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Fustiga AMLO a opositores
que promueven ‘Alto al Odio’
Exigen justicia para Debanhi
Integrantes de diversos colectivos feministas, de personas desaparecidas y defensoras de los derechos humanos, así como familiares de víctimas de desaparición, iniciaron alrededor de las 17:30
horas una manifestación de protesta frente a la Fiscalía
Especializada en Personas Desaparecidas, para exigir
"justicia para Debanhi".

1/LOCAL y 1/JUSTICIA

Reconoce el Senado
a personal de Salud
Ciudad de México / El Universal
El senador del Grupo Plural, Emilio
Álvarez Icaza Longoria, entregó Medallas y el Reconocimiento “Dra. Matilde Petra Montoya Lafragua” a personal médico y administrativo de 30 hospitales públicos de la Ciudad de México en una ceremonia llevada a cabo en
el Auditorio “Octavio Paz” del Senado
de la República.
La Medalla que lleva el nombre de
la primera mujer médica en México, es
entregada por vez primera a personal
médico y administrativo capitalino
después de la pandemia.
En la ceremonia participaron el
exdirector general del Hospital General
de Tláhuac, fundado en 1910, Dr. Antonio Albarrán García; el representante
de la Sección 12 del SUTGCDMX,
Héctor Cid Acevedo; en representación
del Hospital General Tláhuac, Roberto
Isaac García Mújica; así como Elizabeth Segura Domínguez y Leslie García Nápoles.
Álvarez Icaza Longoria expresó que
se trató de un pequeño gran reconocimiento a la importancia del trabajo al
personal hospitalario en su conjunto,

que se colocó en la primera línea de
combate contra la pandemia por Covid-19 y que más allá de la obligación
laboral, prevaleció la convicción. El
#QuédateEnCasa no operó para quien
tuvo que atender a las y los capitalinos
con contagio, indicó.
Señaló que la sociedad está en deuda con el sector e indicó que también
por falta de políticas públicas adecuadas de las autoridades federales, principales operadores de la lucha contra el
Covid-19, México ocupa el primer
lugar mundial en personal hospitalario
fallecido por la pandemia.
Dijo que como quiera que sea, la sociedad ha aprendido un poco más sobre
la pandemia y se cuenta con más información y conciencia. “Pero sobre todo
con la convicción de ustedes. Estoy
convencido que de lo que mejor que
surgió en esta crisis por la pandemia
fue la respuesta que ustedes dieron.
Nos llena de llena de mucho orgullo
esa vocación”.
El Reconocimiento “Dra. Matilde
Petra Montoya Lafragua” es entregada
por vez primera y a iniciativa del personal de Hospital General de Tláhuac.

Entrega medalla por su esfuerzo durante la pandemia.

Acusa el mandatario que tienen doble moral y son hipócritas
Denuncian diputados a López Obrador y a Morena ante la FGR
Veracruz, VER / El Universal
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que sus opositores tienen
una “doble moral” y son “hipócritas’’
por enarbolar la campaña “Alto al Odio”, ante el amago de exhibir a los
diputados que votaron en contra de la
reforma eléctrica.
En su conferencia mañanera de este
viernes en las instalaciones del Museo
Naval México de este puerto, López
Obrador dijo que esa campaña la encabeza el escritor Martín Moreno,
quien “desde luego no me quiere y es
correspondido”.
Al calificar a Marín Moreno de “mal
escritor”, López Obrador lo acusó de
haber planteado “quemar en leña verde” a los militantes de Morena.
“Desde luego no me quiere y es correspondido, tenemos diferencias, pero
ha dicho que sí de él dependiera, quemaría en leña verde a los de Morena en
el Zócalo”, expresó el presidente López Obrador.
“Bueno ¿Y qué está haciendo ahora?
Está encabezando una campaña en
contra nuestra, también que le llaman
‘No al odio’, porque como se está señalando de qué partidos del bloque conservador están en contra de los intereses nacionales y actuaron como traidores apoyando empresas extranjeras legisladores”, declaró.
Señaló que “como buenos conservadores”, tienen como doctrina la hipocresía y ahora ya se siente acosados.
“¿No les ha tocado tratar con ese

El presidente atribuyó la campaña al escritor Martín Moreno.

tipo de personas? ‘Me están agrediendo’, ‘pero no me levantes la voz’, cuando ellos son y apenas empieza uno a
defenderse; es muy característico de
ese tipo de personas”, expresó en tono
de burla.
Señaló que esa es la doble moral, la
dos caras: “Hipocresía, eso me lo dijo
una vez Carlos Monsiváis: ‘no te olvides que la única doctrina de la derecha,
yo digo del conservadurismo, es la
hipocresía’”.
El presidente de México exhibió un
mensaje de Martín Morena para promover la campaña “Alto al Odio”.
Diputados federales del PAN, PRI y
PRD presentaron una denuncia penal
en la Fiscalía General de la República
(FGR) contra el presidente Andrés
Manuel López Obrador y los dirigentes
del partido Morena por la campaña

Llama Zaldívar a detener tragedia colectiva por feminicidios
Ciudad de México / El Universal
Ante el caso de la joven Debanhi Escobar, en Nuevo León, el presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, urgió tomar medidas para detener “esta tragedia colectiva”.
“Todas las instituciones debemos
asumir nuestra responsabilidad y actuar en consecuencia. #NiUnaMás”, señaló el presidente de la SCJN a través
de redes sociales.
“Urge tomar medidas urgentes y eficaces para detener esta tragedia colectiva”, agregó.
Zaldívar escribió que el “dolor por
ca-da mujer y niña muerta o desaparecida toca lo más profundo del corazón
de México”.
Ayer el presidente Andrés Manuel
López Obrador ofreció al Gobierno de
Nuevo León el apoyo de la Federación
en la investigación de la desaparición y
asesinato de la joven Debanhi Escobar.
“El caso y está conducido, tratado
por el gobierno de Nuevo León, ellos
están a cargo de la investigación y esta-

Arturo Zaldívar, presidente de SCJN.

mos nosotros dispuestos a ayudar en
todo para que se aclare, si nos lo solicitan, porque todos tenemos que ayudar
sobre todo cuando se trata de temas de
seguridad y violencia”.
En conferencia de prensa, en las

Atrae a EU sureste mexicano para invertir
Veracruz, VER / El Universal
El embajador de Estados Unidos en
México, Ken Salazar, aseguró que su
gobierno tiene puesta la mirada en el
sureste de México por la oportunidad
de inversión en proyectos como el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
“Nosotros como el gobierno de Estados Unidos y hablando de la visita
del presidente Biden vemos oportunidad, vemos optimismo, vemos que con
este proyecto y otros esfuerzos que vamos a estar haciendo en Centroamérica
que esta región de las américas, allá es

donde está el futuro de la economía,
también de la democracia, no podemos
fallar, tenemos mucho que hacer”.
En el histórico Fuerte de San Juan
de Ulúa, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, empresarios de
Estados Unidos y Canadá del sector
automotriz, energía y cadenas de suministro, el diplomático recordó que
desde hace 100 años el Istmo es una
zona estratégica, pero no se ha podio
desarrollar como deberían hacerlo.
En ese contexto, el embajador Salazar reiteró que la relación entre Estados
Unidos y México es para siempre,

“traidores a la patria”, que iniciaron
por haber votado contra la reforma
eléctrica.
La panista Mariana Gómez del
Campo informó que los legisladores de
la alianza Va Por México presentaron
una denuncia penal contra López Obrador y la dirigencia de Morena porque
están cansados de amenazas, discursos
de odio y violencia.
En un video difundido en redes sociales, Gómez del Campo expuso que
“las y los diputados que votamos en
contra lo volveríamos a hacer mil
veces. Y ellos no pueden tacharnos de
traidores por no haber coincidido en
una reforma eléctrica destructiva y que
no iba a generar inversión y crecimiento. Basta de monopolios en México”.
Adelantó que presentarán las denuncias que sean necesarias.

aunque siempre ha habido diferencias
éstas han sido con respeto y ese respeto
es la época que ha iniciado el presidente Biden y el presidente López
Obrador.
“Lo vamos a ver en la Cumbre de las
Américas en unas cinco semanas, cual
va a ser el papel de Estados Unidos y
México en lo que se ve, aquí en esta
parte del hemisferio”.
Al término del evento, el embajador
Salazar rompió el protocolo y pidió a
empresarios estadounidenses y canadienses exponer las ventajas de invertir
en el corredor del istmo.

Ken Salazar.

instalaciones del Museo Naval de este
puerto, el titular del Ejecutivo dijo que
el apoyo es para se castigue a los responsables y no quede ninguna duda
sobre lo que realmente sucedió.
El Mandatario dijo que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, informará la situación lamentable
de la joven que falleció porque todavía
no se sabe sobre la causa, pero este
crimen ha generado mucha inquietud y
preocupación y “queremos informar
sobre lo que conocemos”.
En el caso de Debanhi Escobar, el
subsecretario de Seguridad informa
que ya se rescató el cuerpo de una
mujer que estaba en la cisterna de un
hotel y un crucifijo, que corresponden
a la joven.
El presidente López Obrador y el
subsecretario de Seguridad envían su
solidaridad a la familia de Debanhi
Escobar.
La FGR podría atraer el caso si los
familiares lo consideran, dice López
Obrador sobre el caso de Debanhi Escobar.

sábado 23 de abril del 2022

Los pasos de
AMLO a la
dictadura
Kenia López Rabadán
a campaña de violencia que
ha orquestado el gobierno
federal y Morena en contra
de la oposición es un acto de
autoritarismo que nos acerca
aún más a la dictadura que
tanto anhela el régimen.
Hoy quieren desprestigiar a los legisladores, quienes, con inteligencia y valentía, le han puesto un alto a las arbitrariedades y al agandalle de Morena y
votaron en contra de darle más poder a los
corruptos de esta administración. Antes
fueron las mujeres, los niños con cáncer e
incluso, los periodistas. A cómo va este
gobierno, mañana será cualquier persona
que piense u opine diferente a quien habita
en Palacio Nacional.
Morena no ha entendido que somos un
país pluricultural y diverso. Que las voces
disidentes existen y son necesarias en los
Estados democráticos de derecho. Sin duda,
Morena no conoce el país que gobierna.
Pretender que todos pensemos conforme al
régimen es absurdo.
El discurso de odio que quiere instaurar
López Obrador no lo merece el pueblo de
México. Se ha utilizado el micrófono presidencial para estigmatizar, para descalificar,
pero no para dar resultados en favor de los
mexicanos. No han cumplido con sus
obligaciones y sólo han intentado dividir a
nuestro país.
Es claro que este gobierno populista,
solo está copiando las peores formas de
otros populistas. Ahí está Nicaragua, donde
fueron encarcelados los opositores al presidente actual. O Cuba donde tienen presos a
quienes se manifiestan exigiendo mayores
libertades en ese país. O Venezuela, con eso
de que todo le copian a Venezuela, donde es
perseguida la oposición.
Acabamos de pasar por el proceso electoral más violento en la historia de México.
Se contabilizaron cerca de 800 agresiones y
más de 100 políticos fueron asesinados. Ese
es el ambiente de violencia que pretenden
perpetuar el Presidente de la República y su
partido. Y desde la oposición, desde la
sociedad organizada, no lo vamos a permitir.
El discurso de odio que fomenta el gobierno federal no le sirve a México.
Promueven odio en redes, en páginas y en
la vía pública. Y lo que generan es más violencia y más violaciones a los derechos
humanos. Agreden con el único propósito
de silenciarnos. Pero no lo van a lograr.
Llaman traidor a la patria a todo aquel
que se atreve a alzar la voz, a quien quiere
construir un mejor país. Aunque en realidad
quien ha traicionado a México es este gobierno. Y lo han hecho desde que llegaron a
la Presidencia de la República.
Que no se olvide que fueron los legisladores y los funcionarios de Morena
quienes destruyeron las estancias infantiles.
Quienes dejaron de suministrar medicamentos a los niños con cáncer. Quienes
abrazan al crimen organizado mientras se
está viviendo la peor ola de violencia.
Quienes desacreditan a los movimientos
sociales que exigen justicia y les levantan
muros para no escucharlos. Quienes están
destruyendo nuestra selva por un capricho
presidencial.
Eso sí es traición a la patria.

L

Más vale solos que bien acompañados
Carlos Matute
l domingo de resurrección pasado no sucedió
el milagro. La contrarreforma constitucional
en materia de energía
eléctrica no resucitó.
Moribunda nació desde que se envió
con la instrucción de no cambiarle ni
una coma y su muerte la decretaron
los partidos de oposición días antes de
la votación en el pleno de la Cámara
de Diputados. El remate de la sesión
cargada de adjetivos y descalificaciones después del anuncio del resultado de la votación contraria a los
intereses del gobierno y su partido por
el presidente de la mesa directiva fue
una frase muy desafortunada en una
política democrática expresada por el
Diputado Leonel Godoy, vicecoordinador de la bancada morenista: “No
los necesitamos”.
¿A quién no necesitan? ¿A los 23
millones de ciudadanos representados
en los partidos de oposición que
votaron en contra de la iniciativa
presidencial de reforma constitucional o a los 83 millones de ciudadanos que decidieron no ir a las
urnas para no convalidar la farsa de
revocación de mandato? ¿Tampoco
van a necesitar a los millones de ciudadanos que NO voten por los candidatos de Morena en las próximas
elecciones para gobernador en seis
estados?

E

En una democracia representativa
y plural no basta ser la mayoría en las
elecciones y el Diputado Leonel
Godoy lo sabe. Él obtuvo, en 2021, el
51% de la votación efectiva para ocupar el cargo, es decir, con su
declaración le quita la voz al 49% de
sus representados y se cierra a
escuchar y tomar en cuenta a las
diversas minorías que esperan una
gestión incluyente y receptiva a las
diversas visiones de Nación que concurren en el Congreso de la Unión.
El debate sobre la contrarreforma
eléctrica ha sido uno de los más ríspidos de los últimos años. No se llegó a
los golpes, afortunadamente, pero
durante la sesión se denunciaron agresiones verbales entre los diputados y
ofensas reiteradas desde la tribuna. Se
tacharon de traidores y de recua de
mulas, se gritaron y ofendieron, se
amenazaron y citaron para continuar
el “pleito” en las calles en las próximas elecciones.
La frase de Godoy, “no los necesitamos”, marcó la ruta de los acontecimientos de esta semana y en lugar de
buscar la reconciliación y el acercamiento de posiciones, las dos
partes, divididas profundamente,
pusieron las lanzas del próximo
enfrentamiento.
El presidente en la mañanera, con
base en un aval inexistente de la Corte
a la constitucionalidad de la Ley de la
Industria Eléctrica, amenaza con una
persecución penal a las empresas que

utilizan el autoabastecimiento de
energía eléctrica y con aplicar una
norma general que está suspendida
definitivamente en su aplicación, en
forma particular y general, hasta que
se resuelvan los amparos interpuestos
en contra de dichos ordenamientos.
El
Consejo
Coordinador
Empresarial (CCE), a través del
Ingeniero Régulo Salinas Garza, presidente de la Comisión de Energía de
la CONCAMIN, alertó del posible
desabasto de electricidad en algunas
regiones en los próximos años y
señaló que buscará una negociación
bajo la perspectiva que el presidente
perdió la votación en la Cámara de
Diputados y la resolución de la Corte
dejó el estado de las cosas en las mismas circunstancias jurídicas que
existían al inicio de este sexenio.
La dirigencia de Morena determinó exhibir, en una campaña de
odio, a los diputados “traidores” que
no votaron a favor la iniciativa presidencial y los imputados acudieron a
denunciar el hostigamiento, la
incitación a la violencia y la posible
comisión del delito de difamación. El
ambiente de tensión agresivo se
reprodujo en una arena política más
amplia con los riesgos a la tranquilidad social que esto significa.
En una democracia plural, en la
que se respetan los derechos de las
minorías y se toman en cuenta sus
argumentos en el debate legislativo
para la conformación de las reformas

Investiga el Inai al presidente
Sandra Romandía
iolencia institucional
es el término que se
utiliza cuando un servidor público, valiéndose
de su encargo, discrimina, humilla o lleva a
cabo un acto prejuicioso contra una
persona.
En varias ocasiones, el presidente
Andrés Manuel López Obrador se ha
conducido de manera poco congruente con su investidura; ha sido capaz
de negarse a acudir al Senado por
"respeto" a ésta, pero cada mañana
receta una serie de descalificativos y
denuestos que poco justifican la posición que la Constitución le obliga
como el jefe del Estado mexicano,
funciones entre las que está mantener
la unidad nacional.
Cada mañana inicia un nuevo
enfrentamiento con el enemigo del
día, el concepto "conservador" como
peyorativo, la inutilidad de ciertas
profesiones, como economistas o
ingenieros, y más recientemente el de
"traidores a la patria" a los legisladores que no votaron a favor su
reforma eléctrica.
Lo que hizo López Obrador el 7 de
abril al dar a conocer una factura emitida por un particular (periodista) a
favor de otro, exponiendo sus datos
personales, y permitiendo calcular
sus ingresos —todo a nivel nacional
desde la sede del poder Ejecutivo de
la nación— se asemeja a lo que haría
un policía uniformado abusando de su
autoridad, y del arma que tiene en el
cinto, al detener a un ciudadano por
una simple sospecha y esposarlo, golpearlo, tomarle fotos y exhibirlo.
El presidente violó varias leyes a
nivel nacional y trasmitiendo en
directo, pero la más sensible fue la
Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, es decir, el ordenamiento

V

que se creó exprofeso para proteger
que la información que los ciudadanos le damos a la administración
pública —porque ésta nos obliga a
hacerlo— se use exclusivamente para
lo que fue entregada. Ese 7 de abril la
ley fue ignorada y violentada por el
principal responsable de hacer que se
cumpla.
Ante este proceder, fue inevitable
que el Instituto Nacional de
Transparencia,
Acceso
a
la
Información Pública y Protección de
Datos Personales (Inai), cumpliendo
su mandato constitucional, previera
una investigación de oficio para sancionar al Presidente, misma que ya
está en curso, según confirmaron a
esta columnista fuentes en Palacio
Nacional.
En las últimas horas, el organismo
comenzó un proceso de verificación
que fundó y motivó las violaciones a
la ley, ya que el documento que se
exhibió es real y contiene datos personales reales de una persona identificable.
Las sanciones administrativas que
esta instancia determine pueden
derivar en otras de carácter penal, en
especial dada la modificación de los
artículos 108 y 111 de la Constitución
el presidente puede ser juzgado por
cualquier delito por los que podría ser
enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana, y en el caso de que los cargos
sean penales, se aplica el 110 constitucional donde es la Cámara de
senadores la que resuelve.
Andrés Manuel López Obrador
olvida que vivimos en una república
federal con división de poderes, y que
esta división sirve precisamente para
que cada uno de ellos sea contrapeso
de otro, y no se corra el riesgo de caer
en una dictadura donde la voluntad de
una sola persona defina el destino de
todos los demás.
El presidente cuenta las cosas
como las entiende, o las quiere enten-

der, pero no las entiende bien;
desconoce la ley —o hace como que
la desconoce— y la conformación
histórica de nuestra nación y su por
qué.
El presidente no ha entendido que
un servidor público, a diferencia de
un ciudadano privado, solo puede

constitucionales y legislativas, la
estrategia de aislamiento es contraproducente. El resultado está a la
vista: la contrarreforma eléctrica es la
primera iniciativa de modificación
constitucional promovida por el presidente de la República que no obtiene
la mayoría calificada.
En una democracia representativa,
los grupos políticos opuestos en un
Congreso están obligados a lograr
acuerdos para acercar las expresiones
extremistas que suelen manifestarse
en la sociedad y, en algunos casos,
aprovecharse para ganar elecciones
con una narrativa simplista y
demagógica. Aún con mayorías abrumadoras, la búsqueda de consensos es
deseable y eso lo exigió el Diputado
Leonel Godoy cuando formó parte del
movimiento por la Democracia de
Cuauhtémoc Cárdenas.
La estrategia de “más vale solos
que bien acompañados por la oposición mediante consensos” es contraproducente y augura el fracaso de
las próximas iniciativas de reforma
constitucional. Con la frase “no los
necesitamos” se presagia el rechazo
de la electoral y la relacionada con la
guardia nacional y se abona el terreno
a la incertidumbre y la baja inversión
privada. Vale.
Investigador del Instituto
Mexicano de Estudios
Estratégicos de Seguridad y
Defensa Nacionales
hacer lo que la ley expresamente le
permite, cuando el ciudadano privado
puede hacer todo lo que la ley no le
prohíbe expresamente.
El presidente viola la ley para violentar a los ciudadanos que debe proteger.
Habrá que ver qué se resuelve en
las instancias del Poder Judicial y si
queda un precedente que al menos sea
útil para que esta historia no se repita.
Twitter: @Sandra_Romandia

No judas

Breve diccionario del oficialismo lopezobradorista
Maite Azuela
adie puede escatimar cuando
se trata de asumir que el gobierno de López Obrador, si en
algo ha sido exitoso, es en su
estrategia de comunicación.
Con la construcción de una
narrativa maniquea que desmorona no sólo los
significados sino las implicaciones de los conceptos en el imaginario colectivo, ha conseguido desviar efectivamente la atención de
su falta de resultados. Para abusar del resentimiento que la desigualdad histórica nos ha
dejado como sociedad, ha intentado disolver
la esencia de las palabras.
Bien vale la pena registrar algunos de los
conceptos que ha pretendido deconstruir para
adaptarlos a su demagogia:
Conservadores.- Cualquier ideología
política, social y económica que se basa en la
conservación de todos aquellos elementos
tradicionales y que se resiste a progresar en
oposición a todas las ideas y acciones que
impliquen respetar las libertades. Los conservadores reprueban a quien no coincide con las
estructuras tradicionales (enfoque religioso, el
poder concentrado en pocas personas, políticas económicas proteccionistas, formas y
expresiones nacionalistas). Si hay un ejemplo
de conservadurismo es el propio presidente
quien lo encarna. Sin embargo, en su narrati-

