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Bajarán impuestos
a los combustibles
Medida será parte del plan para contener el incremento en los precios
Otros productos beneficiado serían el pollo, leche y huevos, adelantan
Exigen búsqueda de Yolanda
"¡Así como buscaron a Debanhi queremos que busquen a las
demás!", gritó una de las asistentes. Con pancartas que llevaban
mensajes exigiendo al gobierno justicia y reprochando la falta
de protección a las mujeres en Nuevo León.

1/LOCAL

Amaga AMLO con expropiar
terrenos para el Tren Maya
Isla Mujeres, QROO / El Universal
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay empresas inmobiliarias dueñas de terrenos por
donde se busca que pase el Tren Maya,
que no están aceptando los avalúos y
quieren sacar raja y buscan cobrar muchísimo por ellos, por lo que reveló que
ordenó de que se haga valer la expropiación por utilidad pública y que se
pague a precio comercial.
En conferencia de prensa, el titular
del Ejecutivo federal manifestó que los
dueños de estos terrenos piensan que
porque se tiene el tiempo encima “nos
van a poner en contra la pared”, pero
aseguró que aunque le lleve más tiempo, dejará este tema hasta el final y pedirá a jueces que resuelvan los más
pronto posible en caso que de que interpongan amparos por estas expropiaciones.
“Empezaron a acaparar la tierra, a
especular, ya son empresas inmobiliarias. Hay incluso casos en donde no aceptan los avalúos y quieren sacar raja,
quieren sacar raja, cobrar muchísimo.
Ya di la instrucción de que donde hay
esos abusos pues se haga valer la expropiación por utilidad pública y que
se pague la indemnización al precio
comercial pero no más, porque son

ventajosos.
“Están acostumbrados a robar, y
piensan que porque tenemos el tiempo
encima nos van a poner encontrar de la
pared, pues no, aunque nos lleve tiempo lo vamos dejar hasta el final y vamos a pedir a los jueces que nos resuelvan lo más pronto posible, tanto en el
caso que haya amparos o que se vayan
amparando por expropiaciones con la
justificación de utilidad pública, porque es una obra importantísima, son
105 mil empleos”, dijo.

NUNCA SE IMPUSO
USO DE CUBREBOCAS
El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que en México el uso
del cubrebocas nunca se impuso “ni en
el peor momento de la pandemia de
Covid-19”.
“Decía Juárez, nada por la fuerza todo por la razón y el derecho, prohibido
prohibir aquí no se impuso nada”,
expresó en su conferencia mañanera de
este viernes en Quintana Roo.
Refirió que en todo el país “fue muy
fuerte” la pandemia, pero “como ya no
la estamos afortunadamente padeciendo, ya se nos está olvidando”.

Acusa a inmobiliarias de inflar precios de predios.

Ciudad de México / El Universal
Medidas para reducir el aumento en el
precio del pollo, huevo, leche, así como una disminución en los impuestos a
los combustibles estarán incluidas en el
acuerdo de contención de precios que
anunciará el presidente Andrés Manuel
López Obrador la semana próxima,
dieron a conocer a analistas la firma
Bachoco.
“El gobierno está tratando de establecer un programa para controlar la
inflación e incluyen 24 bienes. Es
pollo, huevo, carne y algunos otros;
esos productos nos involucran. El gobierno dijo que no va a ser el control de
precios, lo cual es muy importante, y
que va a haber algunos avances para la
distribución, incluyendo las reducciones de los impuestos de la gasolina y el
diésel y hay algunas acciones que incluyen las eficiencias en el transporte”,
dijo el director general de la compañía,
Rodolfo Ramos.
En conferencia para dar detalles de
sus resultados financieros al primer trimestre de 2022, el directivo dijo que se
trata de una medida positiva ante el
contexto actual de precios elevados,
además de que se anunciarán medidas
para aumentar la producción de maíz.
“El efecto no va a ser inmediato, es una
acción a largo plazo, lo cual es muy
bueno. Vamos a estar muy cerca de esta
iniciativa para ver qué podemos hacer
y haremos nuestro mejor esfuerzo en
términos de control de la inflación”,
dijo. Cabe recordar que grandes firmas

Adelantan algunas medidas del plan que anunciará AMLO la semana próxima.

como Bimbo están incluidas en las negociaciones del gobierno federal para
tratar de reducir los impactos de la
inflación en la canasta básica.
El director de administración y finanzas de Alsea, Rafael Contreras, dijo
que la estrategia para fijar precios que
se anunciará la próxima semana por
parte del gobierno federal en acuerdo
con representantes del sector privado,
puede tener beneficios en el corto plazo, pero puede provocar un mercado
negro de productos en caso de que la
medida se extienda.
"Es algo bueno en el corto plazo para la gente que tiene ciertos consumos
de la canasta básica. Qué bueno que
lleguen a este tipo de acuerdos, pero de
largo plazo pudiera ser algo que generara a lo mejor desabasto o mercado negro de esos productos, Será algo que

tendrán que ir definiendo también
como vaya creciendo la inflación y y
que los productores también estén dispuestos a seguir con esto", dijo..
En conferencia de prensa sobre los
resultados financieros de la empresa al
primer trimestre de 2022, el directivo
de Alsea resaltó que ante las presiones
inflacionarias se han tenido ajustes de
precios en sus productos y dijo que se
analizará hacia los próximos meses si
se hacen más ajustes de precios.
"En el primer trimestre fuimos muy
inteligentes para hacer incremento de
precios en algunos de los productos y
algunas de las marcas. Sí hemos tenido
incremento de precios donde se ha necesitado pero el resultado ha sido positivo porque no se nos han caído las órdenes y el margen lo pudimos mantener en lo que teníamos proyectado”.

Descarta Secretaría de Hacienda recortar gasto por subsidios
Ciudad de México / El Universal
No será necesario hacer recortes al gasto por el costo fiscal de los subsidios
que hasta ahora es de 43 mil 462 millones de pesos, porque los ingresos
van en línea a lo presupuestado y la economía seguirá recuperándose, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).
“Esto va a tener un impacto neutral
en las finanzas públicas, no va a tener
efectos en recortes al gasto, porque
prácticamente todo el flujo positivo
adicional por los ingresos petroleros
que se están captando, se están trasladando a la economía, es para mantener el incentivo fiscal”, dijo el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González.
Durante la presentación del Informe
de las Finanzas Públicas, destacó que
los incentivos adicionales que se activaron junto con el subsidio a consumidores de gasolinas y diésel, prácticamente se están evitando cerca de 2
puntos porcentuales en la inflación acumulada en cuatro meses.

Raírez de la O.

Señaló que derivado de la guerra en
Europa el aumento de los petroprecios
para México significará mayores ingresos por exportaciones del crudo, con lo
cual se verá una recomposición de estos conceptos en lo que va del año.

Además, la economía seguirá por la
senda de la recuperación a pesar de la
incertidumbre global, manifestó.
En ese contexto, dijo que el dato del
producto interno bruto (PIB) en el
primer trimestre del presente año que
dio a conocer esta mañana el Inegi, es
un crecimiento en línea con el rango
estimado por Hacienda en los Pre-criterios del 2023 que va de entre 1.4% a
3.4%.
Yorio subrayó que hay una recuperación sobre todo del sector secundario, aunque reconoció que todavía algunos se levanten, sobre todo los relacionados con servicios.
Ante un contexto de alza en las tasas
de Estados Unidos, encarecimiento del
crédito y liquidez apretada, México será extremadamente cuidadosos en la emisión de deuda pública en los mercados, garantizó el jueves secretario de
Hacien-da y Crédito Público (SHCP),
Rogelio Ramírez de la O.
"Vamos a ser extra cuidadosos en
esta etapa en la que ya vemos que hay
aumento de tasa de la Fed”.

Ordena INE a Morena borrar mensajes contra opositores
Ciudad de México / El Universal
A solicitud del Partido Acción Nacional (PAN), la Comisión de Quejas y
Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso medidas cautelares
contra el partido Morena y sus dirigentes nacionales Mario Delgado y Ci-tlalli Hernández, presidente y secreta-ria
general, respectivamente, por la di-fusión de dos videos en Facebook y Twitter, en los que en opinión de los denunciantes, se les calumnia.
La Comisión determinó que las publicaciones en las que se menciona la
expresión “… PRI, PAN, PRD y MC

son traidores a la patria”, en apariencia
del buen derecho, imputan de manera
directa un delito por el que no se ha establecido la culpabilidad del partido
político denunciante o de quienes forman parte de él, dado que la Traición a
la Patria es un tipo penal previsto en el
Código Penal Federal.
La Comisión también consideró que
no es una manifestación aislada o espontánea surgida o emitida exclusivamente en el seno del ámbito parlamentario, sino que este tipo de expresiones
trascendieron de la esfera legislativa y
ahora forman parte de una posible es-

trategia o campaña partidista que podría provocar, además de calumnia, la
incitación al odio y a la violencia en
contra de otros actores y fuerzas políticas.
Los consejeros electorales integrantes de dicha comisión explicaron que la
Ley General de Partidos Polí-ticos establece en su artículo 25 que son obligaciones de los partidos: “Conducir sus
actividades dentro de los cauces legales
y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de otros partidos .

Delgado y Hernández deben eliminar 2 vieos en Twitter y en Facebook.

sábado 30 de abril del 2022

AMLO se
equivocó ¡y
yo también!
Manuel J. Clouthier

S

iempre consideré el título del
libro de Tatiana mi hermana,
“Juntos hicimos historia” un
nombre soberbio porque en mi
opinión ganar la Presidencia
de la República debía ser un
medio, no un fin, para empezar a mejorar
nuestro país y reconstruirlo de las ruinas en
que se encontraba y así hacer historia gobernando.
Creo que la elección, por si sola, de Fox
sí fue un hecho histórico y que permitió la
alternancia y el fin del partido único, el PRI,
abriendo las puertas en la Presidencia de la
República a todos los partidos.
Quizá debo reconocer que sí hicieron,
AMLO y Morena, historia electoral ya que
por primera vez ganó la Presidencia un partido de izquierda en México.
En mi paso por la política señalé que un
error histórico ha sido considerar que la
izquierda y la derecha son enemigos, en
lugar de entender que son visiones complementarias en una sociedad democrática.
La derecha pone el acento y contribuye a
generar desarrollo económico, mientras que
la izquierda por lo general pone énfasis en el
desarrollo social, y ambos son necesarios
para el desarrollo integral de una sociedad.
También he sostenido la idea de que
nadie posee el monopolio de la verdad ni la
brújula de la historia, por esto es que he
mantenido apertura intelectual y comunicación con actores políticos de izquierda, ya
que considero que el dialogo es la principal
herramienta política para buscar las mejores
soluciones a los grandes problemas
nacionales.
En la primera mitad de los 90 nos
reuníamos un grupo con Cuauhtémoc
Cárdenas en la casa de su madre doña
Amalia, en el entonces Distrito Federal.
Concurríamos a la convocatoria de
Cárdenas personas como Porfirio Muñoz
Ledo, Amalia García, Ricardo Pascoe, don
Enrique González Pedrero, Graco Ramírez,
Vicente Fox y yo entre otros. Nuestros
temas comunes eran México y su democratización. Obvia decir que en muchos aspectos no coincidíamos, pero prevalecía el
respeto y la apertura para entender la visión
de nuestro interlocutor.
Durante la campaña de 2018, la gente me
preguntaba cómo votar para la Presidencia.
Les dije que el PRI no era opción, ya que en
una democracia el que se equivoca pierde;
por lo que solo quedaban dos opciones, un
joven ambicioso y un viejo testarudo. Por
ello les recomendaba no darle a ninguno el
control del Congreso, sino generarles contrapesos. También les manifesté que a mí no
me daba miedo que gobernara la izquierda
(pensaba en una izquierda moderada) siempre y cuando no se les diera el control del
Congreso.
Igualmente manifesté que México no es
de los países más pobres, pero sí de los más
desiguales, por lo que se me hacía extraño
que, con semejante desigualdad, no hubiera
gobernado la izquierda en nuestro país.
Urge, sentenciaba en campaña, que en
México se empiece a cerrar la brecha de la
desigualdad con empleo formal, educación
de calidad, un sistema de seguridad social
sólido y con servicios urbanos de calidad.
Además de que la justicia y la salud son
aspectos que actualmente abren la brecha de
la desigualdad en lugar de cerrarla.
Nunca imaginé que darían todo el poder a
AMLO, tampoco creí que sería un hombre
radical cuando en su campaña había sido
moderado; no pensé que se dedicaría a
polarizar y dividir cuando para ganar había
unido y sido incluyente con diversos sectores de la sociedad, jamás sospeché que se
volvería loco de poder y que anidara tanto
rencor social y un talante autoritario.
No consideré que este gobierno se distinguiría por tanto populismo, demagogia y
mentira. ¡qué equivocado estaba!
Ingeniero industrial y empresario

2023 y las crisis superpuestas
Marcela Gómez Zalce

E

n la definición de doctrinas de defensa y
política exterior mexicana, el pasado generalmente ha dominado los
escenarios de futuro; la
doctrina militar ha sido defensiva
mientras la diplomacia se ha
sostenido en el principio de la no
intervención, pero en ambas, ha predominado un pensamiento de desconfianza hacia los Estados Unidos como
se ha constatado a lo largo de la compleja historia bilateral.
Sin embargo —aquí se ha puntualizado de manera frecuente— en este
gobierno cuyo lema ha sido aquél de
que “la mejor política exterior es la
interior” hoy define de manera brutal
el desastre, el fracaso y la tensión a la
que las políticas públicas y las decisiones rígidas de López Obrador han
empujado una relación de por sí
asimétrica, al borde del abismo y de la
confrontación.
Y, como se ha expuesto en días
recientes, de amenazas (muy)
creíbles.

