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Acusan a fiscal por
tráfico de influencias
Presenta Julio Scherer denuncia contra Alejandro Gertz Manero
Incluye en demanda a cuatro funcionarios de la Fiscalía federal

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano.

Adelantan rechazo a las
iniciativas del Presidente
CDMX/EL UNIVERSAL.La oposición en el Congreso de la
Unión alista un nuevo rechazo a las
iniciativas presidenciales en materia electoral y para que la Guardia
Nacional sea parte de la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena),
por lo que las bancadas de PRI,
PAN, MC, Grupo Plural y PRD,
descartaron que, en caso de que los
proyectos lleguen la próxima semana al Poder Legislativo, como
lo adelantó el coordinador de
Morena, Ricardo Monreal, se
puedan analizar y mucho menos
aprobarse en fast track.
El coordinador de Movimiento
Ciudadano, Clemente Castañeda,
dijo que, de entrada, con lo que el
presidente Andrés Manuel López
Obrador ha perfilado sobre los
alcances de ambas iniciativas, se
rechazará cualquier reforma que
busque debilitar al árbitro electoral. Y en el tema de la Guardia
Nacional, también se opondrán a la
posibilidad de seguir militarizando
la seguridad pública en el país.
En entrevista expuso que para
Movimiento Ciudadano ni siquiera
es necesaria una reforma electoral
de cara a 2024, sobre todo bajo la
visión presidencial que busca
"debilitar al INE y tratar de eliminar la pluralidad política en
México. Desde luego, estamos en
contra de esa intención", expuso.
Respecto a la iniciativa presidencial de la Guardia Nacional,
que de acuerdo con el Ejecutivo

federal busca que sea parte de
Sedena, recordó que su bancada ha
dicho "de manera tajante, que lo
primero que hay que reconocer es
que la estrategia de seguridad fracasó y que necesitamos hacer una
pausa y un replanteamiento integral de la estrategia nacional de
seguridad".
El vicecoordinador del PRI en
el Senado, Manuel Añorve, subrayó que el PRI analizará sin prisas
las eventuales iniciativas en estos
dos temas que envíe el presidente
López Obrador, pero aclaró que
rechazarán cualquier intento de
desaparecer o debilitar la
autonomía del Instituto Nacional
Electoral (INE).
"Es obvio que si las manda al
Congreso de la Unión, ambas iniciativas, no hay tiempo para
analizarlas, por lo que se tendrá
que esperar al siguiente periodo de
sesiones o a un extraordinario, en
caso de haber consenso para votarlas, pero primero hay que analizar
las razones, no las sinrazones del
Ejecutivo federal en estas reformas", precisó.
El vicecoordinador del PAN en
la Cámara de Diputados, Carlos
Valenzuela, adelantó el rechazo de
las bancadas de la alianza Va por
México en San Lázaro a cualquier
reforma que busque debilitar al
INE y regresar a esquemas, como
lo quiere Morena, donde la
Secretaría de Gobernación sea
quien organice las elecciones.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Por los delitos de tráfico de influencias,
coalición de servidores públicos, asociación delictuosa y los que resulten, el
exconsejero jurídico de la Presidencia de
la República, Julio Scherer Ibarra, presentó ante la Fiscalía Especializada en
Materia de Combate a la Corrupción una
denuncia de hechos contra el fiscal general de la República, Alejandro Gertz
Manero.
Además, contra su brazo derecho, el
fiscal especializado en Control
Competencial, Juan Ramos López; la fiscal de Asuntos Internos, Adriana
Campos López; el director de Asuntos
Especiales de la Fiscalía General de la
República (FGR), Manuel Granados
Quiroz y la agente del Ministerio
Público, María Eugenia Castañón, a
quienes acusó de hacer uso faccioso de la
FGR para satisfacer intereses personales.
"En algunos casos he sido testigo y en
otros víctima de hechos que involucran,
principalmente, al hoy fiscal", acusó.
En la denuncia de 15 páginas, derivada de las revelaciones de marzo pasado,
en las que acusó a Gertz Manero y a la
presidenta del Senado, Olga Sánchez
Cordero, de confabularse para "manchar" su nombre, Scherer Ibarra consideró que el titular de la Fiscalía General
de la República y los colaboradores mencionados deben responder ante la ley
porque utilizaron su poder y cargos para
convertir a la FGR en un aparato público
para ejecutar las venganzas personales
de Gertz Manero.
"Utilizaron su poder y sus cargos para
convertir a la Fiscalía General de la
República en un aparato público que únicamente ha funcionado, y funciona, para
ejecutar las venganzas personales de su
titular, valiéndose de lo más fuerte que
puede tener el Estado que el poder punitivo de dicha institución para saciar
dichas vendettas", señaló.
El exabogado del presidente Andrés
Manuel López Obrador señaló que el
actuar de Gertz Manero no es nuevo y
"ha quedado en la memoria pública, en la

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.

de testigos y víctimas como un hombre
convenientemente parcial, eminentemente vengativo, envenenado".
Ello, porque, recordó, cuando era secretario de Seguridad Pública, en el sexenio del expresidente Vicente Fox, calificó de "mentecato" al escritor Carlos
Montemayor por una crítica a su gestión.
"Por no servirle un día, yo mismo me
encontré en los caminos de la venganza
que define y da sentido a la vida del doctor Alejandro Gertz Manero. La verdad
es el primer aliento de la justicia.
Semanas atrás decidí hacer público el
hostigamiento y la persecución ilegal
que el fiscal general de la República
decidió emprender en contra mía; hoy
toca elevar mi denuncia al ámbito judicial.
"Por mi honor, por el de mi familia y
por combatir el círculo de miedo que el
doctor Alejandro Gertz Manero pretende
infundir en todo aquel que se opone a sus
atropellos, valiéndose del poder y de los
recursos públicos que le fueron confiados para sus vendettas", añadió.
Ante ello, Scherer Ibarra indicó que

hoy los "enemigos" del titular de la FGR
son el blanco de la justicia, su justicia. Y
prueba de ello, expuso, son las investigaciones "fabricaciones", persecuciones y
pesquisas que inició contra su familia
política, de científicos, de personajes
relacionados con la UDLAP, de mujeres,
empresas, empresarios y otras personas
que son ajenas a su visión o a sus intereses.

CASOS DE CONFLICTO DE INTERÉS
En el caso de Laura Morán Servín y
Alejandra Cuevas Morán, cuñada y sobrina política de Gertz Manero, afirmó
que, en una reunión de octubre de 2021,
el fiscal le solicitó gestionar ante el
Poder Judicial de la Federación (PJF)
que les fueran negados los juicios de
amparo que, las entonces acusadas del
homicidio de su hermano Federico
Gertz, interpusieron contra la orden de
aprehensión en su contra.
Lo anterior, insistió, "a sabiendas de
que lo que me estaba solicitando era
delictivo, a lo cual me negué por la evidente ilicitud de la petición".

Impulsan en San Lázaro protección para periodistas
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Con la participación de periodistas,
fotógrafos y comunicadores del estado
de Veracruz, la fracción del Partido de
la Revolución Democrática (PRD) en
la Cámara de Diputados realizó el Foro
"Ser periodista sin morir en el intento",
con el que fue presentada una iniciativa para crear un Sistema Nacional para
la Protección de Defensores de
Derechos Humanos y Periodistas.
Al respecto, la vicecoordinadora de
la bancada perredista, Elizabeth Pérez,
describió el ente propuesto como un
órgano autónomo de perfil técnico que
servirá para elevar a rango constitucional la protección de activistas y
periodistas, buscando garantizar su
ejercicio sin riesgo de ser censurados y
agredidos por cumplir con su labor.
Explicó que esa iniciativa surgió en
respuesta a la desaparición de 109 fideicomisos, por parte del gobierno federal, entre los que se encontraba el
Fondo para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, dejando en el abandono a
este sector.
Los integrantes del gremio expre-

saron su sentir respecto a las agresiones sufridas que van desde la denostación, hasta el feminicidio y el homicidio.
En este tenor, periodistas como
Sarah Landa, Ana Laura Pérez,
Fernando Batiza y Luis Sigüenza,
argumentaron que otra de las agresiones silenciosas contra este sector es
la falta de condiciones laborales dignas
para desempeñar su trabajo, debido a
salarios excesivamente bajos, carencia
de prestaciones y cosificación por parte
de los empresarios dueños de medios
de comunicación, quedando expuestos
los trabajadores.
Por su parte, el Diputado Jesús
Alberto Velázquez Flores indicó que,
con el resultado de la Reforma
Eléctrica, así como con la derogación
de delito de Ultrajes a la Autoridad, se
demostró que la llamada "Cuarta
Transformación" no es invencible y
que el PRD seguirá pugnando por
hacer frenar todo aquello que vaya
contra los verdaderos intereses de la
nación, así como también modificar
mecanismos que promuevan la defensa
de los Derechos Humanos y actividades de vital importancia como el

periodismo.
"No podemos prometer que con esta
iniciativa todo será felicidad para las y
los periodistas, pues nos enfrentamos a
una problemática arraigada, pero sí nos
comprometemos a sentar las bases para
que, gradualmente, su protección sea
una realidad palpable", sostuvo
Velázquez Flores.
Carolina Ramírez, del Colectivo
Sobrevivientes del Feminicidio, aseguró que no existen mecanismos que se
respeten para garantizar el activismo y
su protección, pero también enfatizó la
necesidad de proteger el ejercicio periodístico, "pues son ellos los que
proveen de la verdad que nosotras
defendemos".
Con una duración de tres horas,
todas y todos los periodistas y activistas manifestaron el grave riesgo que
corre la libertad de expresión, en tiempos de intolerancia y censura oficialista, por lo que consideraron que
tomar cuenta de la situación por parte
del grupo parlamentario del PRD es un
avance sustancial para lograr el ejercicio pleno de este derecho fundamental,
sin morir en el intento.

Vuelan Aguilas sobre Tigres
Los Tigres de la UANL fueron exhibidos en la cancha
del Estadio Universitario y perdieron 2-0 en casa ante
las Águilas del América,
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Debanhi, el
fondo de
la cisterna
Leticia Bonifaz
l jueves, como muchas personas, me fui a dormir con la
noticia de que, en un motel de
Escobedo, Nuevo León,
había aparecido un cuerpo en
una cisterna y que faltaba
comprobar si se trataba de
Debanhi Escobar. También vi el video del
desesperado padre gritando ¡Cuántas veces
estuvieron aquí!
Al despertar, leí la temida confirmación
y compartí la rabia, la indignación, el coraje, la impotencia, la desesperanza y el estupor. En redes también leí los casos de otras
mujeres en distintas partes del país encontradas muertas. Todas se suman a las cifras
de la ignominia.
Junto al caso de Debanhi, que jaló toda la
atención, hay muchos otros menos visibles,
pero igual de reales y dolorosos, sucediéndose como una fila que cae al vacío.
¿Cuántos de estos casos van a ser investigados a fondo? ¿Cuántos serán objeto del
temido carpetazo? ¿Cuántas familias
tomarán con investigaciones propias el
papel del Estado? ¿Cuántos casos seguirán
por el conocido camino de la impunidad?
Repetimos los nombres de las víctimas,
uno a uno, pero no conocemos los nombres
de los perpetradores para también corearlos
a los cuatro vientos. En el caso de Debanhi,
se buscó, desde el inicio, que la culpa recayera en las amigas por haberla dejado sola,
porque una mujer sola corre peligro, porque
estar sola potencia tu vulnerabilidad.
Debanhi se metió en nuestros corazones
por la última imagen de ella con vida, en
espera, en el asfalto, con los brazos cruzados, la bolsa colgada y la falda movida por
el viento. ¿Qué sucedió después? No lo
sabemos y posiblemente no lo sabremos.
Todo apunta, con los primeros informes, a
otro crimen sin castigo, de esos que buscan
ser perfectos, pero no, hay muchas miradas
inquisitivas en espera del reporte puntual de
los hechos y de la narración de una cadena
de sucesos convincente. Hoy hay más dudas
que certezas.
El gobernador de Nuevo León va a tener
que abandonar el glamour y la superficialidad mediática para atender éste y muchos
otros casos más como prioridad. El caso
Debanhi puede ser el punto de inflexión
para que no sea otro más, sino el que llevó
al cambio radical de estrategia, el que nos
movió a actuar diferente.
Hace muchos años tuvimos el epicentro
en Ciudad Juárez. Después de todos los
tropiezos en las instancias nacionales llegamos a la Corte Interamericana de donde
emergió el emblemático caso de Campo
Algodonero. Se tipificó el feminicidio, se
expidieron leyes para prevenir y sancionar
la violencia por razón de género, se dieron
infinidad de cursos y capacitaciones. Se
pensó en un modelo, hoy agotado, de
declaración de alerta cuando los casos
comenzaban a incrementarse. A la alerta se
la comió a mordidas la burocracia. (En varios municipios de Nuevo León fue declarada desde noviembre de 2016).
Lo que vivimos con Debanhi, insisto,
debe ser el que nos lleve a diseñar la nueva
estrategia de suma de fuerzas donde queden
implicados y verdaderamente comprometidos todos los niveles de gobierno y se
encauce la indignación de la sociedad civil.
Basta de la autocomplacencia y del intento
de negación de la realidad. Con toda su
crudeza, está desnuda frente a nuestros ojos
y no podemos seguir ignorándola. Ciudad
Juárez ya es historia. Hoy está presente en
todo el país un fenómeno mucho más grave,
más complejo, que debemos atender sin
mayor dilación. No podemos seguirnos
desangrando todos en el fondo de una cisterna.
Twitter: @leticia_bonifaz
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Los dueños de la verdad
Ricardo Homs
l enfrentamiento que se
ha dado entre nuestro
presidente, -secundado
por MORENA-, y en
contraposición quienes
defienden un proyecto
diferente al presidencial, muestra que
desde la cúspide del poder se considera que la “verdad ya tiene dueño”.
Cuando alguien piensa que la verdad absoluta es la suya y por ello debe
imponerla “a los infieles”, se sepulta
la oportunidad de diálogo, que es uno
de los principios básicos de la democracia.
México es el único país del mundo
donde ya se instituyó el “ministerio
de la verdad”, que describió George
Orwell en su novela titulada “1984”.
Esta novela política de ficción
escrita por Orwell en 1949 describe a
un gobierno totalitario y vigilante,
que desde la visión futurista de este
autor inglés gobernaría al mundo en
el año 1984 a través de sólo cuatro
ministerios, -equivalentes en nuestro
modelo político a secretarías de estado-, y uno de estos era el de la “verdad”, que se encargaba de desenmascarar la mentira manipulando la historia para que coincida con la versión
oficial.
Nuestra versión autóctona del
“ministerio de la verdad” semanalmente nos ilustra respecto a qué es
verdad y qué es mentira de lo publi-
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cado en medios impresos, así como
de lo que fue difundido en noticieros
y redes sociales durante los últimos
días.
Adjudicarse el derecho a decidir
quien es traidor a la patria presupone
la imposición de un sistema de valores sociales de tipo personal, que
están al margen de la Constitución. El
artículo 123 del Código Penal Federal
define que la traición a la patria
requiere de un juicio político y que
“no procede juicio político por la
mera expresión de ideas”.
Por tanto, etiquetar a los legisladores que no votan a favor de las
propuestas del presidente como
traidores a la patria significa no
respetar el ejercicio de las atribuciones propias del cargo legislativo.
La simple mención de la pena de cárcel para los traidores a la patria expresada durante una de las famosas
“mañaneras”, representa una presión
sicológica contra las bancadas de la
oposición.
Dar un contexto patriotero al discurso mañanero da una dimensión
histórica a los señalamientos, lo cual
exacerba aún más la confrontación.
La versión de “están conmigo o
contra mí”, ha sido la fuente de las
mayores injusticias lo largo de la historia de la humanidad.
Era de esperarse que después de
una larga lucha, -enfrentada desde el
rol vulnerable de ser oposición-, los
militantes de MORENA y sus legis-

ladores impulsaran una nueva cultura
política, sensible y abierta al debate.
En contraste, nunca había estado
tan enrarecido el entorno político
como lo está hoy.
Los señalamientos desde la cúspide del poder se convierten en algo
más que palabras: representan un riesgo cotidiano de que grupos fundamentalistas afines a la 4T agredan
físicamente a los señalados.
Calificar como “traidores a la
patria” a quienes tienen otra visión
política del futuro de nuestro país
muestra la poca tolerancia que hay, lo
cual obstaculiza la conciliación con la
disidencia.
La forma en que se exhibió con
nombre y fotografía a los legisladores
que votaron en contra de la reforma
eléctrica, sin ningún sustento, -más
allá de la opinión personal del presidente, así como de Mario Delgado y
de la estructura cupular de MORENA-, representa una estrategia de
acoso político.
Más allá de un exabrupto o una
expresión espontánea impertinente,
refleja un plan claramente estructurado para manchar la reputación de los
opositores.
A los apasionados promotores de
la historia de México se les olvida la
vergonzosa crónica de la tortura y
asesinato del senador de la república
Belisario Domínguez, brillante orador
chiapaneco y adversario del dictador
Victoriano Huerta, quien durante la

El valor de la oposición
María Elena Morera
l pasado fin de semana,
la votación de la iniciativa
de
Reforma
Eléctrica en la Cámara
de Diputados en San
Lázaro marcó un hecho
de gran importancia para la nación y
la vida democrática del país. Al
obtener un resultado de 275 votos a
favor, 223 en contra y 0 abstenciones,
dicha reforma tuvo que ser descartada
por no alcanzar la mayoría calificada
de las dos terceras partes requeridas
para su aprobación. Más allá del
resultado y del contenido de dicha
ley, la importancia de esta votación
radica en que después de 3 años de
contar con un gobierno que ejercía un
control casi absoluto en la Cámara,
finalmente la oposición —elemento
vital para la democracia y el desarrollo de acciones que conduzcan al bienestar del país— mostró presencia en
este terreno.
Por el contrario, para el Presidente
de la República los hechos ocurridos
el pasado 17 de abril fueron vistos
como una vergonzosa y lamentable
traición a México, por parte de los
legisladores y diputados que votaron
en contra de su reforma. Una vez
más, no es de sorprender que el
Presidente muestre rechazo cuando se
enfrenta a resultados que son desfavorecedores para él. Esta negación es
más que visible en el recurso a cierto
tipo de lenguaje —que involucra términos como traición, manipulación,
fraude electoral, conservadurismo,
vendepatrias, etc.—, que ha sido una
constante a lo largo de su trayectoria
política.
Ni el Presidente ni su partido
tienen la humildad de aceptar que fue
la ciudadanía quien, en las elecciones
intermedias del 2021, eligieron la
composición de la Cámara de
Diputados. Fue la gente quien decidió
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quitarle al mandatario el poder
plenipotenciario y absoluto que tenía.
Entonces cuando el Presidente habla
de "traidores a la patria" no lo está
diciendo a los diputados de la oposición, se los está gritando a los millones de mexicanos que votaron por
un cambio.
En el caso de la Reforma Eléctrica,
a inicios de semana el ejecutivo del
país mencionó un plan B, de un
"blindaje frente a la traición" que
consiste en la presentación de una iniciativa de reforma a la Ley Minera
que busca la "nacionalización" del
litio.
Dicha iniciativa fue aprobada por
la Cámara de Diputados con un resultado de 275 votos a favor, en donde
no fue necesaria la mayoría calificada.
Es de sorprender que, a tan sólo 48
horas del desenlace de la Reforma
Eléctrica, se haya aprobado con premura y poco análisis la ley para dictar
la explotación y aprovechamiento
nacional del litio. Esto revela que más
que un recurso técnico, la reforma a la
Ley Minera en realidad es una maniobra política que simula una protección nacionalista de un recurso que ya
formaba parte de la nación.
En las próximas semanas se avecina la aprobación de una serie de iniciativas de reformas constitucionales,
a saber, la reforma en materia electoral que busca la destrucción del
Instituto Nacional Electoral y la ley
para incorporar la Guardia Nacional
orgánicamente a las Fuerzas
Armadas. Ante los hechos ocurridos
con la Reforma Eléctrica, resta esperar que en futuras ocasiones haya una
aceptación digna de los resultados
obtenidos en ejercicios democráticos;
es decir, debemos esperar que haya
un entendimiento adecuado acerca
del valor del disenso que representa la
oposición. Pero también debemos
esperar que la oposición esté a la

altura del reto, que no se deje presionar, que no sucumba a las tentaciones o a los expedientes de la
Fiscalía o de la UIF.
En un país democrático, la legitimidad del disenso, la búsqueda de ren-

noche del siete de octubre de 1913 fue
secuestrado por colaboradores del
tirano y llevado al cementerio de
Xoco, en Coyoacán, donde fue torturado y asesinado.
La leyenda, -por no estar comprobada ni documentada fehacientemente-, narra que antes de matarlo
fue llevado con el médico Aureliano
Urrutia Sandoval, -su enemigo político-, quien en un quirófano le cortó la
lengua y se la envió como trofeo al
presidente Victoriano Huerta.
Este brutal asesinato inició el
declive que cristalizó con la destitución de Victoriano Huerta.
Belisario Domínguez es el honroso
nombre que lleva el instituto que hoy
forma parte del Senado de la
República y tiene como objetivo
desarrollar investigaciones estratégicas para apoyar la deliberación y
toma de decisiones legislativas del
Congreso.
Además, en 1953 se instituyó la
medalla Belisario Domínguez del
Senado de la República para distinguir y reconocer a mexicanos, -hombres y mujeres-, por sus aportaciones
al país o a la humanidad.
Hoy Belisario Domínguez es el
símbolo de la lucha por defender la
libertad de expresión, actualmente tan
agredida y vulnerada desde el poder
político.
El acoso a personas y a ONG´s , -a
quienes se presenta ante la opinión
pública como indeseables o traidores
a la patria-, debe tener consecuencias
jurídicas, sea quien fuere el agresor
verbal.
Facebook: @Ricardo.Homs1
Twitter: @homsricardo
www.ricardohoms.com
dición de cuentas de las decisiones
gubernamentales, así como las diversas posturas e intereses forman parte
de una vida desde la pluralidad.
Al no entender el valor que representa la oposición, el mandato presidencial pretende ser un poder autoritario y absoluto, pretensión ridícula
para un gran país con la complejidad
de nuestro México

Sacando brillo

"¿Qué, les digo a mis hijas y nietas que las matarán?"
Juan Pablo Becerra-Acosta

S

olo la escucho.
No sé qué más hacer.
No sé cómo responder a su
pregunta.
Ha caído una nube de
pesadumbre sobre el ánimo de

ella (y el mío).
Una niebla oscura y pesada que se extiende
hacia miles de personas a través de las redes
sociales: el caso de Debanhi, la joven levantada y luego asesinada en Nuevo León, nos ha
sacudido —otra vez— la conciencia.
Nos ha sacado de esa postración colectiva
que normaliza la violencia feminicida, las
muchas violencias cotidianas contra las
mujeres, en este país tan macho y misógino
que cada vez debe avergonzarnos más porque,
de muchas maneras, avala lo inadmisible. Y lo
hace cotidianamente, nueve o diez veces al
día, porque ese es el infame promedio diario
nacional de mujeres víctimas de feminicidios
y homicidios dolosos en este México del
2022.
Con la mirada tristísima, con los ojos inundados de lágrimas, con el semblante abatido,
me vuelve a repetir mi amiga Valentina:
—¿Qué les digo a mi hija y mis dos nietas?
¿Qué les digo, que un día las matarán?
Silencio.
"¿Qué les digo a mis nietas cuando crez-

can? ¿Qué tal vez una madrugada terminen
como Debanhi, vejadas, golpeadas, aterrorizadas, asesinadas, tiradas y hundidas en una
cloaca? ¿Qué les digo a mis nietas, eh? ¿Que
no vayan a una fiesta con sus amigas? ¿Qué
ahí habrá hombres que abusarán de ellas y que
nadie podrá impedirlo? ¿Que no se suban y
luego bajen de un taxi si el chofer del mismo
intenta manosearlas, que se aguanten? ¿Qué
en este país no pueden esperar a la vera de un
camino a que alguien las lleve sin peligro, otro
taxi, porque algún monstruo vendrá a exterminarlas de la forma más horrenda sin que nadie
lo impida?".
Silencio.
"¿Sabes?, esta mañana quise tuitear algo
hermoso, algo positivo, algo gracioso, algo
estimulante hacia el fin de semana, quizá un
tuit sobre la Fiesta del Libro y la Rosa, que
este weekend regresa de forma presencial en
el Centro Cultural Universitario de la UNAM,
y no pude. Simplemente no pude. Sentí que no
tenía derecho a gozar nada frente al dolor de
los padres de esa joven. Así la losa, el sepulcro emocional…"
Silencio.
"¿Qué les digo a mis nietas? ¿Que en
México siempre vivirán con miedo, que un día
alguien de su entorno familiar o amistoso
puede abusar de ellas? ¿Qué en la escuela y en
la prepa y en la universidad y luego en el trabajo las acosarán sexualmente? ¿Qué un día

un novio o esposo las puede golpear, vejar,
humillar, violar? ¿Qué en sus trabajos las
menospreciarán por ser mujeres y que les
pagarán menos? ¿Qué las agobiarán mentalmente hasta hacerlas dudar de ellas mismas?".
Silencio.
Me mira como implorando que la ayude a
terminar con una tiranía que es visible porque
ahí está, en decenas de historias cotidianas, en
las cifras que avergüenzan porque dan cuenta
de miles de mujeres asesinadas, pero es incontenible porque está agazapada en la invisibilidad de una sociedad cómplice del impune
machismo que la corroe.
Hoy, al ver una y otra vez las noticias sobre
la desgracia de Debanhi, que será la de 240 o
270 mujeres al terminar abril, la de alrededor
de tres mil 240 mujeres al acabar este año, la
de 3,240 familias mutiladas cuando concluya
2022, y tal como le sucede a mi amiga, todo
parece gris.
Todo parece fútil junto al drama que estamos viviendo.
Todo ese odio que emana de la clase política mexicana, donde unos tachan de traidores a
la patria a otros, y esos otros les llaman fascistas a los unos, francamente da náuseas por la
insensibilidad que exhiben y esparcen.
Cuánto dolor, cuánta desesperanza.
Correo: jp.becerra.acosta.m@gmail.com
Twitter: @jpbecerraacosta
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Escaso, presupuesto
en pro de las mujeres
Elizabeth Elena Laguna Salgado, chiapaneca de 26 años que desapareció en Estados Unidos en 2015.