N

va, todo aquel que esté en contra, quiere mantener estructuras o políticas del pasado,
aunque sean iniciativas liberales de facto,
como: las escuelas de tiempo completo, los
incentivos a los científicos, o la eliminación
de fuerzas armadas en tareas civiles.
Neoliberales.- Entre las medidas neoliberales en la teoría socioeconómica están los
recortes al sector cultural, a la educación, a la
ciencia o los programas de atención a la violencia de género. También el adelgazamiento
de la administración pública, además de la priorización de adjudicaciones directas al sector
privado, así como el desarrollo de
megaproyectos y la negativa absoluta a incrementar la deuda para amortiguar desempleo y
quiebre de microempresas. Esta administración cumple cada punto con rigor, aunque
venda la idea de que combaten el neoliberalismo.
Libertad de expresión.- Es el derecho de
todo ser humano a expresar sus opiniones y
comunicarlas, sin temor a represalias, censuras o sanciones. Para el oficialismo de
López Obrador esta libertad le aplica a la
Presidencia, más que a la ciudadanía o a la
prensa. Él puede decir lo que sea, usar incluso
discursos que incitan al odio.
Chayoteros.- Este modismo se emplea para
señalar al "periodista que recibe sobornos de
una oficina de gobierno para inducirlo a informar según su conveniencia". Para este gobier-

no el chayotero es justo lo opuesto. El presidente y muchos de sus simpatizantes acusan
de chayotero al periodista que reporte, señale
fallas o haga un análisis que resulte desfavorable. México lleva décadas siendo uno de los
primeros países en donde ejercer el periodismo es de lo más peligroso.
Democracia.- El oficialismo ha reducido el
concepto al ejercicio de consultas con
respuestas dicotómicas, que lo único que
tienen como consecuencia es alimentar la narrativa polarizadora. Para dar respuesta a esas
consultas recurre al acarreo y a la coacción del
voto condicionando la recepción de subsidios
o la permanencia en un cargo público a
quienes no respondan su llamado. Olvidaron
que la democracia implica la liberación de
arbitrariedades, el culto de la personalidad o la
permanencia de la hegemonía de un partido
por medio de trampas.
Nepotismo.- Para el oficialismo el hecho
de que uno o varios familiares se vean beneficiados por una política pública, no está mal
visto. Incluso hay gobiernos morenistas que
han incorporado en la nómina a familiares o a
concubinos y parejas sentimentales. Amistad
leal mata trayectoria profesional. Si estás con
el presidente puedes ser gobernador, embajador o formar parte de su gabinete.
Contradecirlo te convierte en traidor a la
patria.
Twitter: @MaiteAzuela
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Denuncian a AMLO ante la fiscalía
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La polarización entre la oposición y el presidente
Andrés Manuel López Obrador y Morena continuó debido a la campaña de nombrar "traidores a
la patria" a los legisladores del PAN, PRI, PRD y
MC que votaron en contra de la reforma eléctrica
promovida por el Ejecutivo federal.
Este viernes, legisladores de Acción Nacional,
del Revolucionario Institucional y de la
Revolución Democrática acudieron a la Fiscalía
General de la República (FGR) para presentar una
denuncia contra el presidente López Obrador y los
dirigentes de Morena.
La panista Mariana Gómez del Campo informó
que los legisladores de la alianza Va Por México
presentaron una denuncia penal contra López
Obrador y la dirigencia de Morena porque están
cansados de amenazas, discursos de odio y violencia.
Gómez del Campo expuso que "los diputados
que votamos en contra lo volveríamos a hacer mil
veces. Y ellos no pueden tacharnos de traidores
por no haber coincidido en una reforma eléctrica
destructiva y que no iba a generar inversión y
crecimiento. Basta de monopolios en México".
Gómez del Campo adelantó que presentarán las
denuncias que sean necesarias "porque no nos
amedrentan, no nos dan miedo y votaremos en
contra de todas las reformas constitucionales que
dañen a México, y el Presidente hacia allá va.
Pretende una reforma electoral y de la Guardia
Nacional que no pasarán".
Antes, desde Veracruz, el Mandatario acusó
que sus opositores tienen una "doble moral" y son
"hipócritas por enarbolar la campaña Alto al
Odio", ante el amago de exhibir a los diputados
que votaron que en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica.
En las instalaciones del Museo Naval México
de este puerto, el Jefe del Ejecutivo federal dijo
que esa campaña la encabeza el escritor Martín
Moreno, quien "desde luego no me quiere y es
correspondido, ha planteado quemar en leña
verde" a los militantes de Morena, partido que lo
llevó a la Presidencia de la República.
"Desde luego no me quiere y es correspondido,

HAY QUE QUITAR EL SEMILLERO DE JÓVENES
HALCONES A LOS CAPOS: AMLO

Dicen estar cansados de amenazas, discursos de odio y violencia.

tenemos diferencias, pero ha dicho que si del él
dependiera, quemaría en leña verde a los de
Morena en el Zócalo".
"Bueno… ¿y?, ¿qué está haciendo ahora? Está
encabezando una campaña en contra nuestra, también que le llaman ‘No al odio’, porque como se
está señalando de qué partidos del bloque conservador están en contra de los intereses nacionales y
actuaron como traidores apoyando empresas
extranjeras legisladores", ahondó el presidente
López Obrador.
Señaló que como buenos conservadores, tienen
como doctrina la hipocresía y ahora ya se sienten
acosados.

REVIRA PAN

Cortés Mendoza, expresó que es absolutamente
reprochable la campaña de odio y violencia
emprendida por el gobierno contra la oposición,
por haber votado en contra de la reforma eléctrica
propuesta por el Ejecutivo federal, porque es peligrosa e imparable.
"Es absolutamente reprochable, menos cuando
estás en el gobierno, no debes incitar a la provocación, porque es peligroso, porque puede ser
imparable. Son unos irresponsables que confrontan a las hermanas y hermanos mexicanos,
eso es inaceptable", subrayó Cortés Mendoza.
En conferencia de prensa en Hidalgo, el dirigente blanquiazul destacó que los diputados de
oposición sólo votaron a favor de que los mexicanos paguen menos por la luz y de que las
energías sean limpias y renovables.

A su vez, el presidente nacional del PAN, Marko

El presidente Andrés Manuel López Obrador
destacó su política social que busca un estado de
bienestar en el país con el otorgamiento de becas
y trabajo como aprendices como la vía para
quitarle el semillero de jóvenes que son contratados como halcones por los capos de la delincuencia.
Durante la conferencia mañanera en el Museo
Naval del Puerto de Veracruz, dijo que el estado
de bienestar "nos ayuda mucho para garantizar la
paz y la tranquilidad" porque quienes piensan que
todo es mano dura y "se burlan cuando digo abrazos no balazos" pero no se avanza mucho solo con
medidas coercitivas.
Insistió en que el verdadero combate a la delincuencia organizada "es quitarles a los jóvenes, que
no tengan un semillero, que ya nadie quiera trabajar de halcón porque se va a pagar para estar informando y ahí comienzan una carrera delictiva".
"Que no tengan un ejército de jóvenes a su servicio, que se queden solos los capos con sus
lugartenientes, con sus sicarios, pero sin jóvenes y
sin base social", apuntó el mandatario.
Destacó que nunca se hacía nada por atender
las causas de la violencia en el país, ni para atender a los jóvenes por lo que su gobierno estableció
el programa "Jóvenes Construyendo el Futuro" lo
cual ha permitido después de tres años controlar y
lograr una baja en los delitos.
El primero mandatario informó que 52 mil 459
jóvenes en Veracruz reciben un apoyo de salario
mínimo como aprendices, donde se les está capacitando.
Por otra parte, subrayó la presencia de la
Guardia Nacional en Veracruz y dijo que 2023 se
tiene contemplado la construcción de 12 compañías más para que se haga un total en el estado
de 32, cada una con 120 elementos.
"Entonces se está territorializando la seguridad
y la protección de los ciudadanos, además de las
policías estatales, de las policías municipales",
agregó.

"El litio es para todos los mexicanos"
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.día de fiesta, porque el litio es de los demarcación-.
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum mexicanos y de las mexicanas", expresó.
Añadió que este año se realizará una
Pardo, remarcó que el litio es del pueblo
Acompañada de la alcaldesa de inversión histórica en agua y drenaje en
de México y de los mexicanos, por lo Iztapalapa, Clara Brugada Molina,la Iztapalapa de casi 900 millones de pesos.
que la reforma a la Ley Minera que fue mandataria capitalina destacó que, desde Además, iniciará Inicia un proyecto para
impulsada por Presidente de México, el inicio de la presente administración, llevar a la demarcación agua de otras
Andrés Manuel López
zonas y cuencas, con el
Obrador, recupera la
objetivo de atender una
soberanía nacional e indica
deuda histórica.
que la explotación de este
mineral debe estar a cargo
AGRADECE POR
del Estado.
PARTICIPAR EN
Ayer jueves por la tarde,
REVOCACIÓN DE
la mandataria capitalina
MANDATO
encabezó el evento "El
litio es para todos los meLa mandataria capitalina
xicanos. Viva la soberanía
agradeció a los habitantes
nacional" en la Alcaldía
de la Alcaldía Iztapalapa
Iztapalapa, donde afirmó
por su participación del
que la reforma a la Ley
pasado 10 de abril durante
Minera aprobada por la
el ejercicio de democracia
Cámara de Diputados y
participativa que se llevó a
Senadores garantiza la
cabo a nivel nacional.
soberanía nacional, evita
"Ya no solo se vota para
que el mineral sea explota- La mandataria capitalina agradeció a los habitantes de la elegir diputados, senado por empresas trasna- Alcaldía Iztapalapa por su participación del pasado 10 de abril. dores, jefa de Gobierno,
cionales y que las ganandiputados
locales
y
cias se vayan del país.
en Iztapalapa se han llevado a cabo Presidente, sino que cualquier Presidente
diversas acciones para apoyar a la o Presidenta que llegue a gobernar tiene
Durante su mensaje; explicó a los población: Pensión para Personas que ponerse a Revocación de Mandato,
asistentes: "El litio es un mineral, ¿saben Adultas Mayores; la "Beca del Bienestar cualquiera. Eso es un candado para evipara qué sirve? Para las baterías, la pila para Niñas y Niños. Mi Beca para tar que se traicione al pueblo, que si
que usa nuestro celular tiene litio, la pila Empezar". También se han realizado tra- alguien promete algo en su campaña y
que usa el automóvil tiene litio, la pila bajos en obras públicas como el Parque no lo cumple, pues a los tres años,
que usa cualquier electrodoméstico tiene Cuitláhuac, en el Parque "Vicente Revocación de Mandato; eso se llama
litio; pero, además, el litio es muy Guerrero" de Periférico Oriente, Democracia Participativa y aquí, en
importante porque cuando empecemos a Trolebús Elevado, el CablebúsLínea 2 Iztapalapa, la conocen muy bien, es
producir autos eléctricos vamos a necesi- Sierra de Santa Catarina a Constitución histórica. Y por eso quiero felicitarlos,
tar litio para la transición energética (…) de 1917, los Senderos Seguros, los por esos 320 mil votos que le dieron al
El litio es del pueblo de México, es de la Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Presidente, Andrés Manuel López
Nación y su explotación solo la puede Educación y Saberes (PILARES); así Obrador, con todas las dificultades, y a la
hacer una empresa del Estado; así que es como las UTOPÍAS -por parte de la ciudad entera", señaló.

Van por 30 años de cárcel por reclutamiento
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Penas de entre 22 a 30 años de prisión
plantean varias reformas analizadas en el
Senado para sancionar la leva o reclutamiento forzado de adultos y menores
por parte de grupos criminales.
Lo anterior, ante el aumento de casos
en México de reclutamiento que hacen
los grupos criminales y el vacío legal
que existe y que está relacionado con la
desaparición de miles de personas en el
país.
La leva, que se pensaba erradicada, es
un fenómeno que se dio durante la época
colonial y a lo largo del siglo XIX, pero
también durante la Revolución
Mexicana, y se refiere al reclutamiento
forzoso en el Ejército o grupos de gavilleros. En la actualidad, es usada por
cárteles de la droga y grupos criminales.
Entre las iniciativas se encuentra la de
la diputada federal por Morena, Soledad
Luévano Cantú, que es analizada en la

Comisión de Justicia, en la que se indica
que la leva "es el mismo método que
usan los cárteles hoy, pues se ha evidenciado a lo largo de los años que no todos
quieren formar parte de sus filas, pues ha
dejado de verse como una forma fácil de
ganar dinero, por lo que emplean distintos métodos".
Propone crear el delito de leva para el
que prive a otro de su libertad con el fin
de que se adhiera a su asociación delictuosa y lo obligue a trabajar para él o un
tercero, a fin de cometer delitos por
medio del uso de la fuerza, intimidación
o amenazas.
Ante ello, se plantea que este delito se
sancione con 10 a 15 años de prisión y de
mil a mil 500 días de multa; si es un
menor de edad, se aplicará hasta una
mitad adicional de la pena mínima o
máxima, hasta 22 años de cárcel.
La Red por los Derechos de la
Infancia en México (Redim) indica que

entre 30 mil y 35 mil niñas, niños y adolescentes han sido reclutados por bandas
criminales; participan en las operaciones
ilícitas y realizan tareas que repercuten
en su bienestar emocional y ponen en
riesgo su vida.
El senador del PRD, Miguel Ángel
Mancera Espinosa, presentó también en
febrero de este año una reforma para tipificar como delito penal el reclutamiento
de niñas, niños o adolescentes para la
comisión de actividades delictivas o para
formar parte de grupos criminales, y sancionar a quien cometa este ilícito hasta
con 30 años de prisión.
Por la comisión de estas conductas, el
senador planteó una sanción penal de 10
a 20 años de prisión, que podría aumentar en una mitad cuando sea cometida
por servidores públicos o cuando dicho
reclutamiento recaiga sobre niñas, niños
o adolescentes con algún tipo de discapacidad para actividades delictivas.

Jorge Luis Lavalle Maury, preso por los delitos de asociación delictuosa, "lavado" de dinero y cohecho.

Otorga juez plazo extra a Lavalle
CDMX/EL UNIVERSAL.Un plazo de apertura de investigación adicional de tres meses
otorgó un juez federal al exsenador
del PAN Jorge Luis Lavalle Maury,
preso por los delitos de asociación
delictuosa, "lavado" de dinero y
cohecho, para que su defensa recabe
información bancaria que acredite
que no recibió sobornos a cambio de
aprobar la reforma energética en el
sexenio del expresidente Enrique
Peña Nieto (2012-2018).
En una breve audiencia semipresencial, celebrada este viernes en el
Reclusorio Norte, en la que participó Lavalle Maury, el juez de
Control, Marco Antonio Fuerte
Tapia, autorizó la solicitud de
ampliación que termina el 14 de
junio de 2022, en la que no se
opusieron la Fiscalía General de la

República (FGR), la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la
Secretaría de Hacienda y el Senado
de la República.
La defensa del exsenador panista
sustentó la petición al señalar que
hace unos meses hicieron una solicitud formal a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) para
obtener información de las cuentas
bancarias de la fallecida Fabiola
Tapia Vargas, señalada en la denuncia del exdirector de Pemex Emilio
Lozoya de ser testigo del envío de
dinero para sobornar a legisladores
federales para aprobar la reforma
energética.
La solicitud, expuso el abogado
Héctor Humberto Venegas Román,
no ha sido contestada por la CNBV,
además de que requieren obtener
evidencias en materia de contabilidad.

Ayer
a las 6:57 horas falleció la Profra.

Ofelia Caballero
García
a la edad de 75 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y
Romana, confortada su alma con los Santos Sacramentos y la Bendición Papal.
Sus hijas: Mónica Ofelia, Erika Cecilia y Yolanda Yanet Salinas Caballero,
hijos políticos: Rubén Borbolla Jaramillo y Juan Luis Gutiérrez García,
hermanos: Irma, Dora, Héctor, Roberto e Isabel Caballero García,
nietos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares lo participan a usted con
profundo dolor y agradecen sus oraciones a Dios Nuestro Señor
por el eterno descanso de su alma.
El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución No. 951 Pte.).
Será celebrada Misa de Cuerpo Presente HOY sábado a las 14:00 horas en el
Oratorio de las propias capillas, para despedirse posteriormente en
el Parque Funeral Guadaupe.
Monterrey, Nuevo León, a 23 de abril del 2022

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com
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Abren 583 carpetas
contra policías por
delitos sexuales

Sorprende volcán
Nevado de Toluca
cubierto de nieve

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.En un periodo de tres años, de 2019 a 2021, la
Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales,
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México (FGJ-CDMX), inició 583 carpetas
de investigación contra elementos policiales
por estar implicados en delitos sexuales, pero
apenas pudieron judicializar 97 expedientes, lo
que representa sólo 16.63%.
El abuso sexual es el delito con mayor constancia en estas carpetas, de acuerdo con datos
de la fiscalía obtenidos vía transparencia; le
siguen el acoso sexual, contra la intimidad sexual, violación y corrupción de menores.
La lista la encabezan policías capitalinos,
pero también figuran elementos de la Guardia
Nacional (GN), Policía de Investigación
(PDI), Policía Federal, secretarías de Marina y
Defensa Nacional, seguridad privada y custodios del Sistema Penitenciario.
La FGJ precisó que abrió dichas carpetas de
2019 a noviembre de 2021 por delitos sexuales. La lista de expedientes por agresiones
contra la mujer la lideran policías capitalinos,
con 449 elementos investigados.
De ellos, la fiscalía capitalina inició carpetas en contra de 275 uniformados por abuso
sexual; por acoso sexual, 146, y contra la
intimidad, 28.
Según la información proporcionada, le
siguen elementos de seguridad privada, con 65
expedientes: 42 por abuso sexual y 23 por
acoso sexual.
Policías de Investigación (PDI) se encuentran señalados en 15 expedientes, de los cuales
se desglosan nueve por abuso sexual y seis por
acoso sexual.
En la lista le siguen al menos 13 carpetas
por delitos sexuales abiertas en contra de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena): seis por abuso sexual, cuatro por
acoso y tres contra la intimidad.
Con 11 expedientes figuran custodios del
Sistema Penitenciario y 10 carpetas se encuentran abiertas contra elementos de la Guardia
Nacional.
Con cuatro aparecen policías federales y
elementos de la Marina, respectivamente; en la
categoría de “otros”, la FGJ tiene cuatro indagatorias más.

ZINACANTEPEC, Méx./EL UNIVERSAL.Como si se tratara del inicio del invierno, el
volcán Nevado de Toluca amaneció cubierto
por una capa de nieve tras las lluvias registradas en los días recientes, sobre todo la
noche del jueves, cuando las fuertes ráfagas de
viento y el granizo generaron este panorama en
la parte alta.
Para los habitantes de la región fue una sorpresa, pues no esperaban ver esta imagen hasta
dentro de varias semanas, cuando se prevé el
inicio de las lluvias, pues por ahora el calor de
la primavera prevalece.
El paisaje ha atraído a los curiosos que llegan cubiertos con gorros, botas, chamarras,
como es la recomendación para ascender al
volcán por parte de las autoridades.
Valentina Gallardo Sánchez es venezolana,
tiene dos años de vivir en Toluca y por primera
vez visitó el volcán, puesto que la imagen que
regala cubierto de nieve es "maravillosa",
opinó.
En el parque hay decenas de familias
haciendo angelitos de nieve, tumbados en el
lugar, algunos explorando el lugar, puesto que
quieren llegar a las lagunas de El Sol y La
Luna.
Laura Isabel Campos González, policía de
Alta Montaña y Montada, hace un recorrido de
verificación para descartar zonas de riesgo para
los visitantes, pues si bien en la parte superior
hay nieve, en algunos parajes se generan espejos de hielo que ponen en riesgo el paso de
vehículos y visitantes a pie.
Por lo que la mañana del viernes verificaron
las condiciones y acordaron que no hay peligro
para la llegada de turistas, a quienes les dan
recomendaciones sobre la visita.
Destacó que lo primordial que debe conocer
la gente son los síntomas del mal de montaña
que concentra una serie de malestares por la
altura, pues hay gente que no se adapta a ella y
presenta dolor de cabeza, zumbido de oídos,
desmayo; en esos casos le piden que la persona
haga un alto total, mientras está consciente,
porque permite bajar el ritmo cardíaco y que se
habitúe a paso lento. "De no mejorar, lo mejor
es bajar".
En la zona del Parque Nevado de Toluca fue
desplegado el agrupamiento con instrucción
para atender a los turistas y tras una valoración,
se contactan con el Servicio de Urgencias del
Estado de México (SUEM) o un helicóptero de
Relámpagos, según sea necesario. Por ahora
hay 20 efectivos en el lugar y la policía
recomendó a la población que antes de ascender, consulten si hay paso, pues cada mañana
se define si existen las condiciones adecuadas
para realizar el ascenso.

CASOS NO LLEGAN A JUECES
La apertura de carpetas de investigación en
donde están implicados elementos de corporaciones policiales no se asemeja con el número
de expedientes judicializados, es decir, aquellos que son presentados ante un juez de
Control.
De las 97 carpetas llevadas ante un juez de
Control en el mismo periodo, refiere que en
2019 se presentaron 27, de las cuales 16 son
por abuso sexual, seis por acoso y cinco por
violación.

La palmera en la glorieta de Paseo de la Reforma que será retirada este domingo debido a que
está infectada de hongos y bacterias.

Con selfies y abrazos,
dan último adiós a
palmera de Reforma
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La selfie del recuerdo, y hasta abrazos, es la
forma en la que visitantes se despiden con nostalgia de La Palma, a dos días de que sea retirada de
su emblemática glorieta ubicada en Paseo de la
Reforma.
Este viernes, visitantes se hicieron presentes y
aprovecharon para tomarse la última foto, otros
detuvieron su coche para apreciarla, e incluso
hubo quien se acercó para tener la mejor imagen
y disfrutar de sentarse en el pasto.
En los andadores se observó a gente que también se tomaba fotos, de cuerpo completo para
captar la glorieta completa.
En entrevista, Georgina Santiago Romero aseguró que estuvo por más de media hora despidiéndose. "Me vengo a despedir de ella, siento
nostalgia porque la vio mi mamá, mi papá, mis
hijos y cada paseo nocturno que hago paso por
aquí; me gustaba verla por las noches", remarcó.
Destacó que este sábado volverá a acudir a la
Glorieta de la Palma e incluso invitará a su hija
para que la acompañe a despedirse, también
aprovecho para llamar a la gente a que acudan a
tomarse la última foto.

qué fue lo que ocurrió con La Palma. Lo importante aquí es que ha estado atendiendo y que
además, se va a poner un nuevo elemento arbóreo
y vamos a tomar la decisión conjuntamente con la
ciudadanía", puntualizó.
"Por supuesto que no hubo ninguna falta por
parte de la gestión de la Secretaría del Medio
Ambiente. Desde que hemos llegado al gobierno
hemos estado atentos al tema de las plagas",
acotó.
"Como lo explicaron ayer los expertos, los distintos árboles tienen un ciclo de vida y en particular, la palmera pues no son plantas endémicas de
la Cuenca del Valle de México, fueron traídas y a
partir de ahí, pues por la altura, y otras acciones
son vulnerables a distintas enfermedades", subrayó.
Ayer jueves la jefa de gobierno informó que
será este domingo cuando se lleve a cabo el retiro
de la palma que tiene más de 100 años. El lunes
habrá una consulta por internet, para que la gente
defina si será sustituida por un árbol, una ceiba,
una jacaranda, un ahuehuete, o palmera, y dependiendo el cambio, definir si se renombrará la
"Glorieta de la Palma" o seguirá con el mismo.

"Los invito a despedirse, porque es emblemática de Paseo de la Reforma y la vamos a extrañar.
Como todo lo que empieza, termina y ya cumplió
100 años, se enfermó y hay que retirarla. Llevo
más de media hora aquí, disfrutando", puntualizó.
Mientras Lizeth Adriana Martinez apuntó que
también la va a extrañar, "la veía siempre cada
que iba al trabajo. Me sentaba en la banca a verla.
Todo Paseo de la Reforma va a cambiar, porque
era tradicional, 100 años estando aquí, así que
llamo a la gente a que venga a tomarse la foto del
recuerdo", acotó.