La securitización absoluta de la
diplomacia bilateral ha sido un logro
del presidente mexicano con republicanos y demócratas por igual.
Los intereses geoestratégicos de
los Estados Unidos y su influencia en
la región no se han modificado sustancialmente, pero han acentuado la
inquietud y el recelo hacia la cuatroté.
Nuevamente tanto para el partido
demócrata como también para el
republicano.
El denominador común es la
descontrolada migración y los abrazos presidenciales al crimen organizado.
Es sabido que para López Obrador
el juego de generar percepciones ha
sido fundamental punta de lanza para
su movimiento y de paso en la
relación bilateral. El esfuerzo coherente, sistemático y de gran alcance
para estar generando una pésima reputación en la esfera de la confianza,
del Estado de derecho y del combate
a la impunidad le ha dado excelsos
resultados.
México es foco de preocupación.
Los hechos y la realidad sistemáticamente derriban el discurso presiden-

cial que es adoptado, muchas veces,
de manera abyecta. Figuras legislativas desde la tribuna prometen a gobernadores que, si se portan bien en las
próximas elecciones, serán premiados
con embajadas.
El mensaje para la comunidad
internacional —y para el servicio
exterior mexicano— no necesita traducción alguna.
El triunfo moreno en los estados
que irán a las urnas será recompensado con posiciones en el exterior. En su
distintiva mediocridad Morena se
concentra en el árbol perdiendo de
vista el bosque plagado de francotiradores; la hora de establecer los
grandes movimientos y tácticas de los
campos de batalla electoral ha comenzado.
La escalada en las señales y los
amagos del gobierno estadounidense
a través de altos funcionarios es
innegable. El activismo del embajador estadounidense Ken Salazar es
incuestionable. La inquietud y molestia del principal aliado y socio comercial de México es comprensible.
López Obrador ha demostrado no
cumplir con su palabra y ejemplos
sobran.

Propaganda y polarización
Ivonne Ortega Pacheco

P

resentada conjuntamente por el director
de Aduanas, Horacio
Duarte y el titular de la
Unidad de Inteligencia
Financiera de la SHCP,
Pablo Gómez, la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés
Manuel López Obrador no es más que
la materialización de un anhelo de su
gobierno y su partido: desaparecer al
INE y controlar las elecciones.
Evidentemente, no será aprobada
por el Congreso. No es una afirmación aventurada.
Primero, por el contexto de linchamiento contra diputadas y diputados de oposición que votamos en contra de la reforma eléctrica tóxica que
propuso el mismo presidente. Sin
esos votos, no se aprueba ninguna
propuesta constitucional.
Sería demasiado bizarro el escenario de una oposición denigrada,
insultada y calumniada y al mismo
tiempo tendiendo la mano al mismo
régimen que llama a su linchamiento.
Pero el oficialismo no entiende de
razones, se conduce en el río de la
sumisión incondicional, única vía
navegable para Morena y sus aliados.
Pero en el análisis básico de los
puntos que más interesan al presidente y a Morena, porque así lo han
expresado en repetidas ocasiones,
identificamos la intención de construir un órgano electoral a modo, distinto del odiado INE que se resiste a plegarse a la voluntad del caudillo.
Desde ahí empieza muy mal, el
régimen ve un enemigo en la institución de mayor confiabilidad para la
ciudadanía, por el simple hecho de
que cumple con la ley y llama a
cumplirla.

Una institución que costó décadas
de lucha de tantas personas, incluyendo los más destacados representantes
de la izquierda mexicana, para quitarle al gobierno la organización de las
elecciones y dársela directamente a la
ciudadanía.
Una institución hecha para garantizar elecciones limpias, en contraposición al actual régimen que ve a la ley
como "un cuento" y llama abiertamente a desobedecer las reglas, que
desvía recursos en "aportaciones"
para su movimiento, y premia con
secretarías de Estado a los protagonistas de los desvíos.
Por cierto, uno de los que presentó
la propuesta, Horacio Duarte, es
señalado como protagonista de los
desvíos de recursos para acciones
electorales de Morena en Texcoco.
Plantea el gobierno desaparecer los
OPLES, es decir, los organismos
públicos electorales locales, para centralizar sus funciones en el propuesto
INEC. La "C" es de "consultas", esas
mismas que Morena hace sin respetar
mínimos lineamientos de credibilidad, y cuando las organiza el INE, no
las aceptan por lo mismo.
¿Centralizar decisiones? Suena
demasiado al control de la presidencia imperial, el mismo que llevó a los
partidos de oposición y a activistas,
académicos, personas defensoras de
derechos humanos, a mantener una
lucha que nos legó primero el IFE,
responsable de la transición de 2000,
y después al INE, que ha llevado con
la ciudadanía las elecciones presidenciales, entre ellas la de López
Obrador.
De las otras cuestiones que plantea
el presidente, como reducción del
número de legisladores, federales y
locales, así como de regidores en
Ayuntamientos, más que una medida

democrática parece más el intento de
eliminar la presencia de posibles
opositores.
La propuesta del presidente López
Obrador no pasará. Él lo sabe y lo ha
dicho. Contiene supuestos injustificables para la democracia.

Quizá por ello también sin tapujos
ni diplomacia alguna desde allá recién
se prometió, entre muchas cosas, que
habrá consecuencias si el crimen
organizado mete las manos en el
próximo proceso electoral mexicano.
El timing de esta amenaza en la
coyuntura del tiradero en la burbuja
presidencial con el ajuste de cuentas
entre el exconsejero jurídico presidencial y el fiscal general, no es
ninguna coincidencia. El torbellino
electoral en ambas naciones tensará
aún más la cuerda de los ánimos en un
mar social de desánimo e impotencia
ante el lodazal de la impunidad
alrededor de la violencia criminal,
verbal, social y política que muestra
un crecimiento de la protesta y las
movilizaciones sociales.
El régimen mexicano se enfrenta a
una serie de crisis superpuestas que lo
están colocando en una situación
extremadamente delicada y que, de
prolongarse en el tiempo, podrían
desencadenar una tormenta perfecta.
¿Qué más necesita este gobierno
para dimensionar este fenómeno?
@GomezZalce
La campaña de linchamiento a la
oposición sigue y corre el riesgo de
pasar de las agresiones verbales y gráficas a las físicas.
Entonces, ¿por qué envía su
proyecto al Congreso? Por pura y
mera propaganda. Y para seguir
polarizando, dividiendo a México,
que para eso son muy buenos el régimen y su partido.

Ante el problema

Cuando la memoria se desvanece
Sergio García Ramírez

R

eflexionemos más allá de los
temas que nos agravian. En
un breve receso de las cuitas
políticas o económicas,
veamos las ganancias y las
pérdidas de este tiempo difícil, colmado de asperezas. No hablo de
ganancias y pérdidas materiales, que
enriquecieron a algunos, los afortunados de
siempre, y empobrecieron a muchos, los
desvalidos que no se liberan del infortunio.
Esas ganancias y esas pérdidas son importantes, pero también lo son otros hallazgos
o extravíos que disponen la calidad de nuestra existencia. A estos me refiero.
Este género de reflexiones reviste caracteres muy diferentes en cada etapa de la
vida. Una cosa es la meditación, si la hay,
del adolescente, el joven, el hombre o la
mujer que apenas emprenden la edad adulta. Y otra la reflexión, cada vez más intensa
y exigente, de quienes trasponen la mitad
del camino —y mucho más— para
internarse en el bosque.
Pertenezco a la generación que va de salida, con sobresalto o con resignación apacible. Mis reflexiones corresponden a la edad
avanzada —¡y vaya!—, cuando el viajero
que cumple la última etapa de su camino, a

punto de llegar al destino que le aguarda, se
pregunta por lo que tuvo y tiene, y también
por lo que ha perdido. Entonces se echan de
menos las luces que otras personas
prendieron en el camino: los que transitaron
con nosotros, cuyos testimonios iluminaron
los nuestros; los que nos brindaron el tesoro
de su memoria.
El último año nos obligó a enfrentar la
fragilidad de la vida y la cercanía de la
muerte con un ánimo distinto del que hubo
cuando nos impulsaron vientos más favorables. Hemos visto la muerte segando vidas
cercanas, agotando travesías, abatiendo
expectativas. Como tantos, sufrí la pérdida
de amigos y colegas muy queridos, que me
fueron indispensables. Con ellos recorrí
buena parte de mi vida, andando al amparo
de esperanzas y proyectos que animaron
nuestros días. Cada pérdida ha dejado un
doloroso vacío: no sólo en los hechos y los
programas, agotados paulatinamente o cancelados de un golpe súbito, sino en algo más
poderoso y querido: la memoria.
Somos y queremos ser memoria. Con
ella iluminamos nuestro pasado y entendemos nuestro futuro. Cuando nos reunimos en coloquio con quienes nos acompañaron en andanzas compartidas, solemos
completar nuestros recuerdos con los suyos,
identificar personas y acontecimientos,

entender en común las horas distantes. Éstas
pierden nitidez y sentido cuando sólo
nosotros las invocamos sin confrontar nuestro recuerdo con la memoria de aquéllos.
Cuando conversamos con quienes nos
acompañaron, ejercemos en común la
memoria que sostiene nuestras vidas, y
luego nos prometemos seguir el hilo de los
recuerdos en charlas venideras. Gracias a
ello no naufragamos en el olvido, porque
siempre habrá quien disipe las sombras de
nuestra memoria con las luces de la suya.
En esto consiste el coloquio de quienes se
internan en la etapa más avanzada de su
existencia.
La verdadera soledad sobreviene cuando
perdemos a esos compañeros del camino.
Entonces la memoria mengua, y nosotros
con ella. Quedamos aislados, a merced de
nuestros propios recuerdos, cada vez más
escasos y menos fieles.
Recuerdos que se dispersan, colmados de
sombras en el último tramo de la existencia,
cuando la imaginación, que escasea, sustituye a la memoria, que se extravía. Pero
acaso nos queda la esperanza de un probable reencuentro en otro plano de la existencia, para atraer de nuevo, en confiado diálogo de amigos, los hechos que compartimos;
es decir, para ejercer la memoria y vivir
nuevamente.
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Pide AMLO a Biden no excluir
a ningún país en Cumbre

Juan Ramón de la Fuente, representante
permanente de México ante la ONU.

ONU, incapaz de
prevenir invasión
rusa: De la Fuente
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La Organización de las Naciones Unidas
(ONU) le ha quedado a deber al mundo porque
no fue capaz de prevenir una guerra de Rusia
contra Ucrania, aseguró el embajador Juan
Ramón de la Fuente, representante permanente
de México ante el organismo internacional.
"Hubo suficientes señales de alarma y por
una razón u otra, no fue posible prevenirlo y el
Consejo (de Seguridad de Naciones Unidas) no
pudo expresarse plenamente… creo que le
quedamos a deber al mundo, porque había la
expectativa que el Consejo podría haber hecho
algo más para evitar la guerra".
En un diálogo estudiantes y académicos en
el Instituto Matías Romero de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, donde también participó la embajadora Mona Juul, representante
permanente de Noruega ante la ONU, el doctor
De la Fuente dijo que la invasión militar de
Rusia a Ucrania ha contaminado otros temas
de la agenda del Consejo de Seguridad.
Expresó que existen muchos conflictos en el
mundo como guerras, hambrunas y situaciones
que ponen en riesgo la seguridad internacional
que el Consejo no puede dejar de atender por
esta terrible guerra.
"En eso Noruega y México estamos de
acuerdo, en que vamos a tratar de que no se
dejen de atender otros temas que son muy sensible". ?Destacó que México ha aprendido de
Noruega su experiencia en el tema de
mediación, porque una buena parte de la diplomacia tiene que ver con la mediación efectiva.
Recordó la experiencia de Noruega en la
construcción del acuerdo de paz entre Israel y
Palestina, donde una de las protagonistas,
quien jugó un papel fundamental en este proceso, fue "una joven diplomática llamada
Mona Juul".
El doctor Juan Ramón de la Fuente destacó
que entre los principales retos que tuvo México
al presidir el Consejo de Seguridad fue la resolución para el control del tráfico ilícito y
desviación de armas que es un problema fundamental para nuestro país.
"Fue acción concreta y específica en la cual,
por supuesto, contamos con el apoyo de
Noruega y creo que empieza a tener un efecto
a nivel internacional", dijo.
El diplomático refirió que otro de evento
importante fue la sesión que presidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, en
noviembre del año pasado, porque fue la
primera vez que un mandatario mexicano estaba al frente de una sesión del Consejo de
Seguridad.
"Esto fue muy importante para México y
para el Consejo, porque hubo oportunidad
plantear temas que subyacen a los conflictos y
el Consejo no los discute porque algunos piensa que no son parte de su agenda u otros que
eso tendría que verse en el Consejo Económico
y Social"

CIUDAD DE MÉXICO/L UNIVERSAL.El presidente Andrés Manuel López Obrador
planteó a su homólogo de Estados Unidos, Joe
Biden, que para la próxima Cumbre de las
Américas, a realizarse en ese país en junio próximo, se invite a todos los países del continente sin
excluir a nadie.
Presidencia de la República informó durante la
conversación telefónica que ambos mandatarios
sostuvieron esta tarde, el presidente de México
confirmó que participará en dicho evento y propuso que todos los países de las Américas reciban
invitación, "sin excluir a nadie".
En un comunicado, Presidencia detalló que
durante la conversación telefónica entre ambos
mandatarios se revisó los temas clave en la
relación bilateral y dialogaron sobre la próxima
Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en
Los Ángeles, California, del 6 al 20 de junio.
Señaló que se también se revisó la colaboración bilateral para el desarrollo de
Centroamérica y el sur de México, con el objeto
de atender las causas profundas de la migración.
"Enfatizaron la importancia del trabajo conjunto con otros países en la región para garantizar
medios de vida seguros y sostenibles para sus
respectivos ciudadanos y poblaciones migrantes,
incluyendo la creación de empleos en
Centroamérica y los esfuerzos para ampliar las
vías legales para migrantes y refugiados".
Presidencia dijo que los presidentes de México
y de Estados Unidos se comprometieron a promover esfuerzos con socios regionales clave y en
foros multilaterales hacia una nueva y sólida
declaración sobre migración y protección.
Destacaron los avances en el fortalecimiento
de las cadenas de suministro de América del
Norte y la modernización de la frontera compartida para fortalecer aún más la actividad agrícola y
comercial, por medio de proyectos de infraestructura clave en ambos lados de los más de 3 mil
kilómetros de frontera.
Coincidieron en que la lucha contra la corrupción es una prioridad para impulsar el potencial
de América del Norte y acordaron seguir colaborando en este tema.
"También se refirieron a los esfuerzos de desarrollo en el Istmo de Tehuantepec de México y las
importantes inversiones en curso para crear un
corredor transoceánico que mejore las cadenas de
suministro para América del Norte".
Se acordó que para avanzar en torno a los principales temas que serán discutidos en la Cumbre
de las Américas, democracia y migración ambos
países trabajarán internamente en los próximos
días.