Insiste Libertad en hallar
al asesino de su hija
SAN CRISTÓBAL DE LAS
CASAS, Chis./EL UNI.La primavera y el canto de los cenzontles le entristece a Libertad
Salgado Figueroa, madre de
Elizabeth Elena Laguna Salgado,
chiapaneca de 26 años que desapareció en Estados Unidos en
2015; siete años después, su mamá
tiene la esperanza de encontrar al
homicida de su hija.
"Mi corazón de madre me dice
que voy a encontrar al asesino.
Queremos encararlo frente a frente
para que él hable. ¿Por qué le
arrebató la vida?", lamenta.
Hace siete años, Libertad
Salgado Figueroa y su esposo Julio
César Laguna Ozuna realizaron
trámites para que su hija pudiera
estudiar en Estados Unidos.
"Pero nadie imagino lo que iba a
ocurrir, porque en menos de un
mes le arrebataron la vida. Ella
partió de Tuxtla con sueños. No lo
olvido", comenta Libertad.
A los 25 días de clases en la
Nomen Global Language School,
ubicada en Provo, en el condado de
Utah, a Libertad y Julio César les
hablaron para decirles que su hija
había desaparecido. Tuvieron que
pasar tres años para que sus restos
aparecieran.
La desaparición de Elizabeth
obligó a sus padres a tramitar visas
en la embajada para sumarse a las
labores de búsqueda, pero sólo les
dieron permisos por 15 días, por lo
que constantemente tenían que renovarlos. Cuatro de los hermanos de
la estudiante se sumaron a la
búsqueda. Todos llevaban una
playera con la leyenda "Missing"
(Desaparecida).
Finalmente, Libertad fue la
única que se quedó en Utah
durante un año, pero cuando la primavera empezaba a despuntar, el
canto de los cenzontles la entristecía, porque creía que su hija lo
escuchaba desde el cautiverio
donde estaba. Ahora, a 2 mil 555
días los oye en Tuxtla, pero se
angustia y llora por lo que le pasó
su hija.
En su estancia en Provo, clamaba porque el secuestrador le regresara con vida a Elizabeth.
Por su cuenta, empezó a investigar cómo es que desapareció su
hija e intentó hablar con el director
de la escuela, pero le cerraron las
puertas y fue corrida del lugar por
la policía.
Al año, Libertad regresó a
Tuxtla sin ninguna pista de su hija.

El 23 de mayo de 2018, un automovilista que se detuvo a un lado
de la carretera, para adentrarse 20
metros en el bosque, halló los
restos de la joven, en el Cañón de
Hobble Creek Cayon, ubicado a 82
kilómetros de distancia de la
escuela, donde la joven salió la
tarde del 16 de abril de 2015.
La osamenta estaba muy cerca
de la carretera y al lugar llegó la
policía, que encontró los restos en
posición fetal, aunque el forense
asentó que Elizabeth no sufrió al
momento que fue asesinada, explica su hermana Yoli Laguna
Salgado. En el lugar fue encontrado un centavo de dólar que podría
ayudar a identificar al sospechoso.
Actualmente, un laboratorio de
Utah se ha comprometido en
realizar pruebas de ADN de alta
generación que permitan identificar al probable feminicida.
Ese día, 16 de abril de 2015,
cuando Elizabeth terminó sus
clases, mandó un mensaje de
WhatsApp a su hermana Libertad
Edith. "Ya salí de la escuela", pero
fue hasta las 15:02 que la joven
desde Chiapas respondió: "Genial.
¿Ya llegaste?". Un minuto después,
sin obtener respuesta, puso los signos de interrogación "??", porque
que se percató que no los había
visto. El teléfono había sido apagado por el agresor.
En la madruga del día 17,
Libertad Edith escribió por
WhatsApp. Eran las 01:17 de la
madrugada: "I love you" (Te amo),
pero a las 09:04 insistió: "Elena.
¿Estás? Mamá está preocupada".
No hubo respuesta. Los últimos
mensajes que Elizabeth leyó de su
hermana Libertad Edith fueron los
que recibió a las 13:33 horas del 16
de abril.
Agentes del FBI llegaron a
Tuxtla para hablar con la familia
como parte de las investigaciones,
pero hasta ahora no hay ningún
sospechoso detenido.
Pasaron cinco años desde la
desaparición de Elizabeth para que
sus restos llegaran a Tuxtla a ser
inhumados el 16 de abril de 2020,
pero un fémur y algunas costillas
quedaron en poder de la policía de
Provo, como parte de la investigación que no ha concluido.
Cuando doña Libertad recibió la
llamada que le decían que los
restos de su hija habían sido hallados, recuerda que "fue el día más
triste y aterrador de toda mi vida y
para toda mi familia", narra.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.A los cuatro programas que existen para
atender la violencia contra las mujeres se
les destinó un presupuesto de mil 178
millones 543 mil 371 pesos, que apenas
representa 0.016% de los recursos que se
ejercen para 2022 y que ascienden a 7
billones 88 mil 250 millones 300 mil
pesos.
Son los programas de Atención a las
Mujeres en Situación de Violencia, que
recibió este año 158 millones 900 mil
pesos; para Promover la Atención y
Prevención de la Violencia contra las
Mujeres, al que se le asignaron 310 millones 451 mil 545; el de Apoyo a
Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas (PAIMEF), 288 millones
988 mil 386, y el de Apoyo para
Refugios Especializados para Mujeres
Víctimas de Violencia de Género, 420
millones 203 mil 440, que en conjunto
percibieron recursos que alcanzan los
mil 178 millones 543 mil 371 pesos.
Consultados por EL UNIVERSAL,
organismos civiles consideran que los
recursos destinados en el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) 2022 a
programas para atajar la violencia contra
las mujeres sólo "son migajas" que evidencian el interés de este gobierno para
atender este flagelo multifacético.
"Sí, son migajas. No se habla de un
reconocimiento de derechos, del problema, no se habla de nada. No, no son ni
siquiera migajas, me parece que esto es
hasta un insulto, dada la gravedad de la
problemática en el país y que se destine
solamente esa cantidad de recursos en
esos programas para atender las violencias contra las mujeres", dice Guadalupe
Ramos Ponce, vicecoordinadora del
Comité de América Latina y el Caribe
para la Defensa de los Derechos de las
Mujeres (Cladem).
Directora de la Red Nacional de
Refugios (RNR), Wendy Figueroa,
comenta que en pleno abril los 79 albergues de esta red no reciben el presupuesto asignado para este año a fin de
atender a las víctimas y a sus hijos de la
violencia.
"El programa de refugios no sólo
tiene un significativo menor porcentaje
presupuestal, sino que al día de hoy los
recursos no han sido liberados. Es decir,
son limitados los recursos y su entrega es
inadmisiblemente tardía, pues estamos
hablando de derechos humanos, de vidas

El feminicidio, registró cifras mensuales históricas, creció 4% en febrero pasado, con, Aguascalientes, Campeche, Tabasco y Oaxaca.

de mujeres e infancias", resalta.
Febrero pasado fue letal para las
mujeres. Siete delitos de alto impacto
contra ese sector de la población presentaron un aumento: el secuestro, la trata
de personas y la corrupción de menores
son los ilícitos que alcanzaron más del
doble de la incidencia de enero pasado,
según el más reciente reporte sobre violencia contra las mujeres del
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
De acuerdo con el informe del secretariado, las víctimas mujeres de secuestro, en su mayoría de 18 años o más,
subieron 180% al pasar de 10 en enero a
28 en febrero, esta última es la cifra más
alta desde enero de 2020.
Las víctimas mujeres de trata de personas se elevaron 82% en febrero, que
acumuló 60 contra las 33 de enero.
Desde abril del año pasado no se registran 60 víctimas del referido delito.
En tanto, las víctimas mujeres de corrupción de menores alcanzaron el mes
pasado la cantidad más alta desde julio
del año pasado, con 149, lo que representa 52% más si se compara con las 98
del primer mes de 2022.
Por violación, las fiscalías o procuradurías estatales reportaron mil 597 carpetas de investigación iniciadas. Esto es
12% más que las mil 428 que se abrieron
en enero. Desde octubre del año pasado,
la extorsión contra mujeres venía con

Abaten GN y Ejército a operador del CJNG
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.En un enfrentamiento en Puerto Vallarta,
elementos del Ejército y la Guardia
Nacional hirieron al operador financiero
del Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG), Saúl Alejandro "N" alias
"Chopa", señalado como autor intelectual del asesinato del exgobernador priista
de Jalisco, Aristóteles Sandoval.
La Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) informó este sábado que personal federal sufrió una agresión con
armas de fuego proveniente de un
vehículo particular, al realizar trabajos
de inteligencia preventiva en esa zona
turística controlada por el CJNG.
Al repeler la agresión, afirmó la

dependencia, personal de la Guardia
Nacional observó que un individuo
descendió del vehículo y presentaba una
herida por proyectil de arma de fuego,
por lo que se le proporcionaron primeros
auxilios y se trasladó a un hospital de
Puerto Vallarta, donde después murió.
Fue identificado como Saúl Alejandro,
lugarteniente del líder del CJNG,
Nemesio Oseguera Cervantes, "El
Mencho".
La Sedena informó que otra persona
que acompañaba a "Chopa" fue detenida
y puesta a disposición de las autoridades
mediante su traslado vía aérea a la delegación de la Fiscalía General de la

Cae feminicida de estudiante de la UNAM
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Agentes de la Fiscalía General de
Justicia (FGJ) local cumplieron con una
orden de aprehensión en contra de Mauro
Antonio "N", de 20 años de edad, presunto implicado en el feminicidio de
Sofía Morales, quien fue intoxicada a
través de una bebida alcohólica al interior de un bar en la colonia Doctores, el
pasado 8 de abril, por lo que fue trasladado al Reclusorio Oriente.
A dos semanas de su fallecimiento, las
autoridades dieron cuenta de la detención
del joven, quien dio Kosaco combinado
con cocaína y nafazolina, es decir, gotas
para los ojos, sustancias que se encontraron en el cuerpo de Sofía en los
exámenes toxicológicos, según quedó
asentado en la carpeta.
Mauro Antonio presuntamente estaba
acompañado en la fiesta en el bar —que
fue organizada como graduación de estudiantes de la Preparatoria 4 de la

una tendencia a la baja en la incidencia
mensual, que se rompió en febrero pasado al registrar 260 víctimas, 10% más
que las 236 de enero.
El feminicidio, que en 2021 registró
cifras mensuales históricas, creció 4% en
febrero pasado, con, Aguascalientes,
Campeche, Tabasco y Oaxaca en los
primeros lugares en asesinatos de
mujeres por razones de género por cada
100 mil habitantes.
La violencia familiar, que el año pasado impuso récord de incidencia, subió
3% el mes pasado, en el que se que se
iniciaron 17 mil 915 carpetas de investigación contra las 17 mil 385 de enero.
Wendy Figueroa señala que con la
reducción de 4% en el presupuesto para
este año de Gobernación, se registraron
cambios al programa para promover la
atención y prevención de la violencia
contra las mujeres.
También en el de planeación
demográfica, que financia la estrategia
nacional de prevención del embarazo
adolescente, además del mecanismo a
periodistas y defensores, entre otros.
Perla Blas, quien coordina el grupo
Aquí estamos, proyecto que busca visibilizar el feminicidio infantil en México,
opina que el número de programas y presupuesto anual son "un reflejo del desinterés que se muestra hablando desde la
Presidencia (...) [y] asignar este ínfimo
presupuesto ante la gravedad de la problemática es una burla".

UNAM— por dos personas más, un
hombre del que ya se tienen sus características físicas, y una mujer identificada
como María Fernanda "N".
La FGJ señaló que Mauro fue quien
dio la bebida a Sofía y a su amiga Karina,
quienes se intoxicaron y perdieron el
conocimiento. Fuentes de la institución
contaron que no se descarta que los hombres hayan querido robar a las menores
bajo el modus operandi del goteo, pues
justamente gotas para los ojos fue una de
las sustancias halladas en las bebidas.
Tras estos hechos, los detectives ubicaron al individuo en inmediaciones de la
colonia Juárez, en Cuauhtémoc, y lo
trasladaron al Reclusorio Oriente.
Se sabe que cuando ambas menores
cayeron al piso intoxicadas, servicios de
emergencia las trasladaron a un hospital
público para su valoración médica; sin
embargo, Sofía Morales ya no contaba
con signos vitales.

El centro médico realizó la notificación al agente del Ministerio Público
de la Fiscalía de Investigación Territorial
en Cuauhtémoc, donde se inició una carpeta de investigación y diligencias para
establecer la posible participación de
Mauro "N" en los hechos.
Se dio a conocer el pasado 16 de abril
que las investigaciones se concentraban
en tres personas: María Fernanda "N",
quien se acercó a la mesa en donde se
encontraban los jóvenes, y dos sujetos
más, uno de ellos Mauro Antonio.
En una de las declaraciones a las que
se tuvo acceso, un joven de 17 años narró
al Ministerio Público que él, su amiga
Karina acompañada de su prima Daniela
y Sofía, se encontraban al interior de la
fiesta en el número 218 de la calle Doctor
Navarro.
Al joven se acercó María Fernanda,
quien le ofreció Kosaco, pero éste lo rechazó porque estaba tomando tequila.

República en Guadalajara, para los efectos legales conducentes.
De acuerdo con autoridades federales,
Saúl Alejandro "N" estaba vinculado con
el homicidio del exgobernador de
Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, y era
señalado como lugarteniente de "El
Mencho".
Entre sus funciones estaba coordinar
las operaciones financieras del jefe del
Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes,
así como abastecer armamento y equipo
táctico a las células delictivas con presencia en los estados de Jalisco,
Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y San
Luis Potosí de la referida organización.
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Sin gente ni
vuelos comerciales
Aeropuerto de Toluca

Claudia Sheinbaum, reiteró su solidaridad con familiares de las víctimas.

"Cualquier feminicidio
duele", dice Sheinbaum
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Tras el feminicidio de Debanhi Escobar, la Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, reiteró su solidaridad con familiares
de las víctimas y con lo que viven las mujeres en
el país.
"Cualquier feminicidio duele y cualquier feminicidio tiene que ser atendido; claro que nos
duele la violencia en general, y en particular hacia
las mujeres. (…) Y siempre nuestro apoyo, como
mujer y como Jefa de Gobierno, a todas las
mujeres de nuestra ciudad para que pueda disminuir y erradicar la violencia de género", puntualizó.
Ante las movilizaciones que se prevén ocurran
en la capital mañana domingo por el feminicidio
de Debanhi Escobar, Claudia Sheinbaum informó
que estarán pendientes del desarrollo de las manifestaciones.
"El día de mañana parece que va a haber una
movilización de algunos grupos; por supuesto,
toda nuestra solidaridad con las familias, con lo
que viven las mujeres, sus padres, madres, en una
condición así y, de nuestra parte, lo que estamos
haciendo en la ciudad para apoyar siempre, siempre a todas las mujeres", indicó.

LOS GOBIERNOS ESTATALES TAMBIÉN
TIENEN RESPONSABILIDADES.
Sobre la funcionalidad de la alerta de género, la
Jefa de Gobierno indicó que la próxima semana
presentará un balance sobre resultados.
"El lunes vamos a dar un Informe de
Seguridad, pero en la semana… vamos a posponer el Informe del día 25, que normalmente damos
con Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía
General de Justicia, pero en la semana vamos a
dar el informe de Alerta de Género, lo que se ha
avanzado y, por supuesto, todo lo que nos hace
falta", puntualizó.
A pregunta de la prensa de ¿si se debe emitir
una emergencia nacional por los feminicidios?,
Claudia Sheinbaum aseguró que se está trabajando e incluso, reconoció el trabajo que realiza la
Secretaría de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana del Gobierno de México. ?Indicó que
si bien el Gobierno de México tiene un papel, "los
gobiernos estatales también tenemos una responsabilidad".
"Nosotros, aquí en la Ciudad de México hemos
decretado la Alerta, hemos hecho una serie de
acciones: un Banco de ADN, el Registro de
Agresores Sexuales, el trabajo junto con la
Fiscalía, el trabajo de la Red de Mujeres, de las
Abogadas de las Mujeres, tenemos que seguir
todos los días atendiendo, porque además hay un
tema de fondo, que es el tema de la Igualdad de
las mujeres, y el que no se vea a una mujer con
discriminación, que se le permita a la mujer ser
una persona como lo es un hombre, como lo es
cualquiera", indicó.

ENTRE GRITOS DE ¡PRESIDENTA!,
SHEINBAUM LLEGA A XOCHIMILCO
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum
Pardo, aseguró que un gobernante siempre debe
salir de la oficina, dar cuentas a la ciudadanía y
escucharla, por lo que este sábado realizó una gira
por la alcaldía de Xochimilco.
La mandataria capitalina recorrió el Punto de
Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes
(PILARES) "Ahualapa", y a la Marcha de la
Victoria en San Pedro Actopan, donde anunció
que este año se construirá un colector de drenaje
con una inversión de 80 millones de pesos (mdp).
Ante miles de personas reunidas, la mandataria
capitalina destacó los temas de reforma a la Ley
Minera que aprobó el Congreso, la revocación de
mandato y la ley eléctrica que no fue aprobada
por los legisladores, además de diversas acciones
que ha desarrollado su gobierno.
Los habitantes de Xochimilco en diversas ocasiones demostraron su respaldo a Claudia
Sheinbaum con pancartas de "no estás sola", así
como diversos gritos de ¡Presidenta! También fue
recordado el Presidente, Andrés Manuel López
Obrador: ¡Es un honor estar con Obrador!, gritaron en diversas ocasiones.
Tras realizar la Marcha de la Victoria por calles
del pueblo de San Gregorio Atlapulco, la mandataria anunció que se iniciará la construcción
del drenaje con un monto de 80 millones de
pesos, "vamos a regresar para ver si quedó bien,
igual que con la pavimentación", informó.
El secretario de Obras y Servicios, Jesús
Antonio Esteva Medina, destacó que en la
Alcaldía Xochimilco se han repavimentado 10.7
kilómetros desde Tulyehualco hasta el Deportivo
Xochimilco lo que representa una intervención de
127 mil metros cuadrados (m2). Además de que
esta administración intervino 10 vialidades que
suman casi 250 mil m2 de superficie.?"Hemos
hecho mapeos y bacheos por más de 40 mil metros cuadrados; hemos hecho balizamiento, la
intervención en tres cruces seguros y, también,
más de 8 mil 500 metros cuadrados de guarniciones", precisó.
Como parte de la jornada de trabajo por la
Alcaldía Xochimilco, la Jefa de Gobierno visitó el
pueblo de San Lucas Xochimanca donde depositó
una ofrenda y realizó una guardia de honor en
homenaje a la gesta heroica de estudiantes y
campesinos revolucionarios de dicha comunidad
quienes en 1913 se rebelaron contra el gobierno
de Victoriano Huerta en defensa de la democracia
y en contra del Golpe de Estado a Francisco
I.Madero.
Posteriormente recorrió el Punto de
Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes
(PILARES) "Ahualapa", en la colonia Santa Cruz
Acalpixca, donde pidió a los pobladores que se
apropien del PILARES para que accedan a los
talleres gratuitos y a las actividades educativas. y
físicas que se ofrecen.

TOLUCA, Méx./EL UNIVERSAL.El Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT)
Adolfo López Mateos está en el abandono, pese
a la promesa por parte del gobierno federal para
recuperarlo y convertirlo en otra alternativa para
despresurizar el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM).
Desde hace más de nueve meses, todas las
líneas comerciales se fueron, y hoy sólo opera
para vuelos de carga y privados.
Los empleados dentro de las instalaciones
tienen la esperanza de reanudar en breve los vuelos nacionales e internacionales, de modo que se
transforme el entorno silencioso, en el bullicio
propio de una terminal aérea.
En el sitio se encuentran aún varios negocios,
un café, establecimientos de comida; en el estacionamiento se practican pruebas Covid-19.
En este aeropuerto se pueden efectuar hasta 36
operaciones aéreas por hora y recibir aviones de
amplio fuselaje, como el Boeing 747.
Tiene una capacidad para 10 millones de
usuarios anuales, pero hasta el primer semestre
de 2021 sólo movilizó a 70 mil pasajeros, según
cifras oficiales, por lo que el año pasado se suspendieron todos los vuelos con destino a
Querétaro, Monterrey, Guadalajara, Puerto
Vallarta, Tijuana y Cancún.
En dicho año todavía operaba la empresa
queretana TAR, con dos destinos, y la regiomontana Viva Aerobús, con viajes de ciudad y playa.
No obstante, ambas decidieron interrumpir sus
operaciones en junio pasado por la poca rentabilidad.
Actualmente, se encuentran en pláticas para
regresar a algunos destinos nacionales, pero en
sus páginas no hay información al respecto.

CONECTIVIDAD
El AIT permanece abierto. Es poca la afluencia,
pero los empleados están convencidos que en
algún momento van a recuperar las ventas.
"Seguimos abiertos y es extraño, porque no
hay gente casi nunca. Durante el año pasado
había muy pocos vuelos, pero hemos logrado
mantener el trabajo, eso se agradece. El jefe
piensa que pronto va a volver a la actividad
usual”" dijo una empleada de un negocio de
comida.
La meta del gobierno federal era integrar este
proyecto para que se convirtiera en otra opción
para los usuarios, quienes también podrían
decidir entre el Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA).
Incluso, en octubre pasado, el gobernador
Alfredo del Mazo inauguró la autopista
Naucalpan-Toluca, que reduce la conectividad
entre el Valle de México y el de Toluca, de una
hora con 30 minutos a sólo 25.
El gobernador señaló que formaría parte de un
programa integral que se lleva a cabo con el gobierno de México, para impulsar la conectividad
del centro del país y de los aeropuertos de
Toluca, Ciudad de México y el Felipe Ángeles en
Tecámac.
En 2018, el presidente Andrés Manuel López
Obrador comprometió mantener un trabajo coordinado con el gobierno del Estado de México
para dar impulso al Aeropuerto de Toluca, desde
entonces subutilizado, pero nada de eso ocurrió.
En 2019, el Presidente confirmó la compra de
49% de las acciones del grupo Aleática, encargada del manejo de la terminal, lo que permitirá al
gobierno federal y el mexiquense tener el control
total del mismo y comenzar los trabajos de adecuación del sistema aeroportuario de la Ciudad
de México.

Desde hace más de nueve meses, todas las
líneas comerciales se fueron.

Los migrantes eran trasladaron en 14
camionetas y un vehículo.