HONGO SE DETECTÓ EL 5 DE ABRIL

DESCARTAN QUE POR FALTA DE ATENCIÓN
PALMERA SE HAYA PLAGADO DE HONGOS

Apenas pudieron judicializar 97 expedientes, lo que representa sólo 16.63%.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum aseguró que no hubo falta de
atención o descuido por parte de la Secretaría del
Medio Ambiente capitalina respecto a los cuidados que recibió la palmera en la glorieta de Paseo
de la Reforma que será retirada este domingo
debido a que está infectada de hongos y bacterias.
Sin embargo, remarcó que cuando ésta sea retirada "va a seguir la investigación de exactamente

Investigadores detectaron que desde el 5 de abril
la palma que caracterizó durante más de 100 años
a la glorieta del mismo nombre, en Paseo de
Reforma, presentaba un hongo que había terminado con su actividad biológica, y precisaron que
podría haber un riesgo de contagio mixto o individual en otras, pero esto se deberá determinar
con el cierre del estudio que realizan para la
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de
México.
Fijaron como medida inmediata que las podas
que se hagan en palmas —por parte de trabajadores—, se realicen con herramientas desinfectadas, pues puede ser uno de los factores externos
que traslade dicho hongo.
"Podemos tener infecciones individuales o
mixtas, y ese es el principal riesgo, que haya
infecciones mixtas, y en el proceso de establecer
las estrategias de manejo, se debe de tomar en
cuenta para evitar el contagio; se tienen indicaciones que no se poden las palmas a partir de
ahora para evitar esta proliferación", comentó el
investigador Fredy Ortiz, del Colegio de
Postgraduados campus Tabasco.

Despliegan agrupamiento con instrucción
para atender a los turistas.

Teme Yuriko por su vida tras agresiones de vecino
JURIQUILLA, Qro./EL UNIVERSAL."Nunca pensé que esto fuera a pasar", exclama
Yuriko Guillén, la mujer que fue agredida la tarde
del miércoles en el condominio Valle de
Juriquilla, ataque que fue viralizado a través de
redes sociales.
En el video se pueden ver los golpes de los que
fue víctima la mujer por parte de su vecino, de
nombre Israel "N".
Según relata, el hombre ya había mostrado signos de agresión en contra de los vecinos del lugar;
sin embargo, el problema con ella inició el domingo 17 de abril, cuando Yuriko se encontraba con
su hija y unos familiares en el área común y el
hombre se acercó a gritarle.
"Por el uso de áreas verdes eran los conflictos
que teníamos normalmente con el señor, porque
no admite que se le pongan reglas en el condominio, tenemos un reglamento interno [...] el
domingo, el guardia en turno fue a verificar una
situación con sus hijos y el señor pensó que yo
había sido la culpable de esa situación, me encontró en el área verde con mi hija y me empezó a
reclamar", comenta.
El día de la agresión, ella estaba sola y la ayuda
llegó después de que él la golpeara.
"Estaba en esta área común del fraccionamiento, estaba cuidando a mi hija y mi sobrino, cuando el señor de la nada salió de su casa gritándome,
me vino a agredir, me dijo que me iba a matar. Me
golpeó, me puso un cuchillo en el cuello, cuando

ella los que arribaron a su auxilio.
Pero las agresiones físicas de Israel "N" no
fueron las únicas de las que fue víctima la mujer,
pues en las diferentes unidades de la fiscalía a las
que acudió intentando interponer una denuncia,
en todas fue tratada como si lo que le ocurrió no
fuera suficiente para tomar en consideración su
caso, fue hasta que se volvió viral que aceptaron
tomarle la declaración e ingresar la denuncia.

El día de la agresión, ella estaba sola y la ayuda llegó después de que él la golpeara.

puso el cuchillo, mi hija gritó muy espantada:
'¡Auxilio, van a matar a mi mamá!'".
El hombre, además de golpearla, le reclamaba
por supuestamente haber agredido a su esposa:
"Me reclamaba que yo había agredido a su esposa,
su esposa estaba sentada en una silla cerca de mí,
con su bebé. Yo a ninguno de los dos les dirijo la
palabra. No sé, la verdad, si a la señora cuando yo
llegué puse música en mi celular, no sé si esa fue

la molestia, si le dijo algo a él, porque él llegó
gritándome que no me metiera con su familia, que
me iba a matar, que ya me lo había advertido",
dijo.
Mientras ocurrían las agresiones, Yuriko gritaba por auxilio al guardia, y pese a los gritos de la
mujer y su hija, ni el vigilante, ni dos jardineros
que se encontraban en el sitio hicieron nada por
defenderla, fueron los vecinos y el hijo mayor de

"Acudí y me dijeron que no me podían levantar la denuncia porque el señor no me había agredido sexualmente, ni era algo mío, un familiar
directo, que ahí no funcionaba. Me mandaron a la
Fiscalía 5 y me dijeron que no estaban en tiempo
y les dije que temía por mi vida y la fiscal me dijo:
'Váyase a un hotel'".
"Me fui a la fiscalía general y la contestación
de quien me atendió, vía telefónica, me acompañaba mi expareja, el papá de mis hijos, y les
comentó: 'La señora viene herida, golpeada, ¿y si
este hombre se mete a su casa a matarla?', la contestación de la fiscal fue: 'Pues señor, el día de
mañana la denuncia no va a ser por agresiones, va
a ser por homicidio'".
"Desafortunadamente hasta que se volvió viral
el video fue cuando tuve un poco de atención de
la fiscalía, pero al día de hoy yo no tengo un resultado real, yo sigo temiendo por mi vida porque no
hay una orden de aprehensión", dice alarmada.
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El dato del día
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este jueves, la empresa
cervecera Constellation Brands inició la
construcción de una planta en el puerto de
Veracruz, con una inversión de mil 300 millones de dólares y estará lista en 2024.
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Sigue inflación desbocada: 7.72%
Ciudad de México / El Universal
La inflación en México continuó su tendencia al
alza durante la primera mitad de abril para ubicarse en el nivel más alto en más de 21 años,
impulsada principalmente por el aumento en el
precio de productos agropecuarios, servicios relacionados con el turismo y el gas natural, revelan
datos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
En la primera quincena de abril de 2022, el
Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación de 0.16% respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se colocó en 7.72, su tasa más alta desde
la segunda quincena de enero de 2021 cuando
llegó a 7.86%.
Entre los bienes y servicios cuyos incrementos
de precios fueron los más elevados, destacan los
agropecuarios como el aguacate con un aumento
anual de 62.81%; el chile poblano, 56.46%; el
chile serrano, 27.38%; otros chiles frescos,
23.36%; jitomate, 27.38%; papaya, 21.64%; y la
naranja, 17.29%.
Producto del repunte de los precios del trigo a
nivel internacional debido al conflicto bélico en
Ucrania, el precio del pan blanco reportó un alza
anual de 18.99%; harinas de trigo, 16.62%; y pastas para sopa, 13.54%, en tanto que el maíz, registró un alza de 11.03%.
Entre los energéticos, destaca el aumento del
gas doméstico natural, resultado del alza internacional de los hidrocarburos, con un incremento
anual de 22.65%, mientras que las gasolinas regular y premium reportaron aumentos de 6.34% y
7.46% respectivamente, pese al subsidio gubernamental.
En el segmento de los productos pecuarios se
encuentran: la carne de res con un alza anual de

17.23%; pollo, 13.99%; y carne de cerdo,
10.34%. Por su parte, el pescado reportó un alza
de 14.49%; el camarón, 12.22%; y otros mariscos,
13.59%, resultado de la temporada de Semana
Santa, cuando hay mayor demanda de estos alimentos.
De igual forma, por el periodo vacacional, los
precios del transporte aéreo repuntaron 61.56% a
tasa anual; los servicios turísticos en paquete,
39.91%; y los hoteles, 13.64%.
El índice de precios subyacente, que incluye
los bienes y servicios cuyos precios son menos
volátiles, tuvo un incremento de 0.44% quincenal
y uno de 7.16% anual, con lo que ligaría 15 quincenas consecutivas al alza.
Al interior del índice subyacente, a tasa quincenal, los precios de las mercancías subieron

Explica que se tomó la decisión de esperar y no presentar demandas penales.

Deben empresas cumplir
con nuevo marco jurídico
Veracruz, VER / El Universal
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se busca suscribir un acuerdo para que las 10 empresas privadas
que generan electricidad en el país y sus 70
mil usuarios “gradualmente vayan cumpliendo el nuevo marco jurídico” de la Ley
de la Industria Eléctrica, luego de que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) la declaró constitucional.
“Tomamos la decisión de esperar y no
iniciar demandas penales porque se está
hablando de fraude a la ley, por lo que
vamos a hablar con las empresas y vamos

a informarle también a estos usuarios;
muchos de buena fe que fueron engañados,
manipulados o que pensaban de que sacaban ventajas con estos subsidios”, dijo
López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes en el Museo Naval, en
el Puerto de Veracruz.
Cuestionado si se buscará un acuerdo
con empresas como Iberdrola y otras que
mantienen un porcentaje de participación
en el sector eléctrico nacional, el
Presidente dijo que se buscará hablar con
ellos y será el secretario de Gobernación,
Adán Augusto López, quien coordine el

0.55% y los de los servicios 0.32%.
Por su parte, el índice de precios no subyacente
retrocedió 0.66% a tasa quincenal (su primer
retroceso en siete periodos) y creció 9.38% a tasa
anual.
Dentro del índice no subyacente, los precios de
los productos agropecuarios aumentaron 0.65% y
los de los energéticos y tarifas autorizadas por el
gobierno bajaron 1.70% a tasa quincenal. Esto se
debe principalmente a los ajustes en las tarifas
eléctricas dentro del esquema de temporada cálida en 18 ciudades del país.
Contra lo esperado por los especialistas, durante la primera quincena de abril se registró una
inflación de 0.16% respecto a la segunda quincena de marzo, impulsada principalmente por los
aumentos en los precios del jitomate, gasolina,

este asunto con el director de la Comisión
federal de Electricidad (CFE), Manuel
Bartlett; con la secretaria de Energía, Rocío Nahle; y con el secretario de Hacienda,
Rogelio Ramírez de la O.
“Tampoco se trata de decir la ley a secas”, subrayó López Obrador el mencionar
que la CFE puede ofrecer el abasto a los 70
mil usuarios de estas empresas.
“Entonces es buscar el diálogo; es decir,
ya es ilegal esto. Vamos buscando una salida donde ya no se siga perjudicando la
hacienda pública, que no se siga sobajando
a la Comisión Federal de Electricidad, que
se respete la ley”, declaró.
López Obrador defendió la decisión de
la SCJN de declarar constitucional la Ley
de la Industria Eléctrica, que prohibió que
se consuma luz mediante acuerdos ilegales.
Las modificaciones que se aprobaron a
la Ley Minera provocarán una caída en las
inversiones no solamente de proyectos ligados al litio, también impactarán los
proyectos del sector minero, ante la incertidumbre que generan cambios a las legislaciones.
El presidente del Colegio de Ingenieros
de Minas Metalurgistas y Geólogos de México, Armando Alatorre, afirmó que el problema es que al reservarse el Estado la exploración, producción, comercialización y
toda la cadena del litio bajarán las inversiones, lo que a futuro afecta.
“La minería es el primer eslabón de una
cadena productiva y en el momento que se
produzcan menos minerales afectará a la
industria química, de transformación, eléctrica, hotelera, restaurantera porque no tendrán los elementos suficientes para trabajar, vamos a ver efecto dominó negativo
que va a llevar a un estancamiento”.

servicios turísticos y la tortilla, revelan datos publicados por el Inegi.
Dicho incremento del Índice Nacional de
Precios al Consumidor en las primeras dos semanas de abril es el más elevado para este periodo
desde 2002 y resulta atípico puesto que desde
2010 usualmente se observan variaciones negativas en dicho periodo por la entrada en vigor de los
subsidios a las tarifas energéticas por la temporada de calor.
Entre los bienes y servicios que mayor incidencia tuvieron en la inflación de la primera mitad
de abril fueron: el jitomate con un incremento
quincenal de 16.65%; gasolina regular, 0.80%;
servicios turísticos en paquete, 9.36%; pollo,
1.74%; tortilla de maíz, 1.14%; chile serrano,
15.16%; loncherías, fondas, torterías y taquerías,
0.35%; aguacate, 4.73%; automóviles, 0.54%; y
vivienda propia, 0.10%.
Por el contrario, entre los genéricos cuya baja
de precios contribuyeron más a contener la
inflación en el periodo de referencia, fue la electricidad con una reducción quincenal de 12.31%,
debido principalmente a los ajustes en las tarifas
eléctricas dentro del esquema de temporada cálida en 18 ciudades del país.
Otros productos cuya disminución de precios
incidió en una menor inflación fueron: la cebolla
con una baja quincenal de 13.50%; limón, 17.28%; gas doméstico LP, -1.75%; plátanos, 7.12%; otras frutas, -1.73%; papa y otros tubérculos, -1.11%; uva, -4.22%; computadoras, -1.08%;
y televisores, -0.82%.
Por entidades, entre las que reportaron las mayores alzas en su nivel general de precios, se
encuentran: Chihuahua con un incremento quincenal de 0.70%; Colima, 0.69%; así como
Aguascalientes, Jalisco y Durango con una tasa de
0.58% en cada caso.

22 de abril de 2022
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Aprenden centennials de finanzas en bolsillo ajeno
Ciudad de México / El Universal

Aprenden de los errores económicos de sus mayores.

Los centennials, la generación de jóvenes nacidos entre 1995 y 2012, han tenido que sufrir en algunos casos por las malas decisiones
financieras de sus padres. El término centennials fue acuñado en 2015 por la consultora
Kantar Group. De acuerdo con el portal marketing4ecommerce.mx, los centennials constituyen el grupo generacional más joven,
que toma el relevo a los millennials como la
generación digital más experta.
Y es que este grupo de jóvenes nació en
un mundo de constantes cambios tecnológicos y acostumbrado a una gran cantidad de
información, se desenvuelve con facilidad
pa-ra usar herramientas digitales, lo que les
ha permitido aprender de los errores económicos de sus mayores.
Y aunque estos nativos digitales han
obtenido beneficios que las antiguas generaciones no tuvieron, también corren el riesgo
de gastar más por toda la oferta que encuentran en internet.

Es interesante observar no sólo sus
hábitos de consumo, pues a comparación de
su generación antecesora (millennials), los
centennials han demostrado ser más conscientes a temprana edad por manejar sus
ingresos económicos y hacerse cargo de su
futuro antes que sus antecesores.
Esta generación ha demostrado superar
cada vez más a sus predecesores en el buen
manejo de sus finanzas, además de sentirse
más empoderados sobre el uso de su dinero y
el manejo de los productos financieros.
Además, estos jóvenes se preocupan por
tareas básicas como armar un presupuesto,
ahorrar, comparar antes de comprar y protegerse ante los fraudes.
Sin embargo, los centennials no conocen
la vida sin smartphones o internet, marcando
la manera en la que ven su existencia y su
modo de consumir productos y servicios.
Al hacer referencia a un estudio elaborado
por la consultora Rave Reviews, la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios
de
Servicios
Financieros

(Condusef) detalla que en esta generación
60% ya adquirió una cuenta de ahorro; 54%
posee una cuenta bancaria corriente; 32%
tiene una tarjeta de crédito, y 33% ha contratado algún tipo de seguro médico.
Asimismo, de acuerdo con el mismo estudio, 72% de las y los encuestados cree que el
“costo” es el factor más importante cuando
realizan sus compras, y 47% de las y los centennials utilizan sus teléfonos para consultar
y comparar precios.
También entre los integrantes de esta generación, 77% gana dinero extra por trabajos
independientes, ya que saben que sus ingresos no deben depender sólo de un ingreso
fijo; 89% se siente empoderado sobre sus
finanzas ya que comienzan a planificar su
futuro financiero desde jóvenes.
Incluso, 64% ya ha comenzado a investigar por su cuenta o consultando a expertos
sobre cómo hacer su planificación financiera,
y 35% de las y los estudiantes ya empezaron
a planear su propio negocio en el futuro.
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Amarran repechaje,
quieren pase directo
Alberto Cantú.Los Rayados del Monterrey ya están
de forma oficial en el repechaje del
Torneo Clausura 2022 de la Liga MX.
Con la derrota de Puebla ante
Necaxa, Rayados de forma matemática
aseguró su lugar en la Fase Final del
Futbol Mexicano.
Rayados quiere calificarse de forma
directa a la liguilla y aún aspiran a eso,
pero por lo pronto ya amarraron el
repechaje.
La Pandilla jugará este sábado ante
los Tuzos del Pachuca y enfrentarán a
este rival en el Estadio Hidalgo.
El objetivo de Rayados en este
cierre de temporada es el de calificar de
forma directa a la liguilla, evitar el
repechaje, y es por eso que hoy deben
de vencer a Pachuca para seguir aspirando a eso.
En punto de las 17:00 horas y desde
el Estadio Hidalgo, los Rayados del
Monterrey serán visitantes en esta jornada 16 del Torneo Clausura 2022 y
enfrentarán al líder del futbol mexicano, a los Tuzos del Pachuca.
Tras empatar a cero goles con Atlas
y tener la mala suerte de que Cruz Azul
venciera a Querétaro, Rayados con 23
puntos dejó atrás su posibilidad de
seguir en la zona de calificación directa a la liguilla al menos hasta el término de la jornada anterior y hoy están en
la parte alta del repechaje.
Monterrey ya no depende del todo
de ellos y hoy deben de ganar para llegar a 26 unidades y esperar que Cruz
Azul no supere a San Luis, todo esto
para retomar la cuarta plaza del campeonato y volver a entrar a la zona de calificación directa a la Fiesta Grande del
Futbol Mexicano.
La Pandilla está obligada a vencer a
Pachuca para meterse presión a Cruz
Azul y con ello volver a entrar a la zona
de calificación directa, aunque ese
objetivo no será nada fácil, todo esto

después de que enfrente esté el líder y
el plantel que está jugando mejor al futbol en la Liga MX.
Pachuca es líder con 35 puntos y
hoy buscarán vencer a Rayados para
esperar alguna derrota o empate de
Tigres frente al América, todo esto para
garantizar el liderato al finalizar esta
jornada 16 del campeonato mexicano.
Conscientes de esta situación, en
Pachuca saben que este duelo es fundamental y por eso mismo saldrán desde
el minuto uno en búsqueda de la victoria, logrando con eso que Rayados
tenga un juego complicado en todo
sentido y eso por obvias razones sería
perjudicial para el Club de Futbol
Monterrey, quienes vienen de dos jue-

gos sin ganar y los cuales hoy están en
la zona de repechaje.
Esteban Andrada; Stefan Medina,
César Montes, Sebastián Vegas, Erick
Aguirre; Matías Kranevitter, Luis
Romo; Joel Campbell, Maxi Meza,
Alfonso González y Vincent Janssen
sería el equipo que iniciaría en
Rayados.
Se llegó el momento del Club de
Futbol Monterrey en este certamen y
ese es el de ganar frente al líder
Pachuca y con ello aspirar todavía a
calificar de manera directa a la liguilla,
objetivo a lograr al término del campeonato mexicano, pero a su vez una
meta que no solo depende ya de ellos
tras sus últimos resultados.

La Pandilla jugará este sábado ante los Tuzos del Pachuca

Hoy enfrentan al cuadro de América.

Aspiran al liderato
Alberto Cantú.Tigres quiere quitarse el dolor de
haber perdido ante Necaxa la posibilidad de seguir de líderes en la Liga MX
y hoy quieren volver a ello, todo esto
cuando enfrenten en casa al cuadro de
América.
En punto de las 19:00 horas y desde
el Estadio Universitario, en la jornada
16 del Torneo Clausura 2022 en la Liga
MX, el conjunto de Miguel Herrera
recibirá a las Águilas del América.
Tras su derrota por marcador de 2-0
ante Necaxa y la victoria de Pachuca
frente a Puebla, Tigres se quedó con 32
puntos en el campeonato mexicano y
los Tuzos son líderes con 35 unidades.
El cuadro felino debe de vencer al
América y esperar una derrota de
Pachuca sobre Monterrey, todo esto
para aspirar a ser líderes de la Liga
MX.
Una opción para llegar con posibilidades de ser líderes en la última jornada es que hoy superen al América y
esperar que Pachuca empate con
Monterrey, todo esto para ponerse a un
punto de los Tuzos, aunque un empate
o derrota de los felinos y una victoria
hidalguense sobre la Pandilla, acabaría
con las esperanzas para los de Miguel
Herrera de terminar la temporada regu-

lar en la primera posición del campeonato mexicano.
Enfrente estará un América que
tiene varios juegos consecutivos con
victorias y los cuales hoy están en la
zona alta del repechaje, aspirando
todavía a calificar de manera directa a
la liguilla del futbol mexicano.
Cabe señalar que los Tigres no vencen al América en el Estadio
Universitario desde el Torneo Apertura
2017, teniendo los azulcremas una
racha de cinco juegos seguidos sin
perder en la Sultana del Norte, en San
Nicolás de los Garza Nuevo León.
Nahuel Guzmán; Jesús Dueñas,
Juan José Purata, Guido Pizarro, Jesús
Angulo, Javier Aquino; Rafael
Carioca, Juan Pablo Vigón; Luis
Quiñones, Florian Thauvin y André
Pierre Gignac sería el equipo que hoy
inicie en el cuadro de Tigres.
Duelo fundamental para Tigres en el
sentido de ganar y seguir con aspiraciones de pelear por el liderato, aunque
también encuentro importante para un
conjunto de Miguel Herrera que busca
retomar la confianza perdida tras el
duelo frente a Necaxa, encuentro que
hoy los tiene en la segunda posición
del campeonato mexicano en la Liga
MX.

Pizarro también es baja en Rayados
Pizarro es la
tercera baja
confirmada

Las Regias recibirán este sábado al cuadro de las Adelitas de Chihuahua

Es noche de debut
Alberto Cantú.Este sábado será el debut de Fuerza
Regia Femenil en la Liga Sisnova
LNBP de México.
El conjunto regio tendrá el honor de
iniciar de forma oficial el primer juego
en la historia de la Liga Nacional de
Baloncesto Profesional Femenil.
Las Regias recibirán este sábado al
cuadro de las Adelitas de Chihuahua,

todo esto en lo que será el primer juego
en la historia de la Liga Sisnova LNBP
Femenil.
El duelo iniciará a las 16:00 horas y
se desarrollará en el Gimnasio Nuevo
León Unido de la Sultana del Norte.
Fuerza Regia Femenil buscará
empezar con el pie derecho esta Liga
Sisnova LNBP para meses más tarde
aspirar al título.

Alberto Cantú.Los Rayados del Monterrey tendrán
tres ausencias de peso para su duelo de
este sábado ante Pachuca en Liga MX.
Rodolfo Pizarro no se recuperó de
sus problemas musculares y no jugará
este sábado ante Pachuca.
Pizarro es la tercera baja confirmada
en Rayados de Monterrey para este
compromiso.
Las otras dos son Celso Ortiz, por
estar expulsado en el duelo ante Atlas,
además de Rogelio Funes Mori, quien
se está recuperando de una operación
en una de sus rodillas.
Rayados está obligado a vencer de
visitante al líder Pachuca, todo esto
para seguir aspirando a la calificación
directa a la liguilla en este Torneo
Clausura 2022 en la Liga MX.

Recuperan los Tigres a
Gignac y Charly González

Arrancan
Sultanes
con victoria
Alberto Cantú.Los Sultanes de Monterrey
vencieron 3 carreras a 2 a los Tecolotes
de los dos Laredos e iniciaron con el
pie derecho su temporada en la Liga
Mexicana de Beisbol.
Jugando en el Palacio Sultán y el
viernes por la noche, los Fantasmas
Grises pudieron remontar un déficit de
una carrera y fue en el cierre del duelo,
en las últimas entradas, cuando lo
lograron.
Sultanes perdía 1 carrera contra 0 a
partir de la sexta entrada, pero fue en la
séptima cuando Sebastián Elizalde
logró la igualada y después con un
triplete el propio Dani Castro impulsó
a Tano y Calixte para meter dos carreras más.
Tecolotes logró meter la segunda
carrera en la novena alta, pero los
regios lograron aguantar y sellaron la

Rodolfo Pizarro no se recuperó de sus problemas musculares y no jugará
este sábado ante Pachuca.