TRABAJARÁ POR DESARROLLO
EN CA Y SUR DE MÉXICO
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su

El presidente de México confirmó que participará en la Cumbre de las Américas.

homólogo mexicano, Andrés Manuel López
Obrador, "acordaron mejorar nuestra colaboración para apoyar esfuerzos justos, humanos y
efectivos para reducir la migración irregular y
avanzar en nuestro objetivo compartido de que los
países de la región mejoren su capacidad para
gestionar sus fronteras en apoyo de los objetivos
humanitarios y de seguridad", indicó la Casa
Blanca.
En un comunicado, se indicó que "reiteraron la
necesidad de construir herramientas más sólidas
para gestionar los picos migratorios regionales".
Desde la Casa Blanca se informó que "discutieron la importancia de trabajar junto con los
países de todo el hemisferio para garantizar
medios de vida seguros y sostenibles para sus
respectivos ciudadanos y poblaciones migrantes,
para avanzar en nuestra asociación para crear
empleos en Centroamérica y apoyar los esfuerzos
para ampliar las vías legales para los migrantes y
refugiados".

DISCUTEN VISIONES PARA
LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
Además, "discutieron sus visiones para la Cumbre
de las Américas y enfatizaron la cooperación continua para el desarrollo en América Central y el
sur de México, fortaleciendo las cadenas de suministro de América del Norte y modernizando
nuestra frontera compartida para fortalecer aún
más nuestro comercio agrícola y comercial.

Arranca "Operativo Espejo" en frontera de Coahuila-Texas
SALTILLO, Coah./EL UNIVERSAL.Cientos de policías y militares fueron desplegados
en la ribera del Río Bravo- Río Grande en
Coahuila y Texas para capturar a traficantes de
indocumentados en el "Operativo Espejo"
simultáneo que iniciaron autoridades en ambos
estados colindantes de México y Estados Unidos.
El frente común de vigilancia binacional por
tierra y aire, ha permitido capturar en flagrancia,
en menos de 10 días, a 96 "polleros" en Piedras
Negras, Acuña y municipios del norte de
Coahuila.
Durante el año pasado, solo del lado de
Coahuila, murieron ahogados o deshidratados 130
migrantes, informó la secretaria de Seguridad
Pública, Sonia Villarreal Pérez.
Al anunciar la puesta en marcha del "Operativo
Espejo" en Piedras Negras, a cargo de fuerzas
estatales y federales, el gobernador, Miguel Ángel
Riquelme Solís, destacó que ambos gobiernos

refuerzan la seguridad en la línea divisoria entre
los dos países,
El propósito es salvaguardar la vida y la integridad de los inmigrantes y frenar a los delincuentes que lucran con la necesidad de los indocumentados.
Pero sobre todo, el objetivo es evitar que más
migrantes, mexicanos y extranjeros, sean víctimas
de estas bandas de criminales que los engañan y
los estafan, en su intento por cruzar a Estados
Unidos de forma ilegal, subrayó el mandatario
coahuilense.
Por eso, dijo, se llevan a cabo recorridos de
seguridad permanentes en los límites de la franja
fronteriza.
Riquelme Solís refirió que con estas acciones
Coahuila cumple con el acuerdo signado con su
homólogo de Texas, Greg Abbott, hace 15 días, el
jueves 14 de abril pasado en el Capitolio de
Austin.

Despiden a joven, presuntamente asesinado por GN
GUANAJUATO, Gto./EL UNI.El estudiante de Agronomía, Ángel Yael
Ignacio Rangel, presuntamente asesinado por un elemento de la Guardia
Nacional, fue despedido entre porras,
aplausos y exigencias de justica en el
Panteón Los Olivos de Irapuato.
Sus familiares y compañeros de la
carrera de Agronomía de la Universidad
de Guanajuato asistieron a una misa de
cuerpo presente en la capilla de la funeraria Gayosso, en donde corearon su
nombre frente al ataúd blanco cubierto
de una manta con los símbolos de la UG
y globos. En el exterior del recinto
realizaron el pase de lista del estudiante.
"¡Ángel, presente!". Humberto
Rangel, hermano de Lucía Rangel,
madre de Ángel, exigió que no haya
impunidad. Dijo que su sobrino ya no
verá la justicia, pero será para los
jóvenes estudiantes de la Universidad de
Guanajuato con sede en la comunidad El
Copal.

También reconocieron la importancia de los
esfuerzos conjuntos en curso para acelerar el
desarrollo y la implementación de proyectos de
infraestructura clave en ambos lados de la frontera de 2 mil millas entre Estados Unidos y
México".
De acuerdo con la Casa Blanca, "se comprometieron a trabajar juntos en toda la amplitud y
profundidad de la relación entre nuestras
naciones. El presidente Biden y el presidente
López Obrador discutieron cómo nuestros países
pueden continuar avanzando en nuestros objetivos compartidos de gestión económica, climática, energética y migratoria en línea con el Diálogo
Económico de Alto Nivel, con un enfoque especial en apuntalar las cadenas de suministro de
América del Norte".
También, "celebran que el 12 de diciembre de
2022 marca el 200 aniversario de las relaciones
diplomáticas oficiales entre Estados Unidos y
México, reconocieron que nuestra historia compartida y nuestras comunidades compartidas
crean una base sólida para la amistad y la cooperación en el futuro. Esperaban reunirse nuevamente en la Cumbre de las Américas de junio".
Por otra parte el presidente Biden tuiteó que
habló "con el presidente López Obrador de
México. Discutimos la importancia de trabajar
juntos en nuestra agenda amplia y profunda,
incluida la competitividad, el crecimiento regional y los esfuerzos humanos y efectivos para
reducir la migración irregular".

"Ahora salir a comprar un refresco,
salir a dar una vuelta es estarse cuidando
de la supuesta seguridad que el
Presidente de la República formó para
cuidarnos y desgraciadamente, miren, en
estos momentos cómo nos tienen".
Pidió al gobernador Diego Sinhue
Rodríguez Vallejo que no baje un dedo
del renglón para que se llegue a la justicia, porque después se olvidan las cosas.
Dijo que el presidente Andrés Manuel
López Obrador también debe saber lo
que pasa con una dependencia (corporación) que él formó.
"Esperamos que las autoridades nos
apoyen no quitando el dedo del renglón,
que, así como fue en este caso mi sobrino ha habido muchos jóvenes que han
terminado así, y pues lamentablemente
ahorita como está el momento, como
están las cosas, quieren la foto para decir
que están brindando todo el apoyo; posteriormente todo esto se va a una carpe-

ta, no la encuentran…, y 'sanseacabó'".
Humberto Rangel señaló que el elemento de la Guardia Nacional fue
detenido por sus mismos compañeros de
la corporación la tarde del miércoles
cuando mató a Ángel Yael. Dijo que su
hermana y su cuñado ya declararon ante
el Ministerio Público, y que tienen el
apoyo de un grupo de abogados de la
UG.
El miércoles 27 de abril, cuatro estudiantes de la UG que iban a bordo de una
camioneta fueron perseguidos por elementos de la Guardia Nacional que dispararon en contra de ellos, y en el ataque
mataron a Ángel Yael y lesionaron a
Edith Alejandra.
Elementos de la Guardia Nacional
dispararon contra tres estudiantes de
Agronomía de la Universidad de
Guanajuato la tarde del miércoles 17 de
abril en la comunidad El Copal; en la
balacera uno de ellos murió y una joven
resultó herida de gravedad.

A su vez, la Secretaria de Seguridad Pública de
Coahuila, Sonia Villarreal Pérez, reiteró que en el
despliegue de seguridad del lado coahuilense participan 250 elementos, 50 unidades de patrullaje y
un helicóptero.
Ellos se coordinan con la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), la Fiscalía General del
Estado (FGE).
Así como de la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA), el Instituto Nacional de
Migración (INM), la Guardia Nacional (GN),
Grupo Beta y autoridades del Municipio de
Piedras Negras.
Refirió que los operativos que llevaron a cabo
la semana pasada sólo fueron del lado mexicano,
y el que inició este jueves fue a raíz de la reunión
que tuvo con la Policía Estatal de Texas.
Resultado de estos operativos, se ha detenido a
más de 96 personas en flagrancia, de los llamados
"polleros", precisó Villarreal Pérez.
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Reitera López-Gatell que Covid no se erradicará
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El virus SARS-CoV-2 causante de Covid-19 no se
erradicará y la humanidad tendrá que aprender a
convivir con él, dijo el subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López
Gatell, quien enfatizó que se transitará de la fase
pandémica a la endémica en la que la transmisión
bajará durante la época de calor y aumentará en
los periodos de otoño-invierno.
En la ceremonia de cierre del Operativo Abril
en Chiapas, durante el cual se llevó a cabo una
intensa movilización para aplicar primeras o
segundas dosis, así como refuerzos a todas las
personas que lo requirieron, el funcionario informó que la inmunización contra Covid-19 será permanente en unidades médicas como un derecho
para proteger la salud de la población.
López Gatell aseguró que la vacunación protege, salva vidas y evita que las personas sean
hospitalizadas a causa de Covid-19, particularmente personas mayores de 60 años y con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes,
obesidad, entre otras, por lo que habrá dosis
disponibles en cada unidad médica del sistema de
salud.
"Los daños causados a millones de familias en
el mundo por la pandemia no pueden pasar
desapercibidos; sin embargo, el advenimiento de
la vacuna abrió la esperanza, la posibilidad de
estar protegidos y la reintegración a la vida pública, así como la reactivación de la economía",
agregó.
Recordó que durante la Jornada Nacional de
Sana Distancia la población se mantuvo en resguardo por seis semanas, lo que implicó daños en
la economía del país, afectaciones al núcleo
familiar y al desarrollo de la niñez al suspender
las actividades presenciales del sistema educativo; no obstante, fue una medida que ayudó a controlar el aumento de contagios.
También enfatizó que la convicción social del
gobierno federal es servir al pueblo. Por ello, se
trabaja en la trasformación del sistema de salud a
través de la adhesión de los servicios de salud
para personas sin seguridad social a IMSSBienestar.
Por su parte, el director general del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé
Robledo Aburto, señaló que la vacunación se

quienes tengan 12 años cumplidos o lo vayan a
cumplir durante el mes de mayo. "Hay una razón
muy clara (…), la razón principal por la que están
siendo bastante claros sobre los 12 años es por la
aprobación sanitaria de las vacunas. Recuerden
que las dosis de vacuna de 12 años en adelante,
requieren la misma dosis que recibimos los adultos, las personas de menos de 12 años, la
aprobación sanitaria de nuestro país es pediátrica", dijo.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum
recordó que hoy y mañana continuará el proceso
de vacunación contra Covid 19, para las personas
que requieran, primera, segunda y refuerzos y
podrán acudir a 322 puntos ubicados en la Ciudad
de México, ya que la próxima semana se tomará
un descanso.
"Por lo pronto no tenemos programa de vacunación para la próxima semana y estaremos informando la próxima semana, una vez que el gobierno de México nos dé más vacunas, y particularmente para niñas y niños el proceso de vacunación".
Eduardo Clark dijo que durante el mes de abril
se han aplicado 800 mil dosis.

Recuerdan que hoy continuará el proceso de vacunación contra Covid 19, para las personas que
requieran, primera, segunda y refuerzos.

volvió la causa de todos y gracias al apoyo de
diversos sectores fue posible llevar los biológicos
a cada rincón de Chiapas.
Indicó que las dependencias federales y
estatales, los gobiernos municipales y la ciudadanía en general "fueron convocados a hacer
causa común, a nadie se le cerró la puerta, aquí no
hubo distingos de religión, raza, credo, partido
político ni nada que hubiera impedido que alguien
dijera: yo quiero hacer algo".

CDMX ESPERA CONFIRMACIÓN DE VACUNA
ANTICOVID PARA ADOLESCENTES
El director de Gobierno Digital, Eduardo Clark
informó que esperan la confirmación del gobierno
federal para la aplicación de dosis contra el
Covid19 a personas de 12 y 13 años, y confían
que el lunes 9 de mayo inicie la vacunación para

este sector de la población.
En conferencia de prensa, que encabezó la Jefa
de gobierno, el director de Gobierno digital,
destacó que ahora el procedimiento a seguir es el
registro de los menores de entre 12 y 13 años,
para conformar el proceso de logística para su
aplicación. Detalló que hay en la Ciudad de
México alrededor de 246 mil niños que tienen
estos rangos de edad.
El director de gobierno digital, Eduardo Clark
informó "nos hemos acabado las vacunas que nos
enviaron. Estamos esperando la confirmación del
inicio de la vacunación de los jóvenes de 12 y 13
años, nosotros creemos que será de este lunes en
ocho, es decir, qué es lo que toca hoy, que nos registremos, de esa manera podremos realizar la
organización y convocarlos la próxima semana y
decirles en qué día inicia la vacunación".
Aclaró que la dosis podrá será otorgada a

CRECIÓ 300% DEMANDA DE
OXÍGENO POR PANDEMIA: INFRA SLP
Una de las principales consecuencias y afectaciones por el Covid-19 es las complicaciones respiratorias, lo cual derivó en que durante la pandemia, el oxígeno medicinal se convirtiera en una
atención fundamental para lograr vencer a la
enfermedad.
De acuerdo a los datos de la empresa productora de oxígeno medicinal, Infra, durante los dos
primeros años de la contingencia sanitaria la
demanda del oxígeno creció hasta un 300%.
Dieter Femfert, director comercial de
Cryoinfra, indicó que incluso durante la segunda
y tercera ola de la pandemia, la demanda fue
mayor al 300%, por lo que Infra hizo ajustes de
personal operativo, horarios de distribución y
todo lo necesario para garantizar que ningún hospital mexicano padeciera por el oxígeno medicinal, meta que, dijo, se logró cumplir satisfactoriamente.

Exigen justicia para víctimas de violencia

Del domingo a este viernes se han registrado 21 asesinatos, entre
ellos el de dos mujeres.

