevar por la

intuición. Atraviesa un buen momento

económico. En el trabajo, no haga

ningún caso a las malas lenguas. Usted

bien, pero le preocupará la salud de

alguien cercano.

CAPRICORNIO
Ponga algo de su parte para que mejore

la relación amorosa. Jornada propicia

para comprar lo que le apetezca. El

ambiente profesional será duro, pero

pasará pronto. 

ACUARIO
Su pareja percibe que no hay sinceridad

entre los dos. Haga un análisis de sus

cuentas, es necesario. Actúe con calma,

ya que su empresa sufrirá cambios. 

PISCIS
Ambiente de entendimiento y amor. En

la economía, todo irá sobre ruedas. Le

conviene recordar que no está solo en

su trabajo. Gracias a su fuerza de vol-

untad, está sano y fuerte.

Especial                                          
Cuatro años han tenido que pasar desde el estreno

de 'La catedral del mar' hasta la llegada de 'Los
herederos de la tierra', su continuación. Además, lo
hace de una forma bien diferente, ya que la primera se
lanzó por todo lo alto en Antena 3, mientras que lo
segundo aparece primero en Netflix -dentro de un
tiempo también podrá verse tanto en el mencionada
canal de Atresmedia como en TV3-, y lo hace sin estar
acompañada por una gran campaña promocional.

Veremos hasta qué punto afecta eso al recibimiento
que tenga 'Los herederos de la tierra' por parte del
público, pero en mi caso he agradecido sobremanera la
oportunidad de verla casi de golpe, ya que es una serie
que funciona bastante mejor por acumulación. De
entrada puede resultar chocante en algunos aspectos,
pero a poco que uno se acostumbra, se puede acabar
disfrutando bastante con ella.

Lo primero que hay que dejar claro es que el inicio
de 'Los herederos de la tierra' da mucho peso a cerrar

ciertas tramas de 'La catedral del mar', algo que sirve
a su vez de impulso para sentar las bases de su identi-
dad propia. Obviamente lo idóneo es haber visto su
predecesora, pero lo cierto es que uno puede animarse
a dar una oportunidad a la serie que nos ocupa sin que
eso sea una obligación.

Aclarado esto, también es vital saber que esta
adaptación de la novela homónima de Ildefonso
Falcones tiene una narrativa peculiar, ya que echa
mano de constante saltos temporales y espaciales para
abarcar todas las etapas esenciales de una historia mar-
cada por la venganza y por el amor. Eso dota a 'Los
herederos de la tierra' de un ritmo peculiar, pausado en
apariencia pero increíblemente vivo en realidad.

La contrapartida de esto es que la serie también está
marcada por una superficialidad relativa, ya que
plantea bien los sentimientos primarios que guían a
sus personajes, pero simplemente no tiene tiempo sufi-
ciente para profundizar en ninguno de ellos más allá
de eso. 

#Series: Los herederos de la tierra
Va directa al grano

Una secuela disfrutable de forma aislada

Especial                                          
En una época en que evolucionados video-

juegos, como Sonic y Uncharted, inspiran
grandes superproducciones de Hollywood,
Elige o muere, la nueva película original de
Netflix, se atreve a apostar por los denomina-
dos juegos de texto.

Los que en la década de los 80 convivían
con títulos más “elaborados” gráficamente
como Pac-Man y Space invaders, e invitaban
a sus jugadores a escribir la acción mientras
interactuaban con el programa y otros partici-
pantes.

Uno de los cuales se convierte en el eje de
la película dirigida por Toby Meakins, donde
se conoce a Kayla Edwards (Iola Evans), una
programadora que dejó la escuela y realiza
cualquier labor para ganar algo de dinero.

Trabajos que no le duran mucho y que son
de poca ayuda para evitar que junto a su
madre drogadicta sean desalojadas del depar-
tamento que comparten y no pueden pagar.
Pero tal vez haya una manera de ganar dinero
rápido.

Porque a través de su amigo y también pro-
gramador Isaac (Asa Butterfield) -quien
claramente gusta de ella- conoce la existencia
de un antiguo juego de texto que daría una
recompensa de US$ 125.000 a quien supere
todos sus niveles.