Los Sultanes de Monterrey vencieron 3 carreras a 2 a los Tecolotes de los
dos Laredos

victoria por una de diferencia.
Sultanes buscará este sábado a las
19:30 horas el ganar el segundo duelo
ante Tecolotes en casa y con ello ponerse con marca de dos ganados y cero

perdidos en el arranque de la temporada regular de la Liga Mexicana de
Beisbol, aunque por lo pronto cuentan
con un récord de un triunfo y cero derrotas.

Alberto Cantú.Tigres recuperó al francés André
Pierre Gignac y al paraguayo Carlos
González, todo esto respecto al partido
de este sábado ante las Águilas del
América en la cancha del Estadio
Universitario.
Luego de que ambos jugadores no
entrenaran el jueves por algunos problemas musculares e hicieran únicamente algo de terapia con el kinesiólogo, finalmente el francés y el
paraguayo se recuperaron y jugarán
este sábado ante América.
Los que no se recuperaron y serían
bajas para este partido serían Diego
Reyes e Igor Lichnovsky, además de
Luis “Chaka” Rodríguez.
Reyes e Igor estuvieron ausentes en
la práctica del jueves y en la del
viernes hicieron trabajos diferenciados,
a esto se sumó “Chaka” Rodríguez.
Con estas presencias y ausencias,
Tigres enfrentará este sábado en casa al
América, duelo en el que buscarán los
tres puntos para seguir peleando por el
liderato en la Liga MX.

André Pierre Gignac

sábado 23 de abril de 2022

Vence Necaxa a Puebla

Matías Kranevitter

Aceptan en Rayados
culpa por repechaje
Alberto Cantú.Cruz Azul venció a Querétaro el
día jueves y con ello mandaron a
Rayados a la zona de repechaje,
siendo que esto es así luego de que
la Pandilla se dejara varios puntos
en el camino y la culpabilidad de lo
que hoy ocurre permea en el
Monterrey.
Matías Kranevitter, mediocampista defensivo de Rayados, aceptó
que son ellos los propios culpables
de que hoy el Monterrey esté en la
zona de repesca, motivo por el cual
deben de cambiar esa situación en
los últimos dos partidos de la temporada regular, empezando intentando vencer al líder Pachuca.
“Sí, sabemos los puntos que
perdimos en los últimos partidos,
son importantes para llegar entre los
cuatro que nos clasifican directamente. Vamos a seguir en ese
camino, nos quedan seis puntos,
queda mucho torneo, quedan dos
partidos y después toca la liguilla,
que es la mejor competición.
“Tenemos plantel y el grupo está
unido, vamos a Pachuca por los tres
puntos y ojalá se nos pueda dar”,
dijo en conferencia de prensa.
Kranevitter aceptó también que

“Nos quedan
seis puntos,
queda mucho
torneo, quedan
dos partidos”
la ausencia de Funes Mori les ha
pesado en el cierre de temporada y
esperó que Vincent Janssen salga de
su mala racha de no anotar goles en
todo este 2022.
“La verdad que lo que le pasó al
‘Melli’ nos pesa un poco, sabemos
lo que significa para el plantel.
Gracias a Dios salió muy bien de la
operación que tuvo.
“El tema Vicnent siempre va a
tener nuestro apoyo, a veces pasa lo
que pasa, ojalá que en estos partidos
la pueda meter, en lo personal y grupal va a ser importante para él”,
expresó.

El Puebla de la Franja perdió 0-1 en
casa ante Necaxa y con ello los Tigres ya
se aseguraron como mínimo del segundo
lugar al término de la temporada regular
del Torneo Clausura 2022 en la Liga
MX.
Pese a que los felinos desean terminar
de líderes en la Liga MX y con ello tener
la ventaja de cerrar todas las series de
liguilla como locales, al menos ya tienen
seguro la segunda posición de manera
independiente a lo que ocurra con sus
últimos dos duelos de temporada regular
y en los dos del líder Pachuca.
Esto fue así luego de que Necaxa
venciera 1-0 a Puebla y dejara a los
poblanos con 26 unidades, a seis de
Tigres cuando ya los enfranjados solo
tienen tres unidades más por jugar en la
Liga MX y en la jornada 17.
El gol del triunfo de los Rayos del
Necaxa sucedió al 54' de acción gracias a
Milton Giménez, jugador que aprovechó

un error del portero del Puebla en una
jugada a balón parado y mandó el balón
al fondo de las redes.
Ahora Tigres, ya con el segundo lugar
asegurado y desde hace días con la calificación de forma directa a la liguilla de

igual forma, buscarán vencer este sábado
al América, todo esto para esperar alguna
derrota de Pachuca en el duelo ante Rayados y con ello aspirar a ser líderes del
campeonato mexicano al acabar la jornada 16 del Torneo Clausura 2022.(AC)

Gana Mazatlán y sueñan con repechaje
El Mazatlán venció de visitante a los
Bravos de Juárez y lo hicieron por marcador de 2 goles contra 0, todo esto para

con ello aún seguir con algo de posibilidades de colarse al repechaje al término
de la temporada regular de Torneo

Con un doblete de Brian Rubio, Mazatlán venció a Ciudad Juárez

Buscan
Bayern y PSG
coronarse
Este sábado podría haber un nuevo
campeón en la Liga de Francia y la
revalidación del Bayern como monarca
en Alemania.
El Bayern de Munich necesita vencer
al Borussia Dortmund para coronarse
campeón en la Bundesliga de Alemania.
La escuadra del París Saint Germain,
por su parte, ocupará derrotar al cuadro
del Lens para también coronarse en
Francia, en la Ligue 1.
El duelo entre Bayern de Munich y
Borussia Dortmund en esta Bundesliga
será a las 13:30 horas.
El compromiso entre París Saint
Germain y el conjunto del LENS va a
comenzar en punto de las 14:00 horas.
(AC)

El Puebla de la Franja perdió 0-1 en casa ante Necaxa

Clausura 2022 en la Liga MX.
Con un doblete de Brian Rubio, la
escuadra de Mazatlán venció a Ciudad
Juárez a los Bravos de Ricardo Ferretti.
El 1-0 de Mazatlán llegó cuando
Rubio fue asistido por el sector izquierdo del campo de juego y este futbolista
pudo picar a primer poste y rematar a
portería para anotar el primero, todo esto
al 11'.
Más tarde, en el segundo tiempo y al
46', iniciando la parte complementaria,
Rubio anotó el 2-0 tras rematar desde
fuera del área y colocar el balón en el
ángulo inferior izquierdo del arco defendido por el portero Hugo González.
Con este resultado, Mazatlán llegó a
18 puntos y están a una unidad de distancia del León, equipo que en estos
momentos es décimo segundo y los
cuales ahorita ocupan el último lugar en
la zona de repechaje.
Los Bravos de Juárez, por su parte,
con 11 puntos están en la última posición
del campeonato mexicano.
.(AC)

CR7 volverá a jugar

El Bayern de Munich necesita vencer al Borussia Dortmund

Pese a que si hijo mellizo no
logró nacer y eso significó un golpe
fuerte para él y su pareja, Cristiano
Ronaldo volverá a jugar en el
Manchester United.
El futbolista portugués verá
acción en el duelo en contra del
Arsenal de Inglaterra que será este
sábado por la tarde.
Ralf Ragnick, entrenador del
Manchester United, confirmó que
CR7 estará para este compromiso en
contra del Arsenal.
Este duelo será este sábado en el
Emirates Stadium en punto de las
06:30 horas, es decir, en poco tiempo.
CR7 solo se perdió el duelo del
martes en el que Manchester United
cayó goleado con el Liverpool en la
Premier League de Inglaterra.
La noticia de la muerte de su mellizo varón se confirmó el día lunes,
hace pocos días, siendo esto algo
que conmovió al mundo del futbol.

Vuelve a jugar

Será Brasil local en duelo pendiente

Chivas llega con dos victorias consecutivas y en la zona de repechaje

Chivas, a mantener
el buen momento
Las Chivas Rayadas del
Guadalajara buscarán continuar con
su buen momento en la Liga MX
cuando hoy enfrenten a Pumas.
En punto de las 21:00 horas y
desde el Estadio Akron de
Guadalajara Jalisco, Chivas recibirá
a los Pumas de la UNAM.
Duelo en el que Chivas llega al
mismo con dos victorias consecutivas y en la zona de repechaje, todo
esto con 20 puntos.
Encuentro en el que Pumas con

19 unidades también está en la zona
de reclasificación y en la cual
quieren mantenerse.
Como ese objetivo es el mismo
para ambos clubes, entonces el
empate no le serviría a ninguno y los
dos saldrán a buscar el triunfo desde
el primer minuto de juego, motivo
por el cual se espera un gran duelo
en Guadalajara entre Chivas y la
UNAM, entre dos de los clubes más
grandes e importantes del país.
(AC)

El año pasado, el duelo de las eliminatorias de Conmebol entre Brasil y
Argentina en territorio brasileño se suspendió cuando estaba iniciando el partido luego de que unos futbolistas del
combinado nacional argentino entraron
al país amazónico con aparentes engaños
hacia las autoridades de esa entidad por
el tema del Covid-19.
Finalmente hay una resolución a este
caso y sería en beneficio para la
Verdeamarela.
Pese a que en Argentina decían que
habían hecho todo en tiempo y forma y
que sus jugadores entraron a suelo
brasileño sin infringir ninguna ley
entorno al Covid-19.
Ahora la FIFA dio una resolución
respecto a dicho encuentro y éste se
jugará en Brasil.
La FIFA determinó que el duelo pendiente entre Brasil y Argentina va a
jugarse el 22 de septiembre y en territorio brasileño.
Este partido servirá de poco ya que
ambos están calificados a la Copa del
Mundo de Qatar 2022.
Cabe señalar que Argentina busca
apelar la decisión de FIFA y la idea es
que jueguen este partido en territorio
neutral.
(AC)

Argentina busca apelar la decisión
de FIFA y la idea es que jueguen
este partido en territorio neutral

La FIFA determinó que el duelo pendiente entre Brasil y Argentina va a jugarse
el 22 de septiembre
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Mujeres presas: doble criminalización

La misión de monitoreo de derechos de la ONU comprobó el asesinato indiscriminado de al
menos 50 personas en la ciudad de Bucha, al oeste de Kiev.

Invasión rusa una
"historia de horror
contra civiles": ONU
Nueva York, NY.La invasión en Ucrania ha sido descrita por las
ONU como una "historia de horror contra
civiles", luego de que su misión de monitoreo de
derechos comprobara el asesinato indiscriminado
de al menos 50 personas en la ciudad de Bucha, al
oeste de Kiev.
Los hallazgos, según la Oficina de la Alta
Comisionada para los Derechos Humanos, no son
hechos "aislados" y constituyen crímenes de
guerra.
De acuerdo con los funcionarios de la agencia
internacional, estas cifras podrían aumentar una
vez continúen las investigaciones.
"La ley humanitaria internacional no sólo ha
sido ignorada, sino totalmente abandonada", aseguró este viernes la alta comisionada, la chilena
Michelle Bachelet, quien denunció el ataque y
bombardeo de áreas pobladas y de infraestructuras ocupadas por civiles por parte de las fuerzas
rusas.
En Bucha, pocos días después del inicio de la
guerra, un convoy ruso de tanques y vehículos
blindados que buscaba llegar a Kiev fue atacado
por los ucranianos y no pudo continuar su avance.
Esto obligó a las tropas rusas a permanecer en
el suburbio de la capital ucraniana hasta, al
menos, fines de marzo.
Luego del retiro de las tropas del Kremlin, el
mundo quedó conmocionado por las imágenes de
lo que parecían ser civiles asesinados alrededor
de toda la ciudad. Tanto Ucrania como la ONU
iniciaron investigaciones por posibles crímenes
de guerra.
"Casi todos los residentes de Bucha con los
que hablaron estos expertos denunciaron la
muerte de uno de sus parientes, vecinos u otras
personas", subrayó la alta comisionada Bachelet,
quien agregó que otras localidades también
sufrieron una situación similar a Bucha.
Bachelet ofreció como ejemplo de "la falta de
respeto a las leyes internacionales" el ataque a la
estación de tren en Kramatorsk el 8 de abril, que
causó la muerte de 60 personas e hirió a otras 111.
La misión de vigilancia ha recibido denuncias
de más de 300 homicidios ilegítimos en Ucrania.
Desde que comenzó la guerra, la ONU ha documentado la muerte de al menos 2 mil 345
civiles y 2 mil 919 heridos.
Estos números, sin embargo, no incluyen áreas
como Mariúpol, en donde actualmente se enfoca
el conflicto.
Otras violaciones documentadas por la misión
de monitoreo incluyen 75 casos de violencia se-

xual a mujeres, hombres y menores de edad.
Además, la oficina de la comisionada también
denunció la detención, malos tratos, tortura y
asesinato de civiles y prisioneros de guerra por
parte de ambos bandos en guerra.
Bachelet hizo un llamado a garantizar que se
respete el derecho internacional y se preserve la
evidencia del conflicto en Ucrania.
"Nuestro trabajo por ahora relata una historia
de horror y violaciones contra civiles", dijo
Bachelet.
"Esta guerra sin sentido debe terminar, y si no
lo hace, al menos todas las partes deben instruir
claramente a sus fuerzas para que respeten la ley
humanitaria internacional", agregó.

RUSIA ADMITE UN MUERTO Y 27
DESAPARECIDOS TRAS HUNDIMIENTO
DEL BUQUE MOSKVÁ
Rusia admitió este viernes un muerto y 27 desaparecidos en el hundimiento hace algo más de una
semana del crucero de misiles Moskvá, el buque
insignia de la Flota del mar Negro rusa, que
Moscú atribuye a un incendio y a la explosión de
munición, y Kiev y EU al impacto de dos misiles
ucranianos.
"Como resultado del incendio el 13 de abril, el
crucero de misiles Moskvá resultó gravemente
dañado debido a la detonación de la munición.
Los intentos de la tripulación de extinguir el
incendio fueron en vano. Durante la lucha por salvar el buque, un marinero murió, otros 27 están
desaparecidos", señaló el Ministerio de Defensa,
según la agencia oficial TASS.
El departamento que dirige Serguéi Shoigú
señaló además que "los 396 miembros de la tripulación restantes fueron evacuados del buque a
barcos de la Flota del mar Negro que se encontraban en la zona y trasladados a Sebastopol".
La institución castrense recalcó que presta
"todo el apoyo y asistencia necesarios a los familiares y seres queridos del fallecido y de los desaparecidos".
Aún el martes el Kremlin se negó a comentar
las informaciones sobre posibles muertes en el
hundimiento del Moskvá, después de que el
medio independiente "Meduza", que publica sus
noticias en ruso desde Letonia y es considerado
"agente extranjero" en Rusia, afirmara que
habrían muerto 37 marineros rusos.
Este viernes, las autoridades ucranianas
estimaban que apenas 58 tripulantes del buque
sobrevivieron a su hundimiento.

SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNIVERSAL.Cada vez que una mujer pierde su libertad y
entra a prisión en América Latina y el Caribe
exhibe el profundo fenómeno de la vulnerabilidad social como víctima que arrastra un historial de pobreza, discriminación y violencia de
género.
Obligadas por sus compañeros sentimentales
a involucrarse en el narcomenudeo o a llevarles
drogas a las prisiones y convertidas en víctimas
de la agresión familiar, de la marginación
socioeconómica, las mujeres latinoamericanas y
caribeñas privadas de su libertad ocupan los cargos de menor importancia en las redes criminales del área.
"El aumento de la población carcelaria
femenina parece una tendencia mundial. Tiene
que ver en todas partes con lo mismo: la criminalización de la microdroga [narcomenudeo]",
afirmó la chilena Macarena Sáez, directora de la
División de Derechos de Mujeres de Human
Rights Watch (HRW), organización de defensa
de derechos humanos y con sede en Washington.
"Encarcelan a las que trafican micromontos.
Tienden a ser mayoritariamente mujeres que han
sufrido violencia sexual y doméstica, y son
cabezas de familia y con hijos. Por necesidad
económica entran a esta espiral de delincuencia
muy baja", comentó Sáez.
"El sistema carcelario fue pensado para una
población masculina. Las cárceles carecen de
estructura para mujeres. No hay privacidad ni
servicios para las necesidades de las mujeres en
salud sexual y reproductiva", dijo.
Al destacar que las prisiones latinoamericanas y caribeñas "son construidas pensando en
personas que tampoco tienen dependientes y en
lugares alejados", planteó que “las familias
tienen poco acceso para visitas. Son mujeres
visitando a mujeres, a las madres, por ejemplo.
"Cuando las jefas de familia son encarceladas se
rompen núcleos familiares y quedan sin condiciones para recibir visitas. A diferencia de los
presos, las mujeres no reciben visitas de hombres. Cuando son encarceladas, el hombre las
abandona. Los hombres encarcelados tienen
mujeres fieles que los visitan", aseveró.
En lo que describió como una violación de las
reglas específicas del derecho internacional
sobre tratamiento de las presas, Sáez denunció
que una tendencia es que cuando las presas
embarazadas van a dar a luz, "las tienen amarradas a las camillas. No se puede tener un parto
seguro y sin dolor si falta movilidad".
Otro conflicto emerge si son jefas de familia,
porque tampoco tienen dónde dejar a sus hijos.
"Cuando dan a luz y tienen a hijos de un año o
menores, el problema es qué hacer con sus hijos,
dónde amamantarlos. Las cárceles carecen de
condiciones [para esa posibilidad]. La solución
es no encarcelar a las que tienen hijos [que
requieren] de cuidado dependiente cuando no
están condenadas por delitos violentos", señaló.
"Si están condenadas por delitos violentos

que tienen que ver con abusos domésticos y
están condenadas por matar a su marido, no son
mujeres peligrosas que van a matar a otras personas", aseveró.

VÍCTIMAS ETERNAS
Un informe de Washington Office on Latin
America (WOLA, por sus siglas en inglés)
planteó que el encarcelamiento femenino
expone una realidad: son mujeres que, en su
mayoría, viven en pobreza y marginalización,
tienen bajos rangos de educación, enfrentan más
vulnerabilidad económica que los hombres,
están desempleadas o subempleadas, son las
principales cuidadoras de hijos y ancianos, son
víctimas de violencia doméstica y sufren problemas de salud mental y de drogadicción.
Las encarceladas por narcotráfico "cometen
ofensas no violentas, la mayoría no tienen
antecedentes penales y presentan bajos niveles
de reincidencia", aseguró WOLA, institución de
Estados Unidos de defensa de derechos.
"Estas mujeres usualmente operan en el nivel
más bajo del crimen organizado y, generalmente, están involucradas en el tráfico de
pequeña escala, transporte de drogas dentro de
un país o a través de fronteras, la introducción
de drogas en las prisiones y el cultivo de plantas
para ser procesadas como sustancias controladas”, detalló.
Basado en cifras mundiales, el estudio mostró
que, de 2000 a 2017, el encarcelamiento de
mujeres aumentó 53%, mientras que el de los
hombres subió 19%. Con respecto a América
Latina y el Caribe, precisó que la población
femenina y masculina en cárceles se incrementó
"en proporciones alarmantes” y que en las últimas dos décadas “la tasa de reclusión se ha
duplicado de 118.8 a 241 por cada 100 mil habitantes".
Un escenario de persecución a las mujeres
surgió con la decisión de EU de lanzar, en junio
de 1971, una guerra mundial contra las drogas.
Este fenómeno es especialmente evidente en
América Latina. Las mujeres latinoamericanas
han sido desproporcionadamente afectas por
estas políticas represivas, precisó el reporte.
Los datos disponibles "muestran que en
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, México, Panamá,
Paraguay, Perú y Venezuela los delitos relacionados con las drogas son los (…) más
comunes para las mujeres privadas de la libertad", reveló, al confirmar que una encuesta de
2018 demostró que 87% de las encarceladas en
ocho países del área tiene hijos e hijas.
En un desglose por raza, etnia, condición
migratoria, con documentos de identidad, estado
socioeconómico, condición de calle, dependencia de drogas, e historial de salud "que
atraviesan las vidas en contextos de encierro",
refirió que las negras o afrodescendientes en
Brasil y Panamá “están desproporcionalmente
representadas en las prisiones”.

Un estudio mundial mostró que, de 2000 a 2017, el encarcelamiento de mujeres aumentó
53%, mientras que el de los hombres subió 19%.

Desde cáncer hasta Asperger, enfermedades atribuidas a Putin
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La salud del presidente ruso Vladimir Putin ha
sido cuestionada en varias ocasiones, se le ha llegado a atribuir Párkinson, Asperger, cáncer de
tiroides.
Proekt, un medio de comunicación ruso independiente al gobierno ruso, ha informado que
Putin podría padecer cáncer de tiroides y
Párkinson, debido a las constantes visitas médicas
que tiene.
De acuerdo con una de sus investigaciones, en
los últimos cuatro años ha tenido que acudir personal sanitario hasta en 35 ocasiones a su residencia en el mar Negro, entre los que se encuentran
Shcheglov e Igor Esakov, otorrinolaringólogos, y
Yevgeny Selivanov, cirujano.
Las enfermedades de la tiroides, incluido el
cáncer, generalmente son diagnosticadas primero
por un otorrinolaringólogo, luego de lo cual un
oncólogo y un cirujano se involucran en el
tratamiento, dijo un médico a Proekt.
La salud del presidente ruso Vladimir Putin
ha sido cuestionada en varias ocasiones.