Imparable la violencia
en Acapulco: asesinan
a 21 personas en 5 días
CHILPANCINGO, Gro./EL UNI.La violencia en Acapulco está
imparable. La tarde de este viernes,
dos hombres fueron asesinados a
balazos en la playa Caletilla. Un
día antes, en la cajuela de un
automóvil fueron hallados cinco
cadáveres en la comunidad de La
Venta, en la zona rural del puerto.
La violencia en Acapulco va en
aumento. Del domingo a este
viernes se han registrado 21
asesinatos, entre ellos el de dos
mujeres.
De acuerdo, al reporte de la
Policía del Estado alrededor de las
16:00 horas de este viernes, hombres armados llegaron hasta una
mesa ubicada en la franja de la
playa Caletiilla y atacaron a balazos a dos hombres.
Las dos personas quedaron
muertas en las sillas dónde estaban.
El jueves alrededor de la 1:40 de
la mañana de este jueves fue hallado el vehículo con los cinco
cadáveres en la cajuela.
Según el reporte los cinco
cadáveres tenían señas de tortura,
con heridas de arma blanca y con
las manos amarradas hacia atrás.
Con los cadáveres dejaron una
cartulina con un mensaje dirigido a
los "roba carros y roba motos" de
Acapulco y el municipio de San
Marcos.
Esta madrugada también falleció la hermana del ex vocero de los
padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos,
Felipe de la Cruz. De acuerdo al
reporte, la hermana del exvocero
fue atacada a balazos fuera de una
tienda departamental en la colonia
Renacimiento. En el lugar quedó
herida, fue trasladada a un hospital

para recibir atención médica, sin
embargo falleció horas después por
la gravedad de las heridas.
En la misma madrugada falleció
un joven de unos 20 años de edad
que fue atacado a balazos en la
colonia Juan R. Escudero la tarde
del miércoles.
Desde el inicio de esta semana,
la violencia en el puerto ha estado
imparable. La madrugada del
domingo en un ataque a un bar ubicado en la Costera Miguel Alemán
fueron asesinados dos jóvenes y
uno más quedó herido.
Más tarde, en la colonia
Renacimiento fue asesinado a balazos un taxista.
El lunes, dentro de la cajuela de
un taxi colectivo abandonada en la
carretera Cayaco-Puerto Marqués,
fueron hallados los cadáveres de
tres jóvenes.
El martes fueron asesinados tres
hombres. A las 11:00 de la mañana
fue hallada una cabeza humana
fuera del mercado de la colonia La
Cima; por la mañana un cadáver
apareció flotando en el río del
poblado de La Sábana.
Al mediodía, en la colonia
Heroico Colegio Militar, hombres
armados quemaron una casa con
un hombre vivo dentro, en ese
mismo hecho se reportó la privación de su libertad a dos jóvenes.
La tarde del miércoles murió en
el hospital del Issste de Acapulco
una joven de 25 años.
De acuerdo al reporte, la mujer
ingresó al hospital a las 6:00 de la
mañana con heridas de arma blanca, con marcas de haber tenido las
manos amarradas y señas de violencia sexual. Dos horas después
murió.

TOLUCA, Méx./EL UNIVERSAL.Por más de cuatro horas, familiares de
víctimas de desaparecidos y feminicidios
registrados en la zona norte de la entidad
mantuvieron bloqueada la carretera
Toluca-Atlacomulco, quienes reclamaron el avance en la investigación de
cada caso, algunos que datan de 2017 y
otros recientes, pues de acuerdo con los
inconformes, se mantienen detenidas.
A las 10:00 de la mañana, más de 200
personas se reunieron en la caseta de El
Dorado, e impidieron el tránsito en
ambos sentidos de la carretera, a la
espera de autoridades de la Fiscalía
General de Justicia mexiquense
(FGJEM) y del gobierno estatal para que
se comprometieran a entregar resultados.
Los inconformes provenientes de
municipios como Ixtlahuaca, Otzolotepec, Almoloya de Juárez, Jilotepec,
entre otros, coincidieron en la tardanza
por parte de personal de la institución
para avanzar en la búsqueda de sus hijos,
hijas sobrinas y hasta el padre de una de
ellas, a quien un grupo de personas sacó
de su casa.
El bloqueo generó varios conatos de
bronca entre los automovilistas y los
manifestantes, la mayoría transportistas
de carga desesperados por llegar a su
lugar de trabajo.
Está el caso de la familia de Ivone
Alonso Enriquez, quien desapareció en
el trayecto de regreso a casa, desde su
escuela. Son habitantes de Ixtlahuaca y
una de sus primas refirió que ella llamó a
su mamá, para decirle que había un hombre persiguiéndola, por lo que tomó el
camión y no se supo más de su paradero.
Los familiares de Leonarda Rosas y
Lefni, víctimas de feminicidio, señalaron
que no hay avance en su caso.
El señor Pedro González busca a
Steven Iván González, su sobrino, y su
nieto Pedro González Esteban, ambos
desaparecidos en Ixtlahuaca el 8 de septiembre del año pasado.

ALISTAN ESTRATEGIA

Reclaman el avance en la investigación de cada caso, algunos que datan de
2017 y otros recientes.

El fiscal estatal José Luis Cervantes
informó que en breve va a dar a conocer
una nueva estrategia para abordar e
investigar en casos de feminicidio y la
desaparición de personas; rechazó que
haya "lentitud" para atender los asuntos,
sino falta de personal.

MARCHAN EN GUERRERO
POR MARÍA FERNANDA,
NIÑA DESAPARECIDA
Familiares de la niña, María Fernanda
Valadez Vázquez, exigieron la presentación de la menor que hace cuatro
años se llevó su padre, Javier Valadez
Millán, después de haber asesinado a su
madre, Cendy Vázquez Ramírez.
Este viernes, alrededor de las 11 de la
mañana, un grupo de familiares y amigos
salieron de la Alameda Central marchando hasta llegar al Palacio de Gobierno;
antes hicieron una pausa en el Congreso
local donde pegaron pancartas denunciando su presentación.

Los familiares denunciaron que la
noche del 4 de diciembre del 2019, en la
cabecera municipal del municipio de
Leonardo Bravo, Valadez Millan asesinó
con arma blanca a quien había sido su
pareja, Cendy Vázquez y después se
llevó a su hija menor, María Fernanda.
De acuerdo a los familiares, Valadez
Millán fue detenido pero un juez lo
liberó horas después por supuestamente
no haber hallado pruebas en su contra.
Desde entonces se desconoce el paradero
de Valadez Millán y de la menor.
Los familiares pidieron la intervención de la gobernadora, la morenista
Evelyn Salgado Pineda, para que la
Fiscalía General del Estado (FGE)
acelere la investigación. Denunciaron
que la fiscalía mantiene archivada la carpeta de investigación del asesinado de
Cendy Vázquez y la de la desaparición
de la menor.
Explicaron que la FGE le compartió
información sobre la ubicación de
Valadez Millán, quién podría estar en el
municipio de Tapachula, Chiapas.

De acuerdo Sheinbaum con encuesta para candidato presidencial
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.La Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, aseguró
que está de acuerdo con que el candidato
por la presidenciade 2024 por Morena,
sea electo por encuesta, como lo propuso
esta mañana el Presidente de México y
remarcó que es "realmente un honor"
que la menciona entre los aspirantes.
Indicó que ya se terminó la era de los
tapados, ya que hoy será abierto a lo que
decida la ciudadanía.
"Primero agradecerle mucho al presidente que mencione mi nombre, es realmente un honor, creo y además estoy
convencida que el método de encuesta es
un muy buen método, es el método que
sigue nuestro partido Morena para elegir
cualquier candidato; tiene una virtud,

que lo elige la gente.
No es que haya una elección de una
persona, sino que finalmente quien esté
eligiendo el candidato, candidata de
Morena, pues es la ciudadanía, es el
método que se ha escogido y tiene esa
gran virtud", remarcó.
Esta mañana de viernes, el presidente
López Obrador reiteró que el mejor
método para elegir candidatos es la
encuesta y apoyará al que emane de este
ejercicio.
También rechazó que destapar al secretario de Gobernación como presidenciable y recordó que la Jefa de Gobierno
y el canciller Marcelo Ebrard, también
han sonado como aspirantes.
Mientras que la oposición, no tienen
nada que ofrecerle al pueblo de México,

dijo Sheinbaum.
En su conferencia de prensa, la mandataria capitalina indicó que la oposición
está "moralmente derrotada" y no tienen
un candidato o candidata, porque "no
tienen nada que ofrecerle al pueblo de
México", aseguró la Jefa de Gobierno.
En tanto, dijo, en Morena, se cuenta
con el objetivo de consolidar el proyecto
de la Cuarta Transformación. "Ya no solo
lo dice el Presidente, sino los propios intelectuales del conservadurismo de la
oposición que no encuentran un candidato porque finalmente, lo que los une en
este momento es la crítica al Presidente
de la República y a la cuarta transformación. No tienen nada que ofrecerle al
pueblo de México. Esa es la gran diferencia".
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El dato del día
Este viernes, los servicios de banca móvil
de Citibanamex presentan intermitencias,
con lo cual los clientes han tenido problemas para realizar operaciones.
“Estamos presentando algunas intermitencias en el servicio de banca móvil, reconoció la institución
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Retoma la economía
senda del crecimiento
También se les libera de la obligación de recibir pagos únicamente
con cheque nominativo, tarjetas de crédito, débito o de servicios,
y de monederos electrónicos para efectos de comprobación fiscal.

Podrán pagar campo y pesca
combustible en efectivo: SAT
Cd de México / El Universal
Durante el 2022, las empresas y
personas físicas con actividades
agrícolas, silvícolas, ganaderas o
pesqueras, podrán pagar el consumo de combustibles con dinero en efectivo.
También se les libera de la
obligación de recibir pagos únicamente con cheque nominativo,
tarjetas de crédito, débito o de
servicios, y de monederos electrónicos para efectos de comprobación fiscal.
Así lo dio a conocer el Servicio de Administración Tributaria (SAT), como parte de una serie de facilidades administrativas
y de comprobación para el sector
primario.
Lo anterior con el propósito
de simplificar el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales du-

rante el presente año, para lo
cual continuará publicando folletos y llevará a cabo talleres,
con el objeto de que estos contribuyentes, mediante ejemplos
prácticos y situaciones precisas,
estén informados de sus deberes
ante el fisco.
Según la resolución las personas físicas o morales que efectúen pagos de erogaciones a contribuyentes dedicados exclusivamente a actividades agrícolas,
silvícolas, ganaderas o pesqueras, cuyo monto no exceda de 5
mil pesos a una misma persona
en un mismo mes de calendario,
estarán liberadas de la obligación de pagarlas con cheque nominativo del contribuyente; tarjeta de crédito, de débito o de
servicios, o a través de los monederos electrónicos.

Ciudad de México / El Universal
La economía mexicana habría crecido
0.9% en el primer trimestre de 2022 respecto al periodo inmediato anterior, de acuerdo con los resultados de la estimación
oportuna del Producto Interno Bruto (PIB),
publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tasa menor al
1.1% previsto por los analistas del sector
privado.
De esta forma, la actividad económica
habría retomado la senda del crecimiento
durante los primeros tres meses del presente año, tras la contracción registrada en
el tercer trimestre de 2021 y el estancamiento observado en los últimos tres meses del año pasado.
En el primer trimestre de 2022 persistieron algunos retos, principalmente relacionados a los contagios de ómicron en
enero, las presiones inflacionarias y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que limitaron la recuperación.
Por actividades, el sector servicios habría reportado un incremento de 1.1% en
los primeros tres meses del año, luego de
dos trimestres consecutivos con resultados
negativos. El incremento fue resultado de
varios factores como reportes de mayor
trabajo presencial y los pagos adelantados
de programas sociales por la veda electoral, así como por el crecimiento de las
remesas, el crédito y el empleo.

Registra avance de 0.9 por cientro en el primer trimestre del año.

De igual forma, el PIB industrial se estima que habría observado un crecimiento
en el primer trimestre del año de 1.1%
respecto al cuarto de 2021, su incremento
más elevado desde el último trimestre de
2020. Dicho aumento estaría apoyado en el
dinamismo del sector manufacturero en
particular las actividades relacionadas a la
exportación.
Finalmente, las actividades relacionadas
con las actividades agrícolas, pecuarias,
forestales y pesqueras, habría frenado su

proceso de recuperación al registrar una
contracción de 1.9%, luego de ligar tres
trimestres consecutivos de crecimientos.
En el trimestre enero-marzo de 2022, a
tasa anual y con series ajustadas estacionalmente la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto mostró un crecimiento
real de 1.6%. Por actividad económica, los
incrementos fueron de 2.1% en las actividades agropecuarias, 2.8% en las industriales y 0.6% en las actividades relacionadas
con los servicios.
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‘Interesa a muchos comprar Banamex’
Ciudad de México / El Universal
El director general de Grupo Financiero
Citibanamex, Manuel Romo, dijo que abre
el proceso de venta del banco en México,
ya hay muchos interesados y que el anuncio no afectó los resultados financieros de
la firma en el primer trimestre del año.
“Hay mucho interés de participantes nacionales y extranjeros, bancos y no bancos.
Y el acceso a la información continúa en
tiempo y forma conforme lo planeamos”,
dijo el directivo.
En conferencia de prensa para dar a conocer los resultados financieros de Citibanamex en el período enero a marzo, Romo
destacó qué el proceso de venta del Banco
Nacional de México se realizará de forma
transparente y que su matriz city garanti-

zara que quede en las mejores manos y que
se reconozca el valor de la marca y la historia de la institución en el país.
En ese sentido, resaltó que el proceso de
venta ha entrado en una etapa de confidencialidad por parte de los interesados, ya
que en algunos casos se están conociendo
datos contables y de operación de Banamex y recordó que Citi pedirá su licencia
para operar su negocio de banca patrimonial y de inversión en México.
“Estamos creando 2 nuevos líderes de la
banca en México, estamos creando a Citi,
con su liderazgo en la banca corporativa y
de inversión; también a Banco Nacional de
México con un liderazgo muy importante
la banca de consumo y la banca empresarial”, dijo. Al primer trimestre del año,
Grupo Financiero Banamex reportó ganan-

cias por 5 mil 800 millones de pesos, un
crecimiento de 32%; en comparación con
el mismo periodo de 2021.
La firma reportó que en el período de
referencia la cartera de crédito sumó 561
mil millones de pesos, un aumento de 2.6%
en cifras anuales.
En el detalle, Citibanamex obtuvo 96
mil millones de pesos a través de tarjetas
de crédito, lo que representa un aumento de
9.1 por ciento en la cartera de este producto de consumo.
El director de relación con inversionistas, de Santander México, Héctor Chávez, dijo que la firma mantiene el interés
por el proceso de venta de Banamex y han
firmado ya el acuerdo de confidencialidad
para conocer detalles de la operación del
banco.