Desarticulan traslado
de migrantes en la
México-Puebla
PUEBLA, Pue./EL UNIVERSAL.Agentes federales y estatales lograron desarticular una operación a gran escala, con 14
camionetas y un vehículo, para transportar
sobre la autopista Puebla-México a 335
migrantes de origen centroamericano.
Elementos de la Guardia Nacional y de la
Policía Estatal de Puebla implementaron un
operativo terrestre y aéreo para detener la
acción ilegal de transporte masivo de
migrantes.
La acción policial logró la detención de 19
presuntos traficantes de personas, el aseguramiento de 334 personas extranjeras de
Guatemala y Honduras, y de 14 camionetas y
un auto compacto.
De acuerdo con un reporte oficial, a través
del servicio de emergencia 911, se recibieron
llamadas en la que se informaba sobre el
traslado de personas de origen centroamericano en diversos vehículos sobre la autopista
México-Puebla, en la zona de Amozoc.
De inmediato se desplegó un operativo
aéreo y en tierra, con el apoyo de la Guardia
Nacional. Los agentes descubrieron que en
camionetas tipo Urvan y un vehículo particular se trasladaba a gente originaria de
Guatemala y Honduras.
Los detenidos son originarios de Chiapas,
una de Hidalgo, y tres de Veracruz, quienes
quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.

RESCATAN A MIGRANTES HACINADOS
EN UN TRÁILER EN COAHUILA
Agentes de la Policía Civil Coahuila (PCC) y
de la Policía Municipal de Saltillo, descubrieron y rescataron a 92 inmigrantes de
ocho países, de ellos al menos 19 menores de
edad, quienes viajaban hacinados en la caja de
un tráiler rumbo a Estados Unidos.
El operativo de aseguramiento lo realizaron
este sábado en la madrugada, casi a la salida
de la ciudad capital de Coahuila, en la carretera federal No. 40 Saltillo-Torreón, a la
altura del Centro Penitenciario Estatal.
La policía Estatal no informó del hecho
ocurrido alrededor de las 4:00 horas. No dijo
nada, pese a que el 14 de abril pasado, en el
Capitolio de Austin, Texas, los gobernadores
de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís y
Gregg Abbott de Texas, Estados Unidos, firmaron un acuerdo de Seguridad Fronteriza, sin
precedente.
Por eso hay un despliegue de policías en los
márgenes del Río Bravo-Río Grande y
refuerzan acciones de vigilancia terrestre y
aérea tendientes a frenar la inmigración ilegal
por sus fronteras de Acuña-Del Río y Piedras
Negras, Eagle Pass, Texas.
Hasta esta tarde, después de mucho insistir,
la delegación del Instituto Nacional de
Migración (INM) proporcionó datos del aseguramiento y envió un boletín a medios de
comunicación.
Precisó que rescataron a 92 extranjeros
porque no acreditaron su estancia legal en
México y tenían como objetivo llegar a territorio de los Estados Unidos. Los asegurados,
que serán retornados a sus naciones de origen
en las próximas horas son 31 de Honduras, de
ellos 10 menores de edad.

Recompensan valor de "Pipero man" en Oaxaca
OAXACA, Oax., abril 23 (EL UNIVERSAL).-

Apoyó para sofocar un incendio en un hotel
del centro de la ciudad de Oaxaca.

Cohetón desata incendio en hotel de la ciudad de
Oaxaca; destacan usuarios de redes valor de
"Pipero man" Oaxaca de Juárez.- Negocios de
diversos ramos buscan recompensar a Javier
Lapa, apodado en redes sociales como "Pipero
man", chofer de una pipa de agua que, sin dudarlo, apoyó para sofocar un incendio en un hotel del
centro de la ciudad de Oaxaca.
Luego del acto heróico del hombre, captado en
videos y redes sociales, quien entró al Hotel Casa
Antigua sin protección alguna y con manguera en
mano para apagar el fuego, algunos restaurantes y
pequeños emprendedores anunciaron que lo están
buscando para darle productos o comidas gratis.
Esto luego de que se difundiera la falsa noticia
de que el Hotel Casa Antigua premiaría con un
viaje a Huatulco, gratificación de 5 mil pesos y

acceso de por vida a sus instalaciones al "Pipero
man", información que la empresa desmintió a El
UNIVERSAL.
Posteriormente, hizo la aclaración mediante
sus redes sociales: "Este perfil es falso… no
somos nosotros, son muchos héroes a los que
debemos dar las gracias…. Dejen recuperarnos
del proceso", señalaron.
Ante la respuesta, usuarios de redes sociales se
mostraron decepcionados, ya que consideraron
que el hotel debería al menos "dar las gracias" al
hombre que sin compromiso laboral alguno acudió a sofocar el incendio.
En respuesta, negocios locales y ciudadanos
anunciaron sus intenciones de dar diversas recompensas al héroe del día, para promover más
acciones como éstas.
Es el caso de la cadena Tlayudas El Negro,
quienes informaron en sus redes sociales que con-

tactaron con la empresa de pipas, para tener como
invitados de honor al conductor y a su familia en
uno de sus restaurantes.
"Nos dimos a la tarea de buscar al héroe de este
día, ni más ni menos que al famoso pipero que
heroicamente ayudó sin pensarlo dos veces en el
incendio del Hotel Casa Antigua. Oaxaqueños
cómo él, sin duda, son motivación nuestra",
señaló.
Una vendedora de ropa señaló en su cuenta de
Twitter que también desea regalarle una
guayabera a Javier Lapa, mientras que el conocido bar Baraimas se comprometió a entregar una
botella de licor para que la disfrute con sus amigos.
También, alzó la mano el Buffet de Mariscos
Sea Food y el Jardincito Buffet, negocios restauranteros que invitaron a "Pipero man" y su familia a comer y desayunar, respectivamente.
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Olga de León G./Carlos A. Ponzio de León

Sortilegios e Impostores
CAPULLO DE PIEL
CARLOS A. PONZIO DE LEÓN
Uno de los recuerdos más tempranos
de mi vida es en el que estoy sentado
sobre el piso, en los escalones de la
entrada a casa de mis padres, junto al
ventanal que mira hacia afuera, a la
cochera de tierra, sin cemento. Debía
tener algunos tres o cuatro años y posiblemente estaba llorando. Sí. Esperaba a
que llegara mi Madre, quien eventualmente arribaría, viniendo de la universidad donde enseñaba, en su antiguo
Volkswagen color crema, un Beatle
viejo, anticuado respecto al modelo moderno que ahora es tan popular y relativamente caro en nuestro país. Aquel, de la
década de 1970, era el más barato en el
mercado. Mientras tanto, la joven que
preparaba la comida y ayudaba con la
limpieza de la casa, algo hizo que me
solté a llorar. No tengo idea qué, exactamente. “Anda, vete a chillar a la puerta
de entrada a esperar a tu mamita”, me
dijo. Y mi Madre no llegaba, y yo ahí
estaba sentado, con las manos sobre las
piernas, esperando desconsolado, llorando como presa fácil que, poco a poco, es
rodeada por la jauría de lobos que se
acercan, acechando su alimento. En
algún momento, mi Madre debió arribar
y yo salí corriendo a recibirla. Y un día,
muchos años después, tendría el coraje
para convertirme en el arponero capaz de
devorar al lobo, en el marinero que busca
en cada puerto nunca más quedarse solo.
Ahora veo con claridad la capa
plateada detrás del espejo, como el reflejo de mis canas al mirarme en su cristal.
Otro de los recuerdos más agradables,
junto a la llegada de mi Madre a casa, era
el arribo de mi Padre. Eso ocurría luego
de la comida. Venía del trabajo en una
combi amarilla cuyo sonido yo reconocía
desde el recibidor de la casa, donde miraba en el televisor un programa de caricaturas, y en el que los comerciales anunciaban panes dulces para la niñez.
Comida considerada hoy en día, como
chatarra, pero que era el motivo por el
que yo corría afuera, a pedirle a mi
Padre, antes de que descendiera de la
combi, que me llevara a la tienda a comprar unas donas con azúcar. Cosa que él
hacía sin dudarlo. Con gusto, sembrando
la confianza que habría yo de ofrecer,
como adulto, a mis amistades, a mis
parejas. Abriendo el corazón, prometiendo que siempre habría de regresar a casa.
Cumpliendo hasta que un día perdí la
razón. Hasta que me sentí, una vez más,
bajo la oscuridad de un cuarto solitario.
Escuchando los golpes de piedras y
mazos sobre las paredes que se
desmoronaban: la amenaza del asesino
que asedia tras la ventana, obligándome,
en un temeroso rincón, a quedarme quieto y no salir. Y yo pedía al homicida que
no me abandonara. Que se mantuviera
fuera hasta la llegada del amanecer.
Porque la vida, tarde o temprano,
finalmente nos enseña a confundir el
cielo y el infierno. Pasamos el tiempo
buscando sin cesar, para encontrarnos
siempre con los mismos miedos. Hasta
que descubrimos que, bajo las heridas de
siempre y sus cicatrices secas, también

dormido y ya no despertó a la mañana
siguiente. Toda su ropa de trabajo y la de
dormir y hasta las sábanas de la cama,
olían a rosas… y él amaneció no con el
rictus de la muerte dibujado en su rostro,
sino con una sonrisa: realmente de sortilegio.
A partir de ese año, una semana
después de que murió y la misma semana
segunda de cada mes subsecuente, los
rosales de la colonia y los jardines donde
muchos años trabajó don Simón,
amanecían podados, regados y con sus
rosas hermosas como cuando él vivía.
¿Sería acaso, el espíritu del buen jardinero?

corre sangre, viva como el fuego, eterna
como el hielo de un planeta muy distante.
Pero es la misma sangre inocente de la
infancia, la que nos ayudó a aprender a
caminar, y luego nos enseñó a volar:
como Ícaro, para luego caer hasta
hundirnos, y luego flotar en la inmensidad del mar.
Pero no hay nada, absolutamente
nada, que dure eternamente. Eso se lee en
el subsuelo de barro del cual venimos. Ni
siquiera el amor, dicen los mediocres que
jamás han amado. ¿Perdurará? Los fornicadores de las verdades se preguntan:
¿La vida con los ojos cerrados, siempre
ha sido sencilla de vivir? Quizás, con la
correspondiente carga mediocre que
suele llevarse sobre los hombros, la
respuesta siempre será afirmativa. Pero,
para otros, la vastedad del mediocre no
es tan mala, sino lo óptimo. Sobre todo,
cuando no se tiene nada en la vida, cuando no se cuenta con nada en posesión
espiritual, ni en ensoñación, nada por lo
cual luchar.
Entonces, mi padre me recuerda
una idea del escritor Ruyard Kipling: El
éxito, como el fracaso, deben tratarse por
lo que son: Dos impostores: La máscara
que esconde la realidad.
Control. Felicidad. Una vez más la
humillación del humillado y el correo
negro de la saliva. A lo largo del camino
abierto, viene un escalofrío. Luego, el
orgasmo. El café de la mañana y el vuelo
celestino de vista de pájaro. Una melodía
repetitiva que se ha cansado de sí misma.
¡Pum! A lo largo del conducto auditivo.
¡Pum! Idioteces de idiotas. ¡Pum! Una

octava de distancia entre dos notas musicales. La palabrería de las gotas de agua
que caen, una seguida de la otra, en el
resumidero. Entones… de pronto…
¡Pum! La máscara y el fruto: la almendra
cubierta de piel humana.
SORTILEGIO POR LAS ROSAS
OLGA DE LEÓN G.
- Las rosas más hermosas, solo en los
jardines cuidados por don Simón, puede
usted mirarlas.
Decía la mujer de mediana edad a
otra que, pasando por la acera, se detuvo
a saludarla mientras regaba sus plantas.
- Entonces, don Simón, ¿cuida de su
jardín, doña Rosita?
- ¡Claro!, hija, si no, cómo las tendría
yo sola, con tanto que hacer y tantos años
y cansancio que ya cargo sobre mis
espaldas.
- ¡Ay!, pero si a usted ni las canas se le
ven, ni casi tiene arrugas… Para vieja y
cansada la que vive enfrente: mi patrona.
- Muchacha no digas esas cosas, sé
agradecida con quien te da trabajo y te
trata bien…
A la semana de esta conversación, se
supo que don Simón ya no volvería a ser
el jardinero de la colonia, ni de los parques que el buen hombre cuidaba desde
hacía cuatro décadas: el buen jardinero
había fallecido la madrugada anterior.
- Y, ¿de qué murió?, preguntó doña
Rosita a la mujer de Simón, cuando esta
pasó a cobrar lo que algunos vecinos le
debían por su trabajo. - No sabemos bien
a bien, solo se embriagó un día de tanto
oler las rosas y por la noche se quedó

TRÁTALOS COMO A ESPEJISMOS
OLGA DE LEÓN
Si conoces el poema If (“Si”) de
Rudyard Kipling, y puedes leerlo una y
otra y otras muchas veces, hasta casi
aprenderlo de memoria, sin que te sientas
ni demasiado pequeño ni demasiado
grande…
Si puedes penetrar con todo tu
corazón y mente hasta la médula del sentimiento que despiertan en ti tus mejores
sueños, sin que ellos te dominen, antes
bien que tú los arropes, los transformes y
hasta los abandones, si ellos te encadenan al pasado, al presente o a un futuro
absolutamente incierto…
Si viéndote joven ante tus mejores
anhelos, te sientes viejo cuando pasas
ante el espejo, no te fastidies la noche y
duerme como si fueras un condenado a
vivir dormido, pero despierta en cuanto
sientas que la parca te jala las sábanas,
que aún no es tu tiempo: ni de partir ni de
claudicar a lo que te llegará tarde o temprano.
Si recuerdas quién eres, de dónde
saliste y hacia dónde te diriges, y no
pierdes el rumbo por el canto dulce de las
sirenas griegas, que no te aman a ti sino
a lo que de ti quieren.
Si cuando sueñas te sientes confiado; tanto como cuando piensas y trabajas en tus proyectos, por pequeños que
estos les parezcan a otros: lo que no
deberá detenerte ni desmotivar, antes
bien te impulsa a seguir adelante. Como
que lo imposible no está fuera de tu
alcance, sino en la mirada llena de
envidia de quienes saben de lo que eres
capaz: convertir en ficción una historia y
crear historias con las vivencias propias o
ajenas.
Si ves el abismo y tu pasión no pretende imponerse la prueba de vencerlo,
lanzándote hacia él confiado en tus alas y
tu plumaje, sino antes bien, adviertes a
otros del peligro y los ayudas a cruzar el
pantano no como un ángel o demonio,
sino como simple y llano humano…
Entonces, tú, hijo, hermano, sobrino o
amigo, eres un hombre.
Pero, sobre todo, haz un credo con
la frase de Kipling que tu padre te
recordó un día: “al triunfo como al fracaso, trátalos como a dos impostores”, que
son un simple espejismo. No pretendas
emular a los ángeles ni te hundas en el
infierno, solo eres humano, pero uno
muy querido y grande para tus padres y
hermanos.

Novelista, poeta y dramaturgo
español. Se cree
que nació el 29 de septiembre
de 1547 en Alcalá de Henares
y murió el 22 de abril de 1616
en Madrid, pero fue enterrado
el 23 de abril y popularmente
se conoce esta fecha como la
de su muerte. Es considerado
la máxima figura de la literatura española. Es universalmente conocido, sobre
todo por haber escrito El ingenioso hidalgo Don Quijote de
la Mancha, que muchos críticos han descrito como la
primera novela moderna y
una de las mejores obras de
la literatura universal. Se le ha
dado el sobrenombre de
Príncipe de los Ingenios.
Miguel de Cervantes nació
en Alcalá de Henares en
1547. Fue el cuarto de los
siete hijos de un modesto
cirujano,
Rodrigo
de
Cervantes, y de Leonor
Cortinas.A los dieciocho años
tuvo que huir a Italia porque
había herido a un hombre; allí
entró al servicio del cardenal
Acquaviva. Poco después se
alistó como soldado y participó heroicamente en la
batalla de Lepanto, en 1571;
donde fue herido en el pecho
y en la mano izquierda, que le
quedó
anquilosada.
Cervantes siempre se mostró
orgulloso de haber participado
en
la
batalla
de
Lepanto.Continuó unos años
como soldado y, en 1575,
cuando regresaba a la península junto a su hermano
Rodrigo, fueron apresados y
llevados cautivos a Argel.
Cinco años estuvo prisionero,
hasta que en 1580 pudo ser
liberado gracias al rescate
que aportó su familia y los
padres trinitarios. Durante su
cautiverio, Cervantes intentó
fugarse varias veces, pero
nunca lo logró.Cuando en
1580 volvió a la Península
tres doce años de ausencia,
intentó varios trabajos y solicitó un empleo en <<las
Indias>>, que no le fue concedido, Fue una etapa dura para
Cervantes, que empezaba a
escribir en aquellos años, En
1584 se casó y, entre 1587 y
1600, residió en Sevilla ejerciendo un ingrato y humilde
oficio –comisario de abastecimientos-, que le obligaba a
recorrer Andalucía requisando
alimentos para las expediciones que preparaba Felipe
II. La estancia en Sevilla
parece ser fundamental en la
biografía cervantina, pues
tanto los viajes como la cárcel
le permitieron conocer todo
tipo de gentes que aparecerán como personajes en su
obra.Cervantes se transladó a
Valladolid en 1604, en busca
de mecenas en el entorno de
la corte, pues tenía dificultades económicas. Cuando
en 1605 publicó la primera
parte del Quijote, alcanzó un
gran éxito, lo que le permitió
publicar en pocos años lo que
había ido escribiendo. Sin
embargo, a pesar del éxito del
Quijote, Cervantes siempre
vivió con estrecheces, buscando la protección de algún
mecenas entre los nobles, lo
que consiguió sólo parcialmente del conde de Lemos, a
quien dedicó su última obra,
Los trabajos de Persiles y
Segismunda.

grafía del contento, podría desdibujarse y
dejar un boquete en el horizonte y en la
memoria de tus años felices. Menos mal
que el pintor Boris Viskin la dejó plasmada en un óleo como un emblema solitario de una ciudad que no ha reconocido
sus mojoneras sesenteras. ¿No debiera
ser La montaña rusa un patrimonio indestructible, un emblema chilango con El
ángel de la Independencia? Somos
demasiado solemnes. Tomen fotos. No
quedará huella de la montaña de encaje
ni el eco de nuestros pasos jóvenes en la
ciudad.

La historia se repite. Ese es
uno de los errores de la historia.
Charles Darwin

Mónica Lavín

Que no quede huella
La montaña de encaje blanco en el
cielo poniente de la Ciudad de México se
volvió costumbre del paisaje. Algunos la
vimos nacer. Era 1964. Cuando tuvimos
la edad, hicimos fila, animados por el
resto del grupo, para experimentar por
primera vez La montaña rusa. Era la
Feria de Chapultepec, pero la Feria de
Chapultepec era La montaña rusa. Todo
lo demás resultaba secundario: El ratón
loco, El martillo, La casa de los sustos,
(que daba el pretexto para acercarte al
chico que te gustaba). Pero La montaña
rusa imponía. Antes de animarte a trepar
en aquel convoy que subía lentamente
acompañado de ruido de polea que anunciaba que, una vez llegado a la cima, no
habría manera de detener aquella bajada
a toda velocidad para volver a subir y
otra vez bajar, la mirabas. Aquella estructura de listones de madera, parecida a las
maquetas que hacíamos con palillos,
vibraba como un instrumento musical,
como un animal prehistórico vivo y comparsa de nuestra diversión chilanga. Pero
había que subirse, y cobijarse con el
temor o la temeridad de los demás.
Algunos querían sentarse al frente; ser
los primeros en enfrentar aquel descenso
de trompicón que te dejaba sin aire y con
el estómago en la garganta. Qué miedo la
primera vez porque no sabías qué se sen-

tía y tampoco te podías poner a llorar a
los 13 años frente a tus amigos. Habías
leído que no se permitía el acceso a personas con problemas cardiacos. Eso desbocaba tu propio corazón. Después de
que descendían, con el pelo alborotado y
mucha alegría o medio pálidos, los que te
antecedieron en la fila, el carrito se
movía hacia donde esperabas. Ni modo
de echarte para atrás. Era una aventura
colectiva. Ya teníamos la edad y la
estatura para que nos dejaran subir. Las
manos sudaban mientras te aferrabas al
tubo del cual te detenías.
El ruido del ascenso es de matraca, de
cadena de bicicleta atorada; es el esfuerzo porque el tren se eleve hasta el punto
más alto. Has caminado por debajo de
ella para recorrer la feria, la has divisado
desde el Periférico, pero ahora estás en
ella: todo muy nuevo como tu cuerpo de
adolescente, tus hormonas, el atuendo
que elegiste: los pantalones acampanados, la blusita amarrada arriba del ombligo y el pelo largo lacio. Una vez que el
carro no puede subir más, el de adelante
jala al resto pendiente abajo y el aliento
se te va, y luego sube otra vez un
promontorio menor y ya vas recuperando
la respiración en un trecho plano cuando
de nuevo la subida y el declive y una
larga pendiente hasta el final del viaje.

Los más valientes se vuelven a formar de
inmediato. Tú necesitas recuperar el aire,
pero te ha gustado esa aventura de lo
incierto, esa velocidad, ese estar a
merced de un cacharro mecánico desde
donde dominas el poniente de tu ciudad.
Después de vivirla por dentro, La
montaña rusa permanece como un referente; un recordatorio de que has crecido
en el DF y cada vez que pasas a un costado de su silueta te sigue narrando el
estreno de la adolescencia. Aunque la
ciudad envejece y tú también, nunca pensaste que aquella falsa montaña, oro-

Miguel de
Cervantes
Saavedra

Hay dos maneras de conseguir la felicidad, una hacerse el idiota; otra serlo.
Enrique Jardiel Poncela
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0-2
3-0
Vence América
a Tigres en el
Uni, y con ello
rebasa a
Rayados en la
tabla
Alberto Cantú
Los Tigres de la UANL fueron
exhibidos en la cancha del Estadio
Universitario y perdieron 2-0 en casa ante
las Águilas del América, pudiendo ser
exhibidos con más goles en contra si no
hubiera sido por Nahuel Guzmán.
El equipo de Miguel Herrera volvió a
estar irreconocible por segundo juego consecutivo y con goles de Diego Valdés y
Henry Martin al 32’ y 92’, vencieron justamente los del América a un cuadro del
“Piojo” que jugó pésimo de principio a
fin.
América no se intimidó ante el poderío
ofensivo de Tigres y pudieron golear a
unos felinos de Herrera que estuvieron
irreconocibles durante los 96 minutos en
cancha, siendo que el 1-0 del conjunto
azulcrema cayó al 32’ cuando Diego
Valdés eludió desde fuera del área la
marca de Jesús Angulo y remató al primer
poste de Nahuel para anotar el primero.
Tigres tiempo atrás había fallado el 1-0
con un centro de Thauvin al que llegó
Guido Pizarro y Guillermo Ochoa salvó
con un lance a lado izquierdo, pero fue a
partir de ahí cuando la escuadra visitante
se vino arriba y cayó el gol de Valdés, el
primero de varios que pudieron caer en la
primera mitad si no hubiera sido por la
indecisión de Jorge Sánchez por definir
ante Nahuel y otra más en donde Guzmán
engañó al árbitro con estar lesionado cuando había caído el segundo de Diego
Valdés en un tiro libre, pero éste no contó

Águilas vuelan
sobre regios
en el marcador ya que el árbitro supuestamente no había pitado todavía el que se
jugara.
Ya en la segunda mitad, Tigres buscó
empatar pero no tuvieron grandes jugadas
de gol y la primera de peligro fue del
América cuando Federico Viñas entró al
área tras ganarle con el cuerpo a Juan José
Purata y definió sobre Guzmán, pero el
‘Patón’ mandó a tiro de esquina.
Los felinos no tuvieron grandes
jugadas de peligro en el arco de Ochoa y
solo se recuerda un cabezazo de Guido
Pizarro que desvío la defensa visitante tras
un tiro de esquina, pero fuera de eso, el
América fue mejor y mereció el triunfo.
Los azulcremas perdonaron tiempo
más tarde el 2-0 en un error de Purata
cuando quiso regresar el balón a Nahuel y
Valdés asistió a Reyes, pero de forma
increíble falló sobre Guzmán y el portero
felino mandó a tiro de esquina.
Más tarde, Diego Valdés ganó un balón
dentro del área a Angulo y remató sobre

Nahuel, pero el portero atajó y mandó a
tiro de esquina, todo esto para que tiempo
más tarde tuviera el América una más de
peligro en una jugada a balón parado y en
el rebote, en el área chica, Guzmán de
nueva cuenta atajara un remate de Henry
Martin.
Guido Pizarro se fue expulsado al 85’
de acción y el América aprovechó esta
situación, todo esto para que Aquino
asistiera a Henry Martin y el delantero del
América se apoyara de un remate de él
que fue desviado por un defensor de
Tigres y éste se coló al fondo de las redes.
2-0 para la visita al 92’.
Tigres jugó mal y se quedó con 32 puntos, asegurando el segundo lugar y la calificación de forma directa a la liguilla, pero
también dejan la duda de que futbolísticamente están en pésima forma para la
Fiesta Grande del Futbol Mexicano.
El cuadro de Miguel Herrera cerrará la
temporada regular cuando el 30 de abril
visiten Guadalajara y enfrenten a Atlas.