El cual se llama CURS>R y Kayla logra
reproducir en su laptop usando un convertidor
de casete, ya que el juego está en este
“antiguo” formato. Lo que ella desconoce es
que al comenzar a usarlo también se iniciará
su pesadilla.

Iola Evans y Asa Butterfield son los protagonistas de la película donde una joven
con graves problemas económicos participa en un juego

#Movies: Elige o muere

Un juego puede costar la vida
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Especial                                       
La polémica entre Will Smith y

Chris Rock tras lo que se vivió en la
última entrega de los Oscar parece no
terminar. Kenny Rock, uno de los her-
manos del comediante, salió en defen-
sa de su familiar y aseguró que desea
tener una pelea con Will Smith, ya que
no le gustó la manera en que Will atacó
a Chris.

Kenny Rock firmó un contrato con
el fundador de Celebrity Boxing,
Damon Feldman, para realizar una
pelea que se realizará este verano en
Florida. Aunque está ya casi todo listo
para que este evento se realice, Kenny

aún no tiene un contrincante, por lo
que invitó a Will Smith a pelear con él.

La pelea de box sería una manera de
estar "a mano" después de que Will
Smith abofeteara a Chris Rock en la
ceremonia de los premios Oscar por
decir un chiste en donde se burlaba de
la alopecia de Jada Pinkett Smith,
esposa del ganador de la estatuilla.

Se planea que la pelea se realice el
próximo 11 de junio en el Charles F.
Dodge City Center en Pembroke
Pines, Florida.

Hasta ahora Will Smith no se ha
pronunciado al respecto y la última

declaración que dio fue sobre al veto
que la Academia le dio. La asociación
estableció que dentro de los próximos
10 años Smith no podrá asistir a la cer-
emonia.

Hace unos días, los hermanos de
Chris Rock reaccionaron a la polémica
y defendieron al comediante, además
le mandaron un mensaje al actor y ase-
guraron que están dispuestos a pelear
con él, algo que Kenny ya hizo evi-
dente.

En caso de que Will Smith no acepte
el reto, Kenny Rock deberá enfrentarse
a cualquier otra personalidad que esté
dispuesto a subirse al ring.

Reta hermano de Chris Rock a
Will Smith a pelear en el ring

El Universal                                  
Pedrito Sola causó la indignación

y unión de médicos en su contra,
luego de que en un tweet aseguró
que éstos son fríos e irresponsables,
lejos de lo que se muestran en series
televisivas alusivas.

El conductor de Ventaneando
hizo que infectólogos, anestesistas y
médicos generales se lanzaran con-
tra él en redes sociales.

"Es un error generalizar, conozco
muchos médicos y trabajadores de la
salud en general, que son humanos,
éticos y hacen todo por ayudar a los
pacientes", escribió Juan Luis
Mosqueda, especialista en medicina
interna e infectología.

"No cuestiono las experiencias
que pudo haber vivido, pero es
desmedido su comentario", agregó
en el mensaje, que fue reposteado
por el doctor Alejandro Macías, uno
de los principales combatientes con-
tra la influenza AH1N1.

En su mensaje original, ya borra-
do de su cuenta, Pedrito opinó a par-
tir de una experiencia familiar
propia.

"Las series de doctores los ponen

a estos profesionales tan humanos y
éticos y nada más alejado de la real-
idad, son fríos e irresponsables y
salvo excepción el paciente es lo
menos importante para ellos",
escribió.

El anestesiólogo Luis GJ recono-
ció que con los años el personal
médico puede ser más frío, pero es
algo natural al tener que lidiar diario
con el sufrimiento.

"Difiero en lo de irresponsables.
Ahí si ya es cosa de cada uno",
indicó.

Sola no se quedó callado y
recordó que por dos meses vivió una
mala experiencia hospitalaria con su
hermana, quien finalmente falleció.

"La cuenta fue astronómica y ni
siquiera le quitaron el dolor, hasta
que salió una doctora experta lo
logró", aseguró.

"Los míos son los mejores, los
que atendieron a mi hermana unos
chambones", apuntó en otro tweet.