Duplicará Invex su negocio para 2025
Ciudad de México / El Universal
Invex Grupo Financiero pretende duplicar el tamaño de su negocio en México en un plazo de tres años, asignando inversiones hacia sus productos, sistemas y reenfocando la manera en la
que opera y a la vez convertirse en una
empresa tecnológica de servicios financieros, señaló Javier González Pérez,
responsable de Mercadotecnia y Comunicación de la institución.
“Llevamos ya más de un año y
medio rehaciendo y retrabajando la
forma en cómo operamos internamente, esto aplica para Monterrey, para
la región Norte y para todo Invex
Grupo Financiero”.
“Otro objetivo muy importante para
los próximos tres años es convertir a
Invex en una empresa tecnológica de
servicios financieros, lo que significa
digitalizar muchos de los procesos con
los que hoy operamos, y esto no es hacerlo por hacerlo, sino de darle al cliente

las opciones de tener un servicio 100%
digital o si así lo desea 100% presencial, o si así lo desea tener ambos”.
González Pérez destacó que Monterrey es una plaza sumamente relevante para la agrupación financiera,
“esta ciudad es un gran centro financiero y es de suma importancia para Invex y de hecho muchas de las iniciativas que tenemos las arrancamos desde
aquí, por el tamaño de oficina y el tipo
de cliente que tenemos, el cual es muy
sofisticado, tanto en persona física como en banca de empresas”.
Señaló que actualmente el capital
contable del grupo financiero se ubica
en 11 mil millones de pesos; la cartera
de crédito se sitúa en alrededor de 20
mil millones de pesos, con los índices
de morosidad más bajos del mercado,
tanto en cartera comercial como en
consumo, con un 2% en promedio.
“Todo esto tienen que ver con el tipo
de cliente que tenemos que es banca de

empresas, hacia grandes corporativos,
y la banca de consumo, cuyo producto
es la tarjeta de crédito, en donde el año
pasado logramos una colocación de
500 mil clientes en el mercado.
Comentó que las inversiones del
grupo se canalizan más que en montos,
en los qué y los cómo para desarrollar
nuevos productos, una mejor forma de
acceso a los servicios y hacer eficiente
su operación financiera.
En su oportunidad, Ricardo Aguilar,
Economista en Jefe de Invex, destacó
que la fortaleza de Nuevo León (NL)
viene dada por sus procesos de manufactura y su cercanía al mercado de los
Estados Unidos que le dan un gran soporte al comercio exterior del país.
“En este momento todavía vivimos
momentos de incertidumbre pro la pandemia, que aún no se acaba, ya vimos
riesgos en China, y el efecto inflaciones
que vivimos que es generado por las
distorsiones del mercado que se viven

Directivos de Invex destacaron la fortaleza de NL por sus procesos de manufactura y su cercanía a EU que dan un gran soporte al comercio exterior.

por el conflicto bélico de Rusia y
Ucrania.
“Existen riesgos en las finanzas
públicas del país, porque nos preocupa
demasiado que se ejerza mucha presión
por los controles de precios que a la
larga generarían más presiones inflacionarias”, señaló Aguilar.
El economista anunció un recorte
para el crecimiento del PIB nacional de

2.5 a 1.7%; una inflación de 6.85% al
cierre del año y estabilidad en el tipo de
cambio en un nivel de 21.3 pesos.
Destacó que ante las presiones políticas internas en México el T-MEC se
convierte en un gran contrapeso, al
igual que la coalición de diputados de
los diferentes partidos políticos como
ocurrió recientemente con la Reforma
Eléctrica.

8183-45-46-15 / 8183-45-40-80/ Ext. 219 y 220

MONTERREY, N.L., SABADO 30 DE ABRIL DE 2022

Se juegan mucho
Alberto Cantú..Los Rayados del Monterrey se
jugarán muchas cosas en este cierre de
temporada regular, todo esto cuando
hoy enfrenten a los Xolos de Tijuana.
En punto de las 19:00 horas y desde
el Estadio BBVA, los Rayados cerrarán
su temporada regular del Torneo
Clausura 2022 de la Liga MX cuando
enfrenten a los Xolos.
El cuadro de Víctor Manuel
Vucetich viene de ser goleado ante
Pachuca y esto fue así por marcador de
3 goles a 0, resultado con el que se
quedaron con 23 puntos y prácticamente consumados a jugar el repechaje.
Monterrey, ya con la idea de jugar el
repechaje y no calificar de forma directa a la liguilla del Torneo Clausura
2022 en la Liga MX, hoy recibe a un
Xolos de Tijuana al que deben de
vencer, todo esto para aspirar a jugar el
repechaje en casa y no de visitante,
sabiendo lo que eso conlleva.
Sabiendo que jugar un repechaje en
casa es más sencillo que hacerlo de visitante y ahí conseguir la victoria, hoy
los Rayados quieren vencer a Xolos
para tener ese juego en el Gigante de
Acero y ahí buscar el pase a la liguilla
de este Torneo Clausura 2022 de la
Liga MX, ahí con el apoyo de su público.
Sin embargo, esto no será fácil si se
toma en cuenta que Rayados no viene
de jugar bien en sus últimos juegos y
que tienen tres juegos consecutivos sin
victoria, además de que en todos esos
no han marcado gol.
Rayados viene de ser goleado sobre
Pachuca, además de haber empatado a
cero goles con Atlas y antes perdieron
en contra de los Pumas de la UNAM.
La Pandilla llegará presionada a este
partido ante Xolos en el sentido de que
deben de ganar para recibir el juego del
repechaje, además de que también hay

Rayados buscará jugar el
repechaje en casa

Los Tigres cerrarán la campaña con un complicado encuentro frente al Atlas

Felinos, a recobrar
el buen futbol
Rayados viene de ser goleado

otro ingrediente y ese es un Xolos de
Tijuana que también se juega el ganar
hoy en Nuevo León y esperar alguna
serie de resultados para meterse a la
zona baja de la reclasificación y tener
un duelo más para aspirar a calificar a
la liguilla.
El cuadro de Vucetich enfrentará a
un equipo que también se juega cosas
importantes en esta jornada 17 y éste
sería el equipo que hoy inicie ante
Xolos:
Esteban Andrada; Stefan Medina,

César Montes, Héctor Moreno,
Sebastián Vegas; Celso Ortiz, Luis
Romo; Maxi Meza, Joel Campbell,
Alfonso González y Vincent Janssen.
Se está por acabar la temporada regular del Torneo Clausura 2022 y habrá
que esperar si hoy Rayados consigue el
triunfo y logra el objetivo antes citado
de jugar el repechaje en casa y con su
gente, todo esto para llegar bien enfocados a ese partido y en ese buscar no
fracasar y calificar a la Fiesta Grande
del futbol mexicano.

Podría Kranevitter salir de Rayados
Alberto Cantú.La historia deportiva de Matías
Kranevitter, jugador argentino de
Rayados, podría acabar próximamente
en el Club de Futbol Monterrey.
El mediocampista defensivo de
Rayados interesa al conjunto del River
Plate de Argentina, reveló TyC Sports.
El problema para que salga es que
tiene contrato con Rayados hasta enero
del 2023, es decir, por los próximos
ocho meses de mayo a finales de
diciembre.
Kranevitter solo saldría de Rayados
en el verano de este año si él decide
bajar sus pretensiones salariales para
volver al cuadro argentino, además de
que Monterrey esté dispuesto a venderlo por una cifra no tan grande de dinero
al conjunto argentino.
Llegaría gratis a River si los argentinos esperan que finalice su contrato
con Monterrey a finales de diciembre
de este 2022, pero se dice que lo
quieren para el próximo verano de este
año.

Interesa al conjunto del River Plate de Argentina

Kranevitter llegó a Rayados en
enero del 2020 y en sus poco más de
dos años con el club, el argentino no ha

Logran Mets
sin hit
ni carrera
Alberto Cantú.Los Mets de Nueva York están
teniendo un temporadón en las
Grandes Ligas y para muestra de ello
está lo hecho por ellos en su victoria
sobre los Phillies de Philadelphia.
El conjunto de los Mets venció 3
carreras a 0 a los Phillies y con ello llegaron a una marca de 15 victorias por
seis derrotas para estar en lo alto de la
temporada regular en las Mayores,
pero aquí lo destacado para ellos está el
juego que lograron en dónde no permitieron ningún hit y tampoco carreras.
Con el ponche a JT Realmuto en la
novena baja, Edwin Díaz y compañía
firmaron el segundo juego sin hit ni
carrera en la historia de los Mets, el
primero de manera combinada.
Habían habido 16 juegos sin hit ni
carrera combinados se han registrado
en la historia de las Grandes Ligas y
ocho de ellos han llegado en los
recientes 20 años, siendo que los Mets
a lograron sumar otro a esa lista y ya
son 17.

desquitado ni de cerca esa plaza de
extranjero que hoy ocupa en el
Monterrey.

Alberto Cantú.Los Tigres de la UANL buscarán
este sábado el recobrar su buen futbol
y la victoria cuando enfrenten al Atlas
de Guadalajara.
En punto de las 19:00 horas y desde
el Estadio Jalisco, los Tigres cerrarán
la temporada regular del Torneo
Clausura 2022 cuando sean visitantes
en contra del Atlas de Guadalajara.
Ya con la calificación directa a la
liguilla y con el segundo lugar asegurado dentro de la misma, hoy los Tigres
cerrarán la campaña con un complicado encuentro frente al Atlas de
Guadalajara, todo esto por lo que
sucede en ellos y después por el presente el conjunto rojinegro.
Los Tigres vienen de ser exhibidos
la semana anterior durante dos encuentros y estos fueron con derrotas por
marcadores de 2-0 ante Rayos del
Necaxa y las Águilas del América.
El equipo de Miguel Herrera llegaba
a esos juegos con la posibilidad de
ganar ambos y pelearle a Pachuca el
liderato de la Liga MX, pero esas dos
derrotas les privaron de esa situación y
hoy son sublíderes del campeonato
mexicano, con 32 puntos.
Ese lugar ya nadie se los quita y
accederán de forma directa a la liguilla, pero si tendrán que mejorar en el
tema futbolístico ya que vienen jugando mal y enfrente estará un rival que si
se juega mucho como el Atlas de
Guadalajara.
Los Rojinegros se juegan en este
partido la oportunidad de calificar de
manera directa a la liguilla y evitar el
repechaje, siendo que esto lograrían si
vencen a Tigres.
Un empate o una derrota de Atlas en
casa ante Tigres, facilitaría las cosas
para que hayan otras combinaciones de
resultados y con eso otros planteles
aspiren a entrar de manera directa a la
liguilla y sacar a los rojinegros de ella
y mandarlos al repechaje.
Es por eso que Atlas hoy saldrá
motivado y enfrente tendrá a un Tigres
que viene jugando mal en sus últimos

dos encuentros y quiénes tendrán cinco
bajas para este partido, tal es el caso de
André Pierre Gignac, Carlos González,
Diego Reyes, Luis Rodríguez e Igor
Lichnovsky, todos ellos por lesión,
motivo por el cual el panorama luce
alentador para los tapatíos y algo
oscuro para los de Nuevo León.
Nahuel Guzmán; Jesús Dueñas,
Hugo Ayala, Jesús Angulo, Javier
Aquino; Rafael Carioca, Juan Pablo
Vigón; Luis Quiñones, Florian
Thauvin, Yefferson Soteldo y Nicolás
López es el equipo que hoy iniciará en
Tigres para enfrentar al Atlas de
Guadalajara en el Estadio Jalisco.
Duelo importante para Tigres no en
el sentido de aspirar a algo ya que
ganando, perdiendo o empatando aún
así se mantendrán en la segunda posición y en la zona de calificación directa a la liguilla, pero si encuentro relevante ya que triunfando retomarían esa
confianza que perdieron tras sus últimos resultados y con ello llegarían de
la mejor forma posible a la liguilla y en
ella contender seriamente por el título,
su octavo para ellos en dado caso de
que lo logren.

TENDRÁN CINCO BAJAS
Los Tigres estarán muy parchados
para su duelo de este sábado en contra
del Atlas de Guadalajara.
Antes de viajar el viernes a
Guadalajara y jugar este sábado ante
Atlas, Tigres entrenó el viernes en
Estadio Universitario y tuvieron cinco
ausencias.
André Pierre Gignac y Carlos
González fueron dos de ellas y ya se
sabían que ambos estaban fuera para
este partido por estar lesionados.
Otras tres ausencias, por temas musculares, son Diego Reyes, Igor
Lichnovsky
y
Luis
“Chaka”
Rodríguez, quienes todavía no se recuperan de sus problemas físicos.
Tigres recuperará para este partido a
Córdova y Angulo, quienes estuvieron
hace días con la Selección Mexicana,
aunque no tendrán a los antes citados
en líneas arriba por temas musculares.

‘No somos el mejor, pero sí el más fuerte’

El segundo de su historia

Los Mets completaron el no-no con
los pitchers Tylor Megill, Drew Smith,
Joelys Rodriguez, Seth Lugo y Edwin
Diaz se combinaron para la blanqueada, y es el primer sin hit del equipo
desde aquel de Johan Santana en 2012.

Alberto Cantú .Pese a que en plantel son el club
más potente de la Liga MX y los que
tienen más variantes, en los Tigres
saben que futbolísticamente han
quedado a deber en las últimas dos jornadas y por eso no se consideran el
mejor equipo del campeonato mexicano.
Miguel Herrera, entrenador de
Tigres, buscó quitarle esa presión de
ser favorito para campeonar en esta
temporada y dijo que la prensa y no
ellos serán los encargados de etiquetarlos como el rival más fuerte, aunque
eso sí, en estos momentos futbolísticamente no son los más potentes.
“Tigres es el equipo más completo,
ha marcado una época, para mí es el
más vasto, sé que el equipo no debe
perder potencia, no sé si somos el rival
a vencer, no somos el mejor, pero sí el
más fuerte y además por nuestra gente
y lo que pesa nuestro estadio”, sostuvo.
Pese a que se han visto mal ante
Necaxa y América, Herrera rescató que
Tigres ha tenido un gran campeonato
luego de que ya estén calificados de
forma directa a la liguilla, aunque no
restó importancia al juego ante Atlas y
dijo que deben de ganarlo pese a que
matemáticamente no se jueguen nada
importante en estos momentos.
“Obvio que si divides el torneo en
dos, debes estar muy contento con las

primeras 14 fechas, pero no con las
últimas dos; no calificó el torneo hasta
que termina, pero creo que ha sido un
buen torneo
“La victoria siempre es importante
bajo cualquier circunstancia, entrar a la
Liguilla es llegar con todo para lograr
el objetivo que nos trazamos”, mencionó.
Miguel dijo que Nico López podrá
suplir bien al francés André Pierre
Gignac, jugador que hoy está lesionado
y el cual espera se convierta en
campeón goleador previo a la liguilla.