PUTIN INTERESADO EN
EL CÁNCER DE TIROIDES

Durante 2020, después de un ataque de tos que
padeció Putin cuando estaba en una reunión que
estaba siendo televisada, "mostró públicamente
interés en el problema del cáncer de tiroides",
reportó el medio 20 minutos de España.
Un informe sugirió que el líder ruso se sometió
en secreto a una cirugía misteriosa el otoño pasado, y agregó que "no apareció en público durante
todo el mes de septiembre".
"En los círculos médicos, se cree que el presidente se sometió a un procedimiento complicado
relacionado con algún tipo de enfermedad de la
tiroides durante este período", de acuerdo con el
reporte.
El número promedio de médicos en el séquito
de Putin aumentó de cinco en 2016 y 2017 a
nueve en 2019, según el informe. Otros miembros
del equipo incluyeron anestesistas, un neurocirujano, un especialista en enfermedades infecciosas
y un médico de cuidados intensivos.
Ya en el pasado, un informe secreto del
Pentágono, filtrado por varios medios de prensa
anglosajones, afirmaron que el líder ruso sufría

"síndrome de Asperger", una forma conocida de
autismo. El estudio de 2008, que se apoya en el
análisis de videos de Putin desde el año 2000,
señaló que la madre del dirigente ruso tuvo un
derrame cerebral cuando estaba embarazada de él,
y ese episodio le dejó un daño permanente en el
cerebro, reportó ABC España.
En 2015, el portavoz del Kremlin, Dmitri
Peskov, tachó de "tontería que no merece comentario" la publicación en USA Today del informe
del Pentágono.
En esta semana, un nuevo video mostró a Putin
luciendo hinchado y agarrando torpemente una
mesa para sostenerse, lo que aumentó las sospechas de que el presidente esté gravemente enfermo.
Putin ha cultivado una imagen de hombre
fuerte. El Kremlin siempre ha dicho que la salud
del mandatario ruso es "excelente".
Durante la pandemia de Covid-19, Putin entró
en un estricto autoaislamiento y luego fue
fotografiado dirigiendo reuniones con líderes
extranjeros mientras estaba sentado en un
extremo de una mesa muy larga.
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Ofrece AMLO que la FGR
investigue el caso Debanhi
Consuelo López González
Ante la polémica generada y para
aclarar lo sucedido, el presidente Andrés
Manuel López Obrador ofreció que la Fiscalía General de la República investigue
el caso Debanhi.
Tras el hallazgo de la joven de 18 años
en una cisterna de un motel en el municipio de Escobedo, catorce días después de
su desaparición; el primer mandatario
planteó que la instancia federal se haga
cargo de la investigación.
En conferencia mañanera, aclaró que
solo si los padres de la ahora occisa así lo
deseen, lo cual fue confirmado horas más
tarde por Mario Escobar, padre de la estudiante de derecho.
“Estamos expresando nuestro deseo
que se aclare lo que sucedió y, sin adelantar juicios, ayudar en la investigación si lo
solicita el Gobierno de Nuevo León”.
“También es importante el que se considere la posibilidad de atraer el caso, este
asunto corresponde a la FGR, si familiares
y amigos lo consideran para que lo haya
dudas y se aclare”, manifestó.
Al respecto, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, indicó que aunque todavía no se identificaba el cuerpo por
pruebas de ADN, éste portaba la ropa y
pertenencias de la chica que fue vista por

El gobernador y su esposa acudieron al velorio de la joven fallecida

Exige Samuel un minuto a
minuto de toda la situación
Consuelo López González

Durante su conferencia mañanera el presidente hizo el ofrecimiento

última vez en la Carretera a Laredo.
Por la tarde, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dio a conocer los resultados de la necropsia y pruebas
genéticas, las cuales correspondían con
Debanhi Susana Escobar Basaldúa, quien
falleció por contusión profunda de cráneo.
“Nos señalan que había un crucifijo
que coincide con el que traía, así como la
ropa que se da a conocer en el último momento que hay alguna imagen gráfica de

la propia Debanhi”.
Debanhi, quien acudió a una fiesta en
una quinta de Escobedo, desapareció la
madrugada del sábado 9 de abril.
Aunque ya habían cateado cuatro veces
el lugar, el cuerpo de una joven apareció
dos semanas después en una cisterna en el
Motel Nuevo Castilla.
Su padre aseguró que su único error fue
haber confiado en la Fiscalía General de
Justicia de Nuevo León.

Marchan colectivos feministas
César López
Al unísono de "es feminicida el
nuevo, Nuevo León" y "Fuera Gustavo, Fuera Fasci", colectivos feministas marcharon por calles y
avenidas del primer cuadro de la ciudad para exigir justicia por el caso
Debanhi Escobar y por la ola de desapariciones registradas en Nuevo
León.
Las manifestantes se dieron cita en
punto de las 17:30 horas en la Explanada de la Fiscalía General de Justicia, para posteriormente salir a las
17:50 horas hacia la avenida Morones
Prieto.
Previamente, las manifestantes
convirtieron a la Fiscalía General del
Estado en un auténtico campo de
guerra, ya que quebraron los cristales
de acceso y además realizaron pintas
al exterior e interior.
Las manifestantes transitaron a lo
largo de la avenida Morones Prieto
causando un intenso caos vial, donde
arribaron hasta la avenida Félix U.
Gómez, donde permanecieron por espacio de 5 minutos en silencio como
muestra de solidaridad con las afectadas.
Tras concluir el acto, siguieron su
rumbo con dirección al Hospital de
Ginecología del Instituto Mexicano
del Seguro Social para retornar y
tomar la avenida Constitución.
"Nos faltan Debanhi, nos falta
Marifer, nos falta muchas", expresaban durante su recorrido.
En todo momento, las manifes-

fue accidente sino un feminicidio.
El contingente plasmó el nombre
de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa
en el Mural de Brenda Damaris,
donde se escriben el nombre de las
mujeres desaparecidas.
"A ella la mataron, fue feminicidio... no fue accidente, fue feminicidio... no fue accidente, fue
feminicidio", gritaban.
Cabe mencionar que, para evitar
daños al inmueble, horas antes el Gobierno del Estado aplicó líquido retardante a las puertas del Palacio de
Gobierno.
Marcharon por las calles de la ciudad

tantes aseguraron que las versiones y
argumentos brindados por la Fiscalía
son falsas, a la par que les exigieron
garantizar la seguridad de las mujeres
del Estado.
"El responsable tiene que pagar
sobre sus actos y le pedimos al Gobierno, le rogamos que nos haga caso,
porque ya no queremos ser una más",
mencionaban.
"Samuel García, este mensaje va
para ti. Tienes que hacer algo por las
mujeres de Nuevo León", recalcaron.
Luego de tomar la avenida Constitución, llegaron hacia las Capillas del
Carmen donde se velaba el cuerpo de
Debanhi Escobar, ahí permanecieron
por espacio de 15 minutos, que incluyeron minutos de silencio y
pablaras de apoyo hacia la familia.
Tras el arribo de poco más de 2 mil
personas a la Explanada de los
Héroes, las manifestantes reiteraron
que la muerte de la joven Debanhi no

TOMA LISTA SAMUEL DE
EXIGENCIAS DE COLECTIVAS
El Gobernador del Estado, Samuel
García Sepúlveda y la titular de la
oficina Amar a Nuevo León, escucharon las exigencias de las protestantes.
García Sepúlveda, aseguró que las
inquietudes y peticiones serán
tomadas en cuenta a la par que indicó que ya se han hecho cambios
desde la Comisión Estatal de
Búsqueda.
Explicó que a su llegada encontraron un órgano local muy austero,
con apenas ocho personas, pero será
robustecido.
Además, a raíz de la problemática,
se le inyectarán 50 millones de pesos
adicionales, cuadriplicarán el número
de elementos a disposición, y nombró
a Eusebia González González, como
encargada de la Secretaría de las Mujeres.

Se vuelve a declarar incompetente el
Juez de Control Estatal en caso Bronco
César López
De nueva cuenta el Juez de Control
Estatal, Carlos Alberto Salas, se declaró
incompetente para continuar con el proceso de Jaime Heliodoro "N".
Por lo anterior, el Juez del Poder Judicial del Estado, solicitó al Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Cuarto

Circuito Federal que determine a quién
le compete llevar el caso del ex mandatario.
"Se procede a formular el conflicto
competencial entre Autoridades Judiciales por razón de fuero, como lo es, un
Tribunal de la Federación, y este Juzgado de Control, atendiendo a que el
suscrito juzgador, insiste en rechazar la

La defensa del ex gobernador dijo que eso les da a ellos la razòn

competencia para conocer del presente
asunto al subsistir la argumentación vertida oralmente", mencionaron.
Cabe recordar que se busca juzgar al
ex mandatario por el uso de recursos de
procedencia ilícita en la campaña presidencial del 2018, hecho que lo tiene vinculado a proceso en el Centro de
Reinserción Social Número 2.
Dicha declinación, se convierte en la
segunda por parte del Juez Carlos Alberto Salas, pues el 16 de marzo se declaró incompetente y posteriormente
ordenó prisión preventiva al Bronco.
Semanas después, el Juez Federal,
Pedro Álvarez también rechazo la competencia del caso y retorno el caso al
Poder Judicial del Estado.
Ante tal situación los Magistrados
del Tribunal Colegiado en Materia
Penal del Cuarto Circuito Federal determinarán si el proceso debe ser llevado
por un Juez local o federal.
Por último, la defensa del ex mandatario, señaló que dichas acciones les
da la razón en que el delito electoral por
el que su cliente está preso no es de la
Fiscalía ni de los Tribunales de Nuevo
León.

Al reconocer que existen muchas
dudas, el gobernador Samuel García
Sepúlveda exhortó a la Fiscalía General de
Justicia en el Estado a ofrecer un minuto a
minuto sobre el caso Debanhi.
Previo a sostener una reunión con los
padres de la joven encontrada en una cisterna en el Motel Nueva Castilla, a unos
metros donde se le vio por última vez hace
catorce días; el mandatario estatal indicó
que es necesario saber lo que sucedió.
“Estamos consternados, como sé que
está consternada la ciudadanía, y que hay
muchas dudas en el caso Debanhi”, expuso.
“Tanto el papá como un servidor y toda
la ciudadanía y los colectivos, queremos
saber qué pasó”.
“Exhorto respetuosamente a la Fiscalía
para que hagan el esfuerzo y que el día de
hoy, a la brevedad, nos den un minuto a
minuto los videos, las fotos, las evidencias, los cateos, las rutinas, porque creo
firmemente que tenemos derecho a conocer lo que hay en esa investigación para
que la verdad salga a relucir”, compartió
en un vídeo en sus redes sociales.
Señaló que aun cuando es el gobernador, no conoce la carpeta de investigación ni ha visto un solo vídeo.
Sentido en el que reiteró el llamado a
la instancia investigadora a brindar un detalle de los hechos.
Lo anterior a manera de dar certeza a
la familia, tranquilidad y aclaración a la
sociedad, y entender el caso para poder
actuar en consecuencia y tratar de evitar a

futuro cualquier episodio similar.
“Yo pido con mucho a la Fiscalía que
se haga una Fiscalía abierta y de paredes
de cristal, que nos den a conocer todo lo
que salga en autopsia”.
Una vez que tenga alguna información,
dijo, la compartirá con la ciudadanía.
García Sepúlveda se reunió minutos
después en Palacio de Gobierno con los
padres de Debanhi, donde también se
contó con la presencia de Gerardo Saúl
Palacios Pámanes, Comisario de Fuerza
Civil; y Eusebia González González, encargada del despacho de la Secretaría de
las Mujeres.
Además de Aldo Fasci Zuazua, Secretario de Seguridad, quien salió momentos
antes, y Luis Enrique Orozco Suárez,
vicefiscal de Ministerios Públicos de la
Fiscalía General de Justicia, que rechazó
emitir alguna declaración.
Al término del encuentro, García
Sepúlveda, acompañado de su esposa
Mariana Rodríguez Cantú, titular de la
Oficina Amar a Nuevo León, salió a despedir a Mario Escobar y Dolores
Basaldúa, quienes se fueron a bordo de
una patrulla de Fuerza Civil.
En entrevista, el Ejecutivo solicitó a la
Fiscalía que de existir la comisión de un
delito se llegue hasta las últimas consecuencias.
“Exhortamos a la Fiscalía a que a todo
Nuevo León nos puedan mostrar toda la
evidencia posible porque hay muchas
dudas, y además que si hay algún delito
que perseguir se llegue hasta las últimas
consecuencias”, exigió.

Asegura Fasci que desapariciones
no son exclusivas de mujeres
Consuelo López López
Tras descartar que sea un problema
exclusivo de mujeres, Aldo Fasci
Zuazua, Secretario de Seguridad en el
Estado, indicó que a diario desaparecen
un promedio de 5 hombres y 3 mujeres,
de las cuales faltan por localizar 22.
En entrevista, el funcionario estatal
indicó que una persona no localizada
puede ser por múltiples factores, y no
solo porque se fue privado de la libertad.
Incluso, dijo, hay casos en los que se
ubican antes de 24 horas, y hay otros en
los que interviene el Ministerio Publico
porque puede haber un delito.
“No podemos generalizar ni individualizar, si lo individualizas vas a estar
victimizando a alguien, y si lo generalizas no todos los casos son iguales”, expuso.
“No hay una banda que este secuestrando o raptando mujeres, cada caso es
diferente, desaparecen ocho diarios,
cinco hombres y tres mujeres”.
“Siempre traemos un rezago de 20
personas que no encontramos, siempre
hay un rezago que no se encuentran en
las primeras 48 horas y ahí empieza otro
proceso de búsqueda, 22 son las que
había hoy en la mañana”, puntualizó.
Refirió que la cifra bien puede crecer
mañana a 25 o más, pero día con día se
van localizando más.

La Comisión Estatal de Búsqueda
brindará cada martes una actualización
de desaparecidas y ubicadas.

SE DESLINDA ESTADO DE FALLAS
EN LA BUSQUEDA
Tras reiterar que su obligación es
solo moral, el gobierno del Estado se
deslindó de las fallas en la búsqueda de
Debanhi.
Aldo Fasci Zuazua, Secretario de Seguridad en el Estado, recordó que es una
tarea que corresponde a la Fiscalía General de Justicia, la cual es un organismo
autónomo, y los elementos de Fuerza
Civil solo coadyuvaron en las labores.
En entrevista, a su salida de una reunión entre el gobernador Samuel García Sepúlveda y los padres de la
joven en Palacio de Gobierno; el funcionario estatal descartó que sea su
responsabilidad.
"Nuestra obligación es moral solamente", subrayó.
"Los policías, les recuerdo en los
policías no participan en los grupos
de búsqueda porque la ley decía,
dice, que los grupos de búsqueda
tiene que ser civiles, porque las
policías antes participaban en las desapariciones, por eso la policía no era
parte de las búsquedas".
"Se preparó un grupo especial que
se tuvo que capacitar, y ese tuvo auxiliando", puntualizó.

Mencionó que a diario desaparecen en promedio 5 hombres y 3 mujeres

sábado 23 de abril del 2022

 Lo bueno



Que Andrès Manuel López Obrador
planteó que la FGR investigue el caso
de Debanhi

Lo malo

Bla,bla, bla...

Que las desapariciones que se han
registrado tambièn incluyen a hombres

"Nuestra obligación es moral
solamente”

Acelerará NL aplicación
del Protocolo Alba

Las autoridades estatales han dado cifras que se han ido recabando en cuanto a desapariciones en los ùltinos meses

Consuelo López González
Con un promedio de 8 personas desaparecidas al
día, cinco hombres y tres mujeres, Nuevo León aseguró acelerar las labores de búsqueda a través de la
aplicación del Protocolo Alba.
Ante la reciente “ola de desapariciones”, el gobernador Samuel García Sepúlveda y la Fiscalía General
de Justicia aseguraron que ya no es necesario esperar
24 o 48 horas para iniciar con las investigaciones.
Si bien no es una tarea que le comete directamente, dado que es responsabilidad de la instancia
investigadora, un organismo autónomo del gobierno,
el emecista indicó que trabajan en conjunto.
Desde hace dos semanas dispuso de un grupo de
200 elementos de Fuerza Civil para que, desde la
Comisión Estatal de Búsqueda, coadyuven con la
Agencia Estatal de Investigaciones y la Fiscalía
Antisecuestros.
De las mujeres con reporte de desaparición, hasta
ayer las autoridades lograron ubicar a 310, mientras
que 22 siguen sin localizar.
En rueda de prensa, al término de una reunión
presencial de la Mesa para la Construcción de la Paz,
el mandatario estatal reiteró que reforzarán los
mecanismos y acciones para localizar a las mujeres
cuya ubicación se desconoce.
El Protocolo Alba, explicó, involucra a los tres
niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad
civil y establecimientos comerciales, con una efectividad de hasta el 98 por ciento.
Asimismo, reiteró el llamado a los Municipios y
policías municipales a participar más en las tareas.
“Un punto toral es que por fin en Nuevo León se
implemente el Código Alba, que ha demostrado una
efectividad del 98 por ciento en otras latitudes,
porque amplía los ya existentes como el Amber y lo
que pide es una reacción inmediata no sólo de autoridades, sino también de gasolineras, de hoteles, de
cámaras, entre muchos otros civiles”.
“Somos seis millones de habitantes en este Estado,
y es imposible que esto pase sin que nadie lo vea”,
expuso.
Resaltó que la mesa se ampliará a los alcaldes a
efecto de que todos los entes participen activamente a
través de sus policías de proximidad.
Las primeras horas en la desaparición de una persona, advirtió, son cruciales y pueden hacer la diferencia.

“Vamos a hacer una mesa operativa, un centro de
mando en el que participen C5, Comisión Estatal de
búsqueda, Comisión Estatal de Víctimas, Fuerza
Civil y la Fiscalía General del Estado, esta será la
primer mesa de alto nivel que estará revisando caso
por caso con el objetivo de localizar a la brevedad y,
obviamente, castigar en caso de que hay un delito”.
Respecto a los recursos adicionales, señaló que se
duplicará en 50 millones de pesos el presupuesto a la
Comisión Estatal de Búsqueda para tener una mayor
capacidad de análisis, búsqueda y coordinación.
Se contempla la creación de un Centro Estatal de
Búsqueda, un Centro de Atención a Víctimas, la
implementación del protocolo homologado de
búsqueda, en tanto que se propondrá al Presidente del
Poder Judicial, Arturo Salinas Garza, crear una sala
especializada en el tema de violencia de género.
Además, se contará con personal capacitado en
materia de género y de búsqueda de personas en el
911 para que den respuesta adecuada e inmediata a
los reportes de desaparición.
“Gente capacitada que nos ayude a que, cuando
hay una denuncia por teléfono, el primer respondiente
sea una persona experta en el caso y pueda actuar,
insisto, en la hora más importante, en la hora de oro
que es la primera hora a partir de que se hace una
denuncia”.
De manera adicional, se efectuarán convenios de
colaboración entre la Fiscalía General de Justicia de
Nuevo León con los estados vecinos de Coahuila,
Tamaulipas y San Luis Potosí para contribuir a las
búsquedas.
Entre las últimas localizadas, además de Debanhi
Escobar, encontrada 14 días después de su desaparición en una cisterna en el Motel Nueva Catilla, a unos
metros de donde se le vio la última vez, se identificó
a Danna Ihtalivi Barbosa, Alexa Elizabeth Ramírez,
Jaqueline del Río, Liliana Pérez, Mayte García,
Patricia Coronado, y Griselda Marcelino Cruz.
Además de Verónica Hernández Hernández, Ana
Cristina Lara Alemán, y Sugeidy Jamileth García
Betancourt.
García Sepúlveda indicó que semana a semana,
cada martes, se brindará una nueva actualización del
tema.
Posteriormente, en un breve comunicado, se
reportó también la localización de Irlanda Marcela
Ramírez Martínez, de 14 años; Irma Hernández Cruz,

El gobernador dispuso desde hace varias semanas un grupo de 200 elementos màs

de 19; Brisa Anahí Porras Cerda, de 16; Ingrid
Guadalupe Castillo Ríos, de 15; y Jenifer Nicool
Almaguer Vargas, de 14 años.
Cuestionado sobre si existe una banda o grupo que
se dedique al secuestro o levantón de mujeres ante la
ola de desapariciones, el mandatario estatal descartó
esta posibilidad.
Aseguró que la mayoría de los casos tienen que
ver con problemas que se agravaron por la pandemia
de Covid-19, como casos de salud mental, machismo,
falta de oportunidades, entre otras.
“Lo que hemos visto en estas semanas es que el
problema es multifactorial, afortunadamente, y lo
digo con mucho cuidado y respeto, no es un tema de
bandas, ni de secuestros”.
“Si fuera el caso, no estarían aquí las Secretarias
de la Mujer y de Igualdad, estarían Militares y la
Fiscalía General de la República.
“Es un problema complejo, multifactorial, que se
agravó con el Covid, problemas de salud mental,
encierro, de machismo, drogas, desigualdad y falta de
oportunidades”, puntualizó.
A pregunta expresa sobre si la Fiscalía General de
Justicia se ha visto lenta, el Ejecutivo consideró que
no es momento de echar culpas sino de trabajar de la
mano.
El enemigo, subrayó, son los delincuentes que no
deben quedar impunes.
“Lo fácil para tu servidor sería echarle la pelota a
la Fiscalía estatal, pero no va ser el caso”.
“El enemigo no somos nosotros, el enemigo está
afuera impune, son los violentadores y son los feminicidas, no es el Gobierno contra la Fiscalía, no es
colectivos contra Gobierno, nos queda claro”.
La meta es que a la brevedad se acuerden nuevas
acciones y medidas para este tipo de casos.
Participarán alcaldes, sistemas DIF, las secretarias
de la Mujer, Seguridad, Salud, Participación
Ciudadana.
“Les puedo decir que vamos a instalar el Sistema
Estatal de Atención, Sanción, y Erradicación de la
Violencia de Género”.
“Con la instalación van a salir muchas medidas
extraordinarias para Debanhi y otros caso que tenemos que actuar juntos, coordinados”, agregó.
*Crea Samuel Grupo de Búsqueda de
Desaparecidas.
Para acelerar la búsqueda de mujeres desaparecidas, el gobierno de Nuevo León designó a un grupo
de 200 elementos de Fuerza Civil a disposición de la
Fiscalía General de Justicia.
En conferencia de prensa ante la múltiple
desaparición de jovencitas en los últimos días, anunció el reforzamiento de los protocolos para buscar a
toda aquella persona cuya ubicación se desconozca.
“(Vamos a) formar un grupo especial de apoyo de
Fuerza Civil para la búsqueda de personas desaparecidas, que estará a disposición de Fiscalía”, expuso.
“Será un grupo de 200 personas, actuarán sin barreras y sin excusas en caso de desaparecidas”.
Aseguró que aplicarán, sin miedo, todo el peso de
la ley a quien se meta con una mujer.
Como parte de un decreto, también se integrará un
grupo de tarea conformado por diferentes dependencias en atención a las mujeres.
Además de la emisión y difusión inmediata de
boletines de búsqueda, con la autorización de los
familiares de las desaparecidas.
Se triplicará el personal de la Comisión Estatal de
Búsqueda y acelerarán conexión del C5 con los C4 y
cámaras privadas a efecto de que tener un mayor
rango de cobertura.
“Tenemos que conectar los C4 municipales con el
C5 con cámaras privadas para tener en todo momento la ciudad vigilada, porque es una pena que el día de
ayer que acudimos con la familia de Debanhi en el
lugar donde se presumen los hechos no tenemos
cámaras para tener y obtener datos que hubieran ayudado a la investigación”.
“A ustedes elementos, les pido que den todo para
encontrar a las mujeres”.