Usuarios se pronunciaron a favor
y en contra de la postura del conduc-
tor, pero la mayoría expresó que no
era válido generalizar como él lo
hizo.

Explotan contra Pedrito
Sola por criticar a 

los doctores

El conductor de Ventaneando hizo que infectólogos, anestesistas y
médicos generales se lanzaran contra él en redes sociales.

Especial                                        
Majo Aguilar, prima de Ángela

Aguilar, mostró su apoyo y respaldo a
la hija de Pepe Aguilar luego de que se
filtraron unas imágenes de la joven con
su supuesto novio y que causaron gran
revuelo entre los seguidores.

La hija de Antonio Aguilar Jr.
destacó que su prima, quien recibió el
apoyo de varios famosos, es una mujer
"lista" e "inteligente".

"Yo puse un mensaje, aparte nos
escribimos, pero puse un mensaje en
Instagram de que yo creo que no se
tiene que disculpar absolutamente de
nada. Es una mujer lista, inteligente,
qué mala onda que hicieron las cosas
así".

La sobrina de Pepe Aguilar, quien

también rompió el silencio sobre la
polémica de su hija menor, lamentó
que se esté "satanizando" a René
Humberto Lau Ibarra, mejor conocido
como Gussy Lau.

Además, Majo Aguilar afirmó que
lo que quiere es que Ángela Aguilar,
quien salió de México, sea feliz.

"Ellos tienen su historia y creo que
también está chafa que estén
satanizando tanto a él, al chico... Cada
quien tiene su historia y su vida, y
mientras ella sea feliz... Yo lo único
que quiero es que ella sea feliz".

La también cantante, quien no es
invitada para la gira de los Aguilar,
descartó que Ángela Aguilar tuviera
que disculparse como lo hizo la
famosa a través de redes sociales.

"No tiene por qué disculparse de
nada, no hizo absolutamente nada
malo (...) Ella siempre va a tener mi
apoyo, nada de odio. Que cada quien
haga lo que se le pega la gana con
quien quiera, por favor".

Finalmente, Majo Aguilar
respondió cuestionamientos sobre si
Ángela Aguilar le pidió algún tipo de
consejo para su relación con un hom-
bre mayor que ella, pues la hija de
Antonio Aguilar mantiene una relación
con Cerezo, integrante de Kinky,
famoso que es mayor por 16 años.

"No me ha pedido ningún consejo al
respecto, y creo que eso está muy bien
porque ella es una mujer muy segura,
es más, yo no quiero decir de más, ella
que hable lo que tiene que decir".

Manda Majo Aguilar mensaje
de apoyo a su prima Ángela

La hija de Antonio Aguilar Jr. destacó que su prima, quien recibió el apoyo de varios famosos, es una mujer
"lista" e "inteligente".

Kenny Rock firmó un contrato con el fundador de Celebrity Boxing, Damon Feldman, para realizar una pelea que se
realizará este verano en Florida.

Especial                                  
Uno de los momentos más felices

de la relación entre Belinda Peregrín
y Christian Nodal fue cuando anun-
ciaron que llevarían su relación
amorosa a la letra de una canción,
que llevaría por título Para el resto
de tu vida, el dueto seguramente
habría salido en San Valentín, si no
hubieran tronado.

"Voy a sacar una canción con
Christian, estamos felices porque es
una canción que sé que el público ha
estado esperando con muchas ansias
y se llama Por el resto de tu vida",
adelantó en aquella oportunidad, vis-
iblemente emocionada Belinda, en
un programa de televisión.

Pero dos días antes del Día del
Amor y de la Amistad, Nodal anun-
ció su decisión de terminar el novi-
azgo que tenía con Peregrín y el
resto se ha convertido en una de las
rupturas amorosas más publicitadas,
pero ¿qué pasó con la canción? Fue
el propio Christian el que dio la
respuesta.

Fue durante una transmisión de
Twitch, en la que uno de los
seguidores del cantante no dudó en
preguntarle al artista qué pasaría con
el corte que había grabado con su
ahora ex novia. "Christian, ¿dime si
va a salir Por el resto de tu vida?",
fue el cuestionamiento del usuario.