“Tuvo una oportunidad donde no
saltó a la cancha y entró Flo, lo hizo
mejor (Nico) y ahí la competencia
interna se ha manejado, ha sido un
revulsivo importante, cada que entra lo
hace con actitud buena, está consciente
de que es por competencia interna.
“Ya tuvimos un torneo así, tampoco
es algo que no hemos hecho, el torneo
pasado Nico fue la punta y fue
goleador, estoy seguro que André
puede terminar como goleador este torneo, va con molestias y no lo podemos
arriesgar”, expresó.

Futbolísticamente han quedado a deber

sábado 30 de abril de 2022

Se hunde el Puebla
El Puebla de la Franja perdió 2-1 en
su visita con el Mazatlán y se complicó
su pase directo a la Fiesta Grande del
Futbol Mexicano.
Con goles de Osvaldo Alanís al 47' y
otro más de Marco Fabián al 57' por la
vía del penal, la escuadra del Mazatlán
superó 2-1 en casa a un Puebla que
descontó vía Pablo Parra, quien al 92'
anotó por la vía del penal.
Con este resultado, el Puebla de la
Franja se quedó en 26 puntos y todavía
en la zona de calificación directa a la
Fiesta Grande del Futbol Mexicano, pero
éste privilegio podrían perderlo ante
clubes como América, Cruz Azul,
Rayados y Atlético de San Luis, quienes
jugarán hoy sábado.
Mazatlán, por su parte, con su victoria
llegaron a 21 puntos y se salvaron de
pagar su multa millonaria a la Liga MX
por estar en los últimos lugares de la
tabla porcentual, aunque también hoy
están en zona de repesca a falta de que
jueguen clubes como León, Pumas y
Toluca que les podrían dar alcance.
(AC)

Tendrá que esperar a lo que haga Nicolás Ibáñez

El Puebla de la Franja perdió 2-1 en su visita con el Mazatlán y se complicó su
pase directo

Ganan Chivas y mejoran posición
Las Chivas Rayadas del Guadalajara
vencieron 1-0 en Aguascalientes a
Necaxa y con eso jugarán el repechaje
del Torneo Clausura de la Liga MX
como locales.
Con un gol de Miguel Ponce al 89' de
acción, Chivas llegó a 26 puntos y en
estos momentos están en la posición
número cinco de la tabla general.
Luego de un juego de jugadas de gol
en los dos arcos y hasta de un tanto invalidado a Alexis Vega por un fuera de
lugar, llegó el tanto de Ponce en el cierre
del duelo.
Fue en un tiro de esquina en el que
Ponce aprovechó un centro de Alexis
Vega y el futbolista de Chivas remató de
cabeza para poner el 1-0.
Con este resultado, Chivas llegó a 26
puntos y seguramente serán locales en el
juego por el repechaje.

Necaxa, que se quedó en 23 puntos,
jugará la reclasificación como visitante,

buscando ahí calificarse a la liguilla del
Torneo Clausura 2022 en la Liga MX.

Se acerca Gignac
al título de goleo
Con 11 goles,
el francés se
perfila como
campeón de
goleo
André Pierre Gignac, futbolista
de Tigres, está cada vez más cerca
de ser campeón goleador en la temporada regular del Torneo Clausura
2022 de la Liga MX.
Con 11 goles en 16 partidos y
sabiendo que no jugará ante Atlas
por una lesión, André está muy
cerca de coronarse campeón
goleador.
Rodrigo Aguirre de Necaxa tenía
nueve goles y ante Chivas no marcó,
motivo por el cual el francés sigue
en lo más alto de este rubro.
Ahora tendrá que esperar a lo que
haga Nicolás Ibáñez en el duelo de

Chivas llegó a 26 puntos y serían locales en el juego por el repechaje.

su Pachuca ante Pumas, todo esto
para ver si ahí lograr anotar dos
goles y empareja al francés en tantos
anotados, aunque con tres lo superaría.
Luce difícil de que esto suceda y
André Pierre Gignac está muy cerca
de coronarse campeón goleador de
la Liga MX por tercera ocasión
desde que llegó a Tigres en el verano del 2015.
Gignac fue campeón goleador
con Tigres en el Torneo Clausura
2016 con 13 goles y en el Apertura
2018 con hasta 14.
Es cuestión de horas para que se
conozca si Gignac es campeón
goleador con Tigres por tercera
ocasión, situación que de suceder y
ser una realidad, será, sin duda alguna, una motivación más para el galo
de cara a la liguilla del Torneo
Clausura 2022 en la Liga MX,
instancia en la que los de la UANL
buscarán su octavo título del futbol
mexicano. (AC)

Clásico joven, pase directo o repechaje

De mero trámite

Sin nada que perder
La jornada 17 también tendrá
este sábado un encuentro en el que
no hay nada en juego dentro del
tema deportivo como el cruce entre
Gallos ante Bravos.
En punto de las 17:00 horas y
desde el Estadio Corregidora de
Querétaro, Gallos recibirá a Bravos
de Juárez.
Ambos equipos ya no tienen
posibilidades de acceder al repecha-

je y en este partido no se juega gran
cosa.
Los dos están condenados a tener
que pagar una multa millonaria,
todo esto para mantenerse en la
Primera División de la Liga MX.
Este encuentro es el que abre la
jornada del sábado en la Liga MX y
realmente no se espera mucho o
gran cosa del mismo.
(AC)

El Clásico Joven de la Liga MX entre
América y Cruz Azul se realizará este
sábado por la noche.
En punto de las 21:00 horas y desde el
Estadio Azteca de CDMX, América y
Cruz Azul se enfrentan en el cierre de la
temporada regular de la Liga MX.
América viene de un gran momento
en la Liga MX y vencieron a Tigres en el
Estadio Universitario, dando así un
golpe de autoridad en el campeonato
mexicano y con ello aún aspiran a calificar de forma directa a la liguilla del futbol nacional.
Cruz Azul, por su parte, cuenta con
varios juegos consecutivos sin ganar,
pero también aspiran todavía a calificar
de forma directa a la liguilla y para eso
ocuparán triunfar sobre América y esperar una u otra combinación de resultados.
Si hay un ganador en alguno de estos
dos equipos y Atlas pierde ante Tigres,
América o Cruz Azul, uno de los dos,
calificará de forma directa a la liguilla y
el otro se irá al repechaje.
Es por eso que este clásico joven tiene
muchas cosas en juego y se espera por
eso un gran partido entre América y Cruz
Azul, todo esto en un Estadio Azteca que
promete tener una gran entrada para este
partido de hoy sábado por la noche,
encuentro que será uno de los varios con
los que se cerrará la campaña regular de
este Torneo Clausura 2022, con miras al
repechaje y después la liguilla.
(AC)

Este clásico joven tiene muchas cosas en juego

México vs Argentina,
entre los de más demanda

Tendrá
Seattle
estadio lleno
El Seattle Sounders tendrá estadio
lleno para la Final de Vuelta de la Liga de
Campeones de la Concacaf que será ante
Pumas.
La escuadra estadounidense de la
MLS informó el día viernes que llevan
más de 60 mil boletos vendidos para este
partido.
Con esta situación estarían por
establecer un récord personal de ellos de
asistencia en su estadio.
La Final de Vuelta de la Liga de
Campeones de la Concacaf entre Pumas
y Sounders va a ser en la ciudad de
Seattle, todo esto el próximo miércoles 4
de mayo a las 21:00 horas.
El marcador global de este partido

Llevan más de 60 mil boletos vendidos

entre Seattle y Pumas es de dos goles a
dos, todo esto tras lo sucedido en el
duelo de Ida que fue en el Estadio

Olímpico de Ciudad Universitaria en
CDMX.
(AC)

El juego entre México ante
Argentina en la Copa del Mundo de
Qatar 2022 es uno de los que mayor
demanda ha tenido, todo esto en el
sentido de personas que quieren
acceder a dicho encuentro del próximo 26 de noviembre en el estadio
qatarís en el que se lleve a cabo.
La FIFA informó el viernes que
en la segunda fase de adquisición de
boletos para la Copa del Mundo de
Qatar 2022, tuvieron hasta 23.5 millones de solicitudes de personas que
quieren acceder a los partidos de
dicha cita mundialista.
Los partidos con más demanda de
boletos en personas que quieren
presenciarlos desde los estadios
qatarís fueron Argentina ante
México, Argentina frente a Arabia

Saudita, Inglaterra ante Estados
Unidos y Argentina contra Polonia.
La última fase de venta aleatoria
se puso en marcha tras el sorteo de la
fase final y los países que solicitaron
más entradas fueron, además del
anfitrión Qatar, Arabia Saudita,
Argentina, Brasil, Estados Unidos,
Francia, Inglaterra y México.
Los solicitantes recibirán antes
del próximo 31 de mayo, día de inicio de la fase de pago, un correo
electrónico con el resultado de su
solicitud. En el caso de conseguir
entradas, se deberá reservar el alojamiento y solicitar la tarjeta Hayya
a través del sitio oficial de
Qatar2022.qa para hacer el papeleo
y registro necesario y no se tengan
problemas al entrar al país.(AC)
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Conversaciones cerca
de colapsar: Zelenski
Kiev, Ucrania.El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo
el viernes que había un alto riesgo de que terminen las conversaciones de paz con Moscú, mientras los legisladores estadounidenses se comprometieron a avanzar rápidamente en un plan para
enviar hasta 33.000 millones de dólares para ayudar a Kiev a resistir el ataque.
El secretario general de la
ONU, António Guterres, dijo
durante una visita a Kiev el
jueves que había intensas discusiones para evacuar a los civiles
de la acería en Mariúpol, que
está bajo un fuerte ataque ruso
como parte de una ofensiva en
el sur y el este.
Uno de los combatientes
escondidos en la ciudad, uno de
los principales objetivos de la
invasión rusa, dijo a Reuters
que los comentarios le daban la
esperanza de que cientos de
civiles atrapados con ellos en la
planta durante semanas fueran
evacuados después de muchos
intentos fallidos.
La oficina de Zelenski había dicho que se
planeaba una operación para sacar a los civiles de
la planta el viernes, pero no había señales de una
evacuación al caer la noche. Más tarde expresó su
pesimismo sobre la perspectiva de continuar las
conversaciones de paz con Rusia, y culpó a la ira
pública por lo que dijo que eran atrocidades
cometidas por las tropas rusas.
La gente (ucraniana) quiere matarlos. Cuando
existe ese tipo de actitud, es difícil hablar de las
cosas", lo citó Interfax indicando a periodistas
polacos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia,
Serguéi Lavrov, acusó a Kiev de cambiar su posición bajo lo que dijo que eran órdenes de Estados
Unidos y Gran Bretaña.
Zelenski elogió la oferta de ayuda del presidente Joe Biden del jueves, que equivale a casi 10
veces la ayuda que Washington ha enviado desde
que comenzó la guerra el 24 de febrero. Moscú

llama a la guerra una operación militar especial.
La presidenta de la Cámara de Representantes
de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que los legisladores esperaban aprobar el paquete de ayuda
de 33.000 millones de dólares "lo antes posible".
Luego de que el mes pasado fracasó el asalto a
Kiev, en el norte de Ucrania, Rusia intenta ahora
capturar por completo dos provincias orientales
conocidas como el Dombás.
Ucrania ha reconocido que
ha perdido el control de algunas ciudades y pueblos en la
región desde que comenzó el
asalto la semana pasada, pero
dice que los avances de Moscú
han tenido un costo enorme
para una fuerza rusa ya desgastada por su anterior derrota
cerca de la capital.
Tenemos graves pérdidas,
pero las de los rusos son mucho
mayores (...) Tienen pérdidas
colosales", dijo el asesor presidencial Oleksiy Arestovych.
Funcionarios occidentales
dijeron que Rusia había estado
sufriendo menos bajas después
de reducir la escala de su invasión, pero que los
números seguían siendo "bastante altos", mientras
que el Ministerio de Defensa británico afirmó que
las ganancias rusas habían sido limitadas y
tuvieron un "costo significativo".
Funcionarios ucranianos dijeron que Rusia
estaba atacando toda la línea del frente en la
región oriental de Donetsk con cohetes, artillería,
bombas de mortero y aviones para evitar que los
ucranianos se reagruparan, pero un funcionario
estadounidense dijo que la ofensiva parecía
retrasarse.
En el sur de Ucrania, el Ejército dijo que los
rusos "continuaban reagrupándose, aumentando la
eficacia del fuego y mejorando posiciones".

Legisladores de
EU se
comprometieron
a avanzar en un
plan para enviar
hasta 33,000
millones de
dólares para
ayudar a Kiev a
resistir el ataque

PARTICIPACIÓN MÁS PROFUNDA
Al prometer decenas de miles de millones de
dólares en ayuda para Ucrania, Biden ha aumenta-

Mariúpol, un puerto oriental ha quedado reducido a un páramo por dos meses de bombardeos
y asedio rusos.

do drásticamente la participación de Estados
Unidos en el conflicto.
Estados Unidos y sus aliados están enviando
ahora armamento pesado, incluida artillería, con
lo que, según Washington, se pretende no sólo
repeler el ataque de Rusia, sino debilitar sus
fuerzas armadas para que no pueda volver a amenazar a sus vecinos.
Necesitamos este proyecto de ley para apoyar a
Ucrania en su lucha por la libertad", dijo Biden.
"No es barato, pero ceder ante la agresión va a ser
más costoso".
Zelenski tuiteó: "Gracias @POTUS y al pueblo
estadounidense por su liderazgo en el apoyo a
Ucrania en nuestra lucha contra la agresión rusa.
Defendemos valores comunes: la democracia y la
libertad. Apreciamos la ayuda. Hoy se necesita
más que nunca".
Aunque la ayuda estadounidense propuesta
asciende a más del 20% del PIB de Ucrania en
2020, el Banco Mundial estima que la guerra
reducirá más del 45% del PIB ucraniano este año
y afectará el crecimiento en otras partes del
mundo.
El presidente Vladimir Putin amenazó esta
semana con represalias no especificadas por las
entregas de armas occidentales a Ucrania, mientras que su canciller, Lavrov, advirtió sobre una
amenaza de guerra nuclear. Lavrov dijo el viernes
que Rusia no se consideraba en guerra con la
OTAN, un paso atrás respecto a comentarios previos.