Domina Roberto Medina
a Eva Espejo en Liga MX Femenil
Alberto Cantú.El duelo entre Rayadas
ante Tigres dentro de la Liga
MX Femenil es un encuentro
que ocurre en más de una
ocasión en cada torneo del
campeonato
mexicano,
aunque también el de Eva
Espejo frente a Roberto
Medina es otro cruce que se
repite mucho en el campeonato mexicano femenino y ahí
domina el DT de las felinas.
Desde que Roberto Medina
dirige a Tigres Femenil y Eva
Espejo está como entrenadora
de Pachuca o en este caso
Rayadas en la actualidad,
ambos estrategas se han visto
las caras en un total de ocho
ocasiones.
En esos ocho duelos,
Roberto Medina no ha perdido siendo DT de Tigres
Femenil cuando enfrentó al
Pachuca de Eva Espejo o a las
Rayadas de esta estratega,
todo esto después de que
cuente con seis victorias.
Los otros dos resultados
han sido empates y estos
fueron en la anterior Final
Regia Femenil, en donde se
coronaron las Rayadas dentro
de la tanda de los penales.
Si bien Medina tiene una
marca de seis victorias por dos
empates ante Espejo cuando
ella dirigió a Pachuca o ahora
a Rayados, el duelo más
importante lo ganó Eva.
Fue en la Final del Torneo

como líderes si es que las albiazules se dejan también puntos en su último encuentro de
campaña regular.
Se viene el Clásico Regio
Femenil entre Rayadas y
Tigres del próximo lunes,
duelo en el que hay calidad en
los dos planteles y en cada
posición del campo de juego,
aunque también esto existe en
los banquillos técnicos con
Espejo y Medina, siendo que
una buscará vencer por
primera vez al otro y éste último intentará mantener su
dominio sobre la joven
estratega albiazul.
Apertura 2021, en la revancha
tras el 2-2 en la ida que fue en
el Estadio BBVA, cuando en
la vuelta jugaron en el
Universitario e igualaron a
cero goles, todo esto para que
Rayadas se coronara en la
Liga MX Femenil por penales
tras vencer a Tigres.
El Clásico Regio Femenil
número 27 será el noveno
cruce entre Eva Espejo y
Roberto Medina como entrenadores de equipos en la Liga
MX Femenil, aunque también
será el cuarto en donde se ven
las caras siendo estrategas de
Rayadas o Tigres.
Medina domina con una
victoria en temporada regular
y esta fue en el Torneo
Apertura 2021, mientras que
los otros dos empates fueron
en la Final del citado semestre
anterior y el título fue para las

de Eva Espejo, situación que
pese a no ser una victoria en el
marcador para sus dirigidas ya
que igualaron en la vuelta a
cero dianas y hubo un 2-2 en
la ida, las albiazules ganaron
en penales y ese podría
tomarse como un “triunfo”
para la entrenadora sobre el
veterano estratega de Tigres.
Eva Espejo buscará vencer
por primera vez como entrenadora un encuentro de la
Liga MX Femenil a Roberto
Medina, todo esto para que las
Rayadas aseguren el liderato
del campeonato mexicano.
Medina, por su parte, buscará seguir invicto ante Eva
Espejo y con ello mantener al
equipo de Tigres Femenil en
el subliderato y a dos de distancia de las líderes Rayadas,
todo esto para aún aspirar a
acabar la campaña regular

CHIVAS BAJAN A TIGRES
Chivas venció 1-0 en el
Clásico Tapatío al Atlas de
Guadalajara y con ello bajaron
a la tercera posición al cuadro
de Tigres Femenil, todo esto al
llegar a un total de 40 puntos.
El conjunto rojiblanco venció por ese resultado al cuadro
rojinegro y con 40 puntos hoy
tienen tres de ventaja sobre
Tigres, quienes jugarán el
próximo lunes de visitantes
ante las líderes Rayadas en el
Clásico Regio Femenil.
Las felinas tienen una
mejor diferencia de goles que
las Chivas, pero las tapatías
cuentan con 40 puntos y esos
tres de ventaja sobre las felinas, quienes ahora estarán presionadas por vencer a Rayadas
para recuperar el subliderato
en la Liga MX Femenil.

Empeoran Rayados
Alberto Cantú
Los Rayados del Monterrey
cayeron de visitantes y por marcador
de 3-0 con los Tuzos del Pachuca,
todo esto para quedarse con 23 puntos en el campeonato y con ello cada
vez está más lejos para ellos la calificación directa a la liguilla y si más
cerca del repechaje.
Monterrey volvió a jugar mal en
el campeonato e hilvanó su tercer
juego consecutivo sin ganar desde
aquella victoria sobre Chivas de
hace varios días, todo esto para hoy
estar casi consumados a la reclasificación y con ello tener la posibilidad de perder ese juego y ni
siquiera calificar a la Fiesta Grande
del Futbol Mexicano.
El 1-0 de Pachuca cayó al 17’ de
acción luego de un remate desde
fuera del área de Luis Chávez que se
coló en el ángulo superior derecho
del arco defendido por Esteban
Andrada, todo esto para hacer inútil
la estirada del portero visitante y anotar el primero.
Minutos más tarde, al 19’ de
acción, Avilés Hurtado tuvo el 2-0
cuando entró al área grande de
Rayados y remató de forma cruzada,
pero Andrada logró lanzarse y
alcanzó a desviar el balón.
Monterrey avisó con remates
desde fuera del área de Vincent
Janssen y Alfonso Alvarado, pero

ambos remates pasaron solo cerca del
arco defendido por Óscar Ustari.
Sin muchas ideas claras de crear
jugadas peligrosas pero sí con más
empuje, Rayados buscó el 1-0 en una
jugada a balón parado en los últimos
minutos de la primera mitad y el
remate en el área chica de Tuzos por
parte de Vincent Janssen fue tapado
por la defensa del local, todo esto
para que otra jugada importante para
ellos ocurriera en el tiempo agregado
cuando Alfonso Alvarado ganó la
posición luego de otra jugada a balón
parado y remató de cabeza en el área
chica del local, pero el balón solo
pasó desviado.
Ya en la segunda parte, Rayados
mejoró y en los primeros minutos
tuvieron el 1-1 en un remate desde la
medialuna de Vincent Janssen, pero
el balón solo pasó cerca del poste
izquierdo del arco defendido por
Ustari.
Cuando Rayados mejor jugada en
el duelo, cayó el 2-0 de Pachuca
cuando Roberto de la Rosa fue asistido desde fuera del área y ya dentro de
ella el jugador de Tuzos punteó el
esférico sobre la salida de Andrada
para el segundo al 71’.
Pachuca mató el juego con el 3-0
al 75’ de acción, momento en el que
Luis Chávez cobró una falta a balón
parado y con un zurdazo pudo superar a Esteban Andrada para la goleada
en ese momento.

Checo largará
tercero en Imola
México / El Universal
Vaya sábado que se vivió en la
Fórmula 1 con la carrera sprint en el
Gran Premio de Emilia Romagna.
Max Verstappen en la penúltima
vuelta superó al Ferrari de Charles
Leclerc y se quedó con el primer
puesto.
Con esto, el neerlandés arrancará
de líder el domingo, mientras que el
de Mónaco lo hará en el segundo
lugar.
En la segunda fila estará “Checo”
Pérez. El mexicano de Red Bull tuvo
una destacada participación.
El de Jalisco comenzó este sprint
desde el séptimo lugar, pero en las 21
vueltas le alcanzó para cerrar en tercer puesto y sumar unidades además.
Pero Sergio no se conformó con su
tercer lugar logrado ayer, y hoy buscará ganar el Gran Premio de Imola.
“Hoy hemos logrado recuperarnos
y estamos en una muy buena posición, pero no me conformo, voy por
la victoria”, dijo Pérez el sábado al
acabar la carrera al Sprint.

Sergio Pérez buscará ganar hoy.

El piloto mexicano largará tercero
en el Gran Premio de Imola, carrera
que constará de 63 vueltas en total.
El tapatío mostró un gran ritmo de
carrera en la carrera Sprint del sábado
y buscará esto volver a replicarlo en
la de este domingo para ganar el Gran
Premio y acercarse a los líderes del
Mundial de Pilotos de Fórmula 1 en
este 2022.

Ganan Guardado y Lainez Copa del Rey
México / El Universal

Andrés Guardado.

Andrés Guardado y Diego Lainez
han conseguido su primer título como
futbolistas del Real Betis Balompié.
Los mexicanos suman ahora a su
palmarés un campeonato con el equipo
sevillano, luego de ganar en penaltis la
Copa del Rey contra Valencia en el
Estadio La Cartuja de Sevilla.
Diego Lainez no vio minutos, pero
Andrés Guardado sí, el canterano del
Atlas entró al 102’ y anotó uno de los
penaltis.
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VESTIDORES
Reconoce Miguel Herrera

Miguel Herrera, entrenador
de Tigres, mencionó que la derrota de su equipo ante América
se debió a qué el equipo se relajó tras conseguir la calificación
directa a la liguilla.
Herrera fue autocrítico con
sus jugadores y dijo que al
plantel le faltó intensidad en el
duelo ante América, rival que
venció de forma justa a Tigres.
"No hacemos un buen partido, nos relajamos al conseguir
la calificación, no hemos generado futbol, un equipo que corrió
más, que metió, nos gana.
"Nos ha faltado esa movilidad, estamos esperando a que
uno resuelva el partido, por las
individualidades que hay, ahora
tenemos que concentrarnos para
cerrar bien y preparar la liguilla", mencionó.
Miguel habló sobre la actitud que tuvo Thauvin de enojarse al salir de cambio y dijo
que entendió la postura del
francés.
"Los
jugadores
salen
molestos, pero uno tiene que
modificar y si no estás en el
juego, tratas de meterte al juego
y superar al rival, ya lo dije que
última vez que veo a un tipo
molesto cuando se va a la
banca", concluyó. (AC)

‘Nos relajamos’

Tigres pensará ahora en tener un buen cierre de torneo.

Ortiz: ‘Un gran compañerismo’

América se llevó los tres puntos del Universitario.

Fernando Ortiz señaló que la victoria del América sobre Tigres
demuestra el gran compromiso y
compañerismo que existe dentro de
su plantel, algo de lo que se siente
orgulloso como entrenador, pues
aseguró tener un equipo bárbaro.
“Demuestra que hay un equipo,
que hay unión, que hay compañerismo, que hay compromiso, demuestra que entendieron la situación en el
momento que tenían que entender y

errores defensivos y la actitud), hoy tuvimos que hacer
modificaciones
buscando
tener en buen ritmo a todos
los elementos y evitar
lesiones y creo que nos afectó
la actitud.
“Tenemos que hacer un
análisis y tener una charla con
todo el plantel en firme, y
buscar cerrar de la mejor
manera, con el trabajo”, dijo
en conferencia de prensa.
Rayados cerrará la temporada regular cuando sean
locales ante Xolos de Tijuana,
aunque esto hasta el próximo
30 de abril. (AC)

Las Chivas Rayadas del
Guadalajara vencieron 3-1 en casa a
Pumas y con ello mantuvieron su buen
paso en la Liga MX.
Con goles de Alexis Vega, Roberto
Alvarado y Jesús Angulo, Chivas derrotó 3-1 a unos Pumas que habían
descontado con el gol de José Rogerio.
Alexis Vega anotó el 1-0 en una
jugada individual en la que se quitó a
varios rivales y definió sobre Talavera,
esto al 11', mientras que al 44', casi al
acabar la primera mitad, Chivas tuvo un
contragolpe en los pies de Vega y este lo
resolvió Alvarado para el 2-0.
José Rogerio acercó a Pumas al 58'
de acción con un remate desde la medialuna que se coló en el ángulo superior
izquierdo del arco defendido por Raúl
Gudiño.
Más tarde, al 60', Jesús Angulo fue
asistido por un compañero luego de que

Víctor Manuel Vucetich.

Cruz Azul tratará de dar paso importante
México / El Universal

Cruz Azul

Con seis puntos por disputarse en lo que
resta del torneo, Cruz Azul y San Luis hacen
cuentas para entrar a la Liguilla. Por parte de
los Celestes, el objetivo es hacerlo de forma
directa, mientras que los Potosinos quieren
amarrar un boleto para disputar el repechaje.
Este domingo los dos clubes se verán las
caras como parte de la actividad de la fecha
16 en la Liga MX y su único objetivo es
sumar de a tres.
El cuadro que dirige Juan Reynoso llega
con el levantón anímico que significó
meterse a la casa de Gallos Blancos y salir
con los tres puntos de esa aduana. Con 24
unidades en su cosecha, la meta de clasificar

directamente a la fiesta grande es un tema
que está en la mano del cuadro Celeste y
para asegurarse de terminar entre los
primeros cuatro de la clasificación general, le
bastará ganar sus dos últimos partidos para
no depender de una combinación de resultados y dejar esa preocupación para equipos
como Monterrey, Atlas, América y Chivas,
sus más cercanos seguidores en la tabla.

ATLAS SE QUIERE METER
Toluca recibe al Atlas en un juego de
supervivencia para los Diablos Rojos
quienes aspiran al repechaje.
Por su parte, la escuadra Rojinegra busca
un boleto a la Liguilla, y para mantener las
esperanzas tendrán que vencer a los

Ronaldo anota gol y se lo
dedica a su hijo fallecido

dos defensas del Arsenal para
después definir de pierna izquierda, así convirtió su anotación 100
en la Premier League.
CR7 salió corriendo para festejar, después tanto con su mirada y
con su mano izquierda señaló
hacia el cielo.
Al final, el Manchester United
perdió 3-1 ante el Arsenal.

Choriceros y después a los Tigres.
El partido será en el Nemesio Diez a las
12:00 horas.

LEÓN Y SANTOS
Santos Laguna reciben a los
Esmeraldas de León donde ambos conjuntos buscan sumar para continuar el
sueño de estar en el repechaje.
El León sin técnico tras la renuncia de
Ariel Holan al caer ante las Águilas buscarán sumar los tres puntos para seguir en
puesto de repechaje, ubicado en el
arranque de la Jornada 16 en la posición
12, con 19 unidades está en riesgo de
quedar fuera de la competencia.
Por su parte, los dirigidos por Eduardo
Fentanes suman 16 unidades en la posi-

Las Chivas parecen reaccionar.

robaran el esférico en el área de la
UNAM y definió al poste más lejano
del arco defendido por Talavera para el
3-1.
Con este resultado, Chivas llegó a
23 puntos y son séptimos de la tabla
general, en la zona alta de repesca.
Pumas, por su parte, con 19 puntos
aún están en la zona baja de reclasificación.

ción 15 por lo que la derrota lo deja sin
posibilidades de continuar en la competencia.

XOLOS Y GALLOS
Tijuana y Querétaro se medirán en el
Estadio Caliente, para cerrar la jornada
16 del Clausura 2022, con la mira puesta en remotas posibilidades de repesca
para ambos.
Sin embargo, el duelo entre Xolos y
Gallos tendrá también un añadido especial: ambos equipos buscan evitar una de
las tres multas por los peores cocientes
del futbol mexicano.
Por parte de la repesca, Tijuana
podría empatar en puntos al último calificado a reclasificación, al llegar tentativamente a 19 unidades, al igual que
Pumas y León, pero que tienen mejor
diferencia de goles.

Se corona Messi con el PSG en Francia

México / El Universal
Cristiano Ronaldo (CR7)
regresó a un partido de la Premier
League tras la muerte de su hijo el
lunes pasado.
CR7 arrancó como titular ante
el Arsenal y vivió dos momentos
muy emotivos, primero al minuto
7 la afición presente en el Emirates
Stadium le dedicó un minuto de
aplausos, mientras que al minuto
34 el portugués anotó y se lo
dedicó a su hijo fallecido.
El gol de Cristiano Ronaldo fue
tras un centro de Matic, el
“Comandante” pasó en medio de

con la que se comprometió a seguir
trabajando como hasta ahora.
“Todo mérito es del jugador. El
grupo de calidad humana que tengo
dentro de este vestuario que han
sacado la cara en el momento difícil
que atravesaban y hoy pueden disfrutar el momento. Para la afición yo
les puedo garantizar trabajo, que los
jugadores van a responder en el
momento que tengan que responder”, sentenció. (AC)

Vence Chivas a Pumas y
mantienen buen momento

Atribuye Vuce derrota
a falta de actitud
y concentración
Rayados fue exhibido
en su visita con Pachuca y
cayeron goleados sobre los
Tuzos, siendo esto algo
que
lamentó
Victor
Manuel Vucetich, estratega albiazul que criticó la
falta de actitud y concentración del plantel.
Víctor
Manuel
fue
autocrítico con el funcionamiento de su equipo y
dijo que deberán de tener una
‘encerrona’ para hablar de los
errores que han habido y corregir estas situaciones.
“Las tres cosas (me preocupan, la falta de gol, los

eso como entrenador me satisface
muchísimo. Me enorgullece en lo
más profundo de este lado como
entrenador. Es un grupo bárbaro”,
declaró Ortiz en conferencia de
prensa.
El ‘Tano’ dijo que el mérito absoluto del resurgir americanista es de
sus jugadores, pues aclaró que ellos
han sacaron la cara durante la crisis
que atravesaron. También mandó un
mensaje para la afición azulcrema,

Messi, aquí con Neymar.

Es oficial, ya hay nuevo campeón en la
Ligue 1 de Francia y ese es el París Saint
Germain, equipo en el que está Leo Messi.
El conjunto del PSG empató a un gol en
casa con la escuadra del Lens y se coronó
campeón del futbol francés.
PSG se adelantó en el marcador luego de
que Leo Messi anotara el 1-0 cuando remató
desde fuera del área y colocó el balón en el
ángulo superior derecho del arco defendido
por el portero del Lens, todo esto para marcar el primero al 68’.
La escuadra del Lens sufrió la expulsión
de Danso al 57’ y aún así igualaron el duelo
con un tanto de Conti al 85’.
Pese al empate, el París Saint Germain se
coronó campeón en la Liga de Francia y
lograron su décimo título del futbol francés,
superando al Marsella e igualando en esta
rubro al Saint Étienne.

Este es el primer título de Leo Messi
como jugador del París Saint Germain y su
número 39 como futbolista profesional.
El objetivo principal del PSG en esta temporada era el de ganar la Liga de Campeones
de la UEFA, pero fracasaron frente al Real
Madrid y hoy se tienen que conformar con
ganar la Ligue 1 de Francia, certamen en el
que realmente no tienen competencia.

SE CORONA EL BAYERN
El Bayern de Munich derrotó 3-1 en
casa al Borussia Dortmund y son, otra
vez, los campeones de la Bundesliga de
Alemania.
La escuadra de Julián Naggelsman volvió
a demostrar en la temporada 2021-2022 que
son el equipo equipo alemán y ahora lo
hicieron realidad con su título número 10 de
forma consecutiva en la Bundesliga.
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Reanudan ataques aéreos
contra planta en Mariupol
Kiev, Ucrania.Las tropas rusas han reanudado los
ataques aéreos en torno a la planta
acerera de Azovstal en la ciudadana
ucraniana de Mariupol y también
intentan llevar a cabo un asalto,
informó Oleksiy Arestovych, asesor
del jefe de la Oficina de la
Presidencia ucraniana.
"El enemigo está tratando de
sofocar definitivamente la resistencia de los defensores de Mariupol en
la zona de Azovstal. Han reanudado
los ataques aéreos sobre el territorio
de la planta, sobre la zona de defensa de nuestras tropas, y están intentando llevar a cabo acciones de
asalto", dijo durante una sesión
informativa, citado por la agencia
Ukrinform.
Aseguró que los defensores de la
ciudad están resistiendo a pesar de la
difícil situación y que las tropas
ucranianas incluso están llevando a
cabo contraataques.
Según la agencia Ukrinform, en
la planta Azovstal se encuentran
unos mil civiles y militares ucranianos, de los cuales unos 500 están
heridos.
Las autoridades ucranianas exigen a los rusos un corredor humanitario urgente desde la planta siderúrgica.

UNOS 1,000 CIVILES
CONTINÚAN EN LA SITIADA
MARIUPOL
Por su parte, Petro Andryushchenko,
asesor del alcalde de Mariupol,
señaló que los ocupantes están
"limpiando" de cadáveres los
escombros del teatro de la ciudad,
bombardeado por las tropas rusas.
Los cuerpos son envuelven en
bolsas de plástico y trasladados en
camiones y tractores a una zona
industrial y de allí a la localidad de
Mangush, donde son arrojados en
una zanja de 300 metros, indicó en
un mensaje en Telegram que recoge
la agencia Unian.
Andryushchenko
denunció,
además, que los ocupantes han
deportado
de
Mariupol
a
Vladivostok, en el extremo oriente
ruso, a 308 residentes, entre ellos 90
niños.

UCRANIA ABANDONARÁ
NEGOCIACIÓN CON
RUSIA SI MATAN A SUS
SOLDADOS EN MARIUPOL:
ZELENSKY

ganará.
"This is Ukraine: Defending
Freedom" cuenta con obras de seis
artistas ucranianos, entre ellos Maria
Prymachenko, cuyo museo fue bombardeado por tropas rusas en febrero.
También cuenta con colaboraciones
de artistas como Damien Hirst,
Marina Abramovic, JR y Takashi
Murakami.

CONDUCTORES RUSOS
BROMEAN SOBRE USAR MISIL
SARMAT EN NY

En la acerera Azovstal se
encuentran más de mil civiles y
militares ucranianos, de los cuales
unos 500 están heridos
Ucrania abandonará las negociaciones con Rusia si Moscú mata a
los soldados ucranianos atrincherados en una gigantesca acería de
Mariupol (sureste), advirtió este
sábado el presidente ucraniano,
Volodimir Zelensky.
"Si nuestros hombres son asesinados en Mariupol y si se organizan
supuestos referéndums en la región
de Kherson [sur], Ucrania se retirará
de todo el proceso de negociación",
afirmó Zelensky en una rueda de
prensa en Kiev, la capital ucraniana.
Zelensky también adelantó que se
reunirá el domingo en Kiev con el
secretario de Defensa de Estados
Unidos, Lloyd Austin, y el secretario
de Estado, Antony Blinken.
"Mañana vendrán a visitarnos
funcionarios estadounidenses: me
reuniré con el ministro de Defensa
[Lloyd Austin] y con Antony
Blinken", dijo Zelensky en una
rueda de prensa en una estación de
Metro de Kiev. Será la primera visita oficial de miembros del gobierno
estadounidense desde el 24 de
febrero.

"NO HAY TIRANÍA QUE NO
INTENTE DESTRUIR EL ARTE"
Volodimir Zelensky envió un men-

saje a los artistas ucranianos, en el
marco de la Bienal de Venecia. La
transmisión de su video se realizó en
la exhibición "This is Ukraine:
Defending Freedom", un evento
alterno a la Bienal.
"No hay tiranía que no intente
destruir el arte, porque saben el
poder que tiene el arte", dijo
Zelensky ante un público numeroso
en las inmediaciones de la Scuola
Grande della Misericordia, donde se
llevó a cabo la muestra organizada
por PinchukArtCentre y la fundación de Victor Pinchuk, un coleccionista y empresario ucraniano millonario. La oficina del presidente de
Ucrania y el Ministerio de Cultura.
Zelensky indicó que el arte es
capaz de comunicar de formas distintas y declaró que con la selección
de obras, curadas por el empresario
Pinchuk, permitirá a las personas
comprender qué significa para
Ucrania pelear por la libertad,
reportó
el
medio
"The
Artnewspaper".
Olena Zelenska, esposa del presidente de Ucrania, también envió un
mensaje a través de una carta, que
fue leída por Yaroslav Melnyk,
embajador de Ucrania en Italia. En
el documento, Zelenska escribió que
el arte está bajo amenaza, pero que
siempre y cuando haya arte, Ucrania

CLIENTE SE OFRECIÓ A LLEVARLA
Según el activista comunitario Quanell X, un
cliente no identificado se ofreció a llevar a la
joven, después de que su Uber se retrasara.
Desde entonces no se ha vuelto a ver ni saber
nada de Felicia.
"No se ha visto a Felicia desde entonces. No
hay actividad en el teléfono celular ni en la tarjeta de crédito ni en las redes sociales.
Desapareció por completo de la faz de la tierra",
dijo Quanell X en una conferencia de prensa el
pasado miércoles. "Creemos que es víctima de
un delito. Creemos que está retenida contra su
voluntad", dijo Quanell X.
"Pero queremos que quien la tenga retenida

Tiflis se ha convertido en uno de los pocos
lugares de entendimiento entre rusos y
ucranianos.