Aldo
Fasci

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Y, cómo estarán las cosas en materia de inseguridad en Nuevo León, que hasta el gobierno
federal ofrece sus servicios para esclarecer el caso
Debanhi, lo cuál ha generado más dudas que
respuestas.
Pues la localización del cuerpo sin vida de la
jovencita, causó harta indignación por algunos
sectores de la población, quienes hicieron toda
clase de exigencias con airadas protestas.
Tan es así, que el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador en ''La Mañanera'' tocó el
tema a nivel nacional, pronunciándose por la
transparencia de las indagatorias y su colaboración.
Que todo, dijo AMLO en su conferencia,
depende del papá de la jovencita que así lo
solicite y el gobierno federal apoyará en los trabajos, lo cuál fue confirmado más tarde por el
padre de Debanhi.
Como carambola de tres bandas pagó en Nuevo
León, el interés del AMLO en el caso de Debanhi,
que le movió la agenda al gobernador Samuel
García y al propio fiscal de justicia de NL,
Gustavo Adolfo Guerrero.
Por lo que las autoridades estatales realizaron
ajustes de última hora para adecuarlas a las exigencias del tema, por lo que Samuel se lavó las
manos, al exigir a la Fiscalía una explicación
''minuto a minuto''.
Y, que horas más tarde, el fiscal acompañado de
otras autoridades menores, a través de una videoconferencia en la que no hubo preguntas, pues se
difundió en redes sociales, como diría la raza.
Emitió su ''verdad''.
Lo cuál hasta en cierta forma causó muchas preguntas y criticas del respetable por todos los
medios, desde luego, aparejado a demandas contra el Nuevo gobierno, el cese del fiscal y otras
autoridades estatales.
Y, ahora las preguntas de los 64 mil pesos que
por lo visto siguen siendo el ''coco'' de más de
dos:
Porqué el cuerpo de Debanhi no fue localizada
por los sabuesos y voluntarios en la cisterna antes.
Qué paso con los trabajos de ''inteligencia'' y los
buzos que incursionaron en las alcantarillas.
A caso los apantallantes trabajos de capacitación
policiaca dada hasta por extranjeros falló.
Porqué el taxista dejó a Debanhi en la carretera
en medio de la nada y le tomó fotografía.
Amén de que el taxista, como en el caso de
Marifer el principal sospechoso fue dejado en libertad.
Además de que las reuniones para el arranque
de las búsqueda, iniciaban a unos metros de la cisterna.
Porqué no se había dicho nada del contenido de
los videos, donde el taxista se sobrepasa con
Debanhi.
Así como de los minutos que ''desaparecieron''
de los videos de Debanhi en la empresa de traileres.
Porque si se ve a la jovencita llegando a esa
empresa, no se sabe si entró y en qué momento
salió.
A caso el papá de Debanhi tendrá razón en sus
sospechas sobre el hallazgo del cuerpo de su hija.
Que el mismo ''fue sembrado'' y si así fue,
entonces no fue accidental y debe haber un culpable... o más.
Un dato que deberá ser tomado en cuenta más
que en serio por el gobierno estatal y las autoridades responsables de la seguridad es, que hay un
factor que sigue sumando exigencias.
Tan es así que las protestas de feministas por las
''Mujeres desaparecidas en Nuevo León'' ya no es
exclusivo de las damas, sino de hombres que se
han integrado a las demandas.
Lo cuál habla de un sector ampliado de la
población que de acuerdo a su sentir, no nada más
conjuga con las quejosas, sino que hace propia la
problemática que día a día añade más afectadas.
Así que ojo, porque del mismo modo se cuestiona la labor de las autoridades de todos sus niveles, de las indagatorias de Debanhi comparadas
con otros casos y el alto número de policías asignados.
Ahora bien, hay más padres y personas molestas
por la labor de la autoridad, que otros casos de
mujeres desaparecidas habrán de tomar relevancia.
Sobre todo, la joven madre que salió a buscar
trabajo y desapareció misteriosamente sin dejar
pistas sobre su paradero, según su padre.
Y, para desgracia de sus familiares, las autoridades no le dieron ni la más mínima parte de
interés de búsqueda, ni de recompensa como con
Debanhi.
Por lo que la exigencia sobre su hallazgo de la
ahora víctima nicolaíta, será una bandera más que
exigirá resultados masivamente.

sábado 23 de abril de 2022

Aseguran que el 92% de municipios de
Nuevo León están en sequía
El Observatorio Ciudadano de
la Calidad del Aire en Nuevo León
dio a conocer que el 92 por ciento
de los municipios del Estado están
en sequía, es decir 47 de las 51
alcaldías que hay, se reportan en
esta condición.
“El 92.2 por ciento de los
municipios de Nuevo León reportan sequía, respecto al total del
Estado”, detalló.
Según los datos del monitor de
sequía de la Comisión Nacional

del Agua, los porcentajes de área
con sequía en Nuevo León son: en
condición anormalmente seco y
en color amarillo un 43.3 por ciento, la sequía moderada en beige,
con un 21.1 por ciento
Mientras que, en sequía severa
en anaranjado hay un 13.8 por
ciento, en sequía extrema en rojo
con un 15.2 por ciento y sin
afectación en gris se tiene un 6.6
por ciento.
En este sentido, el Observatorio

Ciudadano de la Calidad del Aire
en Monterrey señaló que la
Cuenca del Río Bravo es la única
en el país en sequía extrema con
un 20.2 por ciento y presentando
un 1 por ciento de sequía excepcional.
“Siendo la Cuenca del Río
Bravo la única en el país en sequía
extrema (20.2%) y presentando un
1% de sequía excepcional”,
destacó el organismo(ATT)

Las cifras las dio a conocer el Observatorio Ciudadano

Afirma Conagua que poco han ayudado las lluvias

Las autoridades municipales hicieron el anuncio oficial

Reactivan autoridades municipales
el acceso a la Sierra de Santiago
El municipio de Santiago reactivó el acceso a la Sierra de
Santiago, luego de permanecer cerrado, tras los incendios que se presentaron, donde se consumieron
miles de hectáreas por el fuego.
David de la Peña Marroquín,
alcalde de Santiago recordó que
queda prohibido realizar fogatas al
aire libre, ya que es de vital importancia el cuidar la Sierra, ante las
afectaciones que se tuvieron con el
siniestro que se presentó previamente.
“Queda prohibido hacer fogatas
al aire libre.¡Cuidemos nuestra
Sierra!”, señaló el edil.
En este sentido, se dio a conocer
que se implementarán filtros de
seguridad, mediante los que se
prevé evitar que lleven materiales
flamables, buscando prevenir sinie-

stros.
“Se reanuda el acceso a la Sierra
de Santiago, se mantendrá un filtro
de seguridad, para revisar que no se
lleve carbón, leña o materiales
flamables”, dice el aviso de
Protección Civil de Santiago.
Aunado a ello, reiteraron que
queda prohibido el hacer fogatas al
aire libre, esto ante las disposiciones implementadas por el
Gobierno de Nuevo León.
“Queda prohibido hacer fogatas
al aire libre, en atención a la veda de
fuego decretada por el Gobierno del
Estado”, añade.
Cabe destacar, que el incendio
que afectó 5 mil hectáreas de la
Sierra de Santiago, se pudo controlar, tras 27 días de combate de cientos de brigadistas, que trabajaron en
ello.(ATT)

Pese al bombardeo de lluvias que se han
concretado en las últimas semanas por parte de
las fuerzas del orden federal en sinergias con el
Gobierno del Estado, la entidad mantiene una
severa sequía, reveló esta semana la Comisión
Nacional del Agua (Conagua).
Para la delegación federal de este rubro, el
Estado de Nuevo León no está ausente a la
situación severa de calor que se vive en todo la
nación, pues existe un promedio de que más
de 90 por ciento del territorio regio este aún
con escases de agua.
La situación no ha cambiado y no esperan
lluvias en breve sino hasta mayo, o al menos
lluvias sustanciosas que logren mitigar en
mayor cuantía la falta del vital líquido en esta
entidad.
Por ello la constante en estos momentos es
el que la gente siga cuidando del agua, no la
desperdicien y traten de someterse a una disciplina de racionalización de la misma para evitar contratiempos en el futuro.
Es así que en un boletín oficial la Conagua
reveló que: En sólo tres meses de 2022, el
golpe de la sequía se ha incrementado a tal
grado que hoy prácticamente afecta a todo
Nuevo León.
Además de que en base al Monitor de la
Sequía de Conagua, al concluir el 2021 sólo el

Para la dependencia federal en Nuevo León sigue la sequía

35.2 por ciento del territorio del Estado presentaba algún grado de sequía, pero para el 15
de abril ese porcentaje se ha disparado hasta
93.4.
Igual se detalla que, al último corte de este
año, 47 de los 51 municipios de la entidad
están padeciendo algún grado de sequía, que
va desde “moderada” hasta “excepcional”.
A su vez, hay cuatro municipios más que se
encuentran en la categoría de “anormalmente
seco”.

“La Conagua vemos al menos siete
municipios de la entidad adolecen de “sequía
extrema”, 15 de ellos presentan “sequía severa” y otros 25 soportan una “sequía moderada”.
Así es que aunque se pronósticos del tiempo para los próximos días indican que, seguirá
existiendo la probabilidad de presentarse lluvias en distintos puntos de Nuevo León, entre
estos en el área metropolitana de Monterrey.
(AME)

Reinician la Vacunación Transfronteriza
Tras el periodo vacacional de Semana
Santa, el próximo lunes la Secretaría de
Salud en Nuevo León reactivará la
Vacunación Transfronteriza contra el
Covid-19, a fin de seguir inmunizando a
los menores.
Alma Rosa Marroquín Escamilla,
Secretaria de Salud pidió a los interesados
a que se contactaran con nosotros a través
de las redes para poderles asignar el día y
la hora en las que podrán acudir a vacunarse, en caso de que se haya prolongado
el tiempo de espera.
“Tanto escuelas públicas como escue-

las privadas, retomamos a partir del próximo lunes; pero para los que deseen ir en
su vehículo particular pues contáctenos
nuevamente y estaremos atendiendo todos
sus llamados”, dijo.
La funcionaria estatal consideró que en
el caso de los planteles educativos, tienen
todavía el listado y están programando
diariamente camiones y autobuses a la
frontera, para inmunizar a este sector de la
población.
La Secretaria de Salud destacó que
estarán enviando a las niñas y niños junto
con sus familias a vacunarse al Puente

Colombia y se avisará si se reactivan los
otros 2 puntos en la frontera.
En este sentido, Marroquín
Escamilla manifestó que en Nuevo
León continúa la vacunación contra el virus, en los más de 30
Centros de Salud de la entidad, al
ser una de las principales estrategias, para contener el virus.
"Independientemente de la dosis
que te corresponda, primera,
segunda dosis o el refuerzo,
podrás acudir a vacunarte", puntualizó.(ATT)

Siguen citando a ex funcionarios de Jaime Rodríguez
Por diversas inconsistencias en
sus acciones durante el tiempo del
sexenio
el
primer
Gobierno
Impediente en Nuevo León, ex funcionarios de la pasada gestión estatal
siguen siendo citados ante diversas
entes de poder a comparecer.
Por ello esta semana de nueva
cuenta el ex director del INJUVE
Alejandro Reyna acudió de nueva
cuenta a testificar sobre algunas
situaciones de su poder ante la
Auditorio superior del Estado (ASE).
Y aunque han sido en varias ocasiones en que el también empresario
del ramo inmobiliario ha acudido no

solo a la SE sino a la Fiscalía
Anticorrupción, siguen sin haber
novedades en perjuicio de situación
legal.
Es de decir que esta semana ex titular del Instituto de la Juventud,
Alejandro Reyna, fue citado para
presentar evidencia de la planificación y producción de un supuesto
proyecto.
Empero y sin entregar documentos
para justificar las observaciones a la
Auditoría Superior del Estado, el ex
titular del Instituto de la Juventud,
Alejandro Reyna, acudió a un citatorio más que recibió por parte de este

órgano fiscalizador.
Reyna Aguilar, mencionó que el
motivo de la cita fue para responder
sobre la falta de tres firmas en unos
documentos del 2020.
“Faltaban tres firmas, yo no tengo
que ver con las firmas, ya se señaló al
INJUVE, ahí Fabricio el nuevo director va o ya respondió lo de las firmas
seguramente porque eso es más rápido que lo presencial”
Además de ello el director de la
Unidad de Investigación, Eduardo
Garza Ruiz, detalló que la observación por la que se le llamó hoy, es
porque no hay evidencia de la plani-

ficación y producción de un supuesto
proyecto.
“El día de hoy es derivado a un
contrato de prestación de servicios
por servicio de planeación y logística
de coordinación de un evento, aquí lo
que resalta de la fiscalización que
realizó la auditoria es que no hay evidencia de la planificación y producción del proyecto”, indicó Garza
Ruiz.
El director de la Unidad de
Investigación, declaró que no presentó documentación que justifique el
precio de un monto de 300 mil
pesos.(AME)

Alejandro Reyna

Pone Daniel Carrillo en
marcha obras de movilidad

El alcalde David de la Peña acompaño a la secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez, a Barcelona

Participa Santiago en Primer Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos
Con la finalidad de representar a
Nuevo León en el “Primer Tianguis
Internacional de Pueblos Mágicos”,
que se realiza en el Centro de
Convenciones Internacional de
Barcelona, España, David de la Peña
Marroquín, alcalde de Santiago
acompañó a la Secretaria de Turismo
del Estado, Maricarmen Martínez.
El programa tiene la finalidad de
concentrar la oferta turística de los
Pueblos Mágicos y favorecer, mediante una plataforma de negocios, la
búsqueda de aliados comerciales con

responsabilidad social para que sean
embajadores de estos municipios.
De la Peña Marroquín presentó en
el stand destinado a Nuevo León la
variedad de atractivos naturales y
ecoturismo con que cuenta Santiago,
así como su gastronomía, historia y
cultura, en su presentación.
“Es importante aprovechar estas
plataformas internacionales para dar
a conocer los atractivos de Santiago
y al mismo tiempo buscar alianzas y
nuevas formas de proyección, ya que
el turismo es una de las fortalezas de

nuestro municipio”, dijo.
“En Santiago contamos con una
gran riqueza cultural, nuestros hermosos paisajes y una gastronomía
inigualable, orgullosamente junto a
la Secretaria de turismo del Estado
Maricarmen Martínez estamos representando los Pueblos Mágicos del
Estado de Nuevo León”, añadió.
Cabe destacar, que los stands
están equipados con un área para la
exposición culinaria, escenario,
tienda artesanal y navegación virtual
por los Pueblos Mágicos.(ATT)

El alcalde del Municipio de San
Nicolás, Daniel Carrillo Martínez,
puso en marcha los trabajos de
pavimentación en la colonia
Ciudad Ideal, mediante los cuales
se pretende solucionar los problemas de movilidad local y brindar
mayor seguridad a las familias.
Acompañado de vecinos del
sector, Carrillo Martínez explicó
que dichas obras forman parte del
plan de reconstrucción de 70 vialidades que está llevando a cabo el
Gobierno Municipal para mejorar
los tiempos de traslado en los distintos sectores de la ciudad.
Dichos trabajos comprenderán
la rehabilitación de la avenida
Gustavo Sada Paz en ambos sentidos desde Conductores hasta
Mario J. Montemayor y se estima
concluirse en menos de 4 meses.
El edil nicolaíta pidió a los
vecinos paciencia por las obras y
molestias que causará durante el
proceso, pero que finalmente les
brindará mayor confort y armonía
en el sector.
Por último, la obra se suma a la

rehabilitación y equipamiento del
andador de la avenida Gustavo
Sada Paz, entregada hace un par
de meses, en donde se privilegió
la seguridad para los paseantes y
usuarios de este espacio en la
colonia Ciudad Ideal. (CLR)

El alcalde acompaño a vecinos

RESPONSABLE: CRUZ PARRA
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Acusan padres de Debanhi a FGJ
Andrés Villalobos Ramírez
Los padres de la joven Debanhi
Escobar acusaron a la Fiscalía General
de Justicia de no realizar su trabajo en
tiempo y forma para poder hallar el
cuerpo de su hija.
Tras ser reportado el cadáver de
Debanhi Escobar, de 18 años, en una
cisterna ubicada en el motel Nueva
Castilla, sus familiares realizaron el
reclamo a las autoridades.
Mencionaron que desde el día de su
desaparición los encargados de las
indagatorias no realizaron el trabajo en
forma.
Mario Escobar, padre de Debanhi
señaló ante los medios de comunicación que las autoridades realizaron
diversas revisiones en el motel Nueva
Castilla.
“Las autoridades de la Fiscalía no
hicieron bien su trabajo, no buscaron a
mí hija, no realizaron su trabajo por eso
tardaron demasiado en encontrarla”,
decía el padre de la joven Debanhi.
Indicó el padre de familia que en el
sitio donde fue localizada su hija, lo
inspeccionaron cuatro veces con

Los padres de Debanhi afirmaron que no se hizo un buen trabajo.

Las autoridades encontraron a la joven en una cisterna de un motel.

binomios caninos y más de 200 elementos, quienes no realizaron bien su
trabajo.

Acompañado por su esposa, Escobar
agradeció a la población que participó
en la búsqueda y reclamó a las amistades de Debanhi por dejarla sola.
"Debanhi se enojó porque la estaban
acosando sexualmente", comentó.
"Que lo juzgue la sociedad (al
taxista de Didi) porque la Fiscalía dice
que no hay delito que perseguir".
Pidió que se investigara todo los
hechos para dar con los responsables.

TAMBIÉN ACUSAN A TAXISTA
El padre de la joven señaló que el
taxista Juan David habría realizado
tocamientos a su hija, mencionado que
este sábado dará a conocer un video
donde el taxista de plataforma le realiza tocamientos a Debanhi.
“Nosotros creemos que mi hija por
eso se bajó el taxi por los acosos sexu-

ales del taxista, eso hizo que ella bajara
del taxi, las autoridades no lo detuvieron porque dijeron, no había delito
que perseguir”, añadió.
Los padres de la joven de 18 años
llevarán los restos mortales al municipio de Galeana.
El padre de la joven fallecida pidió
al Presidente Andrés Manuel López
Obrador y al Gobernador Samuel
García, intervenir en el caso.
"Me siento usado por la Fiscalía",
reveló.

CONTUSIÓN EN CRÁNEO

Al confirmar que el cuerpo encontrado en una cisterna en el Motel Nueva
Castilla pertenece a Debanhi Escobar,
la FGJ informó que la joven murió por
contusión profunda de cráneo.
En un video compartido en redes
sociales, Gustavo Adolfo Guerrero
Gutiérrez, Fiscal General del NL, dio a
conocer la causa del fallecimiento.
No obstante, aclaró que no se
descarta ninguna línea de investigación, y utilizarán todos los recursos
para aclarar lo sucedido.

Vuelca pipa que surtía
agua potable en Santiago
Sergio Luis Castillo

Por lo menos 25 mujeres han desaparecido.

Alarma a la población
tantas desapariciones
Andrés Villalobos Ramírez
En los primeros cuatro meses del
año 2022, existen 25 femeninas en calidad de desaparecidas, de acuerdo con
las fichas de búsqueda por parte de la
Fiscalía General de Justicia.
La ciudadanía se encuentra alarmada al saber que muchas mujeres no han
sido localizadas por parte de los elementos asignados a los casos.
Entre los municipios donde fueron
vistas por última vez son, San Pedro,
Juárez, Monterrey, San Nicolás,
Apodaca,
Escobedo,
García,
Guadalupe, Pesquería, Los Herrera, El
Carmen, Terán, Montemorelos, Doctor
Arroyo, Santa Catarina y Santiago.
La búsqueda por parte de los
agentes de la Policía Ministerial ha
sido tardada e incluso, en ocasiones no
se hace la indagatoria correspondiente.

ENERO
Karina Abigail Ortiz Mercado de 29
años desaparecida en San Pedro,
Victoria Fátima López de 4 años, en
San Nicolás, Rosa María Gallegos
López de 25, en Juárez, Margarita
Yolanda Sánchez Peña de 72 años, en
Los Herrera.

FEBRERO
Sanjuan Guadalupe Rodríguez Cruz
de 35 años, en Juárez, Avril Andrea
Zúñiga Monsalvo de Juárez, Alejandra
Monserrat Montes Rocha de 14 años,
Guadalupe, Hessll Labinia González
Álvarez de 17, en García, Esmeralda

Lucero Menchaca Martínez de 14 años
en Monterrey.

MARZO
Zury Santiaga Vigil Zapata de 15 en
Monterrey, Sofía Sauceda Sánchez de
15 en General Terán, Ofelia Castro
Contreras de 46 en Doctor Arroyo,
Paulina Guadalupe Solís Pequeño de
16 en Apodaca, Karen Yedid Valencia
Hernández de 24 en Monterrey, Lizzy
Marbella Maradiaga Rivera de 15 en
García.

ABRIL
Sofía Izaely Sánchez Morales de 14
en Apodaca, Karina Marisol Cruz
Rodríguez de 35 años en San Nicolás,
Diana Melissa Cárdenas Delgado de 28
en Apodaca, Yolanda Martínez Cadena
de 26 en San Nicolás, Alison Campos
Cervantes de 12 años en Santa
Catarina.
Asimismo Celeste Tranquilino
Hernández de 16 en Juárez, Mary
Carmen Barrón López de 24 en Santa
Catarina, Mixie Vianey Moreno García
de 32 en Monterrey y Milagros
Méndez Moreno de 1 año en
Monterrey.
A pesar de la gran cantidad de
desapariciones en la entidad, las autoridades estatales han negado la existencia de un grupo de la delincuencia dedicado a secuestrar mujeres.
Desde hace algunas semanas la
población en general ha empezado a
tomar más precauciones con la intención de sentirse más seguros.

Una pipa del municipio de Santiago
se volcó en un tramo de la Carretera
San Mateo cuando llevaba agua
potable a las zonas más marginadas de
esta localidad.
Mencionaron que al parecer fue una
falla mecánica lo que originó el siniestro, que dejó un saldo de dos personas
lesionadas.
Protección Civil Municipal informó
que el siniestro fue reportado a las
11:00 horas de este viernes, en la
Carretera Nacional.
En el accidente participó un camión
tipo pipa con placas del estado de
Nuevo León, que forma parte de las
unidades de Servicios Primarios.
Explicaron que debido a los cortes
de agua que se están realizando a nivel
estatal, muchas colonias tienen hasta
una semana sin el vital líquido.
Por lo cual, se inició una campaña
para llevarles agua potable a varias
colonias populares.
Indicaron autoridades que el percance fue sobre la carretera los
Cavazos-San Mateo a la altura del km
14, justamente en la comunidad La
Tinaja en Santiago.
Explicaron que la falta de mantenimiento hizo que la pipa presentara un
desperfecto, poniéndose la dirección
muy dura.
Al perder el control del volante, la
pipa cargada con 25 mil litros, terminó
volcándose.
Dentro de la pipa viajaban el chofer
y un ayudante, quienes terminaron con
lesiones en todo el cuerpo.
Fueron elementos de PC local,

quienes llegaron el sitio para brindar
los primeros auxilios a los afectados.
Después de ser estabilizados fueron
llevados a una clínica municipal, donde
quedaron internados.
En otro caso, un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta con
reporte de robo, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública y Protección a la Ciudadanía
Monterrey, luego de ser captado por el
sistema de cámaras de la corporación
en el centro de la ciudad.
La detención del presunto, quien se
identificó ante las autoridades como
Jahazel Eliud “N”., de 21 años de edad,
se registró ayer aproximadamente a las
13:00 horas, en el cruce de las avenidas
Madero y Cuauhtémoc.
Después de que en la corporación se
alertó a elementos de la policía sobre la
moto con reporte de robo, iniciaron con
la búsqueda de la unidad, con placas de
circulación 83CLB6.
Tras un recorrido por diversos sectores a donde fue vista la moto circular,
lograron localizar el vehículo motorizado cuando circulaba por la Avenida
Cuauhtémoc, solicitándole al conductor que detuviera la marcha.
Con el motociclista asegurado, las
autoridades verificaron la situación
legal de la moto, confirmándose que
tenía reporte de robo del pasado miércoles 20 de abril, en la colonia Nuevo
Roble, en el municipio de Escobedo.
Jahazel Eliud “N” no pudo comprobar la procedencia del vehículo, ya en
diversas contradicciones.
El detenido fue trasladado a las
instalaciones de la Policía de
Monterrey.

Los dos ocupantes resultaron lesionados.

El atraco fue en Apodaca.