No han encontrado su cuerpo.

La emisora respaldada por Estados Unidos Radio
Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), una de las
principales fuentes de noticias en ruso que quedan
fuera del control del Kremlin, informó que el
cuerpo de la productora Vira Hyrych fue hallado
después de que el ataque con misiles del jueves
destruyó los dos últimos pisos de un edificio residencial.
Se estaba acostando cuando un misil balístico
ruso impactó en su apartamento en el centro de
Kiev. La barbarie de Rusia es incomprensible",
dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Ucrania, Oleg Nikolenko.
El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus
misiles de largo alcance y alta precisión habían
destruido las instalaciones de producción de una
planta de cohetes en Kiev. Un funcionario estadounidense confirmó que el ataque tenía como
objetivo la producción militar, sin decir si el objetivo fue destruido.
Rusia dijo previamente que un submarino
diésel en el Mar Negro había atacado objetivos
militares con misiles de crucero Kalibr, el primero
ataque reportado desde un submarino.
Los combates más sangrientos y la peor
catástrofe humanitaria de la guerra se han producido en Mariúpol, un puerto oriental reducido a
un páramo por dos meses de bombardeos y asedio
rusos. Ucrania afirma que 100.000 civiles permanecen en la ciudad, ocupada en su mayor parte
por Rusia.

Examinan a
infectado por
gripe aviar

Muere exmarine que
fue a Ucrania para
combatir contra Rusia
Washington, DC.Un exmarine estadounidense murió en combate con las fuerzas ucranianas en la guerra
con Rusia, dijeron familiares a medios de prensa el viernes.
Es el primer ciudadano estadounidense que
se sepa ha muerto combatiendo en Ucrania.
Rebecca Cabrera dijo a la emisora CNN que
su hijo, Willy Joseph Cancel, de 22 años,
murió en Ucrania cuando trabajaba para una
compañía de contratistas militares que lo envió
al país.
Cabrera dijo que su hijo estaba trabajando
como guardia penal en Tennessee y se había
registrado para trabajar con el contratista militar poco antes de que comenzaron los combates en Ucrania a finales de febrero. Le dijo a la
CNN que él aceptó ir a Ucrania.
“Él quería ir porque creía en la causa de
Ucrania y quería ser parte de ello, para contenerlo allí y que no llegase aquí y que quizás
los soldados estadounidenses no tendrían que
estar involucrados”, dijo.
Cabrera indicó que el cuerpo de su hijo no
ha sido hallado.
“No han encontrado su cuerpo”, dijo.
“Están tratando, los hombres que estaban allí
con él, pero era o agarrar su cadáver o morir,
pero quisiéramos que regresase a nosotros”.
Estados Unidos no ha confirmado los reportes.

PERIODISTA MUERTA

El estudio encontró que los ingresos hospitalarios por caídas desde el muro de Trump aumentaron significativamente desde 2019.

Aumenta Muro de Trump
muertes de migrantes
Washington, DC.Los nuevos segmentos del muro que el entonces
presidente de Estados Unidos, Donald Trump
(2017-2021), ordenó construir en la frontera con
México han provocado un aumento de las muertes
y las hospitalizaciones de inmigrantes que intentaban cruzar, según un estudio publicado este
viernes en la revista médica JAMA.
"Esto probablemente se hubiera podido prevenir. Es un montón de gente herida o muerta que
si hubiéramos sido más inteligentes se podría
haber evitado", explicó en una entrevista con Efe
el médico Jay Doucet, autor del estudio.
Su investigación analiza el registro de la unidad
de trauma de nivel 1 del centro médico de la
Universidad de California en San Diego.
Doucet recopiló datos del periodo que va de
2016 a 2018 y los comparó con los del intervalo
entre 2018 y 2021, después de que Trump mandara
sustituir unos 640 kilómetros de barreras que
oscilaban entre 1.80 y 5.18 metros de altura por un
muro de acero de más de 9 metros de alto, que
agregó 78 kilómetros adicionales.
El estudio encontró que los ingresos hospitalarios por caídas desde el muro de Trump aumen-

taron significativamente desde 2019, cuando se
completó su construcción en la frontera con
México.
Las admisiones hospitalarias se multiplicaron
por cinco, pasando de 67 entre 2016 y 2018 a 375
entre 2018 y 2021. Además, se produjeron 16
muertes por caída en ese último periodo, 2 en el
hospital y 14 antes de poder llegar a él. Entre 2016
y 2018 no se había registrado ninguna.
Doucet comentó que lleva años documentando
las heridas causadas por las caídas de inmigrantes
desde la barrera, pero durante décadas su gravedad
se mantuvo estable.
"Cuando se terminó el muro de 9 metros en
2019, empezamos a ver cada vez más pacientes
cayéndose y sus heridas eran mucho más severas.
Y empezamos a ver muertes, algo que nunca
habíamos visto antes", lamentó el médico.
Para Doucet, la clave del problema está en la
incapacidad de los funcionarios gubernamentales
de predecir el comportamiento de los inmigrantes
que acuden a la frontera sur de Estados Unidos.
"Mucha gente pensaba que aumentar el muro a
9 metros haría desaparecer el problema" ya que la
gente no intentaría escalar una barrera tan alta,
apuntó el investigador.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El Departamento de Salud Pública y Medio
Ambiente de Colorado declaró que examina a las
personas expuestas a aves de corral y silvestres
infectadas con la gripe aviar, también conocida
como H5N1, luego de que fue detectada por
primera vez en un ser humano.
De acuerdo con las autoridades, el hombre
infectado trabajó en una granja avícola comercial
en el condado de Montrose y es en gran parte
asintomático y sólo informa de fatiga. En estos
momentos se encuentra en aislamiento y recibiendo medicamento antiviral contra la influenza.
Según The Colorado Sun, el caso positivo es
un recluso en un centro correccional estatal en el
condado de Delta y las autoridades mencionaron
que estaba trabajando en la granja avícola como
parte de un programa de empleo previo a la liberación y se le había proporcionado equipo de
protección personal.
Telemundo Denver mencionó que todos los
integrantes del equipo de respuesta, incluidos
otros empleados, recibieron equipo de protección
personal mientras laboraban en la granja.
"Este es el segundo caso humano asociado con
este grupo específico de virus H5 que predomina
actualmente, y el primer caso en Estados Unidos",
dijeron los Centros para el Control y Prevención
de Enfermedades (CDC). El otro se informó en el
Reino Unido en diciembre de 2021, mencionaron
los CDC.
La autoridad sanitaria también dijo que es posible que la detección fuera resultado de la contaminación de la superficie.
De acuerdo con CNN, "las personas que corren
un mayor riesgo de infección debido al contacto
regular con aves infectadas deben tomar las precauciones descritas en el sitio web de los CDC",
que incluyen "evitar el contacto con aves de corral que parezcan enfermas o muertas y mantenerse alejado de superficies que parezcan estar
contaminadas con heces de aves silvestres o
domésticas".
"Si manipulas aves silvestres o aves de corral,
usa guantes y lávate las manos cuando hayas terminado. Las personas también pueden usar una
mascarilla y gafas de ser posible", agregó.
CBS News indicó que, "siguiendo el consejo
del Departamento de Agricultura de EU y el
Departamento de Agricultura de Colorado, los
funcionarios "practicaron la eutanasia y se
deshicieron de la parvada afectada".
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Subsidiarían el transporte público
en Nuevo León de ser necesario
César López
Durante el foro Diálogos de Movilidad,
en la UdeM; Hernán Villarreal, Secretario
de Movilidad y Planeación Estratégica, indicó que actualmente se implementa un
programa para mejorar y eficientar el
transporte colectivo.
Se adquirieron nuevas unidades,
reestructurarán rutas, conectarán los diferentes sistemas en uno solo, e impulsarán el
pago electrónico.
Una vez que concluyan con este plan,
buscarán crecer el número de usuarios y
ajustar las tarifas para que este sea costeable.
Si con todo y ello, los ingresos no
cubren los costos para mantener un transporte sustentable, se procederá a otros
mecanismos.
“Si llegase el caso de que ya hicimos
todo lo posible porque se organice esto de
forma eficiente y todavía no nos da la demanda para cubrir los costos, pues tendrán
que subsidiar el gobierno”, expuso.
“El transporte público en todas partes
del mundo está subsidiado, en algunos

Lo anunciò Hernàn Villarreal durante un foro de movilidad en la UDEM

países europeos hasta es gratis, en pocas
palabras, entonces sí tenemos que mantener las tarifas en los niveles actuales y
tratar de que alcance con esas tarifas”.
No obstante, recordó que también hay
tarifas que se mantienen exageradamente
bajas, incluso en un nivel irracional.
Tal es el caso del Metro, que mantiene
un costo de 4. 50 pesos desde hace más de
20 años.
“Haremos todo lo posible por lograr
todas las eficiencias, y cuando la sociedad

ya vea que hicimos todas las eficiencias y
que vamos avanzando yo creo que será
más comprensiva en dado caso de algún
ajuste tarifario, pero la idea es que no se
incrementen las tarifas e incrementar la
demanda”.
Respecto los empresarios transportistas que insisten en un tarifazo o aumento
de tarifas, señaló que siguen dialogando
con ellos para no tener que llegar a un alza,
pero si brindar un servicio de calidad.

Contratará padre de Yolanda investigadores privados
Consuelo López y César López
Ante la falta de resultados por parte de
las autoridades, Gerardo Martínez, padre de
Yolanda, quien se encuentra desaparecida
desde hace casi un mes, contratará dos investigadores privados de Estados Unidos.
Tras sostener un segundo encuentro con
el gobernador Samuel García Sepúlveda,
en el que se instaló el Sistema Estatal para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres; el papá de la
joven de 26 años decidió continuar por su
cuenta.
Con apoyo de la comunidad, dijo,
costeará a los expertos en búsqueda para ya
no desperdiciar tiempo valioso que le permita encontrar a su hija con vida.
“Contrataré a dos personas que son privadas para que me hagan la investigación,
que son de Estados Unidos, pero es por
parte de la población”, adelantó.
“Si no puede (la Fiscalía) yo continuo
solo como andaba desde el principio,
aunque ya no solo porque la ciudadanía me
quiere apoyar, y eso es lo que más me llena
porque yo soy pueblo y si el pueblo me va
a ayudar les agradezco porque yo de las autoridades si desconfío”.
Don Gerardo indicó que la segunda reunión con el mandatario estatal no obtuvo
la atención y respuestas que esperaba pues
no se habló de su carpeta de investigación
sino de una estrategia de seguridad en atención a las mujeres.
Horas antes, previo a una nueva jornada
de búsqueda, mencionó que no existen
avances ni nuevas líneas de investigación
por parte de la Fiscalía de General de Jus-

Gerardo Martínez, padre de Yolanda

ticia pero mantiene la esperanza de encontrarla.
“Ojalá la encuentre hoy”, manifestó.
“No voy a parar, si no se puede yo
seguiré con mi búsqueda, así sea solo, pero
yo tengo que seguir la búsqueda de mi
hija”.
“Entre más se acerquen autoridades me
da la esperanza de encontrar a mi hija viva”,
puntualizó.
Cuestionado sobre si obtuvo más información en su visita a la Fiscalía la tardenoche de este jueves, refirió que acudió
porque supuestamente tenían más datos,
pero no fue así.
Si bien existen más fotografías de la
gente que se ha entrevistado en los últimos
días, hasta el momento no hay nada sobre
Yolanda García, desaparecida desde el 31
de marzo.
“No ha habido nada, estamos en las mismas, están encajonadas las mismas pistas
que yo le di a la autoridad y están abocados
a ello pero yo quiero más soluciones”,
lamentó.

El papà de la mujer desaparecida encabezò la marcha hacia Palacio

“Tenía la esperanza porque me había
manifestado el fiscal que a la mejor había
otra línea ya, y que a la mejor no era necesario hacer rastreos por las zonas conflictivas, y eso me dio la esperanza de que ya la
tenían localizada en un lugar, pero al momento de leer la carpeta no arroja nada
más”.
“No hay avances, no hay ninguna línea
nueva de investigación, simplemente
muestran fotografías de las personas que ha
visitado pero no hay nada”.
Sentido en el que también pidió que lo
apoyen con más equipo y elementos para
reforzar la búsqueda.
“Falta mucho equipo para quien me está
acompañando, Protección Civil cuenta con
muy pocas herramientas, a ver si en eso nos
pueden apoyar las autoridades, con equipo,
herramienta y más personal, si se requiere”.
Agregó que las actividades de búsqueda
concluirán más temprano, pues su nieta,
Keyla Fernanda, hija de Yolanda, cumple
años.

PIDEN CON MARCHA AVANCE
EN INVESTIGACIONES
Al unísono de "el nuevo, Nuevo León
es feminicida", colectivos feministas se
congregaron en la Explanada de los Héroes
para protestar y exigir justicia y celeridad
en el caso de la desaparición de la jóven
Yolanda Martínez.
Poco más de 70 mujeres lanzaron una
serie de consignas, a la par que reprobaron
el actuar de las autoridades en el tema de
desapariciones.
"Ya estamos hasta la madre de todo
esto, tenemos miedo hasta de estar en nuestra propia casa, exigimos que las autoridades ya se pongan a hacer algo y no sólo
subir historias a las redes sociales", mencionaron.
Las manifestantes, pidieron a las autoridades incrementar las acciones para localizar con vida a todas aquellas mujeres
que han sido reportadas como desaparecidas.
"Mariana no es aliada, es privilegiada";
"porque vivas se las llevaron, vivas las
queremos"; "¿Dónde está, ¿dónde está,
¿dónde está Yolanda, ¿dónde está”, fueron
algunas de las consignas lanzadas poe las
manifestantes?