Se vuelcan rusos en
ayuda a refugiados
ucranianos
Tiflis, Georgia.El pequeño patio de un hotel en el centro de
Tiflis se ha convertido estos días en uno de los
pocos lugares de entendimiento y solidaridad
entre rusos y ucranianos, cuyos lazos centenarios fueron rotos por la ofensiva de Moscú
en el vecino país.
"Mi novio es ucraniano y amo ese país, no
podíamos quedarnos indiferentes y no ayudar
a esa pobre gente", cuenta la joven rusa María
Bélkina, propietaria junto con sus padres de
"Gvino Minda!" (“¡Quiero vino!”).
Decenas de los miles de refugiados que llegaron a Georgia huyendo de los combates en
Ucrania acuden a este hotel cada día en busca
de ayuda, que reparten unos 15 voluntarios, la
mayoría de ellos rusos.
La fachada de "Gvino Minda!" está presidida por dos banderas, una de Ucrania y otra
de Georgia.
Esta combinación es desde hace semanas
muy habitual en el país caucasiano, que acoge
a cerca de 30.000 refugiados ucranianos y
también a aquellos rusos que han decidido
abandonar su país tras el comienzo de la guerra en Ucrania.
Y es que Georgia, que ha sufrido en carne
propia las consecuencias de una guerra con
Rusia, la que estalló en 2008 y acabó con la
pérdida de control de Tiflis sobre las regiones
de Abjasia y Osetia del Sur, se solidariza con
Kiev en todas las plataformas internacionales
y envió cientos de toneladas de ayuda humanitaria al país eslavo.
A la vez, Tiflis ha evitado sumarse a sanciones económicas contra Rusia por temor a
las consecuencias a largo plazo que puedan
tener estas para su economía y seguridad
nacional.

Florecen las sectas al cobijo
de la incertidumbre y del miedo

En Texas, una joven
fue a buscar trabajo
y ya no regresó
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Felicia Marie Johnson, de 24 años, desapareció
el pasado 15 de abril en el club Cover Girls
Night Club, en Texas, donde solicitó un trabajo.
El papá de la joven está preocupado de que
algo malo le haya pasado, después de que su
celular fuera encontrado, con rastros de sangre,
cerca del oeste de Houston Park.
"Es irreal. Es irreal", dijo Kevin Johnson al
medio KHOU 11. Él voló a Houston desde
California para ayudar a buscarla. "Hija mía, te
amo y sólo estoy rezando por tu regreso
seguro", declaró e indicó que los últimos días
han sido una pesadilla. "Una persona muy
dulce, de buen corazón", declaró Kevin
Johnson. "Es una pena que ella esté pasando por
esto".

Presentadores de la televisión estatal
rusa se rieron mientras hablaban
sobre el daño catastrófico que
crearía un misil nuclear si se disparara contra la ciudad de Nueva
York.
The New York Post indicó que
bromeaban acerca de atacar a sus
"supuestos socios", al afirmar que
"los estadounidenses siempre han
temido nuestros cohetes pesados".
En un momento de intensas tensiones globales, Rusia reportó el
primer lanzamiento de prueba exitoso de un nuevo tipo de misil balístico intercontinental. El presidente
Vladimir Putin se jactó de que puede
superar cualquier sistema de defensa
antimisiles y hacer que aquellos que
amenazan a Rusia "lo piensen dos
veces".
El Pentágono señaló que la prueba era de "rutina" y que no se consideraba una amenaza.
Los presentadores rusos abordaron los efectos potenciales del
misil intercontinental "imparable"
de Putin después de su lanzamiento
de prueba. "Los estadounidenses no
tienen este tipo (...) y nunca los
tuvieron", dijo uno, en el canal
estatal Rusia-1. "Lo que es atractivo
del Polo Sur", indicó antes de ser
interrumpido por otro presentador
que bromeó: "Sabemos de inmediato
dónde enviarlo a través del Polo
Norte o el Polo Sur. Sólo tenemos un
objetivo".
El Daily Mail reportó que en el
programa cuando se le preguntó
sobre el tamaño del territorio que
Satan 2 podría destruir, un anfitrión
dijo entre risas: "Si se entregaran 7.5
megatones al territorio de nuestros
supuestos socios, la palabra 'socio'
es muy importante, entonces objetos
como la ciudad de Nueva York... una
buena ciudad... pero desaparecería.'
"Completamente, quiero decir completamente", dijo mientras sonreía.

MADRID, España/EL UNIVERSAL.La pandemia ha acelerado el surgimiento de las
sectas en todo el mundo, porque cualquier tiempo
de crisis es un caldo de cultivo para los
movimientos que juegan con el miedo y la debilidad de las personas.
A pesar de que la aparición del Covid-19
impuso restricciones como el confinamiento que
podrían afectar la actividad de los movimientos
sectarios que necesitan un mínimo ambiente grupal, los expertos aseguran que la pandemia ha
sido un factor positivo para estos grupos que han
aprovechado las circunstancias adversas a favor
de sus propios intereses.
Felicia Marie Johnson, desapareció el pasado 15 de abril.

sepa que no descansaremos. No dejaremos de
buscarla. Seguiremos buscándola. Seguiremos
persiguiéndolo. No importa lo que ocurra.
Seguiremos persiguiéndote y no olvidaremos a
Felicia".
"No voy a descansar hasta tenerte de vuelta"
"Estoy intentando mantenerme firme y ser
fuerte por la familia y por ti", dijo el papá Kevin
Johnson, dirigiéndose a su hija en la rueda de
prensa: "Y no voy a descansar ni un día de mi
vida hasta que te tenga de vuelta. Es una tragedia que te hayas visto envuelta en esto".
A KHOU 11, el papá declaró: "Ella quería ser
bailarina, modelo, cualquier cosa que tuviera
que ver con el glamour, eso es básicamente
quién era ella, quién es ella".
Su padre envió este mensaje a cualquier persona que pudiera haber estado involucrada en la
desaparición de Felicia: "Simplemente
acérquense, no quieren quedar atrapados en la
red cuando las autoridades atrapen a estas personas".

"Una visión superficial del fenómeno
aparentaría que al no haber posibilidad de contacto directo y al establecerse el confinamiento y la
falta de presencialidad, esto afectaría negativamente a las sectas. Pero no (...) han encontrado
nuevas formas de proselitismo, con una
población con más miedo, incertidumbre y desesperanza, lo que les permite ofrecerse como los
que traen la salvación en estos momentos", señala
a EL UNIVERSAL Luis Santamaría del Río, teólogo y experto en sectas. "Los grupos sectarios
manipulan y someten a sus adeptos mediante dos
vías fundamentales: el ámbito afectivo y (...) del
sentido de la vida. Durante la pandemia, en un
tiempo tan extraño como el que hemos vivido,
estos factores han sido especialmente sensibles,
por lo que las sectas han podido acercarse a
muchas más personas sin percibir el rechazo que
podrían suscitar en otras circunstancias", agrega
el miembro fundador de la Red Iberoamericana
de Estudio de las Sectas y autor de varios libros,
entre ellos Entre las sectas y el fin del mundo.
Las sectas se nutren de las vulnerabilidades de

las personas y de la sociedad, por lo que la aparición del Covid-19, con su carga de estrés y
desasosiego, ha contribuido a su incremento. A
falta de otras vías, las redes sociales se convirtieron en determinantes.
"Han aprovechado la ocasión y se preocupan
por utilizar las nuevas tecnologías para llegar a
las personas con ciertos perfiles, intereses y
necesidades. Las personas tienden a sobreexponerse en las redes sociales y durante buena parte de
la pandemia para mucha gente eran casi el único
medio de interacción social. Por ello, los que se
dedican a la labor de captación para las sectas
necesitaron menos tiempo y recursos para seleccionar y poder enganchar a estas personas, ofreciéndoles una respuesta a su medida", indica el
experto.
Dice: "Normalmente las sectas responden a la
visión de un iluminado, convencido de una misión excelsa, mesiánica (...) también hay iluminados que, sin crear un movimiento, pueden tener
alrededor simpatizantes que pasan a ser
seguidores o adeptos de una secta que no existe
estructuralmente como tal".
La mayoría de las veces, el tema económico y
el expolio patrimonial de los adeptos es un medio,
no un fin, aunque en el caso de los iluminados
hay más variedad, porque hay farsantes que
aprovechan necesidades o debilidades sociales
para ofrecer un producto con el único fin de
lucrarse.
"Sin embargo, los que más éxito cosechan son
los que están convencidos de ser superiores o
especiales, con una misión única en el mundo,
por lo que aglutinan en torno a sí personas dispuestas no sólo a entregarles su dinero, sino su
vida entera", subraya el investigador de la Red
Iberoamericana de Estudio de las Sectas.
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Preveen altas posibilidades de
lluvias durante tres días
Consuelo López González.-

Tras un cortejo fúnebre por la Autopista a Saltillo, el cuerpo de la joven de 18
años llegò al municipio de donde su madre es originaria

Ya descansa Debanhi en Galeana

Consuelo López González
Debanhi descansa ya en Laguna de
Labradores, Galeana.
Tras un largo cortejo fúnebre por la
Autopista a Saltillo, el cuerpo de la
joven de 18 años llegó al municipio de
donde es originaria su madre, Dolores
Bazaldúa.
A su arribo fue recibida entre globos
blancos y rosas, muestras de cariño y
pancartas en las que exigen justicia.
Luego de 14 días de permanecer desaparecida, Debanhi Susana fue encontrada sin vida la noche del jueves en una
cisterna en el Motel Nueva Castilla, en
Escobedo.
Con el corazón destrozado, sus padres, familiares y amigos le dieron el último adiós.
En la Iglesia San Isidro de Labradores, el Padre Rolando Aguillón Aguilar
ofreció una última misa para su descanso eterno.
Incluso, un cantante entonó la canción “Que me alcance la vida” del grupo

Sin Bandera, a unos metros del féretro.
Posteriormente fue trasladada al panteón, custodiada por una patrulla de la
policía municipal.
Habitantes de Galeana, al igual que
sus amigos y familiares, exigieron castigar a los responsables.
Al paso de la carroza se pudo observar mensajes de “Descansa en Paz” y
“Vuela Alto”.
Mario Escobar, padre de Debanhi,
aseguró que en las próximas horas revelará fotografías y videos de la agresión a
su hija de parte de un taxista de aplicación.
“Los amigos se cuentan con los
dedos de las manos y un amigo no hace
lo que hicieron esas señoritas, lo que
hizo ese taxista, estamos aquí para entregarle a Dios el cuerpo de mi hija”
agregó.
De las Capillas del Carmen, en Monterrey, a Galeana, la caravana fue escoltada por personal de Fuerza Civil y un
vehículo del Gobierno del Estado.

Sus familiares y amigos le dieron el ùltimo adiòs

A partir de este domingo y por los
próximos tres días, Nuevo León presentará una alta probabilidad de lluvias, de
moderadas a fuertes.
Derivado del ingreso del Frente Frío
No. 44, la zona metropolitana de Monterrey podría recibir precipitaciones que
aligeren la sequía extrema que se registra en la entidad.
Asimismo, se prevé que también den
un respiro a las presas La Boca y Cerro
Prieto que se encuentran en su nivel histórico más bajo.
Según el Sistema Meteorológico Nacional, también existe pronóstico de
vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, descargas eléctricas y granizo.
"El frente frío número 44 y una línea
seca sobre el norte y noreste de la República Mexicana, en interacción con la
corriente en chorro subtropical, ocasionarán vientos fuertes en las regiones
mencionadas, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de
descargas eléctricas y posible caída de
granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí", informó la
Comisión Nacional del Agua.
"A su vez, se prevén vientos con rachas de 60 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en zonas de
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas".
Protección Civil del Estado señaló
que la probabilidad se extenderá del do-

mingo al martes.
El llamado a la población es a estar
al informado de las condiciones del
tiempo y extremar precauciones.
Evitar cruzar lugares de riesgo como
ríos, arroyos, corrientes de agua, y pasos
a desnivel; tener cuidado con instalaciones eléctricas, estructuras, anuncios panorámicos y postes; intentar permanecer
en un lugar seguro y no arrojar basura,
son parte de las medidas a seguir.
A ellas se suma el no transitar por calles inundadas; circular despacio con
luces encendidas, intermitentes y cinturón de seguridad; además de tener a la
mano los teléfonos de emergencia.
Para mayores informes, la ciudadanía
podrá mantenerse informada mediante
la cuenta de twitter @conagua_mx,

@conagua_clima y
de Facebook
www.facebook.com/conaguamx, o en
las páginas de internet http://smn.conagua.gob.mx y www.gob.mx/conagua.
Cualquier emergencia reportar al 91-1.
REALIZAN NUEVO
BOMBARDEO DE NUBES
En busca de mayores precipitaciones,
elementos militares iniciaron hace un
momento un nuevo bombardeo de
nubes.
Al contar con condiciones meteorológicas para ello, el avión King Air volvió a sobrevolar este sábado.
A través de un vídeo, se observa la
intervención de la aeronave que inyecta
100 mil litros de yoduro de plata a la nubosidad.

Apartir de hoy empezaría a llover en la ciudad durante tres días

Borran pintas de edificio de la FG
Consuelo López González.La huella de pintas que dejaron a su
paso los colectivos feministas en busca
de justicia para Debanhi y demás mujeres violentadas, fue borrada ayer de la
Fiscalía General de Nuevo León
Encapuchadas, jóvenes plasmaron
sus exigencias en la fachada de la instancia investigadora donde incluso rompieron cristales.
Frases como “Por Debanhi, por
todas. Ni una más”, “Mariana no es
aliada, es privilegiada”, “Fuera Fasci”,
y "Quiero volver con vida a casa”, así
como huellas de manos en color rojo,
lucen casi imperceptibles.
Desde tempranas horas, personal de
limpieza de la FGJ y una empresa del
ramo arribaron al sitio ubicado sobre la
Avenida Morones Prieto, a la altura del
Multimodal Zaragoza-Zuazua.

Asì había quedado tras la protesta

Con trapos, escobas, trapeadores,
mangueras, e incluso una máquina de
limpieza para pisos, pusieron manos a la

obra.
Después de un par de horas, las pintas quedaron atrás.
Es de destacar que la marcha partió
la tarde de este viernes de la Explanada
de la Fiscalía General de Justicia en el
Estado, siguiendo por Morones Prieto,
virando en Feliz U. Gómez para tomar
Constitución.
"Nos faltan Debanhi, nos falta Marifer, nos falta muchas", "No fue accidente, fue feminicidio", " La Fiscalía es
cómplice", "Fuera el Gustavo, fuera
Fasci", "Mariana no es aliada es privilegiada", "Señor, señora no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de
la gente", fueron otras de sus consignas.
Las manifestantes siguieron su camino hasta las Capillas del Carmen,
donde realizaron minutos de silencio
por Debanhi, y le dieron el último adiós.

Especulan que fue violada; pide Samuel no desinformar
Alma Torres Torres
Sin pruebas, la Comisión Internacional de Derechos Humanos México aseguró ayer que Debanhi sufrió de
múltiples golpes y abuso sexual; información que fue desmentida horas más
tarde por autoridades oficiales.
A la salida de los servicios funerales
en las Capillas del Carmen; Omar
Tamez, comisionado federal del organismo no gubernamental, informó que
solicitarían una segunda autopista a la
joven de 18 años, cuya causa de muerte
se estableció como contusión profunda
de cráneo.
Acompañado de Mario Escobar,
padre de chica, el representante legal
aseveró que el dictamen de la Fiscalía
General de Justicia del Estado presenta
irregularidades.
No obstante, el gobernador Samuel
García Sepúlveda llamó a no compartir
información falsa; en tanto que la Comisión Estatal de Derechos Humanos y
la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos se deslindaron de la organización que tildaron como apócrifa.
“Le detectaron golpes en otras partes

del cuerpo, se determinará con el segundo peritaje, sí hay un abuso sexual,
es algo delicado”, expuso.
“Hay inconformidad por parte de la
resolución de las autoridades, por lo
tanto se solicitó a un Juez de Control
una segunda revisión para detectar las
anomalías que no fueron incluidas en la
carpeta”.
Ambos indicaron que tampoco les
convence la versión en la que Debanhi
brincó la barda del Motel Nueva Castilla, donde fue encontrada sin vida al interior de una cisterna catorce días
después de su desaparición, pues mide
más de dos metros.
“En las versiones hay inconsistencias, se dice que la chica brincó una
barda, que ya se hizo el estudio por parte
de autoridades y es imposible que las
brinque”.
“Se han detectado otro tipo de golpes
en la cabeza o cara”, agregó.
Por separado, García Sepúlveda informó que es falso que el cuerpo de Debanhi presentaba huellas de golpes y
abuso sexual.
A través de sus historias de Insta-

Representantes de la Comisòn Internacional de Derechos Humanos México
hicieron la declaraciòn, pero fueron desconocidos por las autoridades

gram, el mandatario estatal compartió
un extracto de la información que circulaba desde tempranas horas, la cual carece de validez.
“Esto también es falso. Por favor no
compartan desinformación” , escribió.
Momentos antes también descartó
que durante la búsqueda de Debanhi se
hayan encontrado cinco mujeres más sin
vida, como trascendió ayer.
Las jóvenes, cuatro de ellas menores
de edad, fueron localizadas, pero ya se
encuentran con sus familiares.
Asimismo, la Comisión Estatal de
Derechos Humanos emitió un comunicado de prensa en el que se deslinda de
esta presunta asociación civil alertó
sobre estos organismos que realizan cobros para supuestas labores de investigación.
"La Comisión Estatal de Derechos
Humanos informa que no guarda relación con la asociación civil llamada Comisión Interamericana de Derechos
Humanos México, ni con el señor Omar
Tamez, quien asegura ser Comisionado
Federal, por lo que se deslinda de toda
acción realizada por esta organización".
"La Comisión aclara también que
asociaciones como esta carecen de facultades de investigación, por lo que
alerta a la población en general de cobros indebidos por los servicios presuntamente prestados, y rechaza que se
lucre con el sufrimiento ajeno en situaciones tan delicadas como la desaparición de personas", refiere el escrito.
Al lamentar los hechos, la CEDHNL
refrendó su compromiso en brindar, de
manera gratuita y expedita, el acompañamiento jurídico, médico y psicológico
a las y los familiares de todas las personas víctimas de desaparición, e informó
que se abrió quejas de oficio para investigar la actuación de servidores públicos
los recientes casos de María Fernanda y
Debanhi Susana.

Tras quince días de vacaciones mañana volveràn a las aulas

Regresan mañana a las
clases presenciales
Consuelo López González
A diferencia de hace dos años,
cuando la pandemia de Covid-19 impidió el regreso a las aulas; Nuevo León
reanudará este lunes clases presenciales.
Tras el receso vacacional de Semana
Santa en 2020, los menores volvieron a
la escuela en una modalidad a distancia
desde casa.
Este 2022, la historia será diferente.
Un millón 046 mil 840 alumnos,
atendidos por 48 mil 188 docentes regresarán a clases en 6 mil 013 escuelas,
informó la Secretaría de Educación en
el Estado.
Fue el 8 de abril cuando los estu-

diantes salieron de la escuela para disfrutar de dos semanas de vacaciones.
Sofíaleticia Morales, titular del área,
informó que, de acuerdo al calendario
oficial de la Secretaría de Educación Pública, los planteles escolares volverán a
abrir sus puertas este 25 de abril.
Al permanecer a la baja los contagios
y hospitalizaciones por Covid, los aforos se mantendrán al 100 por ciento.
Sin embargo, como una medida de
prevención, permanecerá el uso obligatorio de cubrebocas, lavado frecuente de
manos y uso de gel antibacterial.
La meta es que la totalidad de los
alumnos se reintegren al ciclo escolar en
modalidad presencial.

domingo 24 de abril del 2022

 Lo bueno
Que se prevén tres días de lluvias en la
entidad apartir de hoy



Lo malo

Que se empieza a generar mucha
desinformación en el caso de Debanhi

Bla,bla, bla...
“Ya se llegó a un nivel de estrés
entre toda la comunidad,
principalmente a las adolescentes”

Carlos
de la
Fuente

ECOLOGÍA

Tiene San Pedro
obras sustentables
Consuelo López González.De cara una mejora en el desarrollo
urbano de San Pedro, donde se cuente
con obras afines a mejoras ambientales,
en esta Ciudad su Alcalde Miguel
Treviño de Hoyos construye con perspectiva ambiental.
Es así que en pro del medio ambiente
concretó mejoras en las zonas de parques como el Parque La Cañada, donde
se construyeron acciones en pro del
medio ambiente.
Y es que el Gobierno Municipal de
San Pedro Garza García construyó un
canal pluvial en el Parque La Cañada,
una obra que soluciona desbordamientos y afectaciones que causaban las lluvias.
Estos trabajos incluyeron la adecuación del área pluvial en la cañada
natural con la construcción de gaviones
con un piso permeable y mallas para

Se trabaja arduamente para mejorar el desarrollo urbano

Buscan hacer de SC una
ciudad de primer mundo
Alberto Medina Espinosa
Con la firme idea de tener una
Ciudad de primer mundo mucho
más ambiental y con mejoras en
todos los aspectos que tienen que
ver con el ecosistema en Santa
Catarina su Alcalde Jesús Nava
Rivera escucha a su gente y aplica
políticas locales sustentables.
Así lo reveló el mismo edil albiazul de esta localidad, tras entrevistarse con padres de familia y alumnos de diversas escuelas públicas.
Además de trazar en la mesa
dinámicas eficientes en pro de
mejoras del medio ambiente, el
agua, el aire y sobre el ecosistema
en general para combatir el cambio
climático.
“Aquí lo que hacemos es atender
tus inquietudes y brindar soluciones
a diversas problemáticas en tu sector es el objetivo, así es en la colonia Residencial Cuauhtémoc, estu-

vimos agradecidos de antemano la
participación de nuestros vecinos en
este importante esfuerzo de buen
gobierno”.
“Pero no solo eso al apoyar la
educación ambiental es asegurar el
futuro de la Ciudad, así es que con
el programa ‘Cuidemos El Agua y
los Árboles’ involucramos a los más
pequeños y a sus maestros en
acciones para cuidar y preservar su
medio ambiente. Éste miércoles,
visitamos el Jardín de Niños
Homero Muñiz, realizando divertidas actividades para la conciencia
y el aprendizaje en la materia”.
El Alcalde dijo que cada acción
de desarrollo sustentable es pensan- Esa es la meta del alcalde de
do en la infancia y en el planeta que Santa Catarina, Jesús Nava
les heredaremos a los más jóvenes.
Por ello la importancia de pisar Acosta para crear conciencia del
suelo y estar con la gente: cuidado del agua, riego de árboles y
“Visitamos a las pequeñas y la recolección de PET, ahora es el
pequeños de la primaria Nicomedes momento”.

Proponen armar Plan de Ahorro Familiar de agua
Consuelo López González
Ante el alto consumo, Servicios
de Agua y Drenaje de Monterrey
propuso a los usuarios armar un
Plan de Ahorro Familiar de agua.
Juan Ignacio Barragán, director
de la paraestatal, señaló que pese a
la reducción de presión al máximo
un día a la semana, los consumos
siguen a la alza.
Por ello, dijo, es necesario que
las familias implementen un
esquema de cuidado del vital líquido.
De no bajar los niveles, el
organismo se verá obligado a
ampliar las reducciones de agua a
dos días por semana.
"¿Quieres ahorrar agua de verdad? Aquí te decimos cómo puedes
armar un plan de ahorro familiar".
"Necesitamos bajar el consumo
de agua, para hacer frente a la
sequía, recuerda que si todos
somos parte del problema, también
podemos ser parte de la solución",
compartió en medios electrónicos
y redes sociales.
Como primer paso es indispens-

A diario se buscan estrategias para el ahorro del agua

able revisar su recibo e identificar
el consumo de agua al mes.
Una vez que se haya identificado, es necesario ponerse una meta
a reducir , por ejemplo, bajar de 12
a 10 metros cúbicos, o de 10 a 8
metros cúbicos.
El funcionario estatal aseguró
que solo es necesario utilizar 100
litros de agua diarios por persona,

y no más.
Para bajarle litros, se debe identificar en qué actividades del hogar
se consume más agua, y reducirle.
"Pueden generar dinámicas con
sus hijos, optimicen sus tiempos de
uso de agua, coloquen botellas con
peso en inodoro, y hacer programas para utilizar la lavador de
ropa", agregó.