La respuesta fue una sorpresa

absoluta para todos: "Sí va a salir,
pero con Tini. OMG!". A pesar de
todo, la manera de actuar del can-
tante no fue reciba muy bien por
algunos de sus fans, por lo que él
tuvo que cerciorarse de dejar muy en
claro su postura, para evitar conflic-
tos innecesarios.

"Les voy a decir una cosa de las
canciones: es música al final y yo no
voy a desperdiciar un tema que sé
que va a marcar en todas las per-
sonas, entonces no entiendo, o sea,
entiendo su punto, pero me vale, lo
siento mucho", expresó, con cierta
incomodidad, el intérprete de
regional mexicano.

No sabemos muy bien la lírica
que tendrá la canción, pero si
conocimos un fragmento porque
Nodal subió a sus Insta Stories can-
tando a capela: "Ahora qué hacemos
si esto va en serio. El amor sola-
mente pasa una vez en la vida. Yo lo
sé, esos ojitos no saben mentir, esa
boquita no sabe mentir".

Habrá que esperara para saber
bien lo que dirán en su dueto Nodal
y Tini, pero por el memento él aca-
paró la atención de la prensa por el
supuesto rumor de que ya inició un
noviazgo con Aurora Cárdenas, una
experta en bienes raíces con quien se
le captó en fotos. En tanto, Belinda
sigue disfrutando de su estancia en
Madrid, España.

Sí lanzará Nodal
dueto con Belinda...

pero con otra cantante

Especial                                          
La fila para comprar los boletos del

concierto de despedida de Daddy
Yankee en Monterrey, "La Última
Vuelta World Tour", no termina y se
sigue alargando, a las afueras del
Palacio Sultán.

Y es que hace unos días comenzó la
venta para este espectáculo que la gente
no se quiere perder, pues muchos acam-
paron desde un día antes afuera del
Estadio de Beisbol Monterrey para ase-
gurarse un lugar en la línea y adquirir
sus entradas.

La taquilla se abrió a las 10:00 de la
mañana y para la 1:00 de la tarde se
decía que ya quedaban pocos lugares,
por lo que la gente comenzó a gritar
desde la fila "Queremos otra fecha,
queremos otra fecha".

Pese a que no se ha hecho un anuncio
oficial, sí existen rumores de que los
organizadores buscarían abrir una

segunda fecha del Big Boss en la ciudad.
La Sultana del Norte será la segunda

parada de su tour por tierras mexicanas
este próximo 24 de noviembre y es el

Palacio Sultán el lugar elegido, en donde
sonará en cada uno de los rincones los
éxitos que ha cosechado el máximo
exponente de la música urbana.

Exigen fans de Daddy Yankee una segunda fecha

Hace unos días comenzó la venta para este espectáculo que la gente no se quiere
perder

El intérprete de regional mexicano aceptó que su nueva canción
tendrá una colaboración muy especial.
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César López.                                   

Durante la celebración del Viernes
Santo, de la Pasión del Señor, el
Arzobispo de Monterrey, Rogelio
Cabrera López, compartió los tres
padecimientos de Cristo, los cuales
apuntó los siguen sufriendo muchas
personas en la actualidad.

“Lo primero la traición, los amigos
que te dan la espalda, el amigo que se
vende por interés, el amigo que niega
conocerte, que tiene miedo de decir a
los demás que es tu amigo, esto
sucedió a Jesús y sigue sucediendo,
cuánta traición a la amistad, cuántas
soledad en las dificultades”, expresó
Cabrera López. 

“Lo segundo la violencia, la violen-
cia verbal, la burla algo que a todos nos
duele, hoy le dicen bullying, pero lo
que le pasó a Jesús fue más allá del bul-
lying, es la burla total, humillarte,
decirte que no vales nada, que eres
insignificante, que no cuentas, la vio-
lencia verbal.Pero también la violencia
física, las autoridades que creyendo
que tienen poder golpean a las personas
y eso no ha acabado, ese es parte de la
historia de tantos hombres y mujeres en
nuestros días, el abuso del poder”.