Asalta
tienda y lo
detienen
Sergio Luis Castillo
Elementos de la Policía preventiva
de Apodaca lograron la detención de
un hombre que asaltó con lujo de violencia una tienda de conveniencia en la
colonia Pueblo Nuevo.
Indicaron que el presunto responsable utilizó un arma blanca para someter a la encargada para despojarla del
dinero de las ventas.
Las autoridades informaron que el
asalto se cometió a las 9:00 horas, en
una sucursal de la Cadena Comercial
Oxxo, ubicado en las calles de Río
Madeira y Río Missouri de la Colonia
Pueblo Nuevo Segundo Sector.
Los elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública municipal recibieron el reporte del robo.
Cuando llegaron los oficiales al
Oxxo, entrevistaron a la empleada
denunciante quien relató que ingresaron tres hombres, uno de ellos portando un cuchillo para amenazarla y
exigirle el dinero de las ventas.
Por temor a las amenazas, la denunciante abrió las cajas de cobro y sustrajeron el dinero en efectivo en monedas, que sumaron mil pesos y 20
cajetillas de cigarros.
Enseguida los policías se dirigen en
la patrulla para ubicar y detener a uno
de los presuntos asaltantes, que
localizaron y se identificó como
Diego, de 31 años.

Acaba incendio con casa en Montemorelos
Sergio Luis Castillo
Una intensa movilización de los
puestos de socorro se registró en el
municipio de Montemorelos, al incendiarse una casa de madera.
Fueron vecinos del lugar, quienes
rescataron a los moradores, antes de
que sufrieran una lesión al quedar atrapados.
Hasta este momento se desconoce,
que pudo haber ocasionado el siniestro,
pues el fuego surgió en forma repentina.
Protección Civil Municipal informó
que el siniestro se reportó a las 11:00

horas de este viernes, en una casa ubicada dentro del Sector Barrio
Zaragoza.
En ese lugar viven, unas siete personas, integrantes de dos familias,
incluyendo varios menores.
Los afectados mencionaron que
repentinamente, comenzó a incendiarse
uno de los cuartos.
Esto hizo que rápidamente se movilizaran lanzando cubetas con agua para
intentar sofocar las llamas, pero no
lograban hacerlo.
En ese momento el fuego ya se
había extendido hacia varios muebles y
otras pertenencias de la familia.

Los vecinos del sector, rápidamente
obligaron a los moradores a salir de las
habitaciones, pues temían que murieran calcinados.
En el sitio se hicieron presentes, elementos de Protección Civil y personal
de la central de Bomberos.
Los brigadistas se abocaron a controlar el fuego, pero en ese momento,
las llamas ya habían destrozado el
techo y las paredes.
Mientras que los muebles de la
familia, quedaron reducidos a cenizas.
La zona quedó acordonada con cinta
amarilla, mientras que se realizan las
investigaciones necesarias.

OTRO INCENDIO
Con diversas lesiones resultó un
hombre de la tercera edad al registrarse
un incendio en su domicilio por una
veladora encendida, la madrugada de
ayer en la Colonia Vidriera, municipio
de Monterrey.
El siniestro se registró alrededor de
las 3:45 horas, en una vivienda de la
calle José María Vigil 1111, en el sector antes señalado.
Una vez que llegaron los elementos
de PC de Monterrey, así como
Bomberos, confirmaron el siniestro en
una de las habitaciones de la casa en el
segundo nivel de la propiedad.

Incendio en Montemorelos.

81-83-45-46-15/ 81-83-45-40-80 Ext. 209 y 216
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RESPONSABLE: JOSAFAT PONCE G.

Pondrá fin Julio Iglesias a
los rumores sobre su vida
Especial

El single, que salió en 2019, debutó en el número 4 del Billboard Hot 100.

Demandan a Bieber por
violar derechos de autor
Especial

Las
empresas
International
Manufacturing Concepts, Melomega
music y Sound Gems demandaron a
Justin Bieber y al dúo de música
country Dan + Shay por una infracción de derechos de autor por su canción 10,000 Hours.
De acuerdo con la revista People,
la demanda alega que Bieber, de 28
años, y el dúo "robaron la parte principal" que incluye el estribillo, la
estrofa y el gancho de la canción de
1973, The First Time Baby Is A
Holiday, escrita originalmente por
Palmer Rakes y Frank Fioravanti.
La demanda señala que la canción
fue lanzada hasta 2014, unos cinco
años antes del estreno de 10.000
Hours y alega que hay "similitudes
inconfundibles".
Las empresas, que dicen que son
dueños de la canción, están buscando
crédito en la pista, junto con el dinero
en daños y perjuicios, honorarios de
abogados y una orden judicial que
impide la distribución de la canción.

Bieber y los cantantes de Tequila
lanzaron la canción en octubre de
2019, sólo cuatro días después de que
Bieber se casara por segunda vez con
su esposa Hailey Baldwin durante
una ceremonia religiosa en Carolina
del Sur, a la que asistieron muchos
amigos famosos, incluyendo a
Smyers, Mooney, así como a Scooter
Braun, quien maneja a los tres artistas.
En 2021, las estrellas ganaron un
premio Grammy a la mejor actuación
de dúo/grupo country por el single.
Mientras tanto, en 2020, la canción le
valió al cantante dos AMAs, un
iHeartRadio Music Award y un premio Billboard.
Esta no es la primera vez que
Bieber es acusado de infringir derechos de autor. En 2016, fue demandado por una artista que afirmó que él y
el DJ Skrillex robaron el gancho de
Sorry de una de sus canciones, aseguró ABC News. El cantante presentó más tarde una demanda para que se
desestimara la suya, informó
entonces el sitio TMZ.

En sus más de 50 años de trayectoria artística, Julio Iglesias ha sido
objeto de especulaciones acerca de su
vida y su salud, sobre todo en los dos
últimos años que el mundo experimentó una pandemia por el covid-19.
Se ha dicho que el cantante español
se encuentra enfermo, que ya no
puede caminar o que se ha retirado de
los escenarios esperando la muerte,
entre otras versiones. Cansado de lo
que se "inventa", el padre de Enrique
Iglesias dio a conocer que probablemente escriba acerca de él para contar
sólo la verdad.
"Tantas y tantas mentiras, tantas y
tantas especulaciones sobre mi vida, y
qué pocos aciertos. Efectivamente,
hay anécdotas escritas, otras contadas
por mí, pero la esencia de la verdad,
no la han contado", escribió el ídolo
para sus más de 350 mil seguidores
en su Instagram.
Calificó de "muy complicado" que
se escriba la relación que tiene el
alma con su cabeza desde que ha
tenido uso de razón. "Esta es la historia que falta por contar, lo demás son
Anécdotas muy pequeñas y especulaciones que confunden a la gente".
Julio Iglesias mencionó que, por lo
regular, cada día empieza a escribir
cosas de su vida, pero siempre se
queda en el camino. "En estos últimos
años, han salido libros, y pequeñas
historias que llegan a confundirme
hasta a mí".
Es probable que el intérprete de
Me olvidé de vivir se refiera al músico y productor Hans Laguna, quien
este año publicó el libro Hey! Julio
Iglesias y a la conquista de América,
que consta de 400 páginas en las que
se documenta su éxito musical
durante la década de los 80.
Para hablar de ello, Hans Laguna
se apoyó en testimonios de los colaboradores más cercanos de quien fue
exfutbolista del Real Madrid.
De ahí que, el ídolo de 78 años
dejó entrever que podría escribir una
autobiografía para callar a las voces
que creen saber la verdad sobre su

vida y sus actos.
"También es cierto, que pensé en
por qué no escribo mi vida yo. No sé
si es por vergüenza o por miedo, pero
debo hacerlo ya. Cuando escribí
"UNA LEYENDA", era yo el
pequeño protagonista, pensaba que
no me quedaba mucho tiempo de
vida. Con el paso del tiempo, entiendo más por qué escribí "LA VIDA
SIGUE IGUAL." Esta canción UNA
LEYENDA, está en ese grupo de canciones que las escribía para mí",
indicó.
Al pie de una imagen de él con dos
niños afroamericanos y la canción
Una leyenda como telón de fondo, el
también actor que hoy radica en
Punta Cana, República Dominicana,
resaltó su "respeto hacía la buena
prensa", y aseguró que éste existirá
siempre y que de eso no se tenga
duda. "Mi abuelo materno era peri-

odista y escritor. Muchas Gracias por
tanto".
En agosto del año pasado, el artista
echó un vistazo en su pasado. Viajó a
1965, cuando tenía 21 años, y recordó
cuando en aquella época se recuperaba de un accidente automovilístico
que casi le cuesta la vida y que truncó
su carrera en el fútbol.
"En esta foto me estaba recuperando poco a poco. Mi alma y mi cabeza
me dieron la fuerza suficiente para
seguir viviendo. Era un deportista
natural y seguramente eso me ayudó
muchísimo en mi recuperación",
explicó en aquel entonces.
Así, aprovechó el espacio para
reconocer que le dolía la espalda,
como siempre le ha dolido y que se
encuentra con menos fuerzas que
antes. Sin embargo, Julio Iglesias
insistió en que se trata de algo normal
en un hombre de 78 años como él.

El astro de la música española podría lanzar en breve una autobiografía.

Acusan a Bill Murray de
comportamiento inapropiado
Especial
Bill Murray ha sido acusado de
comportamiento inapropiado en el set
de la próxima película de Aziz Ansari,
Being Mortal.
El ganador del Globo de Oro, de 71
años, fue nombrado la semana pasada
en una denuncia, que ahora Searchlight
Pictures está investigando tras suspender la producción de la cinta, informaron Deadline y Variety.
Hasta el momento, no está clara la
naturaleza de la denuncia ni si Murray
volverá al proyecto.
El estudio habría detenido la producción el lunes antes de suspender el
trabajo en la película dos días después,
detallando la decisión en un correo
electrónico al elenco y al equipo.
"Sabemos que todos ustedes están
preocupados por los recientes retrasos
en la producción y queremos darles una
actualización", comenzaba la carta,
según . "A finales de la semana pasada,

tuvimos conocimiento de una queja, e
inmediatamente la investigamos.
Después de revisar las circunstancias,
se ha decidido que la producción no
puede continuar en este momento".
El estudio añadió: "Estamos realmente agradecidos con todos por todo
lo que han puesto en este proyecto.
Nuestra esperanza es reanudar la producción y estamos trabajando con Aziz
y Youree Henley para averiguar todo lo
ocurrido. La producción se pondrá en
contacto con ustedes para compartir los
detalles de la reanudación de la producción y les haremos saber tan pronto
como tengamos más información para
compartir", concluye el correo electrónico.
Ansari, de 39 años, que al parecer no
formaba parte de la denuncia, debutará
como director junto a su socio productor Henley con la película, que el actor
de Parks and Recreation también
escribe y protagoniza. El reparto también incluye a Seth Rogen y Keke

Palmer.
La película está basada en el libro de
Atul Gawande de 2014, Being Mortal:
Medicine and What Matters in the End,
que explora los cuidados paliativos y el
final de la vida.
Murray fue acusado anteriormente
de mala conducta por su coprotagonista
en Los ángeles de Charlie, Lucy Liu,
quien recordó que él la reprendió en el
set de la película de 2000 después de
que ella y demás elenco rehicieran una
escena durante un ensayo en el que él
no estaba presente.
"Algunas palabras eran imperdonables e inaceptables y yo no iba a
quedarme ahí sentada. Así que, sí, me
defendí y no me arrepiento", dijo Liu,
de 53 años, el año pasado en el podcast
Asian Enough de Los Angeles Times.
"Porque no importa lo bajo que estés en
el tótem o de dónde vengas, no hay
necesidad de ser condescendiente ni de
menospreciar a otras personas. Y yo no
me rebajaría, ni debería hacerlo".

Hasta el momento, no está clara la naturaleza de la denuncia ni si Murray volverá al proyecto.

La mamá de la joven empresaria afirma que Blac Chyna, la ex novia de su
otro hijo Rob, aseguró que iba a asesinar a Kylie

Kylie Jenner:

Fue amenazada de muerte
Especial
En un momento dado, Kylie Jenner
y su hermano mayor Rob Kardashian
se vieron envueltos en un extraño
cuadrilátero amoroso: mientras ella
aún mantenía una relación sentimental
con el rapero Tyga, él inició otra totalmente inesperada con Blac Chyna, que
daba la casualidad que era la ex del
novio de Kylie y la mamá de su único
hijo.
Los cuatro decidieron afrontar la
situación como adultos y la joven
empresaria incluso le ofreció a su hermano una de sus mansiones para que se
instalara en ella con su entonces novia,
con quien eventualmente tuvo una hija
llamada Dream. Las dos parejas
acabaron separándose eventualmente,
pero la de Rob y Chyna ha sido sin
duda la ruptura más complicada porque
estuvo marcada por acusaciones de
malos tratos por ambas partes.
Ahora Chyna se está enfrentando en
los juzgados a Kylie, a quien ha
demandado por 40 millones de dólares
junto a su Kris Jenner y sus hermanas
Kim y Khloé Kardashian alegando que
perjudicaron su carrera profesional
cuando dejó de formar parte de la
familia. Kris declaró este jueves en el
marco de ese juicio y reveló por sorpresa que su ex nuera amenazó con

asesinar a Kylie durante una conversación que mantuvo con Tyga, que más
tarde les confesó lo que había ocurrido
añadiendo además que Chyna le había
atacado en varias ocasiones con un
cuchillo.
"Claro que me pareció alarmante,
pero decidimos lidiar con ello en privado. Ellos dos vivían al otro lado de la
calle y Chyna tenía un hijo pequeño.
Nos preocupaba más todo lo que había
pasado con Tyga", aseguró la famosa
mománager.
Kris también explicó que no se sorprendió demasiado cuando su hijo le
anunció que se había enamorado de la
ex del novio de su hermana porque está
más que acostumbrada a este tipo de
"dramas" y trató de hacer que Blac
Chyna se sintiera bienvenida en su
hogar.
"No es que no me preocupara... Y al
principio las cosas fueron difíciles,
pero creo en las segundas oportunidades y quería que todo les fuera
bien. Lo único que me importaba era
que mi hijo fuera feliz. Quería que les
fuera bien... Esperas lo mejor y sigues
adelante", explicó Kris.
Blac Chyna, por su parte, aseguró
durante su testimonio ante el juez que
ella aún estaba con Tyga cuando él inicio un noviazgo con Kylie.
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#Streaming #Netflix #Abril
#Series: Heartstopper

Una primera temporada perfecta
Especial

¿Recuerdas la primera vez que te enamoraste? ¿No
fue un flechazo, ni un enamoramiento, sino un amor
con mayúsculas, palpitante, con todos los nervios del
cuerpo hormigueando? Tanto si has olvidado ese sentimiento, como si lo estás sintiendo ahora, o incluso si
no lo has sentido nunca, te sentirás impregnado de esa
cruda emoción en casi todos los fotogramas de la
trascendente Heartstopper de Netflix, adaptación de
las novelas gráficas de Alice Oseman.
Dejando de lado los elogios hiperbólicos (pero
totalmente apropiados) por el momento, un poco sobre
la trama. Charlie Spring (Joe Locke) es un estudiante
gay que ha salido del armario en un colegio masculino
inglés y que está atrapado en un romance sin salida
con un chico en el armario al que ni siquiera parece
gustarle. Está bastante resignado a no encontrar nunca

un amor real y honesto cuando le asignan un pupitre
junto a Nick Nelson (Kit Connor), un estudiante un
año mayor que él.
Al principio, Charlie y Nick no podrían ser menos
parecidos. Charlie es un empollón marginado al que le
gusta tocar la batería y ver películas malas con sus
amigos. Nick es un popular jugador de rugby que cae
bien a todo el mundo, al que invitan a fiestas y que
parece tenerlo todo a su favor. Pero por la casualidad
de estar sentados, los dos forman un vínculo inmediato, lo que lleva a Nick -después de ver que Charlie
puede correr bastante rápido- a pedirle al chico más
joven que juegue al rugby. Y para endulzar el trato,
Nick se ofrece a entrenarlo en ese deporte.
Probablemente puedes ver a dónde va esto, con la
mayor complicación de: Nick es aparentemente heterosexual. ¿Tiene Charlie otro enamoramiento imposible? ¿O hay algo más que siente de Nick?

El joven director suizo Anthony Jerjen presenta su primer largometraje, una
intensa historia familiar con implicaciones trágicas

#Movies: Herencia venenosa

Una intensa historia familiar
Especial

El primer largometraje de Anthony Jerjen,
Inherit the Viper [+], con guión de Andrew
Crabtree y producido por Michel Merkt en
colaboración con Benito y Wolfgang Mueller
(productor ejecutivo) de Barry Films, supone
un debut muy prometedor.
Inherit the Viper, que se ha estrenado en el
Festival de Cine de Zúrich y reúne a un reparto muy interesante (que incluye a Josh
Hartnett, Margarita Levieva, Bruce Dern y
Owen Teague), pretende “llegar al público
como un gran thriller, pero también contar
una historia de advertencia, un camino a evitar”, como dice Benito Mueller. La película
trata el tema del consumo desmesurado de
calmantes y de analgésicos opioides, en especial en Estados Unidos, un fenómeno que
parece imparable, una plaga moderna ignorada muy a menudo.

¿Recuerdas cuando te enamoraste por primera vez?

En una zona rural del oeste de Virginia, la
familia Riley, compuesta por una hermana y
sus dos hermanos, intenta sobrevivir con el
dinero obtenido de la venta ilegal de analgésicos. Josie, la hermana, maneja el negocio con
mano dura, mientras su hermano Kip, un
antiguo soldado interpretado por Harnett con
sorprendente realismo, se hace cargo de las
peligrosas consecuencias de sus actividades
ilegales. Además, la familia se siente cada vez
más aislada de la comunidad local, absorbida
por un universo paralelo donde sólo sobreviven los más fuertes. A Kip le gustaría dejarlo
pero su hermano menor (Teague, que ofrece
una interpretación conmovedora) está haciendo todo lo posible para unirse al negocio
familiar. Como cualquier thriller respetable,
Inherit the Viper mantiene en vilo a los espectadores, dejándonos a merced de un mundo
sin escrúpulos dominado por la violencia y el
rechazo.
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ARIES

TAURO

GÉMINIS

Procure transmitir a su pareja lo mucho
que significa para usted. Acaban las
deudas que le agobian. Día laboral lleno
de nuevas ideas y proyectos. Hoy recupera toda la energía perdida.

Día excelente para disfrutar del sexo sin
tabúes. No piense solo en el dinero rápido, sino en la riqueza segura. El trabajo
en equipo hace que la empresa funcione.
Tras los excesos de estos días, descanse.

Un poco de intriga avivará la relación de
pareja. Cuide su cartera y no malgaste el
dinero. Aun obteniendo éxitos en su trabajo, se exige mucho. No se exceda con
las fiestas nocturnas.

CÁNCER
Su desconfianza le hará perder un posible amor. Debe eliminar los gastos
innecesarios. Esas dudas profesionales
hoy se aclararán. En la salud, día de
gran armonía física y mental.

LIBRA
Las decepciones van en aumento en su
relación, reaccione. Aunque no es el
mejor momento para ahorrar, inténtelo.
Sea responsable en su trabajo, será su
aval. Riguroso orden en su alimentación, lo necesita.

LEO

VIRGO

Si está cansado de un viejo romance, no
dude en dejarlo. Valore bien esa oferta
económica que le van a hacer. Sea participativo en el ambiente laboral. Su
aspecto ojeroso se deberá solo al cansancio.

Necesita encontrar afinidad en una
pareja. La cuenta corriente aumentará
considerablemente. Relájese, no sea
tan competitivo en el trabajo. Sus rodillas flaquean, debería ejercitarlas.

ESCORPIO

SAGITARO

Gracias a un familiar, hará las paces con
un amigo. Estudie cuál es el banco que
más le interesa. Estará muy sutil en el
terreno profesional. Sus fuerzas físicas
han llegado al límite.

Llamará a un antiguo amor. Día de éxitos económicos. El tesón es un buen aliado en el trabajo. No olvide esa revisión
sanitaria pendiente.

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

El amor está llamando a su puerta.
Llega un dinero extra como caído del
cielo. Capacidad práctica, excelente
para su trabajo. Antes de alzar la voz
recuerde que su garganta se resiente.

Está en un momento ideal para seducir.
Las inversiones con sus socios le reportan
ingresos extras. Su horizonte laboral se
amplía, aprovéchelo. Cuidado con los
pequeños accidentes domésticos.

Sus palabras podrían ser malinterpretadas por su pareja. Su imaginación le
saca de los apuros económicos.
Ambiente laboral óptimo, fundamental
para rendir al máximo.

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

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 ANIQUILADORES DE DRAGONES

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 PUEBLERINA
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 PROYÉCTESE
18:00 LAS NOTICIAS
18:50 LIGA MX: TIGRES VS AMÉRICA
20:50 PASIÓN FUTBOLERA
22:00 LA GUARIDA DEL PERRO GUARUMO
23:00 QUEREMOS MÁS

Ginger y Rosa
Director: Sally Potter
Reparto: Elle Fanning, Alice Englert,
Christina Hendricks, Annette Bening,
Alessandro Nivola
Sinopsis: Londres, 1962. Ginger y Rosa
son dos adolescentes amigas inseparables. Juntas hacen novillos, hablan de
amor, religión y política, y sueñan con
una vida más emocionante que la doméstica existencia de sus madres. Pero la creciente amenaza de la guerra nuclear
proyecta una sombra sobre su futuro.
Ginger se siente atraída por la poesía y
por la protesta política, mientras que
Rosa le enseña a Ginger a fumar, a besar
a los chicos y a rezar. Las dos se rebelan
contra sus respectivas madres.

Canal 5 23:00 hrs.