Procuran ante sequía vecinos de Escobedo a árboles
Ignacio González
Ante la veda del riego de jardines
y parques públicos por la prolongada sequía y la crisis del agua, un
grupo de vecinos de Escobedo, colocaron botes con agua junto a varios
arbolitos de un camellón para evitar
que se sequen.
El camellón divisorio de la avenida Sendero entre el principal y el lateral, de República Mexicana hacia

ambos lados, luce pelón, sin árboles
que den sombra e inviten a caminar,
hasta descuidado de meses.
Antes de la crisis del agua había
la promesa de los gobiernos municipales de reforestar camellones de
avenidas principales, pero hasta la
fecha no han hecho nada.
Pero un grupo de ciudadanos
empezaron a hacerlo y plantaron
varios árboles nativos de la región

chicos de alrededor de un metro de
altura.
Y ante la falta de riego les
pusieron botellas llenas de agua
junto al tronco, y les ha dado buen
resultado pues ninguno se ha secado
hasta ahora.
A ver si las autoridades municipales apoyan este tipo de causas
para bien de la ecología y el medio
ambiente.

evitar erosión en ambos lados del canal.
También se añadieron canales secundarios para encausar el agua hacia los
gaviones y se protegieron raíces expuestas de los árboles.
“Como parte de los trabajos se colocaron aproximadamente 600 piezas de
cada especie de plantas como lavanda,
lantana, jazmín, romero, lovegrass, lirio
persa y agapando, además de 200 de
plumbago, 1070 metros cuadrados de
pasto y tierra negra”, dijo Miguel
Treviño de Hoyos, Alcalde de esta
localidad.
“Para el parque se colocaron 13 bancas nuevas, un barandal de protección y
tres luminarias nuevas, la obra inició el
pasado julio del 2021 en el parque de la
Colonia San Ángel y representó una
inversión de $3,769,803.44”, todo ello
sin que este peleada con el medio
ambiente,

Indagan sobre
la crisis
climática
Alma Torres Torres
Para conocer realmente qué
está pasando en el mundo, se
requiere implementar nuevos
programas y acciones en torno
a la crisis climática que se vive
y afecta a Nuevo León consideró Selene Martínez Guajardo,
directora del Observatorio
Ciudadano de la Calidad del
Aire
Señaló que es importante
saber que todo está conectado,
la contaminación, los incendios
y la sequía influyen entre sí,
entonces es importante conocer
todo lo que está sucediendo,
para entender cuál es nuestra
situación como seres humanos.
“Y entender cuáles son las
situaciones
que
podemos
empezar a hacer día con día, no
solamente como individuos, si
no también colectivamente para
disminuir el impacto ambiental
que estamos generando como
especie”, dijo.
“Estamos en una época crítica, mundialmente, no solo
como los que vivimos aquí en
Monterrey y lo que sucede es
que por temas de crisis climática, de cambio climático, hemos
visto cambios en temperaturas,
en eventos como huracanes,
como incendios forestales”,
añadió.
Destacó que naturalmente
existen y siempre están o siempre han estado, pero el tema es
que ahora,con este cambio en
las temperaturas por el aumento
por ejemplo de los gases de
efecto invernadero, se presentan más y de mayor magnitud.
“Ya los incendios a lo mejor
siendo naturales, tal vez tengan
ahora más periodicidad y una
magnitud, todavía mayor que lo
que teníamos en años anteriores, entonces todo esto va
sumando y por supuesto
nosotros en la ciudad, también
vemos las consecuencias”.
“Por ejemplo esto de los
incendios forestales, que se
dieron este año y también el
año pasado suceden porque
tuvimos un invierno muy seco,
por condiciones del planeta y
este invierno seco hizo que
lloviera menos y entonces ya
no había suficiente humedad en
los suelos y en la vegetación”,
concluyó.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Mal y de malas. Por lo visto la fiscalía general de justicia encabezada por Gustavo Adolfo
Guerrero está sumergida en sus propios problemas.
Las indagatorias sobre el caso Debanhi que
acaparó la atención de autoridades federales,
estatales y el respetable, tiene más picos que un
serrucho.
Y, que para terceros en gran parte, podría estar
plegada no de fallas técnicas, ni de errores, sino
de versiones nada creíbles y mentiras al cien.
Tan es así, que la credibilidad de la autoridad
investigadora en Nuevo León, no nada más está
obligada a probar su dicho con resultados convincentes.
Amén, de que en cuestión de días o mejor
dicho de horas, tomar medidas más radicales y
darle una sacudida al nogal, porque su labor
quedó en duda.

A propósito de dudas sobre la labor de la fiscalía general de justicia de Nuevo León, habrá
que ver quien dice la verdad y quien miente.
Que hay dos versiones presuntamente oficiales sobre el dictamen en el que se reporta las
causas del fallecimientos de la jovencita
Debanhi.
Uno, que habla de un golpe profundo en el
cráneo y que ese pudo haber sido la causante de
su muerte y otro que indica, golpe en el rostro.
Además de que traía otras lesiones y presentaba signos de violación, por lo que las dos versiones chocan y alguien podría estar mintiendo.
De modo que, valdrá a pena averiguar en el
mejor de los casos, qué es lo que sucedió y por
que circulan dos cuestiones tan diferentes sobre
el tema.
Pero como no nos gusta el chisme, hasta ahí la
dejamos porque es un trabajo para la fiscalía,
porque su prestigio está en juego.

A ver a ver. Hay un video que circula en redes
sociales en el que se muestra a unas personas
revisando la cisterna donde al final de cuentas
apareció el cuerpo de Debanhi.
En ese video, las personas apoyados en el uso
de un bambú tocan un cuerpo extraño en las
aguas de la cisterna y hacen la prueba visual de
lo que detectan en la revisión.
Tocan con el bambú algo a poca distancia y
enseguida de ese punto, pueden ver que no hay
nada que les impida tocar la profundidad de la
cisterna, sin que nada lo impida.
Señalando a la vez esas personas que hay un
objeto en el lugar, el cuál se encuentra a unos
metros de la barda, por donde se dice Debanhi
subió, según la versión oficial y cayó.
Sin embargo, del mismo modo los
''investigadores espontáneos'' muestran en ese
mismo video manchas de sangre en la barda, lo
cual indica que el cuerpo ya traía una lesión
antes de caer.
Lo cuál ha sido cuestionado precisamente en
las redes sociales, donde se exige el esclarecimiento de uno de los casos más polémicos de
la historia de NL, sobre la violencia contra la
mujer.

Según el reporte de los especialistas meteorológicos dentro de algunos días o mejor dicho
de horas, habrá lluvias copiosas en la región.
Por lo que vale preguntar a las autoridades
estatales y municipales ya tomaron providencias necesarias o como siempre sucede, se les
dormirá el gallo.
Sobre todo, después de un largo ayuno en el
que no se han dejado sentir las lluvias y que hoy
por hoy tienen a Nuevo León sumidos en la crisis del agua.
Y, que a manera de prevención se espera que
las autoridades ya hayan realizado los trabajos
de desazolve para evitar inundaciones y encharcamientos.
Pero en el mejor de los casos, reducir los riesgos para los conductores en pasos a desnivel y
vialidades de cuidado, a menos que otra cosa
suceda.

Y, hablando de pronósticos no descarte que
éste día considerado como el último de las
vacaciones para muchos, se dispare la movilidad en la localidad.
Por lo que muy posiblemente haya un notable
incremento y hasta aglomeraciones en comercios, mercados, zonas peatonales y viales de la
entidad.
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Califica GLPAN de alarmante ola de desaparecidas
La ola de mujeres desaparecidas en el
estado llego a un nivel alarmante, así lo
catalogo la bancada del PAN en el
Congreso Local.
Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancada panista pidió al
Gobierno del Estado en coordinación con
el Gobierno Federal, el Ejecito Mexicano
y las autoridades municipales implementar ya una estrategia para frenar esta ola
de inseguridad.
“Es muy lamentable y tiste lo que está
pasando en el estado y en el país con una
gran cantidad de mujeres desaparecidas
que lamentablemente no han podido
localizarlas y que tienen a las familias y

comunidad en una situación alarmante”.
“Ya se llegó a un nivel de estrés entre
toda la comunidad, principalmente a las
adolescentes y es por ello que el
Gobierno del Estado, la Fiscalía, los
municipios con las fuerzas federales
pudieran hacer una estrategia para revertir esta situación que se está viviendo”,
refirió.
En relación a la exigencia de los
organismos de dotar de mayo herramienta a las dependencias dedicadas a la
búsqueda de personas desaparecidas, el
legislador dijo que era factible.
“Si es viable principalmente que el
promoverte sea el área específica para

forzar alguna otra área en el tema presupuestal, pero podríamos ver alguna asignación presupuestal, podríamos ver este
ejercicio en la reasignación de fondo del
propio ejecutivo”, aseveró.
Aunque dijo también que para el próximo presupuesto podrían asignar directamente presupuesto para estas áreas.
“Podríamos ver en las partidas presupuestales del próximo año, yo creo que
con los excedentes que están llegando en
este 2022 podríamos hacer una reasignación no le corresponde al Congreso,
le compete al ejecutivo”.
“Pero yo creo que hay disposición por
parte del ejecutivo, al menos eso creo por

ser lo primero que ha manifestado, al
señalar que harán trabajos para revertir
esta situación”, consideró.
En relación a realizarle modificaciones a la ley para implementar medidas
más drásticas a quienes cometan este tipo
de acciones, De la Fuente Flores aseveró
que con aplicar las leyes actuales es más
que suficiente.
“La ley de Protección a la Mujer libre
de Violencia ha sido bastante fortalecida,
to creo que aquí lo más importante es la
aplicación de las leyes que hay en
el estado para garantizarle a la
mujer una vida libre de violencia”, puntualizó.(JMD

Carlos de la Fuente

Busca PT cambiar Código Nacional de Procedimientos Penales

Se trabajò en coordinaciòn con la CONANP

Limpian autoridades de SC La
Huasteca en el Día de la Tierra
En el marco del Día de la
Tierra, el Gobierno de Santa
Catarina realizó una brigada
de limpieza en la Huasteca.
Los trabajos se realizaron
en
coordinación
con
la
Comisión Nacional de Áreas
Naturales
Protegidas
(CONANP) y la iniciativa privada.
Así mismo, se firmó una
declaratoria de la Carta de la
Tierra para reafirmar el compromiso de trabajar por una
ciudad sostenible.
“Quisimos complementar
esta declaratoria con una
brigada
comunitaria
de
limpieza en la Huasteca. Es
como
una
actividad
emblemática con respecto a la
Carta de la Tierra”, expresó

Francisco Palacios, secretario
de Movilidad.
El funcionario agregó que
este tipo de acciones se llevarán a cabo de forma periódica en La Huasteca.
Además, exhortó a la
población a no tirar basura y
depositarla en los contenedores que se ubican hacia el
interior de La Huasteca.
En estas actividades participaron Lorena Herrera, representante de la Carta de la
Tierra;
Sadot
Ortiz
Hernández, titular de la
CONANP.
Además de Hugo Cervantes,
secretario del Ayuntamiento,
así como personal de Finsa,
Industrias Islas, Visar y del
gobierno municipal.(JMD)

Ante la situación de inseguridad que
prevalece en la entidad, la bancada del PT en
el Congreso Local buscara cambiar el
Código Nacional de Procedimientos Penales
La diputada Anylú Bendición Hernández
Sepúlveda dijo que con esta propuesta buscan que los jueces de control del Ministerio
Público autoricen de inmediato la orden de
cateo por desaparición de personas.
“La orden de cateo de lugares a inspeccionar deberá autorizarse sin mediar dilación
alguna, con la finalidad de salvaguardar la
integridad física de la persona desaparecida”,
planteó.
Actualmente, dijo, el Artículo 283 del
Código Nacional de Procedimientos Penales
establece un plazo que no exceda de las seis
horas siguientes a que se haya recibido la
petición de búsqueda.
El Código establece además que de no
ejecutarse dicha orden de cateo dentro de los
tres días siguientes a su autorización, quedará
sin efecto cuando no se precise fecha exacta
de realización.
Ante tan laxas disposiciones, Anylú
Bendición propondrá que el Juez de Control
gire de inmediato la orden de cateo, señalando lugares, motivos, indicios, objetos y las
personas que hayan de aprehenderse.

Para evitar que el agua de las
lluvias se siga desperdiciando en el
área metropolitana pidio vigilar
todos los arroyos, ríos y demás
afluentes que abastecen de agua a
las presas para que ya no haya
desvíos del cauce para beneficio de
algunas industrias y particulares,
así lo señalo Raúl Lozano
Caballero.
El coordinador de la bancada del
Partido Verde Ecologista de
México en el Congreso Local dijo
que era necesario poner manos en
este asunto.
“Hemos visto que hay desvíos en
los causes, vale la pena que ahorita que es cuando se puede ver más
si hay algunas desviaciones de los
flujos naturales del agua, que pongan los ojos en este asunto los
municipios colindantes a las presas”.
“Pero sobre todo el órgano regulador que es la Conagua los ayuden
para que sean muy vigilantes y se
pueda aprovechar cada milímetro
de agua que de lluvia”.
“Que, porque está cayendo a
cuentagotas y seguramente así va
hacer en el transcurso del año, no
podemos desperdiciar y a su vez
aprovechando que hay una escasez
de agua, realizar una campaña
interesante de regeneración de
todas las tuberías y toda la red de
distribución de agua”.
Lo anterior lo manifestó al
señalar que desde hace muchísimos
años no le han metido mano a este
problema y ya es necesario por

“Se debe garantizar la aplicación del
Código sin estereotipos, pero teniendo en
cuenta impactos diferenciados y considerando situaciones de desventaja que pudieran
tener las personas desaparecidas”, argumentó.
La iniciativa de reforma se presentará el
lunes 25 de abril en la Oficialía de Partes del
Congreso del Estado.

La idea es que el agua de las lluvias no se siga desperdiciando

tanta agua que se pierde con las
fugas.
Señalo que son necesario estos
trabajos, porque de no llevarlos a
cabo no va a servir de nada.
“Son necesarios estos trabajos
porque el agua se está desperdiciando y se seguirá desperdiciando
si no hacen nada al respecto”,
indicó.

Cabe destacar que la semana
pasada, después de un marzo y
abril difícil, las precipitaciones
pluviales llegaron al estado de
Nuevo León.
Sin embargo, estas no han sido
suficientes porque el nivel de las
presas de la Boca y Cerro Prieto
continúan por debajo de su nivel.

Lamenta Red Ambiental muerte de su trabajador

Alerta David de la Peña sobre
publicación falsa en sus redes sociales
El alcalde de Santiago
señaló que “la cuenta apócrifa
de Facebook aparece bajo el
nombre de David de la Pena
(sic) y aunque utiliza la
misma foto de perfil, no es la
cuenta oficial”.
De La Peña Marroquín
señaló que la publicación del
falso premio está acompañada
de una imagen del Edil en un
evento público.
En este sentido, el edil santiaguense recordó que su perfil oficial en Facebook cuenta
con la verificación de la aplicación, que es la palomita azul
junto al nombre, para que los
usuarios tomen esto en cuenta(ATT).

“Nuestra propuesta es aplicar la perspectiva de género en toda desaparición de
mujeres”, señaló la legisladora del Partido del
Trabajo.
Lo anterior, para efecto de que las investigaciones se lleven a cabo bajo estándares de
emergencia y para eliminar barreras y
obstáculos que discriminen a las personas por
condición de sexo o género.

Exhortan a vigilar ríos y arroyos

El alcalde David de la Peña hizo la aclaración.

David
de
la
Peña
Marroquín,
Presidente
Municipal de Santiago alertó a
los internautas sobre una publicación en Facebook que utiliza su imagen para ofrecer
premios y advirtió que es
totalmente falsa.
En este sentido, el ejecutivo
municipal pidió a la ciudadanía evitar caer en engaños
como esto, debido a que
podría resultar en una estafa,
para quienes crean lo que dice
la cuenta falsa.
“Por favor, le pido a toda la
comunidad que no caiga en
estos engaños, porque puede
resultar en una estafa o robo
de datos personales”, señaló.

La diputada Anylù Bendiciòn Hernàndez hizo la propuesta

El accidente fue en La Nacional

La empresa de recolección de
basura Red Ambiental lamentó el
fallecimiento de uno de sus
empleados en el accidente que se
registró la tarde de este sábado en
la Carretera Nacional que dejó un
saldo de un muerto y 10 heridos.
Una unidad de la empresa volcó
luego de ser impactada por un
automóvil que se desplazaba a
exceso de velocidad.
Dos trabajadores resultaron
heridos y uno más falleció en el
lugar de los hechos en los lmites
de Monterrey con Santiago.
De acuerdo al boletín que emitió
la compañía, en el siniestro se
reportaron múltiples personas
lesionadas, incluida la cuadrilla de
personal de la unidad recolectora,
lamentando la defunción de uno de
sus colaboradores.
Se informó que personal de la
empresa ya había acudido al lugar
de los hechos, es decir, a la altura
de El Uro, en la zona sur de
Monterrey, y que se hizo contacto

con los familiares del personal
afectado, activando el protocolo de
atención a accidentes.
“Estamos coordinados con las
autoridades para atender el siniestro de manera oportuna y haciendo la investigación del caso”,
señaló.
El choque movilizó a personal
de rescate de Protección Civil de
Santiago y de paramédicos de la
Cruz Roja, quienes trasladaron a
los heridos a los Hospitales de
Zona,
el
Muguerza
y
al
Universitario.
Red Ambiental afirmó que la
información preliminar indica que
un automóvil a exceso de velocidad impactó a la unidad recolectora de basura y a varios autos más,
cuyos pasajeros resultaron lesionados.
La carretera tuvo que ser cerrada
mientras retiraban los vehículos
participantes, y se retiraba el cuerpo de la víctima al Semefo.(IGB)
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Balean y dejan
herido a hombre en
campo de softbol

Ejecutan a ejidatario en China
Sergio Luis Castillo
Una intensa movilización de las
corporaciones policiacas se registró en
el municipio de China, al ser ejecutado
un ejidatario en una zona despoblada.
Al momento de los hechos la víctima viajaba en una camioneta, cuando
fue interceptado y rafageado con
fusiles de alto poder.
La Fiscalía General de Justicia del
Estado inicio una carpeta de investigación para iniciar las indagatorias.
Los hechos se reportaron la tarde
del pasado viernes, en un camino de

terracería ubicado cerca de la Colonia
Vista Hermosa.
El hombre fue identificado como
Felipe González, de 40 años de edad,
quien solo se dijo que era propietario
de un predio.
Testigos de los hechos mencionaron
que una camioneta con placas de
Texas, se emparejó a la troca de la víctima y comenzaron a disparar.
Luego de cometer la ejecución, rápidamente emprendieron la huida hacia
el municipio de General Bravo.
Después de recibirse el reporte de
un hombre atacado de varios disparos,

se movilizaron los puestos de socorro.
Pero desafortunadamente ya nada
pudieron hacer por esta persona.
Al lugar llegaron elementos de la
Policía Ministerial, asimismo elementos de la policía local arribaron para
realizar las investigaciones correspondientes.
Elementos del departamento de
periciales acudieron al lugar para
recabar evidencias en el sitio.
Horas después el cuerpo fue llevado
al
anfiteatro
del
Hospital
Universitario, para practicarle la
autopsia de ley correspondiente.

Felipe Gonzàlez es la víctima

Pierde la vida persona de la tercera
edad al ser arrollado por una grúa
Sergio Luis Castillo

Un camiòn recolector de basura particiò en el accidente

Choque en La Nacional
deja un muerto y 6 heridos
Sergio Luis Castillo
Una persona sin vida y seis lesionados, fue el saldo que dejó un choque
múltiple registrado en la Carretera
Nacional, a la altura del Uro, después
que una conductora sufriera una convulsión y provocara la carambola.
En el accidente participó un
camión recolector de basura, mismo
que terminó por chocar en contra de
otros tres vehículos particulares.
Después del fuerte impacto, el
pesado vehículo termino volcándose
fuera de la carpeta asfáltica, muriendo
uno de los trabajadores.
Protección Civil Municipal, informó que el accidente se reportó a las
12:00 horas en los carriles de norte a

Una conductora fue la responsable

sur.
Las autoridades no dieron a conocer la identidad de la conductora
responsable, debido a que esta fue llevada de urgencia a la clínica Christus
Muguerza.
Mencionaron que esta persona
conducía una camioneta tipo
Silverado color blanco, la cual terminó en el camellón central.
Al sufrir la crisis de salud, la conductora perdió el control y al detenerse en seco provocó que una
camioneta Chevrolet modelo antiguo,
una camioneta Kia y un automóvil
sedan, terminaran chocando por
alcance.
Posteriormente venia el camión
recolector de desechos que termino
rematándolos.
Después del impacto se salió de la
carpeta asfáltica y terminó por derribar varios postes, hasta terminar afuera
de la carretera.
Los hechos ocasionaron la movilización de los puestos de socorro,
quienes atendieron a los lesionados.
Siendo llevados seis personas a los
hospitales Christus Muguerza y al
Hospital Universitario, en donde
quedaron internados bajo atención
médica.
Desafortunadamente cuando revisaron al trabajador se percataron que
ya estaba sin signos de vida.
En el lugar tomó conocimiento el
personal de Guardia Nacional para
deslindar responsabilidades.

Un hombre de la tercera edad
perdió la vida en forma trágica, al
ser arrollado por una grúa cuando
intentaba
cruzar
la Avenida
Revolución, al sur de la ciudad de
Monterrey.
Junto al cuerpo de la víctima,
quedo un bastón que utilizaba para
poder mantener el equilibrio, pues
tenía dificultades para caminar.
El accidente se reportó a las 13:00
horas de ayer sábado, en la Avenida
Revolución en su cruce con la calle
Camino del Diente, en la Colonia
Los Remates, al sur de Monterrey.
Hasta el momento el ahora occiso
no ha sido identificado, siendo una
persona de unos 70 años de edad,
complexión delgada y baja estatura.
Mencionaron que desafortunadamente no portaba alguna identificación entre sus pertenencias, solo
un bastón color café.
Explicaron que al momento de los
hechos esta persona vestía un pants
de color gris, además portaba una
mochila y una gorra.

RESPONSABLE: CRUZ PARRA

Mientras que el presunto responsable fue identificado como Rodolfo,
de 30 años de edad, quien dijo vivir
en esta ciudad.
Al momento de los hechos
Rodolfo conducía una grúa de una
empresa privada.
El chofer dijo que no se percató
en que momento el abuelito cruzó la
avenida, debido a que su camión es
muy alto y no tiene visibilidad.
Desafortunadamente pasó encima
del cuerpo del anciano, quien pereció en forma instantánea.
Elementos de Tránsito municipal
acudieron al lugar y acordonaron
donde quedó el cuerpo del hombre.
Personal de Protección Civil y
Cruz Roja llegaron al lugar del accidente, pero solo comprobaron que
esta persona ya no tenía signos de
vida.
El conductor del camión fue
puesto a disposición de las autoridades correspondientes.
Serán elementos de Servicios
Periciales quienes deberán llegar a
realizar labores correspondientes.