“La tercera situación dolorosa qué
es la soledad, sentirte solo, estar solo,
cuando las personas nos cuentan su
vida casi todos nos dicen me siento
solo, se dice que la soledad es la pan-
demia de nuestros tiempos, cada quien
en lo suyo, se quedan solos los enfer-
mos los niños, los jóvenes, los her-
manos mayores, un gran sentimiento
de soledad, todo eso quedó dibujado en
el relato de la Pasión y en la vida de

Cristo”.
Cabrera López, señaló que ante

estos sufrimientos siempre hay una luz
de esperanza.

“Siempre hay algo que genera
esperanza, entre todos está la mamá, la
Virgen María, el discípulo amado, otras
2 mujeres, una minoría, pero también
una mayoría, la mayoría la hace la
mujer, la mayoría la hace la mamá,
puede faltar cualquier persona, se
puede soportar cualquier realidad, lo

que no puede faltar es el apoyo de la
mamá”. 

“Siempre con la esperanza de la
Resurrección, tengamos presente en
esta celebración todos los dolores de la
gente, de los que son traicionados, de
los que son despreciados, de los que
son insultados, de los que son golpead-
os, de los que son abandonados en
soledad, pero también una palabra de
esperanza gracias a Dios tenemos
siempre una mamá”.

César López.                                    
Luego de dos años no haberse podi-

do llevar a cabo por motivos de la pan-
demia, el día de ayer la comunidad
pudo ser partícipe de nueva cuenta de
la realización del Vía Crucis de la
Parroquia Santa María Goretti. 

De nueva cuenta las calles de la
colonia Garza Nieto y la Colonia

Industrial, observaron el paso de la
procesión, con Jesús de Nazareth, rep-
resentado ejemplarmente por el
joven Brandon Vázquez, de 22 años de
edad. 

Vecinos y migrantes fueron testigos
de los azotes que le propinaron los sol-
dados romanos, al nazareno que cargo
cargó la pesada cruz, seguido por el
pueblo judío.

Durante el recorrido Jesús, fue lle-
vado a siete diferentes puntos, incluida
su comparecencia ante el gober-
nador Poncio Pilatos.

Por las calles avanzó la procesión, y
María, la madre de Jesús, lo acompañó
en su dolor, sintiendo cómo lo flagelan.

Tras recorrer siete estaciones, al filo
del mediodía la procesión llegó a la
antigua estación del Ferrocarril, en
la colonia Industrial, donde Jesús fue
crucificado junto a los delin-
cuentes Dimas y Gestas.

París, Francia.-                                 
Los turistas vuelven a agolparse

para hacerse el selfi de rigor ante Notre
Dame. Pero las puertas de la catedral
de París, cuyos ocho siglos largos de
historia casi desaparecieron devorados
por las llamas del fatídico incendio que
sufrió el 15 de abril de 2019, per-
manecen cerradas. Los andamios, los
refuerzos de madera bajo los arcos o
los plásticos que cubren las ventanas
de las que se retiraron las vidrieras para
protegerlas o recomponerlas son aún
heridas abiertas que recuerdan cada día
lo cerca que se estuvo de perder, justo
hace tres años, una de las joyas góticas
de Europa y del mundo.

Aunque lejos de sanada, puede afir-
marse ya hoy que Notre Dame está sal-
vada: su estructura por fin ya no corre
peligro y los trabajos de reparación
avanzan cada vez más rápido. Esta
misma semana se ha anunciado el
primer paso en la restauración de las
bóvedas: el inicio de la extracción en
cantera, cuidadosamente elegida tras
un largo estudio que comenzó hace
casi dos años, de piedras duras y com-
patibles con las piedras originales. De
igual modo, previamente, fueron minu-
ciosamente seleccionados cada uno de
los robles que deberán servir para la
reconstrucción idéntica de la
emblemática aguja añadida en 1859-
1860 por Viollet-le-Duc y también
arrasada en el incendio, así como para
la restauración del “bosque”, el
armazón del siglo XIII hecho a base de
1.300 troncos de roble que también
fueron víctimas del incendio, cuyo ori-
gen y responsabilidad no han podido
ser determinados con certeza tres años
después pese a las investigaciones
judiciales.