06:00 HIMNO NACIONAL
06:15 AZTECA UNO
08:00 LO QUE CALLAMOS LAS MUJERES
09:00 VENGA LA ALEGRÍA
14:00 HECHOS SÁBADO
15:00 AL EXTREMO
17:00 CORAZÓN GRUPERO
20:00 MUSIC BATTLES
23:00 LA RESOLANA NIUS

07:00 POCOYÓ
08:00 MOLANG
09:00 POWER RANGERS DINO CHARGE
10:00 LAS AVENTURAS TINY TOONS
11:15 AMOR EN LAS MONTAÑAS
13:00 K-9 INVESTIGADORES PRIVADOS
15:00 K-NINO
17:15 EL OSO YOGI
19:00 SCOOBY DOO 2
21:00 GUADALAJARA VS. U.N.A.M
23:00 BOX AZTECA

05:00 INFOMERCIALES
06:00 PAPÁ SOLTERO
07:15 ZINDY EL NIÑO DE LOS PANTANOS
09:00 AMOR EN LAS NUBES
11:00 ¡CUÉNTAMELO YA!
13:00 EL MACHO
14:45 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
17:00 TU CARA ME SUENA
19:00 COMO DICE EL DICHO
21:00 LA ROSA DE GUADALUPE
23:00 MÁS NOCHE

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

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 PUEBLERINA
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 PROYÉCTESE
18:00 LAS NOTICIAS
18:50 LIGA MX: TIGRES VA AMÉRICA
20:50 PASIÓN FUTBOLERA
22:00 LA GUARIDA DEL PERRO GUARUMO
23:00 NOCHES DE HUMOR

04:00 ESPECIAL DE R.T.C.
04:30 INFOMERCIALES
05:30 CJ GRAND SHOPPING
06:00 LO MEJOR DE AQUI Y AHORA
06:30 INFOMAX
08:30 INFOMERCIALES
10:00 PAID PROGRAMMING
12:30 PAID PROGRAMMING
13:30 REVENTON MUSICAL
14:30 HAZAÑA DEL DEPORTE VIVE
15:30 LUCHA LIBRE CMLL
17:00 EL ALAZÁN Y EL ROSILLO
19:00 EL CARA PARCHADA
21:00 EL HIJO DEL VIENTO
22:30 LA MUERTE DEL PALOMO

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 ENCHANTIMALS
10:15 BARBIE DREAMHOUSE ADVENTURES
11:15 POLLY POCKET
12:45 SCHOOL OF ROCK
13.45 L.O.R.D
16:15 EL DEMOLEDOR
18:50 LIGA MX:
20:50 LIGA MX: GUADALAJARA VS. UNAM
23:00 GINGER Y ROSA

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 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
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Se une Kalimba al
2000’s Pop Tour
Especial
A principios de este año se anunció
el '2000s Pop Tour', en el que se
reunirán distintos artistas para recordar
éxitos musicales que se apoderaron de
las listas de popularidad y los primeros
lugares en la radio, además de revivir
los mejores momentos de esa época.
Fue Ari Borovoy, encargado de llevar a cabo la gira '90´s Pop Tour',
quien anunció a los artistas que formarán parte de esta puesta musical,
como lo son Paty Cantú, Fanny Lu, el
grupo Motel, Kudai, Nikki Clan, Playa
Limbo y Yahir, entre otros.
Después de sorprender al mundo del
espectáculo con este prometedor tour,
se anunció que habría dos revelaciones

más, siendo Dulce María una de ellas,
mientras que la otra estuvo en suspenso por varias semanas, a pesar del
intento de los fans de adivinar al otro
artista que conformaría el line up.
Aunque se especulaba que serían
Christopher Uckermann, Samo, e
incluso los fanáticos de la música dosmilera aseguraban que era Iskander,
finalmente se destapó que es Kalimba,
quien también formó parte del 90s Pop
Tour en compañía de OV7.
Fue a través de una divertida publicación en la que recordaron el uso del
antiguo 'Messenger' que la noticia se
hizo oficial, sin embargo, mientras
unos se sorprendieron, otros tantos ya
suponían que se trataba del intérprete

de 'Tocando fondo' y 'Se te olvidó'.
Finalmente, le dieron la bienvenida
a uno de los artistas más populares del
país: ''¡Bienvenido, Kalimba al line up
oficial del 2000´s Pop Tour'', además
dejaron claro que será el último artista
que se integra a la gira de conciertos.
Por su parte, Kalimba compartió las
publicaciones a través de sus redes
sociales y mientras disfruta de su éxito
en ´José El Soñador´ ya se prepara
para iniciar los conciertos en los que
recorrerá junto a los demás artistas la
República Mexicana, iniciando por
Ciudad de México el próximo 10 de
junio, para después visitar Monterrey
el 8 de julio y Guadalajara el 20 de
agosto.

El largometraje, que lleva dos semanas trabajando en locaciones
céntricas de la Ciudad de México, se ubica en la década de los 90's

Protagonizará Vadhir
Derbez la nueva cinta
‘Amor es Amor’
El Universal

Finalmente se destapó que es Kalimba, quien también formó parte del 90s Pop Tour en compañía de OV7.

Pospone Thalía la fiesta
de XV años de su hija
Especial
La fiesta de 15 años es una de las
celebraciones más anheladas por las
adolescentes y consciente de ello,
Thalía planeaba hacerle una fiesta a su
hija Sabrina Sakaë, pero debió posponerla por una importante razón.
De acuerdo con el diseñador de
modas, Jorge García Cárdenas, mejor
conocido como Mitzy, Sabrina le había
pedido a la cantante que su vestido
fuera una réplica de aquel que ella
lució en su boda, en diciembre de

2000, y mismo que pesaba 70 kilos.
Sin embargo, el evento se ha
pospuesto de forma inesperada por
decisión de Thalía, debido a que está
muy preocupada por su abuela Eva
Mange, de 104 años, quien en 2021 fue
víctima de maltrato en el asilo donde
fue internada por su otra nieta, la actriz
Laura Zapata.
Debido a que la abuela de la intérprete de Arrasando no se encuentra en
óptimas condiciones de salud, la fiesta
de Sabrina, quien cumplirá sus 15 años

Vadhir Derbez tendrá que ocultar
su relación romántica con otro hombre, para lograr fama televisiva, en la
cinta de comedia "Amor es amor",
que dirige y coprotagoniza Rob
Schneider .
El largometraje, que lleva dos
semanas trabajando en locaciones
céntricas de la Ciudad de México, se
ubica en la década de los 90's, colocando al personaje de Vadhir como
un prometedor actor que debe fingir
noviazgo con una mujer.
Paulina Dávila (Luis Miguel, la
serie) y Chistrian Vázquez (De brutas nada) completan el elenco de la
producción original de la plataforma
streaming Paramount +.
Schneider encarna al presidente
de la empresa quien tras descubrir
unas fotos románticas del histrión y
su pareja hombre, le pide al actor
tener una relación falsa.
Patricia Maya, esposa del actor de

Animal y Gigoló por accidente, es la
autora del guión.
"Te amo marido, siempre avanzando", escribió Maya en su cuenta
de Instagram, como pie de una foto
de ambos, sobre un helipuerto ubicado cerca de la Alameda Central
Rob siempre ha mostrado simpatía por México: además de ser
seguidor del equipo de futbol profesional Tigres de la Autónoma de
Nuevo León, sin problema ha llegado a portar la camiseta de la
Selección Nacional durante sus
encuentros en Copas del Mundo.
"Amor es amor" es una producción de Viacom CBS International
Studios, para estrenarse este mismo
año como una cinta original de la
plataforma.
Pablo Cruz, productor en Luis
Miguel, la serie, así como Enrique
López Lavigne y Diego Suárez
Chialvo se encuentran detrás del
filme que estará hablado mayoritariamente en español.

en octubre próximo, fue pospuesta
hasta que su bisabuela mejore.
"Aunque ustedes no lo crean ella
está al cien por ciento pendiente de su
abuela. En todos los aspectos ella está
atenta", declaró el diseñador Mitzy a la
prensa. "Ella está pagando todo para
que no haga falta ni un peso para su
abuelita. Ella está al pendiente de
todo", añadió.
Dijo que "es respetable lo que está
viviendo con su abuelita, y que ahorita
ella es lo primordial, más que otra
cosa".
Sabrina Sakaë es la primogénita de
Thalía, fruto de su matrimonio con el
empresario Tommy Mottola. Este 2022
cumplirán 22 años de casados y también son papás de Matthew Alejandro,
de 10 años.

La ex Muñequita, mamá de dos adolescentes, una de 14 y otro de 17
años, señaló que sí le preocupa mantenerse delgada

Celebrará Bely
sus 50 años
Sabrina Sakaë había pedido que su vestido fuera similar al de su mamá cuando se casó.

Hace Nodal especial tatuaje a Adamari López
El Universal
Adamari López estaba muy nerviosa
porque se hizo su primer tatuaje por
gusto, y Christian Nodal fue el encargado de plasmar algo muy especial en la
piel de la presentadora de 50 años.
Antes de tatuarse, la también actriz le
avisó a su hija Alaïa que lo iba a hacer y
que Nodal sería el encargado de hacerle
el tatuaje; una vez que su pequeña hija,
producto de su matrimonio con su
expareja Toni Costa, lo aprobó, Nodal
entró en acción.
En la alfombra roja de los Latin
American Music Awards confesó que
estaba muy nervioso cuando le hizo el
tatuaje a Adamari, el cual consistió en
una letra muy especial, la letra A, la inicial del nombre de su hija.
En un video en el que se observa el
momento en el que el cantante le muestra cómo quedó el tatuaje, el intérprete
de "Adiós amor" dio de qué hablar

porque bromeando le dijo a Adamari
que en lugar de la letra A, le había tatuado la letra B.
De inmediato varios cibernautas
escribieron "Claro, la B de Belinda".
La relación entre Christian y Adamari
fluyó tan bien ante los ojos del público,
que muchos insinuaron que se notaba

cierto "coqueteo entre ellos", pero que
esto no tiene nada de malo, pues el cantante de 23 años es soltero tras romper
su compromiso matrimonial con
Belinda, y la actriz puertorriqueña de 50
años, concluyó desde hace varios meses
su matrimonio con el español Toni
Costa.

Antes de tatuarse, la también actriz le avisó a su hija Alaïa que lo iba a hacer y que
Nodal sería el encargado de hacerle el tatuaje

Especial
A punto de subir al quinto
escalón, Belinda Treviño, la animadora infantil Bely, dijo que planea
celebrar con un fiestón sus 50 años
de vida el próximo 24 de junio.
"Nunca he negado mi edad ni me
hago la chiquita o la más joven
porque te metes al Google y te dice
todo. Voy a cumplir 50 este año.
Haré una fiesta padre, aunque
todavía no organizo nada", dijo la
cantante.
"Tengo amigas, obvio de mi edad,
y no me veo como ellas, creo que me
veo mejor (sonríe), es como yo me
siento, pero tienes que aceptar que
vas creciendo y envejeciendo",
agregó.
La ex Muñequita, mamá de dos
adolescentes, una de 14 y otro de 17
años, señaló que sí le preocupa mantenerse delgada, por eso cuida lo que
come.
"Tienes que cuidar la dieta, no
desvelarte. Yo todo como, pero sí
tengo que cuidarme por mi complexión, nunca he sido flaca, jamás.
Ojalá dijeran algún día: 'qué bárbara
la Bely, está súper flaca'. Todas tenemos que lidiar con el peso".
La cantante, que presenta el
domingo con toda su pandilla en el

Domo Care a las 17:00 horas, confesó que una semana antes de sus
shows siempre cuida sus alimentos
porque luego no da el 100 en el escenario.
"Me siento pesada o te inflamas",
comentó. (En redes) critican todo:
que si el pelo, que si la edad, el vestuario, que si tienes celulitis. Como
persona pública está en uno cuidarse
y que la gente hable bien de ti, si no
te van a decir gorda, fea o vieja".
Bely es de las mujeres que le
temen al bisturí, por eso, aclaró, no
se ha hecho cirugías.
"Solo el bótox, como todas", dijo.
Aunque su ritmo de trabajo es
pesado, le encanta.
"Los shows son muy demandantes en cuanto a ejercicio cardiovascular porque bailamos mucho,
brincamos también y eso nos sirve".
A finales de febrero Bely y Beto
triunfaron en Nueva York, pero también han tenido shows en Texas,
California y Arizona. Estima que
unas 30 mil fans de Estados Unidos
han sido parte de su gira.
En días pasados, la regia fue contratada para animar la fiesta infantil
de María Isabel, hija de Julión, quien
echó la casa por la ventana para celebrar los 4 años de su primogénita.
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Tendrá MHM ciclo
de cine alemán
César López. Con una muestra de cine que aborda
temas actuales como el feminismo,
juventud, migración, problemas
sociales y eventos históricos, el Centro
Cultural Alemán celebrará el 50
aniversario de enriquecer la comprensión de la historia entre el pueblo
alemán y mexicano, en conjunto con el
Museo de Historia Mexicana.
A lo largo de un año, el último lunes
de cada mes a partir del 25 de abril a
las 19:00 horas, se realizará un ciclo de
cine con películas germanas galardonadas en festivales internacionales como
una forma de propiciar el diálogo y la
reflexión.
Su primer director el Sr. Michael
Greszus, quien dirigió el espacio por
40 años, participará en los comentarios
de la primera película que se presentará
El miedo devora el alma, del director
Rainer Werner Fassbinder (1974).
10 LUSTROS Y UNA
GRAN LABOR
A lo largo de cinco décadas, el
Centro Cultural Alemán ha sido un
gran difusor del idioma alemán, su historia, cine y arte, entre otras manifestaciones culturales.
Después de la unificación alemana
en el 1991 la enseñanza del idioma
alemán tuvo un enorme auge y una
década después el alemán se posicionó
como segunda lengua extranjera en
Monterrey.
La inseguridad y pandemia no ha
detenido el proyecto cultural, sus directoras Sra. Brigitte Läubin y actualmente la Sra. Nicole Schoeps, han
mantenido el liderazgo de ser la única
institución certificada en la enseñanza
del alemán en el norte del país.
Uno de los aspectos destacado de su
actividad de difusión son sus participaciones exitosas en las reseñas del cine
alemán que se presentan cada año en la
ciudad y las numerosas de exposiciones que se han realizado en diversas
instituciones en Nuevo León, Coahuila
y Tamaulipas, auspiciadas por el
Instituto de Relaciones Exteriores IFA,
el Museo de Historia de Bonn, el
Instituto Goethe y otros más.
Las actividades para celebrar el 50

aniversario del Centro Cultural Alemán
inician con la presentación de este ciclo
de cine en el Museo de Historia
Mexicana. También se tiene planeada
una exposición sobre la película Lili
Marleen, un concierto con el pianista
Ingo Dannhorn y un concierto especial
con la Orquesta Juvenil de la Escuela
Superior de Música y Danza.
Las películas que se presentarán en
el ciclo, contarán con el comentario
inicial especialistas en los temas abordados, como Elía Martínez Rodarte y
el Dr. Alejandro Morton, entre otros.
La primera película es El miedo
devora el alma, donde se narra cómo
Emmi, una viuda de unos sesenta años,
conoce a Alí, un trabajador marroquí
migrante mucho más joven que ella.
Alí invita a Emmi a bailar, hablan, la
acompaña a casa y se queda a vivir con
ella, esta situación es un gran escpandalo para los familiares de Emmi y el
vecindario y una gran presión sobre
esta peculiar pareja.
El 30 de Mayo, se proyectará
Reventador de sistema, dirigida por
Nora Fingscheidt y ganadora del
Premio Europeo de Cine y el Oso de
Plata Festival de Cine Berlín (2019),
explora la vida de Bernadette joven con
una energía ilimitada que vive en una
espiral de ira y agresión, a su caótica

realidad se suman hogares adoptivos,
escuela especial, problemas de
adaptación y su busqueda de amor,
seguridad y deseo de volver a vivir con
madre.
Ecocidio, dirigida por Andre Veiel,
2020, se proyecta el 27 de junio, un
docu-drama y documentación ficcional
sobre un proceso judicial en el año
2034, cuando las consecuencias de la
catástrofe climática son dramáticas. La
sequía y las inundaciones están
destruyendo los medios de vida de millones de personas, situación que detona
una demanda contra la República
Federal de Alemania para reclamar
daños y perjuicios por el cambio
climático.
Ganadora del Festival de Cine
Infantil de Nueva Delhi, India; y
Premio a la Mejor Película Demasiado
lejos (2019), de la directora Sarah
Winkenstette, se presentará el 25 de
julio, aborda la historia de dos niños
Tariq y Ben, quienes descubren que
además de tener grandes diferencias y
rivalidades en los deportes y en la
escuela, tienen más cosas en común de
las que se imaginaban.
Para más información puede consultar la página www.3museos.com o ponerse en contacto a través de las redes
sociales de @3museos.

Ecocidio, dirigida por Andre Veiel, 2020

"Vivimos tiempos privilegiados, y posiblemente son los últimos que viva
porque ya tengo 90 años”

"Vivimos tiempos
privilegiados"
Ciudad de México/El Universal.La Fiesta del Libro y la Rosa, evento cultural que vuelve al formato presencial, fue inaugurada en la explanada
del Centro Cultural Universitario de la
UNAM tras dos ediciones virtuales por
la pandemia de Covid-19.
"Son épocas difíciles, en este
mundo polarizado, enemistado, a veces
incomprensible, (...) es una gran oportunidad para reflexionar estos dos años
que hemos estado resistiendo, imaginando", declaró el rector de la UNAM,
Enrique Graue.
Luego de la inauguración se rindió
homenaje a la escritora Elena
Poniatowska, quien dijo a Rosa
Beltrán, coordinadora de Difusión
Cultural UNAM, que para esta ocasión
prefería escuchar lo que tienen que
decir los jóvenes, por lo que los estudiantes Diego Mendoza, Asunción
Cabrera, Valentina Vázquez, Diego
Armando
Becerril,
Aranza
Bustamante, Aldo Cañedo, Karina
Feliciano y Metztli Molina leyeron
conmovedores testimonios sobre cómo
vivieron la pandemia. Al final de las

intervenciones, Poniatowska expresó
su deseo de que estas historias sean
difundidas porque "nos puede servir
para el futuro".
"Vivimos tiempos privilegiados, y
posiblemente son los últimos que viva
porque ya tengo 90 años. Pero
podremos recordar una mañana limpia,
una mañana transparente, una mañana
así, sentados los unos con los otros
oyéndonos", expresó la escritora.
Poniatowska, quien se mostró alegre y atenta, detalló que en estos dos
años se la pasó escribiendo y compartió con el público que actualmente
padece un mal en los ojos.
En esta misma jornada, el biólogo
Antonio Lazcano presentó, junto a
Roberto Castellanos, asesor del INE, el
libro Ciencia y democracia: quo vadis,
México?, donde habló sobre el rol que
tiene la ciencia en las democracias, de
su preocupación porque "la ciencia
mexicana tiene esta concentración de
poder en un grupo muy reducido" y
cuestionó la falta de divulgación científica por parte de Conacyt durante la
pandemia.

Peri Rossi arremete contra la guerra

Mario Vargas Llosa está ingresado en una clínica de Madrid por complicaciones relacionadas con el coronavirus y "evoluciona favorablemente"

Hospitalizan a Vargas Llosa
Madrid, España.El nobel de literatura hispano-peruano Mario Vargas Llosa está ingresado
en una clínica de Madrid por complicaciones relacionadas con el coronavirus y "evoluciona favorablemente",
anunció este viernes su hijo Álvaro
Vargas Llosa en Twitter.
"Hace pocos días, en vista de algunas complicaciones relacionadas con
el Covid-19, fue ingresado en una
clínica de Madrid", escribió el hijo del
escritor de 86 años, precisando que
"gracias al tratamiento, su condición
evoluciona favorablemente".
Vargas Llosa presentó a principios
de abril su último libro, "La mirada
quieta (de Pérez Galdós)", un ensayo
sobre el escritor español Benito Pérez
Galdós.
"Él y su familia agradecemos las
muestras de cariño que estamos recibiendo y rogamos a la prensa que respete
su privacidad", concluye el mensaje
firmado por sus hijos Álvaro, Gonzalo
y Morgana.
Premio Nobel de Literatura en
2010, Vargas Llosa es el último representante de la generación dorada de la
literatura latinoamericana.
Escritor universal a partir de la
compleja realidad peruana, Vargas

Llosa formó parte del llamado 'boom'
latinoamericano junto con otros
grandes como el colombiano Gabriel
García Márquez, el argentino Julio
Cortázar o los mexicanos Carlos
Fuentes y Juan Rulfo.
Nacido en la sureña ciudad peruana
de Arequipa el 28 de marzo de 1936 en
una familia de clase media, fue educado por su madre y sus abuelos maternos en Cochabamba (Bolivia) y luego
en Perú.
Su larga carrera literaria despuntó
en 1959, cuando publicó su primer
libro de relatos, 'Los jefes', con el que
obtuvo el Premio Leopoldo Alas. Pero
cobró notoriedad con la publicación de
la novela 'La ciudad y los perros', en
1963, seguida tres años después por
'La casa verde'. Su prestigio se consolidó con su novela 'Conversación en
la Catedral' (1969).
Siguieron después 'Pantaleón y las
visitadoras', 'La tía Julia y el
escribidor', 'La guerra del fin del
mundo', '¿Quién mató a Palomino
Molero?', 'Lituma en los Andes' y 'El
pez en el agua' (memorias de su campaña electoral), 'La fiesta del Chivo' o
'El sueño del celta', publicada poco
antes de recibir el Nobel.
Vargas Llosa obtuvo la nacionalidad
española en 1993.

Madrid, España.La novelista uruguaya Cristina Peri
Rossi defendió a las mujeres independientes y comprometidas con su tiempo, a la vez que arremetió contra las
guerras motivadas por el ansia de poder
de los hombres durante su aceptación
este viernes del Premio Cervantes de
literatura.
Peri Rossi, de 80 años y afincada en
España, había excusado por motivos de
salud su presencia en la solemne ceremonia de entrega del galardón, la
primera con público presente desde que
comenzó la pandemia de COVID-19.
En su lugar, fue la actriz argentina
Cecilia Roth, quien leyó sus palabras
en el Paraninfo de la Universidad de
Alcalá de Henares, en el este de
Madrid.
“Desde mis libros, desde mi vida, he
intentado como doña Quijota ‘desfacer’ entuertos y luchar por la libertad y
la justicia, aunque no de manera panfletaria o realista, sino alegórica e
imaginativa”, leyó Roth del discurso
escrito por su amiga ante los reyes de
España y otros invitados.
“Compromiso es todo, desde un
artículo contra Putin, a un homenaje a
las mujeres violadas y martirizadas en
Juárez”, continuó.
Peri Rossi es reconocida como una
de las integrantes de la ola de literatura
latinoamericana del siglo pasado junto
a otros grandes como Gabriel García
Márquez y Mario Vargas Llosa.
Conocida por sus cuentos, algunos
de ellos recopilados en la colección
“Los museos abandonados” de 1968,
sus traducciones y su activismo político, la autora fue censurada por la dictadura militar que tomó el poder en
Uruguay entre 1973 y 1985 y se exilió
en España.
En su discurso, Peri Rossi expresó
admiración por el personaje de Marcela
en Don Quijote. Dijo que su autor,
Miguel de Cervantes, convirtió a
Marcela “en una heroína trágica para
conservar su libertad frente a los hom-

bres que quieren poseerla y dominarla”, pero que se ve calificada de
“histérica, frígida y neurótica”.
“La comprensión que manifiesta
Don Quijote hacia un personaje
femenino real me hizo pensar que la
locura puede ser un pretexto de
exclusión de aquellos que esgrimen
verdades incómodas, lección que evidentemente aprendí pagando un precio
muy elevado hasta el día de hoy”,
escribió la novelista.
“Pero si volviera a nacer haría lo
mismo”, añadió.
Dotado con 125.000 euros (143.000
dólares), el Premio de Literatura
Miguel de Cervantes se suele repartir
entre escritores de España y
Latinoamérica. La poeta uruguaya Ida
Vitale, el escritor nicaragüense Sergio
Ramírez, y los poetas Francisco Brines
y Joan Margarit, valenciano y catalán
respectivamente, se encuentran entre
los galardonados de las últimas ediciones.
Echando la vista atrás a su biografía
y su relación con la literatura, Peri

Rossi recordó cómo aprendió a través
de los libros sobre las dos guerras
mundiales del siglo pasado en Europa,
cuyos motivos, señaló, “parecían siempre los mismos”: “El ansia de poder y
la ambición económica, algo típicamente masculino”.
“A veces me ensombrece el ánimo,
el miedo a que la maldad y la violencia
sean en realidad una constante de la
existencia humana, y la lucha entre el
bien y el mal se eternice, o sea ridiculizada, como ocurre en el mismo
libro de Cervantes”, dijo más adelante.
Y siguiendo el hilo argumental del
compromiso social del escritor, recordó
un breve poema: “Podría escribir los
versos más tristes esta noche, / si los
versos solucionaran la cosa”, para
añadir a continuación, sin mencionar
directamente la invasión de Ucrania,
que “podría escribir los versos más
agradecidos esta noche, y cumpliría
con mi obligación de escriba, aunque
los versos no salvarían a los que
mueren por las bombas y los misiles en
la culta Europa”.

La actriz argentina Cecilia Roth, leyó el discurso de aceptación de la novelista uruguaya Cristina Peri Rossi