La persona intentaba cruzar la avenida Revoluciòn, al sur de la ciudad

Andrès Villalobos
Cuando se encontraba en un campo
de softbol, un hombre fue atacado a
balazos por delincuentes que bajaron
de un automóvil y después huyeron a
toda velocidad, en Apodaca, aunque
fue llevado con vida al Hospital
Universitario, horas después falleció.
Al momento de escapar del centro
del mencionado municipio, un elemento de tránsito estrelló la patrulla
contra una luminaria, al tratar de ponerse a salvo de los pistoleros.
El intento de ejecución fue reportado a las 16:15 horas sobre el antiguo
Libramiento y la Calle Juárez, en el
centro del mencionado municipio.
Paramédicos de Protección Civil
atendieron a Jairo Daniel, de 24 años
de edad, quien presentaba impactos de
arma de fuego en el costado derecho y
en los brazos.
A bordo de la ambulancia el afectado fue llevado de urgencia por los
rescatistas al Hospital Universitario,
donde ya era esperado por los médicos
para su intervención quirúrgica.
Una fuente allegada a los hechos
mencionó, que Jairo se encontraba la
tarde de ayer en un terreno baldío
habilitado como campo de softbol.
Al lugar arribaron los delincuentes
a bordo de un vehículo color azul, del
cual descendieron para dirigirse hacia
su objetivo.
Jairo Daniel al ver a sus verdugos
trató de escapar corriendo, pero fue
alcanzado por las balas y cayó al piso
herido de muerte.
Los delincuentes acudieron hasta
donde quedó tendido y le dispararon
de nueva cuenta, para darse a la fuga
corriendo.
Tras subir al vehículo en el cual
lograron escapar, un agente de vialidad observó y escuchó los disparos de
arma de fuego.
El agente de vialidad se desplazaba
por el libramiento con rumbo hacia la
carretera Miguel Alemán, perdiendo
el control del volante, estrellándose
contra una luminaria.
Al lugar de los hechos llegaron
compañeros del tránsito, agentes ministeriales y elementos del Ejército, iniciando con las investigaciones del
caso.

Los hechos fueron en Apodaca

Recibe descarga eléctrica y sobrevive
Sergio Luis Castillo

Fue por la carretera a Laredo donde se presentò el percance

Deja choque de traileres 4 lesionados
Sergio Luis Castillo
Cuatro integrantes de una familia
terminaron con diversas lesiones, al
salir disparados del tractor en que viajaban después de estrellarse contra otro
tráiler, en el municipio de Apodaca.
Las autoridades mencionaron que
fue el exceso de velocidad lo que
provocó el percance vial, donde
además hubo cuantiosos daños materiales.
Protección Civil Municipal, infor-

mó que el accidente se reportó a las
2:15 horas en la Carretera a Laredo, a
unos 100 metros al norte del
Libramiento Noroeste.
El presunto responsable fue identificado como Manuel Alberto Ortiz
Reyna, de 34 años de edad, quien radica en Apodaca.
Al momento de los hechos era
acompañado por su esposa Verónica
Guadalupe Ortiz Fuentes y sus dos
hijos, Bairon Jesús y Alisson
Guadalupe.

Un hombre se salvó milagrosamente
de morir, después de tocar un cable de
13 mil voltios que estaba colgando de
un poste en calles de la Colonia Mitras
Centro.
Indicaron que al caminar por una de
las ceras tocó con un brazo el conductor del fluido eléctrico, que afortunadamente al contacto lo empujó varios
metros.
Protección Civil Municipal, informó
que los hechos se reportaron a las 9:00
horas en Calzada Madero y Doctor
Aguirre Pequeño, frente a la Facultad
de Medicina de la UANL.
Siendo identificado el lesionado
como Luis Miguel Martínez Martínez,
de 38 años, quien tiene su domicilio en
este mismo sector.
El hombre dijo que en ese momento
se dirigía a trabajar en un completo de
oficinas del sector.
Cuando caminaba por la Calzada
Madero, indicó que tocó accidentalmente los cables pensando que estaban

deshabilitados.
Desafortunadamente el cable estaba
conectado a la red de la Comisión
Federal de Electricidad y terminó por
recibir la descarga de energía eléctrica.
Varias personas que presenciaron
los hechos llamaron a las autoridades y
los puestos de socorro.
Al llegar al lugar, paramédicos de
Cruz Roja de Monterrey brindaron los
primeros auxilios a los afectados.
Posteriormente procedieron a
trasladarlo al Hospital de Zona, donde
quedo internado al sufrir quemaduras

en uno de sus brazos.
Afortunadamente no eran lesiones
de gravedad.
Personal de Policía Municipal, de
Protección Civil del Estado y de
Tránsito de Monterrey llegaron para
eliminar los riesgos y abanderar la
zona.
Horas después llegaron al lugar de
los hechos dos cuadrillas de la
Comisión Federal de Electricidad, para
cortar la energía y quitar el cable que
colgaba de un poste de 13 mil voltios.

Fue en la colonia Mitras donde sucediò el accidente

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

Firman JLo y Ben Affleck
cláusula sobre su vida sexual
Especial
Jennifer Lopez y Ben Affleck están
más enamorados que nunca, se han
dado una segunda oportunidad en el
amor y tras anunciar su compromiso
matrimonial, se dio a conocer que la
pareja ya firmó un acuerdo prematrimonial que incluye una cláusula que
tiene que ver con su vida sexual y que
está desatando la polémica entre los
seguidores de la pareja.
De acuerdo al medio ABC, aunque
no se han hecho públicos los detalles
económicos de dicho acuerdo prematrimonial, se sabe que han rubricado
una cláusula que tiene que ver con su
vida sexual, y para evitar que la
pasión se apague y existan infidelidades de por medio, la pareja tendría
que mantener relaciones sexuales
cuatro días por semana.
Hace unas semanas, la cantante y
actriz anunció que estaba compro-

metida con Ben Affleck, 18 años
después de haber terminado su
relación por primera vez.
La artista de 52 años publicó en su
boletín "On The JLo" un video en el
que muestra, visiblemente emocionada, un anillo verde. Sus representantes luego confirmaron el compromiso a la revista People.
El anillo era de un diamante de
corte esmeralda, de color verde pálido, según los medios estadounidenses.
Una segunda oportunidad
"Bennifer", el apodo dado a la
pareja cuando su primera relación
ocupaba todos los titulares, entre
2002 y 2004, incendió la prensa del
corazón el año pasado, cuando
volvieron a circular fotos de ellos juntos.
Se conocieron por primera vez en
el set de "Gigli", un gran fracaso de

película de 2002. Pospusieron sus
planes de matrimonio en 2003, y a
inicios del año siguiente anunciaron
que su relación había terminado.
Si esta vez concretan sus nuevos
planes de boda, será el cuarto matrimonio para Lopez y el segundo para
Affleck, el actor y director de 49
años.
Lopez estuvo casada con el actor
Ojani Noa, el bailarín Cris Judd y el
cantante Marc Anthony, con quien
tiene los gemelos de 14 años Max y
Emme.
Affleck estuvo casado con la actriz
Jennifer Garner y ambos son los
padres de Violet, de 16 años,
Seraphina (13) y Samuel (10).
Lopez conversó sobre su renovada
relación con Affleck en una entrevista
con People en febrero.
"Es una hermosa historia de amor
que tuvimos una segunda oportunidad" de vivir, dijo.

Se han hecho públicos los detalles económicos de dicho acuerdo prematrimonial, se sabe que han rubricado una
cláusula que tiene que ver con su vida sexual

El actor de la película "Coda", comentó que era importante que el
mandatario se reuna con los expertos

No asistirá Derbez
a Palacio Nacional
El Universal
Una filmación es lo que impedirá al
actor Eugenio Derbez estar presente
este lunes, en la reunión que tendrán
otros famosos, miembros de la iniciativa Sélvame del tren y el presidente
Andrés Manuel López Obrador en
Palacio Nacional, con el fin de discutir sobre el tramo cinco del Tren Maya.
"Yo no voy a estar en México
porque estoy filmando, no puedo ir,
físicamente me es imposible. Sé que sí
van a ir los demás, somos un grupo
muy grande", dijo Derbez durante una
entrevista con la periodista Azucena
Uresti.
El actor de la película "Coda",
comentó que era importante que el
mandatario se reuna con los expertos,
además quería señalar que la comunidad artística se unió de manera voluntaria, que su participación en esta
iniciativa nada tienen que ver con
intereses políticos o de algún grupo
con alguna clase de interés, y señaló
que para evitar malos entendidos o
problemas, no piensa estar ni en videollamada, porque la última vez que
hizo algo así, enfrentó un veto de
Televisa y hasta amenazas de muerte
recibió.
Sobre el proyecto cinematográfico
en el que está trabajando, Derbez simplemente dijo: "Estoy grabando una
película basada sobre un hecho real,
sobre algo que sucedió en México y en
eso estoy ahorita, estoy filmando".
El día de ayer durante la conferen-

cia de la mañana, el presidente Andrés
Manuel López Obrador anunció que el
lunes 25 de abril se reuniría con los
artistas que participaron en la campaña #SélvameDelTren, donde no
estarían presentes sus asesores, ya que
su intención es entregar información y
un video de los habitantes de la comunidad Jacinto Pat, de Tulum, Quintana
Roo.
"Los invito a ellos, yo no voy a
tener asesor, por eso quiero que estén
ellos y que yo les explique. Ya después
que reciban toda la información les
voy a entregar un documento y que se
pronuncien y que sus asesores con
toda libertad se manifiesten, pero
quiero hablar con ellos", expresó el
presidente de México.
Este grupo, que integran personalidades como Eugenio Derbez, Kate del
Castillo, Omar Chaparro, Bárbara
Mori o Natalia Lafourcade, entre
otros, participaron en marzo pasado en
la campaña "Sélvame del Tren" para
manifestarse en contra del Tren Maya,
uno de los proyectos insignia de
López Obrador.
El pasado miércoles, López
Obrador dijo que esperaba reunirse
con dicho grupo de artistas, y aunque
ellos lo invitaron a debatir sobre el
asunto en la zona del suspendido
tramo 5 sur, los invitó a Palacio
Nacional, donde reside.
Finalmente, ellos aceptaron y el
presidente confirmó este viernes la
fecha del encuentro.

Reaparece Will Smith en la
India tras golpear a Chris Rock
Especial
A casi un mes del desafortunado
momento en que Will Smith golpeó a
Chris Rock en la 94 entrega del premio Oscar, el actor reapareció en
Mumbai, una de las principales ciudades de la India.
Al parecer, el ganador del premio
de la Academia al Mejor Actor,
estaría buscando apoyo espiritual
para superar el trance que supuso su
agresión al cómico, así lo aseguraron
diversos medios de comunicación en
aquella región.
Luego de lo ocurrido en la ceremonia, Will Smith renunció a la

Academia de Artes y Ciencias
Cinematográficas, y ésta misma le
prohibió asistir a la ceremonia del
Oscar en los próximos 10 años.
Asimismo, trascendió que se le
vinieron abajo diversos contratos
comerciales, por lo que el actor habría
caído en una gran depresión.
Incluso, se rumora que está distanciado de su esposa, Jada Pinkett, a
quien precisamente defendió luego de
que éste hizo un chiste respecto a su
alopecia.
Refiriéndose a su cabeza rapada,
Chris Rock dijo: "Jada, no puedo
esperar a ´GI Jane 2´", en referencia a
GI Jane, la película de 1997 para la

que Demi Moore tuvo que rasurarse
la cabeza a fin de interpretar a Jordan
O'Neil, la primera mujer en recibir
entrenamiento de los Navy Seal.
Se cree que la estrella de
Hollywood habría recurrido al líder
espiritual Sadhguru Jaggi Vasudev, un
reconocido yogui a quien habría
conocido durante sus anteriores
estancias en el país.
Las imágenes de Smith, difundidas
a través de las redes sociales, lo
muestran sonriente, interactuando
con sus seguidores y saludando a
quienes le graban con sus teléfonos
móviles. No aparece acompañado de
nadie.

El actor estaría buscando apoyo espiritual para superar el trance que supuso su agresión al cómico.

El rapero vuelve a tocar asuntos familiares a través de su música.

Asegura Kanye West que ‘su
familia está en peligro sin él’
Especial
Kanye West volvió a abordar sus
problemas familiares en su música. El
rapero, de 44 años, hizo referencia a su
controvertido divorcio de Kim
Kardashian en los temas Dreamin of
the Past y Rock N Roll, que realizó
para el nuevo álbum de estudio de
Pusha T, It's Almost Dry, que se estrenó
este viernes.
En Dreamin of the Past, West, que
comparte con Kardashian a sus hijos
North, de 8 años; Chicago, de 4; Saint,
de 6, y Psalm, de 2, rapea lo siguiente:
"Nacido en el pesebre, hijo de un
extraño... Cuando papá no está en casa,
la familia está en peligro".
Luego, en Rock N Roll, una colaboración en la que también participa Kid
Cudi, West dice: "No he venido a
recoger a los niños para buscar pelea",
aparentemente en referencia a su acuerdo de custodia compartida con la
empresaria de 41 años.
En marzo, West expresó su frustración ante la situación familiar que
vivía con Kardashian cuando compartió una foto en Instagram de la mochila
de North adornada con tres pins, uno de
un extraterrestre, otro de la cara de la

fundadora de SKIMS y otro de la cara
de West, con el mensaje: "Esto estaba
en la mochila de mis hijas cuando me
´permitieron´ verla la semana pasada.
Esta es la razón por la que lucho duro
por mi familia. Voy a proteger a mi
familia a toda costa", escribió.
En un comentario que después fue
eliminado, Kardashian le pidió a West
que parara con esa narrativa: "Acabas
de estar aquí esta mañana recogiendo a
los niños para el colegio", escribió.
La reina de los realities shows solicitó el divorcio de West en febrero de
2021 tras siete años de matrimonio. En
octubre pasado comenzó una relación
con el comediante de Saturday Night
Live, Pete Davidson, con quien hizo
oficial su relación en Instagram el 11
de marzo, más de una semana después
de ser declarada legalmente soltera.
Después de que comenzaran los
rumores de romance sobre la pareja,
West comenzó a hablar mal de la
socialité y su nuevo novio. A finales de
marzo, se enfrentó a las reacciones de
rechazo derivadas de un video musical
para su canción, Eazy, con el también
rapero The Game, que parecía mostrar
a Davidson, de 28 años, secuestrado,
atado y enterrado vivo por West.
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#Blu-Ray #QuédateEnCasa

Sing 2

¡Ven y canta de nuevo!
Especial

Buster Moon no se rinde. Hace
unos años, el pequeño koala montó
una gran competencia de canto que
fascinó a propios y extraños, pero a
pesar de haber logrado alcanzar la
cima, él quiere más. Así como el personaje, el equipo de producción
detrás de la película Sing 2 no se conforma, entregando al público
entretenimiento con una escala
impresionante.
Pocas veces sucede que una
secuela expande de manera efectiva
los mejores elementos de su predecesora. Sin embargo, la nueva aventura
de los animales cantantes se percibe
más madura en todo sentido, desde la
calidad de la animación hasta las
temáticas que maneja. Buster y compañía no sólo lucen mejor en pantalla
–con contornos finamente delineados
y movimientos fluidos–, sino que la
narrativa construida alrededor de los
personajes resulta más “adulta” que
en la entrega anterior. Mientras que la
misión principal de todo el elenco en
la primera parte era alcanzar sus
sueños, ahora tienen el reto de hacerlo dentro del ámbito industrial.
Aunque mantiene la esencia de la
anterior, la siguiente parte explora
más a fondo otras aristas del mundo
del entretenimiento.
Si bien Rosita, Ash, Johnny,
Meena y Gunter ya saborearon las
mieles del éxito, lo cierto es que su
carrera musical aún tiene mucho por

delante. Por eso, cuando Moon les
ofrece la oportunidad de dejar el
teatro que recién habían inaugurado
para ir a Redshore City a probar
suerte, todos aceptan gustosos.
Ahora, su siguiente misión será audicionar para Jimmy Crystal, un magnate de la música que espera que el
ensamble conformado por cerditos,
puercoespines, gorilas, elefantes y
lagartos logre crear un espectáculo
fuera de este mundo, pero necesitarán
incorporar a alguien más a su
número: el legendario rockero Clay
Calloway, quien está retirado.
Los personajes más interesantes de
la película Sing 2 son, precisamente,
Crystal y Calloway. No es difícil
adivinar que el lobo empresario que
al inicio se presenta como amigo en
realidad es un feroz antagonista. Las
pistas se nos dan desde el inicio,
aunque el guion, escrito por el director, Garth Jennings, poco a poco va
dejando claro que la adición del villano era más que necesaria: sin
abusar del dramatismo y la oscuridad, se satiriza el ambiente corporativo y se da el mensaje de que, a veces,
sin importar que trabajes duro, hay
quienes no querrán verte triunfar. Ya
sea por celos o simplemente porque
no obtienen un beneficio, su objetivo
será verte abajo.
Afortunadamente, si se es lo suficientemente obstinado y positivo,
será posible salir adelante con nuestros objetivos. ¿Existen animales
más obstinados y positivos que los

En Sing 2 todo es más grande. El equipo de producción detrás de
la película entrega al público entretenimiento con gran madurez
que protagonizan este filme? Juntos
son el antídoto perfecto para la amargura presentada. Persistentes –e hilarantes– a más no poder, demuestran
que, con compañía y buena música,
cualquier obstáculo se puede superar.
Por su parte, la historia del león
que disfrutó de la fama es quizá la
más conmovedora del proyecto. Se
agradece que las producciones para
el público infantil se atrevan a intro-

ducir en sus narrativas temas tan
importantes como el duelo después
del fallecimiento de un ser querido.
De manera inteligente y delicada, se
habla de cómo asimilamos la pérdida
a nuestro ritmo. Cada proceso es distinto.
Como era de esperarse, estas
temáticas vienen aderezadas con
números musicales fascinantes.
Destacan los covers de éxitos de U2,

como “Where the Streets Have No
Name” o “I Still Haven’t Found
What I’m Looking For”. Cuando los
protagonistas las interpretan, sus rostros animados adquieren una gran
expresividad y las armonías nos
llenan de paz. Resulta extraño, eso sí,
que se haya tomado la decisión de
dejar las canciones interpretadas en
inglés por el elenco original, entre
quienes se encuentran Scarlett
Johansson,
Bono,
Reese
Witherspoon, Taron Egerton y
Matthew McConaughey –quien,
curiosamente, no canta–.
Pese a que el reparto de voces en
español latino, integrado por Benny
Ibarra (Buster Moon), Chayanne
(Clay Calloway), Ha*Ash (Rosita y
Ash), Roger González (Johnny) y
Vadhir Derbez (Darius) no interpreta
ningún tema, sus actuaciones
cumplen a la perfección con lo que se
requiere, adaptándose a sus respectivos personajes.
En la película Sing 2, todo es más
grande. Las canciones nos cubren,
los escenarios nos cubren. La melancolía y madurez se hacen notar sin
opacar un tercer acto que explota
como una fiesta de color y optimismo
llena de lecciones sobre resiliencia,
autoconfianza y valor personal.
Buster Moon no se rinde. Es
bueno que no lo haga, pues inspiró a
su elenco a sobrepasar sus límites.
No obstante, también contagia su
tenacidad a quienes están del otro
lado de la pantalla.

MAD MAX: FURIA EN EL CAMINO

LOS PITUFOS EN LA ALDEA PERDIDA

SING 2: ¡VEN Y CANTA DE NUEVO!

Dirección: George Miller
Reparto:
Tom
Hardy,
Charlize Theron, Nicholas
Hoult, Hugh Keays-Byrne,
Angus Sampson, Zöe
Kravitz, Rosie HuntingtonWhiteley, Nathan Jones,
Riley Keough, Abbey Lee
Sinopsis: Perseguido por
su turbulento pasado,
Mad Max cree que la
mejor forma de sobrevivir
es ir solo por el mundo.
Sin embargo, se ve
arrastrado a formar parte
de un grupo que huye a
través del desierto en un
War Rig conducido por
una Emperatriz de élite:
Furiosa. Escapan de una Ciudadela
tiranizada por Immortan Joe, a quien han arrebatado algo
irreemplazable.

Dirección: Kelly Asbury
Reparto:
Animación.
Fantástico.
Comedia.
Aventuras. Infantil

Dirección: Garth
Jennings
Reparto: Matthew
McConaughey, Reese
Witherspoon, Scarlett
Johansson, Taron
Egerton, Bono, Bobby
Cannavale, Tori Kelly,
Nick Kroll, Pharrell
Williams

Sinopsis: Pitufina y sus
hermanos
practican
senderismo
por
el
desconocido
Bosque
Encantado tratando de
encontrar un legendario
pueblo para los Pitufos.
Deben hacerlo antes de
que su némesis, el malvado mago Gargamel, lo
haga. Durante el camino,
algunos de los misterios
de los Pitufos empiezan
a salir a la luz.

Sinopsis: Buster
Moon y sus amigos
deben persuadir a la
estrella del rock Clay
Calloway para que
se una a ellos en el
estreno de un nuevo
espectáculo.

Canal 5 22:15 hrs.

Azteca 7 22:15 hrs

05:00 ALERTA
06:00 TELEDIARIO
10:00 RUMBO AL CAMPEONATO
11:00 MD DOMINICAL
12:00 MISA DOMINICAL
13:00 AFICIONADOS
15:00 LUCHA LIBRE AAA
16:00TU PEOR PESADILLA
17:00 BEISBOL SARAPEROS DE SALTILLO VS
SULTANES
20:00 TELEDIARIO FIN DE SEMANA
21:00 CAMBIOS

08:00 POKEMON
09:00 MARCO
09:30 LA FAMILIA ROBINSON
10:00 SALE EL SOL PARA TODOS
12:30 DR. HOUSE
14:00 BUDDY MI GORILA FAVORITO
16:00 ME LLAMAN RADIO
18:30 CORAZONES DE HIERRO
21:00 REGRESO A LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
23:00 ADRENALINA

06:00 REPORTAJES DE ALVARADO
07:00 LAS NOTICIAS
10:00 LA EDAD DE LA VIOLENCIA
11:50 PROYÉCTESE
13:00 MISA CATEDRAL
14:00 LA CASA DE TROYA
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 FRIDA NARURALEZA VIVA
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 EL SATÁNICO
23:30 INOVA

05:30 INFOMERCIALES
06:15 AZTECA UNO
08:00 HECHOS DOMINGO
09:00 VENGA LA ALEGRÍA
14:00 DOMINGO AL EXTREMO
16:00 LO QUE CALLAMOS LAS MUJERES
18:00 MASTERCHEF JUNIOR
20:00 EXATLÓN ALL STAR
23:15 LA RESOLANA

07:00 POCOYÓ
08:00 VERA Y EL REINO ARCOÍRIS
09:00 MOLANG
10:00 LOS PICAPIEDRA
11:00 LA TIERRA ANTES DEL TIEMPO VI
12:30 DONDE HABITAN LOS MONSTRUOS
14:15 EL JUEZ
16:15 SOLDADO UNIVERSAL
18:15 TERMINATOR 2
21:15 MAD MAX FURIA EN EL CAMINO

06:00 PAPÁ SOLTERO
07:00 LAS LUCHADORAS VS. EL ROBOT
08:45 DELINCUENTE
11:00 MÁS DEPORTE
11:50 LIGA MX: TOLUCA VS. ATLAS
14:00 ACCIÓN
15:00 EL SEÑOR DOCTOR
17:30 UNA FAMILIA DE DIEZ
19:30 ALBERTANO CONTRA LOS MOSTROS
21:00 TU CARA ME SUENA
23:00 LA JUGADA

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

07:00 LAS NOTICIAS
12:00 PROYÉCTESE
13:00 MISA CATEDRAL
14:00LA CASA DE TROYA
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 FRIDA NATURALEZA VIVA
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 LA EDAD DE LA VIOLENCIA

05:30 LO MEJOR DE AQUI Y AHORA
06:30 INOVA
08:00 INFOMERCIALES
09:00 MISA DOMINICAL
14:00 LA ESCUELITA V.I.P
14:30 EL AMOR LLEGÓ A JALISCO
16:50 LIGA MX: CRUZ AZUL VS. A. SAN
LUIS
19:00 LAMBERTO QUINTERO
21:15 EL HIJO DE LAMBERTO QUINTERO
23:15 LA ESCUELITA V.I.P

06:00 PLANETA SHEEN
07:30 LAS AVENTURAS JIMMY NEUTRÓN
08:30 SCHOOL OF ROCK
11:15 SCOOBY-DOO! Y LA MALDICIÓN
13:00 SAMMY 2 EL GRAN ESCAPE
15:00 LO QUE EL AGUA SE LLEVÓ
16:45 POLLITOS EN FUGA
18:30 MADAGASCAR 3 LOS FUGITIVOS
20:30 LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTA
22:15 LOS PITUFOS EN LA ALDEA