“Es una etapa importante que per-
mitirá a la catedral reabrir para el culto
y las visitas en 2024, conforme al obje-
tivo fijado por el presidente de la
República”, subrayó el responsable de
la institución pública encargada de la
conservación y la restauración de la
catedral, el general Jean-Louis
Georgelin. El presidente Emmanuel
Macron visitó las obras de Notre Dame
este viernes en el que se cumplen tres
años del incendio.

La restauración está sirviendo de
paso para darle nuevo brillo al templo.
Entre el andamiaje que sigue rodeando
buena parte de la catedral resalta ya la
brillantez de unos muros que durante

años estuvieron oscurecidos por el
paso del tiempo y la polución de la
gran ciudad. “El desempolvado y la
limpieza del interior de las bóvedas, de
los muros y del suelo (…) le han dado
a la catedral su blancura original”, cel-
ebraba recientemente el organismo
público, que cuenta para las obras con
casi 844 millones de euros procedentes
de donaciones internacionales de 150
países.

La reconstrucción de Notre Dame
está dando además sorpresas intere-
santes. Como el hallazgo, hace un mes,
de un sarcófago antropomorfo de
plomo del siglo XIV y los restos de
“elementos esculpidos polícromos”
que se cree pertenecieron al antiguo
coro alto de la catedral, construido
hacia 1230 y destruido a comienzos del
siglo XVIII.

Pero la noticia más esperada —y
una y otra vez retrasada— había llega-
do unos meses antes, en septiembre de
2021. “Notre Dame está asegurada”,
proclamaron las autoridades. 

Además, este sábado se estrena una
película que reconstruye el incendio,
Notre Dame brûle (Notre Dame arde),
de Jean-Jacques Annaud. En un intento
de mantener también los vínculos con
los fieles —al fin y al cabo sigue sien-
do una iglesia—, este viernes, aniver-
sario del incendio, pero también
Viernes Santo, se celebrará una oración
sin fieles en el interior de Notre Dame
y, también, una meditación pública
sobre la explanada del templo.

César López. -                                
Con una gran fiesta para el intelecto

y la cultura, el Museo de Historia
Mexicana celebrará el 10 aniversario
del Club de Lectura Historia entre
Amigos y el Día Mundial del Libro y
del Derecho de Autor, con regalos para
quienes les gusta la cultura, la historia
y el arte, el 23 de abril en la Explanada
de museo; y el nuevo ciclo
Intervención francesa y Segundo
Imperio, a partir del 30 de abril.

El 23 de abril fue declarado por la
UNESCO como el Día Mundial del
Libro y del Derecho de Autor, con la
intención de promover el hábito de la
lectura, con este mismo espíritu surgió
el 21 de abril de 2012, el Club de lec-
tura historia entre amigos, que se pro-
pone estimular la lectura, ayudar en la
adquisición de conocimiento histórico
y formar un grupo de lectores empáti-
cos con la historia.

Para Blanca Laura Muñoz, jefa de
Biblioteca de 3 Museos, a lo largo de
una década, con el acercamiento a los
libros y los autores, este club ha difun-
dido el conocimiento de las ciencias
sociales y humanidades, gran recurso
que permite valorar el patrimonio cul-
tural documental y la identidad mexi-
cana.

Los libros que se obsequiarán el 23
de abril buscan lectores que quieran
llevarse a casa importantes textos pub-
licados por el Museo de Historia
Mexicana sobre historia, arte o literatu-
ra, que se transformarán en la mejor
compañía, un gran apoyo, fuente de
aprendizaje continuo y diversión.

Para participar se requiere acudir al
módulo de atención de biblioteca ubi-
cado en la explanada del Museo de
Historia Mexicana el día 23 de abril de
10:00 a 18:00 horas, presentarse con el
personal de biblioteca, compartir una
historia o una fotografía en donde lea
un fragmento de un libro que les haya
gustado y compartirla en redes sociales
etiquetando a @3Museos y
@Biblioteca del Museo de Historia
Mexicana. Mostar la publicación y ele-
gir el libro que se llevará.