08:00 ES DE MAÑANA CON MAX ESPEJEL
10:00 NOTICIAS JORGE ARMANDO ROCHA
11:00 NOTICIAS CON MAX ESPEJEL
12:00 NOTICIAS JORGE ARMANDO ROCHA
13:00 COVID-19: HECHOS, NO MIEDO
14:00 ES TENDENCIA
15:00 NOTICIAS
15:30 EL PULSO DE LA FE
16:30 NOTICIAS DE IDA Y VUELTA
17:00 EL FOCO
18:00 NOTICIAS CON ALEJANDRO BROFFT
18:30 LA OTRA AVENTURA
19:00 NOTICIAS CON ALEJANDRO BROFFT
19:30 EL REFUGIO
20:00 ES NOTICIA
21:00 MARCAJE PERSONAL
22:00 ES NOTICIA ALEJANDRO BROFF
23:00 EL FOCO REPETICIÓN

08:00 PROGRAMACIÓN PAGADA
09:00 SOLO ELLAS
10:00 A TRAVÉS DE MI VIDA
10:30 VIVE LA PESCA
11:00 TU NIGHT CON GABO RAMOS
12:00 CMLL: GUERREROS DEL RING
13:00 EL TOPE
14:00 IMPACT WRESTLING TNA
15:45 LEYENDAS DEPORTIVAS
16:00 LEO DAN: CELEBRANDO UNA LEYENDA
2
17:05 INVASIÓN K-POP
18:00 WIPEOUT USA
19:00 AXESO CON JESSIE CERVANTES
20:00 LA FIESTA DE LOS COMEDIANTES
21:00 LAS AVENTURAS DE HUCK FINN
23:15 A TRAVÉS DE MI VIDA

05:00 CREADORES UNIVERSITARIOS
05:30 FRACTAL
06:00 HISTORIAS POR CONTAR
06:30 CREADORES UNIVERSITARIOS
07:00 INFOMERCIALES
08:00 LAS NOTICIAS
11:00 AGENDA PÚBLICA
12:00 CLÍO TV
13:00 LAS NOTICIAS
15:00 LAS NOTICIAS
16:00 LAS NOTICIAS
16:30 HISTORIAS POR CONTAR
17:00 LAS NOTICIAS
17:30 FRACTAL
18:00 CREADORES UNIVERSITARIOS
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 ALEBRIJES ÁGUILA O SOL
21:00 LAS NOTICIAS
23:00 SIN FILTRO
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Sigue Alfredo Adame de
romance con Magaly Chávez

Su noviazgo y demás proyectos siguen en marcha.
El Universal
Los problemas entre Alfredo Adame
y Magaly Chávez ya quedaron en el
pasado, así que su noviazgo y demás
proyectos siguen en marcha, eso sí, ella
asegura que contrario a lo que había
dicho el actor, fue él el que se disculpó
por la rabieta y le pidió que siguieran
juntos.
"Son diferencias de cualquier noviazgo, se enojó porque le dije que quería
un pay, eran las dos de la mañana, pero
en realidad yo quería verlo porque hace
mucho que no lo hacía, entonces no
captó la idea... pero todo se arregla con
un beso, con un masajito y así, ya me
pidió perdón; dice que soy muy caprichosa pero las mujeres nos dejamos
consentir, que nos apapachen y nos
digan cosas bonitas", dijo Magaly.
Para la también actriz lo que sucedió
con ellos no tienen nada de extraño,
porque asegura que ya casados seguramente los pleitos serán por cosas que
pasan todos los matrimonios, desde el
orden de la casa hasta cómo acomoda
la ropa, además de que deben pasar por
una etapa de adaptación y conocimiento mutuo.
Una de las pruebas que ya le tocó
pasar junto a Adame, es toda la polémi-

ca se suscitó por la pelea del conductor
con un matrimonio en plena lateral del
Periférico y posteriormente los dimes y
diretes entre él y su acérrimo rival
Carlos Trejo, que provocó le llovieran
burlas y memes a su novio.
"A la vida hay que sonreírle y reírse
de ella, no podemos tomar en serio los
memes y todas las cosas que salen, al
contrario nosotros nos reímos de todo
lo que dicen y hacen los demás, no
podemos enfrascarnos en algo que no
es real, que es de burla o de gente que
no tiene nada que hacer y a lo mejor no
está bien con su vida, todo eso nos saca
una sonrisa... nos quedamos con lo
bueno y lo demás lo desechamos.".
Incluso cuando se le pregunta sobre
las famosas patadas de bicicleta de su
novio, Magaly responde bromeando
que ya se las está enseñando para que
pueda defenderse.
Aunque a últimas fechas se ha
hablado mucho de esta relación, ella
asegura que su trato con Alfredo
Adame no es de hace unos meses, se
conocieron hace cinco años cuando ella
formaba
parte
de
reality
"Enamorándonos", lo vio y se le hizo
un hombre muy guapo, las cosas se
fueron dando lento porque dice que es

un tanto tímida, así que salían a comer,
platicaban y no pasó a más.
"Nos separamos un poquito y en
febrero de este año volvimos a vernos,
nos cacharon, nos grabaron y no pudimos negarlo, porque la verdad ya había
cariño, ya había algo y de febrero para
acá felices".
Ella define a Alfredo Adame como
un caballero en toda la extensión de la
palabra, a pesar de que le han hablado
muy mal de él, pero piensa que son personas que no lo conocen bien o ni
siquiera han convivido con el conductor, y además se quedan con lo peor de
sus acciones, como las peleas o las
malas palabras.
"Yo conozco su gran corazón, no
crean que siempre está enojado conmigo es otra onda, obviamente todo lo
que ha hecho nadie lo ve últimamente,
nada más ven las malas cosas de él,
pero puedo decir que es una buena persona".
Magaly explica que aún no hay
propuesta de matrimonio, que lo que
hubo fue de noviazgo y para ello
Adame eligió el restaurante La Jacinta,
donde hubo flores, velas y un trío, pero
después de eso le Alfredo le hizo llegar
un catálogo de anillos para que ella
elija el que va a lucir en su mano,
después de que ahora sí le pidan boda.
"Esto fue hace dos meses, no me lo
esperaba, fue un día lleno de sorpresas,
me invitó a cenar y cuando llegó veo
todo, entonces me dijo al oído que si
quería ser su novia, fue muy bonito, ese
día nunca lo voy a olvidar".
A ella no le importa el costo del anillo de compromiso que Alfredo Adame
le pueda dar, porque considera que lo
importante es que se lo de la persona
que adora, admira y respeta, pero lo
que sí tiene claro es que no será cuadrado o en triángulo, porque no quiere que
le traiga mala suerte como a Belinda,
pero ya está cerca de tener el elegido.

El Grupo Firme a través de la plataforma de streaming Amazon Music,
lanzó un cover del tema "Watermelon Sugar".

Lanza Grupo Firme
cover de Harry Styles
El Universal
Durante la presentación del
Grupo Firme en Coachella el pasado
15 de abril, abundaron los memes en
el cual se hacía referencia de una
posible colaboración entre la banda
y el británico Harry Styles, ya que
ambos se presentaron en el mismo
escenario, pero lo que parecía una
broma el día de hoy está más que
cercano a convertirse en realidad.
Este viernes el Grupo Firme a
través de la plataforma de streaming
Amazon Music, lanzó un cover del
tema "Watermelon Sugar", éxito de
Harry Styles, y que lleva por nombre "Sabes a tequila", dicho tema fue
producido por dicha plataforma.
"Pensé que era mame lo de 'Sabes
a tequila high' hasta que escuché
toda la canción", "Okay, pero imaginen si Harry hubiera cantado 'sabes
a tequila' con el grupo firme en
Coachella hubiera sido icónico eso",
"Ayer me quede esperando a que
Harry cante "Sabes a tequila", "No
es por nada, pero cuando lo ví salir
así me dió vibes mexicanas y pensé

va a cantar con el Grupo Firme
'sabes a tequila haiiii'", son algunos
comentario que los usuarios de
Twitter han hecho respecto a la canción, cuyo lanzamiento coincidió
con la participación de Styles en el
segundo fin de semana de
Coachella.
Isael Gutiérrez manager de la
agrupación, ya había adelantado a la
revista Rolling Stone, que Eduin
Caz y compañía estaban viendo la
manera de incluir algún tema de
Harry Styles en su repertorio, al ver
todo lo que se generó en redes
sociales con su participación en este
festival, que año con año se realiza
en Indio, California; sobre todo la
posibilidad de que Styles estuviera
escuchando desde su camerino
temas como "En tu perra vida", "El
tóxico", "El amor no fue pa´ mí" y
"Cada quien".
Por el momento ni Harry Styles o
alguien de su equipo se han manifestado sobre este cover, pero el
primer paso para la colaboración
con los originarios de Tijuana, Baja
California, ya se ha dado.

Tonificó Natalie Portman
su físico para Mighty Thor
El Universal
La revelación de cómo lucirá
Natalie Portman convertida en
Mighty Thor , ha causado furor entre
los fanáticos de Marvel.
Las primeras imágenes de la actriz,
en el tráiler de la cinta "Thor: Love
and Thunder" desató toda una conversación en redes sociales por el tonificado físico en el que trabajó para convertirse en su propia versión del hijo
de Odín.
El trabajo no fue fácil, aceptó la
actriz de 40 años, pues no solo cam-

bió su físico, sino hasta la forma en
que se mueve, contó a "Vanity Fair".
"Definitivamente te ayuda a
meterte en el personaje, y definitivamente cambió la forma en que me
muevo. Caminas de manera diferente,
te sientes diferente.
Quiero decir, es tan salvaje sentirme fuerte por primera vez en mi
vida".
Portman agregó a su rutina diaria
un arduo entrenamiento con pesas,
bastante ejercicio de fuerza y
resistencia para ayudar a crear volumen en sus músculos.

"Fue muy divertido, trabajé con
una entrenadora durante, creo, cuatro
meses antes de filmar y luego, obviamente, durante todo el rodaje. Fue
muy físico mi trabajo".
Además tuvo que añadir batidos de
proteína a su dieta vegana, en la que
suele ponerse creativa con recetas
hechas con elementos de su propio
huerto.
"Mucha gente piensa que comemos alfalfa, así que me gusta mostrar
que hay cosas deliciosas, variadas y
fáciles que puedes hacer en casa y que
tus hijos comerán a base de plantas".

Las primeras imágenes de la actriz, en el tráiler de la cinta "Thor: Love and Thunder" desató toda una conversación
en redes sociales

Dice Zendaya ‘no’ a la gala MET
Especial
Queda muy poquito para la celebración de la nueva edición de la gala
MET, la cual acontecerá el primer
lunes de mayo. Allí, sus invitados,
entre los que se espera con impaciencia la presencia destacada de Blake
Lively, se inspirarán en una moda que
sintoniza de forma especial con Los
Bridgerton. Sin embargo, habrá una
estrella que este año no acudirá y eso
que siempre ha impactado con sus
looks con los que cambiaba radicalmente de imagen. Hablamos de la
icónica Zendaya quien ha querido
compartir con todos sus seguidores la
razón por la que no estará. "Lamento
decepcionar a mis fans aquí, pero

estaré trabajando. Vuestra chica tiene
que trabajar y hacer muchas películas.
Así que les deseo lo mejor a todos",

precisó la protagonista de Euphoria y
Dune a Extra durante un evento en
Los Ángeles.

Zendaya ha querido compartir con todos sus seguidores la razón por la que no
estará.

La presentadora habló de lo que ocurre y dio pistas del nuevo rumbo
que tomará próximamente

Confirma Mónica Noguera
que deja su programa de tv
Especial
Gracias a su larga trayectoria en
televisión, Mónica Noguera mantiene
una estrecha cercanía con el público,
especialmente estos últimos años,
dedicada a su trabajo como conductora del programa de espectáculos De
Primera Mano. Sin embargo, una
serie de cambios profesionales se
avecinan para la guapa presentadora,
quien, -tras los rumores que surgieron
en días pasados-, finalmente confirmó
frente a las cámaras que dejará la
emisión comandada por Gustavo
Adolfo Infante, un espacio en el que
no solo informó sobre los acontecimientos de la farándula, pues incluso
en más de una ocasión abrió su
corazón para compartir algunas confidencias de su entorno personal.
Para poner fin a la incertidumbre,
Gustavo Adolfo cedió la palabra a
Mónica al inicio del programa,
pidiéndole expresarse sobre esta
situación que generó gran interés
entre los seguidores del espacio. "De
Imagen televisión no me voy, me
verán, probablemente, con Ciro, con
Paco Zea, en Qué Chulada, con Sale
El Sol, con Yuri...", comentó simpática y sin especificar la producción a la
que se unirá próximamente, aunque
manifestó su enorme interés por
seguir trabajando en la televisora,
feliz de las oportunidades laborales
que ha podido consolidar durante su
tiempo en la empresa. "No me voy.
De aquí a viejita, en verdad,
espero...", agregó en otro momento de
su intervención.
Por si fuera poco, Mónica dio pis-

tas de uno de los ansiados proyectos
que tiene en puerta, prefiriendo por
ahora mantener el secreto. Eso sí, se
comprometió a dar detalles, en cuanto
sea posible, del nuevo reto que
asumirá, y lo cual implicará la realización de un viaje fuera de México.
"Sí me voy, la semana que entra, me
voy el próximo martes a Madrid...
todavía no (se puede saber) pero les
tengo una sorpresa, más adelante les
voy a decir a dónde me voy...",
comentó la conductora, quien de paso
agradeció a Gustavo Adolfo Infante
por haber creído en ella e invitarla a
colaborar en su espacio. "Él me trajo
a esta empresa, Imagen Televisión, así
que se aguanta y me quedo por alguno
de estos foros...", dijo al aire, mientras tomaba de la mano al periodista,
con quien además tiene una cercana
amistad.
Un momento de gran estabilidad
Para Mónica Noguera, su profesión ha sido una de las mayores motivaciones, eligiendo siempre proyectos que le han permito crecer como
ella lo desea. De hecho, en una entrevista concedida en 2019 a Mara
Patricia Castañeda, reveló que tras
vivir un complejo episodio personal
radicó y trabajó por un tiempo en
Estados Unidos, aunque su mayor
anhelo era volver a México, por lo
que a la primera oportunidad que
tuvo, y tras la invitación que le hizo
su amigo Lalo Marrón, actual director
de producción de MVS TV, para
colaborar con él, decidió hacer un
importante cambio de planes.
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O. Felipe Bacarreza

Dios, rico en misericordia
El Evangelio de hoy tiene dos temas
principales: la presencia actual de Jesús
resucitado y el poder concedido a los apóstoles de perdonar los pecados.
Respecto al primer tema, Jesús resucitado se presenta dos veces en medio de sus
apóstoles reunidos con intervalo de ocho
días. La primera aparición tiene lugar el
mismo día de la resurrección y se especifica en qué día de la semana: “Al atardecer
de aquel día, el primero de la semana”. Por
lo tanto, la segunda vez, que ocurrió ocho
días después, también tuvo lugar el primer
día de la semana. Ambas veces los apóstoles estaban reunidos y ambas veces Jesús
se presenta en medio de ellos vivo. La
insistencia de “el primer día de la semana”
y de que en ese día los apóstoles estaban
reunidos y de que en medio de esa asamblea Jesús se hizo presente vivo y glorioso
sugiere que se está hablando de la asamblea litúrgica que en el momento en que se
escribió este Evangelio los cristianos celebraban el día de la resurrección del Señor,
el primer día de la semana, que, por este
motivo, recibió el nombre de “día del
Señor”, “dominica dies”, domingo. Lo
propio de esta celebración es que, haciendo memoria de la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Cristo a la derecha del
Padre, el mismo Cristo resucitado se hace
presente en medio. Y así ocurre aún hoy
cuando la asamblea se reúne a celebrar la
Eucaristía.
El hecho de que en la primera aparición
faltara Tomás, aparte de dar ocasión para
confirmar la verdad de la resurrección por
la verificación de los agujeros de los
clavos en las manos y pies de Jesús y de la
herida de su costado, nos muestra de cuántos bienes espirituales se priva quien falta
a la asamblea eucarística dominical. “Los
otros discípulos le decían: ‘Hemos visto al
Señor’”. Ellos habían recibido también el
don del Espíritu Santo.
El segundo tema fundamental de este
Evangelio es el poder dado por Jesús
resucitado a sus apóstoles y a sus sucesores de perdonar los pecados. El pecado
es una ofensa contra Dios y el único que
puede perdonarlo es Dios. Jesús murió en

Pascua: alegría
o depresión
Mario Arroyo

la cruz como víctima de expiación por
todos los pecados del mundo, de manera
que no hay ningún pecado que Dios no
esté dispuesto a perdonar, cuando encuentra verdadero dolor y firme propósito de
no volver a pecar. Pero ha puesto otra
condición: es necesario confesar el pecado
al ministro ordenado, porque sólo él puede
pronunciar la sentencia eficaz de absolución: “A quienes perdonéis los pecados,
les quedan perdonados y a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos”. En uso de
esta facultad, el ministro dice: “Yo te
absuelvo de tus pecados...”. Para poder
ejercer este poder Jesús infundió en los
apóstoles el Espíritu Santo, por medio del
cual se comunica el perdón, pues no se

trata de una mera sentencia externa sino de
una transformación interna: se pasa de ser
sarmiento seco, apto para el fuego, a ser
sarmiento vivo injertado en la vid. Esto
ocurre por el don del Espíritu, según lo que
había dicho Jesús: “El Espíritu es el que da
vida” (Jn 6,63).
A causa de este don del perdón es que el
Papa Juan Pablo II ha declarado este día,
Domingo de la Divina Misericordia. El
perdón de los pecados es la obra principal
de la misericordia de Dios. Así lo observa
San Pablo: “Dios, rico en misericordia, por
el gran amor con que nos amó, estando
nosotros muertos a causa de nuestros pecados, nos vivificó juntamente con Cristo...”
(Ef 2,4-5).

Salvador Guerrero Chiprés

Instrumento de paz
“Señor, haz de mí un instrumento de tu
paz. Que allá donde hay odio, yo ponga el
amor. Que allá donde hay ofensa, yo ponga
el perdón”.
Con esas palabras inicia la Oración por
la Paz, atribuida a San Francisco de Asís.
En una de sus frases centrales pide:
“Que allá donde hay desesperanza, yo
ponga la esperanza”, palabras que se leen
ante la desesperanza a raíz del actuar violento de otras personas.
No habría que atacarnos y no habría que
vivir con una sensación de amenaza constante; pero el abuso de sustancias, el
machismo y la discriminación en todas sus
acepciones son fuente de actos violentos
que se ven reflejados en los reportes realizados al Consejo Ciudadano.
Empleadas domésticas, mujeres,
menores de edad, adultos mayores,
policías y hombres han denunciado violencia física, sexual, laboral, psicológica y
emocional, entre otras.
Actualmente, de las 265 mil llamadas
anuales que recibe el Consejo en su Línea
de Seguridad o Chat de Confianza 55 5533
5533, 90% hacen alusión a algún tipo de
violencia.
Reconocerla, hablar de ella y buscar
ayuda para resolverla es esencial en lo
individual, y apoyar al prójimo y hacerle
sentir que no está sola ni solo es una labor
humana que debemos fortalecer.
Los instrumentos para la paz y la pacificación pueden estar más cerca de lo que
creemos.
En ocasiones bastará con una palabra a
tiempo para dar esperanza a quien ya no la
tenía, en otras, los actos de buena fe
cimentarán la construcción de una ciudadanía participativa y solidaria.
Fortalecer
estrategias
como
#NoEstásSola, Acompañamiento Violeta o
#DeMachosAHombres nos ayudarán a
colaborar en la eliminación de la violencia
contra los sectores más vulnerables de la
población.
Parte de la solución está en cada uno.
Ser más empáticos con las necesidades
y el dolor de otros, sin olvidar que son nue-

stros semejantes, es una invitación a trabajar juntos en pro de la paz.
En la Oración por la Paz se pide consuelo y protección a Dios, pero también se
ruega porque “sepamos ser promotores de
justicia y de paz, para que en ti nuestro
pueblo tenga vida digna”.

En ese sentido, es necesario seguir
nuestra conciencia y reunir el valor para
denunciar cualquier acto de violencia del
que seamos víctimas o testigos.
La Línea de Seguridad y el Chat de
Confianza del Consejo Ciudadano está
abierta 24/7, y la atención jurídica y psicológica es gratuita y a todo el país.

Con la Vigilia Pascual hemos
entrado en el tiempo de Pascua,
un tiempo caracterizado por la
alegría que produce en el cristiano la resurrección de Jesús.
Las notas características de esta
época son esperanza, optimismo
y la alegría apenas mencionada.
Ahora bien, esa alegría que
pudiéramos denominar litúrgica
choca con la realidad más tangible, que tenemos entre manos
estos días: la guerra de Ucrania,
la violencia en México, la corrupción en Latinoamérica, el
aborto a nivel mundial.
Digámoslo de otra forma: tenemos bastantes motivos para
estar tristes, ¿podrá abrirse paso
entre ellos la alegría litúrgica de
la Pascua para cambiar nuestro
talante?
Pienso que la clave estriba en
dos factores, los cuales son bien
descritos en la bonita historia
evangélica de los discípulos de
Emaús. Ellos abandonaban
Jerusalén desalentados, desesperanzados. Sus ideales se
habían pulverizado ante el escándalo de la Cruz, y era tanto su
abatimiento que no reconocen a
Jesús, quien se les aparece a la
vera del camino. Le cuentan todo
lo que pesa en sus corazones, y
cómo pensaban que Jesús iba a
liberar a Israel del dominio
romano. Es decir, esperaban un
mesías político, no espiritual. Y
Jesús les explica cómo estaba
profetizado que el mesías debía
padecer, y cómo estaban totalmente equivocados al buscar un
mesías político y no uno espiritual.
El segundo factor es que los
discípulos estaban pendientes de
sí mismos, de su tristeza,
desaliento, y no de Jesús. A
veces, en nuestra vida, estamos
demasiado enfrascados en nuestros problemas y no levantamos
la vista, no le miramos a Él. La
alegría de la Pascua es la alegría
por Cristo, la esperanza en
Cristo, pues tenemos la certeza
de que Él vive. De ahí se
desprende una actitud optimista
ante los retos de la vida, porque
tenemos la seguridad de que está
con nosotros
También nosotros, como los
discípulos de Emaús, podemos
buscar un mesías político.
Alguien que ponga en paz a
Putin, que haga el inmenso milagro de acabar con la corrupción y
la violencia. Un mesías con
miras puramente humanas. Y eso
es precisamente lo que corrige
Jesús. No viene a arreglar los
problemas políticos y sociales de

un determinado tiempo y lugar,
sino que nos invita a elevar la
mirada a las realidades trascendentes.
Alguien podría considerar que
Jesús no es un auténtico liberador y que, al permanecer nuestros problemas intactos, no tenemos motivos para la alegría y la
esperanza. Más aún, podría parecer obscena nuestra alegría,
cuando millones de personas son
desplazadas por la guerra y sus
hogares son destruidos: La alegría pecaría de ser poco empática con el inmenso sufrimiento de
tantos seres humanos. O cuando
millones de vidas humanas son
cegadas en el vientre de su
propia madre, mientras los
demás nos hemos acostumbrado
a ello como si fuera parte del
paisaje. No, no hay motivos suficientes para estar alegres…
Aparentemente colisionan las
dos narrativas: la litúrgica de la
alegría y la realidad del desconsuelo, el desaliento y la tristeza.
Pero este choque es solo una
apariencia, pues al final puede
prevalecer la visión litúrgica de
la alegría, precisamente porque
también es real –Cristo realmente resucitó y realmente está
vivo-, y porque nos invita a
mirar la trascendencia, a elevar
los ojos al Cielo, a la vida eterna,
que también es real. Quizá se
entienda haciendo una comparación con los discípulos de
Emaús. Para ellos la realidad que
importaba era la opresión del
pueblo judío por parte de los
romanos. Esos eran los problemas reales que esperaban
respuesta. Ellos pensaban que el
mesías los iba a resolver y no los
solucionó. Pero les abrió la mirada a un horizonte más amplio, y
los colmó de esperanza.
Precisamente porque la vida
eterna, la salvación son realidades imperecederas, duran por
siempre. El Imperio Romano
pasó, Putin también pasará,
morirá como mueren todos los
hombres, las guerras, gracias a
Dios, no son crónicas, pasan.
Pero lo que no pasa es Jesús
vivo. Y por ello, podemos tener
puesta en Él nuestra esperanza,
una esperanza que va más allá de
los problemas inmediatos de la
vida, y que nos permite darles a
esas dificultades una importancia relativa, de forma que no nos
obsesionemos por aquello que no
podemos cambiar. Y con esa
visión trascendente, tenemos
otra actitud para enfrentar esos
problemas reales y, lo que es
muy importante, podemos
afrontarlos con alegría en el
corazón.