La celebración no terminará con el
obsequio de libros. El sábado 30 de
abril a partir de las 12:00 horas iniciará
un nuevo ciclo del Club de Lectura:
Intervención francesa y Segundo
Imperio, por ser este momento históri-
co sumamente atractivo en la historia
nacional, que en los últimos años ha
sido objeto de múltiples investiga-
ciones que deben difundirse, comenta
Blanca Muñoz.

En el ciclo participan destacados
especialistas en el campo como la Dra.
Erika Gabriela Pani Bano, quien diser-
tará sobre cómo Mexicanizar el

Segundo Imperio, el 30 de abril, tam-
bién se presentará la Nueva historia de
la batalla del 5 de mayo, con el Dr.
Héctor Strobel del Moral y Mariano
Escobedo en el sitio de 1867, con la
Mtra. Celeste Bernal González; El
intrincado camino de Toluca a
Tamaulipas: Felipe  Berriozábal frente
a la intervención y el imperio, con el
Dr. Emmanuel Rodríguez Baca;
Desarrollo del Ejército Imperial
Mexicano: estructura y uniformidad,
con Dr. Edwin Álvarez Sánchez y
Mtro. Pedro Celis Villalba y la sesión
final será el 4 de julio con La antesala
del odio: militares conservadores
frente a la intervención francesa, con el
Dr. Will Fowler. 

TODOS LOS TEMAS Y MILES
DE LECTORES

Coordinado por  el historiador,
Arturo Jacinto Oviedo, el Club de lec-
tura Historia entre Amigos, abrió su
primer ciclo en el año 2012 con el tema
Visiones históricas de México para
abordar 4 temas principales: el panora-
ma prehispánico y la era de los des-
cubrimientos, el sincretismo cultural en
la Nueva España, personajes del siglo
XIX,  Revolución y siglo XX, a partir
de textos de autores nacionales y
extranjeros, tales como Alfonso Reyes,
Octavio Paz, Alejandro von Humboldt,
José Manuel Villalpando, John
Kenneth Turner, Benito Juárez y José
Vasconcelos. 

Le siguió el ciclo Conquistadores e
insurgentes, donde se analizaron lec-

turas seleccionadas que todo mexicano
debe leer, con el fin de conocer la
visión de los conquistadores y su
relación con el pueblo indígena del
Nuevo Mundo durante la época colo-
nial, en contraste con las ideas que
generaron el movimiento insurgente y
más tarde, las pugnas entre los liberales
y conservadores.

En el 2013 Monterrey en la historia
y la literatura: charla con autores dio la
oportunidad de que los asistentes
reflexionaran y dialogaran con
escritores como Mario Anteo, Felipe
Montes, Hugo Valdés, Jaime Palacios,
Antonio Ramos, Enrique Tovar y
Abraham Nuncio sobre relatos,
ensayos, cuentos, anécdotas.

En el actual 2022, el primer ciclo
fue Mestizaje:  el color de la piel, en el
cual se exploró las diferentes voces y
miradas sobre las raíces mexicanas que
han sido abordadas a través de la histo-
ria, el arte, la literatura, la antropología
y religiosidad popular con la Mtra.
Lidia Espinoza Morales, la Mtra.
María Cristina González, la escritora
Bertha Balestra, Dra. María Elisa
Velázquez Gutiérrez, Dr. Cristóbal
López Carrera y Mtra. Nydia Cristina
Prieto Chávez.

Las personas interesadas en conocer
más sobre la forma de participar en el
Club de lectura Amigos en la Historia,
pueden ponerse con contacto en los
correos bmunoz@3museos.com y jcis-
neros@3museos.com o llamar a los
teléfonos:8120339898 ext. 115 y 137.

En la actualidad las personas

siguen sufriendo: Arzobispo

Cabrera López, señaló que ante estos sufrimientos siempre hay una luz de
esperanza.

Viven y sufren fieles

con el Vía Crucis 

Jesús fue crucificado junto a los delincuentes Dimas y Gestas.

Volvió a las calles

Restauración 

de Notre Dame 

toma impulso

“Notre Dame está asegurada”,
proclamaron las autoridades. 

Celebrarán el Día Mundial del Libro

Blanca Laura Muñoz, jefa de Biblioteca de 3 Museos