Empiezan a
“nutrir” la nueva
Constitución

Brindarían traslado seguro
a mujeres nuevoleonesas
Consuelo López González
A manera de garantizar a las
mujeres un traslado seguro,
Nuevo León buscará firmar convenios con empresas de aplicación móvil.
En el marco de la instalación
del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, el gobernador Samuel
García Sepúlveda anunció que
en próximos días signará un
acuerdo con una de estas aplicaciones.
La meta es acercarse con
todas para formar una alianza en
seguridad de la mujer.
"Logramos sentarnos con Didi
y están en toda la disposición de
elaborar un convenio para colaborar y para proteger a las mujeres
de
nuestro
estado”,
adelantó.
Es de destacar que la seguridad en los vehículos de alquiler
y de aplicación móvil está en la
mira luego que fuera un conductor de una de ellas el que
trasladaba a Debanhi, minutos
antes de su desaparición.
Por la madrugada del pasado
9 de abril, la joven de 18 años
abordó el vehículo, del que descendió metros más adelante,
sin establecerse aún las razones,
en medio de la Carretera a
Laredo.
Posteriormente el conductor
envió una foto de la chica a sus
amigas y se retiró del lugar.

A decir de este regresó más
tarde, pero ya no ubicó a la también estudiante de derecho que
fue encontrada sin vida trece
días después, a unos metros del
sitio, en el interior de una cisterna en el Motel Nueva
Castilla.

INS TA L A N S IS TE MA CONTR A
V IOL E NCIA F E ME NIL
.Al instalar el Sistema Estatal
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres, el gobernador Samuel García Sepúlveda
acordó con autoridades de los
tres niveles de gobierno la
búsqueda de Yolanda Martínez y
todas las personas con reporte
de desaparición.
En Sesión Ordinaria del organismo, a la que asistió Gerardo
Martínez,
padre
de
Yolanda; el mandatario estatal
insistió también en la implementación del Protocolo Alba en
éste y todos los casos que se
registren en la entidad.
Participarán en primera instancia la Fiscalía General de
Gobierno, Congreso Local, Alcaldes y el gobierno del Estado.
Asimismo,
planteó
la
creación e integración de un
comité operativo para dar
seguimiento al cumplimiento
de las medidas de declaratoria
de alerta de violencia de
género.

Dice ex secretaría renunciar por
desacuerdo en acciones tomadas

Alicia Leal fue cuestionada por irse de vacaciones en plena problematica

César López

Consuelo López González
Para que no sea el documento de una
sola persona, el gobernador Samuel
García Sepúlveda arrancó hoy los conversatorios a “nutrir” la nueva Constitución del Estado de Nuevo León.
En el Salón Juárez, en Palacio de
Cantera, se dio inicio al ejercicio con
un foro en materia de Derechos Humanos, en el que participan expertos y
autoridades de los tres niveles de gobierno.
Durante su mensaje inaugural, el
mandatario estatal recordó que se trata
de tener la legislación más federalista
del país, que no dependa del centro
para la toma de decisiones y resolución
de problemas.
“Hoy empiezan formalmente los

Se buscará firmar convenios con empresas de aplicaciones móviles

Empezaron con un foro en materia de Derechos Humanos

foros para el debate, que este no sea un
documento de una persona”, subrayó.
“Que tengamos la oportunidad en la
segunda vuelta de adecuar, modificar,
quitar, poner, proponer, para que haya
el documento más nutrido y el más
consensuado posible por todos los actores de Nuevo León”.
“Hoy empezamos con el foto de
Derechos Humanos que es sin duda el
más relevante para la ciudadanía”, puntualizó.
Se discutirán los derechos que
Nuevo León le quiere dar a su ciu-

dadanía, entre los que destacó el derecho a una buena administración y el
derecho a un gobierno trasparente y sin
ocurrencias.
Además del derecho a vivir en paz,
más allá de la seguridad, derecho a una
sociedad libre y democrática, derechos
verdes, entre otros.
Recordó que el pasado 7 de marzo
se presentó un primer borrador que el
Congreso del Estado votó por unanimidad en una primera vuelta, la cual ya
fue publicada en el Periódico Oficial
del Estado.

Alicia Leal Puerta, aseguró que su
renuncia como titular de la Secretaría de las Mujeres en Nuevo León
se debió a que observó situaciones
que no coincidían.
La ex titular, señaló que encontró
que el sistema de justicia no está
hecho para responder a las necesidades de las víctimas.
"Renuncie por varias razones, una
porque he desarrollado un instinto
para mantenerme segura y empecé a
ver cosas que no coincidía. Desde el
25 de noviembre me pareció que
había algo atípico lo reporté, tratamos de hacer varios análisis", precisó.
Asimismo, aseguró que no estuvo
de acuerdo con que compañeras de
colectivos y mujeres policías
salieran lastimadas durante las manifestaciones.
"Ya hubo compañeras de las
colectivas lastimadas, ya hubo mu-

jeres policías lastimadas, eso no se
había dado en Nuevo León ¿Qué está
pasando? ¿Qué les incomodó tanto?
En cuanto a que se empezara a
hablar en las mesas de construcción
de paz sobre los temas de personas
desaparecidas", dijo.
Leal Puerta, aseveró que la justicia necesita avanzar más rápido que
lo que puede el estado.
"Lo que si me queda claro es que
el sistema de justicia no está hecho
para responder a las necesidades de
las víctimas. El sistema de justicia
no está hecho para responder a la
necesidad urgente de seguridad para
las víctimas y por tanto para mí
como defensora y con el kilometraje
que ya me he echado en el terreno,
lo único que te puedo decir es, la seguridad de las mujeres es demasiado
importante para dejarla nada más en
manos del estado", comentó.
"Creo que necesitamos avanzar
más rápido de lo que va a poder
avanzar el estado", concluyó.
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 Lo bueno



Que podrìa ser subsidiado el
transporte público en Nuevo León de
ser necesario

Lo malo

Que no dejan de surgir los
cuestionamientos a las autoridades en
el caso Debanhi

Bla,bla, bla...
“Contrataré a dos personas que son
privadas para que me hagan la
investigación, que son de Estados
Unidos”

Implementan Estaciones de Servicio
Público en diferentes municipios

El objetivo es facilitar el acceso a la oferta de servicios y programas que brindan por igual los diferentes sectores

Consuelo López González
Como parte de la Nueva Ruta: Incluir para ser
Iguales; la Secretaria de Igualdad e Inclusión
implementa Estaciones de Servicio Público en los
diferentes municipios de la entidad.
Con la participación de más de 40 instituciones estatales, federales, municipales y
emprendedores locales, se acercan trámites y servicios a las comunidades más alejadas.
Martha Herrera, Secretaria de Inclusión e
Igualdad, indicó que se trata de una estrategia
transversal para mejorar las condiciones de vida
de las personas y construir la igualdad sustantiva
que requiere el estado que permita garantizar un
desarrollo sostenible.
“Todas nuestras acciones se desarrollan de
manera coordinada y con enfoque transversal
para que su impacto sea mayor y logremos el
bienestar de toda la población”, expuso.
“La Estaciones de Servicio Público son prueba
de esta coordinación transversal e intersectorial
entre los tres niveles de Gobierno, las dependencias del Gobierno del Estado, Instituciones
Privadas y Organizaciones de la Sociedad Civil”.
“El objetivo es facilitar el acceso a la oferta de
servicios y programas que brindan por igual los
sectores gubernamental, social y privado”, puntualizó.
Tan solo este viernes, en el municipio de
Montemorelos, brindaron 5 mil 44 trámites y servicios de salud, educación, prevención, actividades deportivas, becas, bolsa de trabajo, entre
muchas más, con la participación de 44 instituciones.
Anteriormente fue el turno de los municipios
de Los Aldamas, Marín y Doctor Coss, donde se
ofrecieron 4 mil 213 acciones de educación,
salud y seguridad; además de promover hábitos
saludables, deportivos y culturales.
Participaron también Prevención y Seguridad
Humana con promoción de soluciones que consolidan la cohesión social; Gestión Ciudadana
para brindar información de trámites y servicios;
Centros Comunitarios ofertando los diversos
servicios y La Nueva Ruta: incluir para ser
iguales con Información general de la estrategia.
Dentro de las actividades se entregó la rehabilitación de la plaza pública en el Municipio de
Doctor Coss, un espacio que ahora cuenta con
juegos recreativos que abonan a la Primera

Infancia.
“Juntos avanzamos para que Nuevo León sea
el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y
vivir. Protección Social y Oportunidades en
Nuevo León”.
“Para esta Secretaría de Igualdad e Inclusión,
invertir en los niños de Nuevo León es una prioridad, porque cuando se invierte tiempo, dinero
y esfuerzo en la primera infancia se contribuye
al desarrollo de mejores personas y por ende en
una sociedad más justa, incluyente y en progreso”, agregó.

RUTA DE LA IGUALDAD…
Integrada por cinco vías, Nuevo León arrancó
una nueva "ruta" para erradicar la pobreza.
Denominada "Nueva Ruta: Incluir para ser
Iguales", la iniciativa busca atender a todas las
personas que presentan algún tipo de carencia.
Herrera indicó que cifras del Coneval refieren
que en Nuevo León hay 1 millón 425 mil personas en condiciones de pobreza, 123 mil de
ellas en pobreza extrema.
Durante la pandemia, la pobreza extrema se
triplicó de 0.7 a 2.1 por ciento; mientras que uno
de cada cuatro registran alguna modalidad de
pobreza.
Por ello, en una primera etapa se irá por 93
mil neoloneses.
Al compartir ejemplos de familias que viven
con menos del salario mínimo y no completan la
canasta básica, refirió que no se puede hacer
ojos ciegos a esta situación.
"Es muy difícil decirse feliz cuando estás historias pasan tan cerca", manifestó.
“La Nueva Ruta es una estrategia que recupera las mejores prácticas en materia en el
mundo; de ahí la importancia del involucramiento de organismos internacionales (como
Unicef y la ONU) y nacionales, que además nos
acompañan en el diseño efectivo, evaluación y
medición”.
Educación, Salud y Seguridad Social,
Alimentación Adecuada, Vivienda- Hogar
Digno, e Ingreso, son las cinco vías que lo integran.
Se estima que 430 mil personas no cuentan
con los recursos suficientes para la canasta básica, donde se busca incidir.
Además, se trabajará en que ninguna vivienda tenga piso de tierra y cuenten con acceso a los

servicios de agua y drenaje.
Una primera fase atenderá 13 áreas prioritarias urbanas en 7 municipios: Apodaca,
Escobedo, García, Guadalupe, Juárez,
Monterrey, y San Nicolás de los Garza.
Al que se suman 316 localidades de atención
prioritaria rural en 6 municipios: Iturbide,
Galeana, Aramberri, General Zaragoza, Doctor
Arroyo, y Mier y Noriega.
Entre las vías fundamentales del nuevo programa, destacar el de seguridad social.
Tras la cancelación del Seguro popular,
Nuevo León se convertirá en la primera entidad
del país en brindar cobertura universal en servicios de salud.
Sentido en el que también se concientizará a
los trabajadores sobre su derecho a la seguridad
social.
“En la segunda vía, Vivir en salud y protección, la Secretaría de Salud tiene como prioridad
brindar atención médica gratuita, fomentar bienestar físico, mental, la sana alimentación y promover estilos de vida saludable”, expuso.
Mediante este esquema, más de 11 instituciones buscarán que el 40 por ciento de la
población haga efectivo acceso a servicios de
salud sin costo..
"La Nueva Ruta: incluir para ser iguales, es
una iniciativa diseñada para que todas y todos
podamos ser parte de la solución que nos permita hacer de Nuevo León el mejor Estado para
nacer, crecer, educarse y vivir",.
Para ello se suscribió el Convenio de
Colaboración entre el Gobierno del Estado y el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social.
Participan más de 300 instituciones del sector
público, privado y social.
Convencido de hacer de Nuevo León el mejor
lugar del país, el gobernador Samuel García
Sepúlveda se mostró confiando en que la suma
de esfuerzos permitirá incidir positivamente.
"Hemos sin duda invisivilizado la pobreza.
Nuevo León tiene un millón 425 mil personas en
carencia, 123 mil en pobreza extrema", expuso.
"Se vale soñar con ser el estado que no tiene
pobreza extrema, y eso es la meta de todas y de
todos, de todos los días".
"Un llamado a toda la sociedad es a poner
nuestro granito de arena porque somos el estado
que más discrimina", puntualizó.

Gerardo
Martínez

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Al juzgar por lo que se ve, se podría advertir
que al tan sonado caso de la jovencita
Debanhi le faltan todavía muchos, pero
muchos capítulos por aclarar.
Y, si a eso se le agrega una serie de videos
que están desaparecidos, pues ya más o menos
podrá ir tantándole el agua a los camotes, pero
de que falta, falta.
Así que vale parar oreja y pelar el ojo,
porque cada vez, a cuenta gotas se rebelan
nuevos datos oficiales y otros no tanto, lo cual
alborota la gallera.
Y, como es un asunto al que la sociedad lo ha
tomado como propio, se le ha añadido un sentimiento muy especial y por el cuál, el
respetable le sigue la huella.
De modo que, habrá que ver si una nueva
imagen que se refleja a través de una de las
ventanas del restaurant del Motel Nueva
Castilla forma parte de la investigación.
Y, qué sentido o interpretación le da la
autoridad, sobre todo, cuando según se aprecia un auto que se estaciona, abre su puerta y
se sube una persona.
Por lo que habría que valorar muchas cosas
y que definitivamente, formará parte del expediente que conforma la indagatoria, donde las
dudas abundan.

Por cierto, habrá que ver qué sucede ahora
que las autoridades parecen seguir entrampadas con el asunto de la cisterna donde presuntamente murió Debanhi.
Y, para la cuál se dice cayó con vida, con un
golpe profundo en el cráneo, pero que se cuestiona porque no reporta agua en los pulmones,
ni otras lesiones.
Sobre todo, por el echo de caer a una profundidad de cuatro metros y con un nivel de
agua estimado en unos 90 centímetros,
además de sus pertenencias estaban regadas.
De modo que, habrá que precisar porqué el
cuerpo estaba en una cisterna y sus pertenencias en otra, así como el hallazgo de su ropas
íntimas sueltas.

Ante las amenazas de muerte recibidas, las
autoridades locales pondrán especial atención
para salvaguardar su persona.
Sobre todo ante lo delicado del caso Debanhi
que sigue siendo un tema muy distinguido
incluso rebasando fronteras a nivel nacional.

La Sección 50 de maestros que dirige el profesor José Luis López Rosas, está convocando
a su estructura sindical a darse cita en la
Macroplaza mañana domingo 1 de mayo.
Esto para rendir homenaje, ante el monumento obrero, a todos los trabajadores del
mundo y en especial a quienes ofrendaron sus
vidas en él transcursos de las luchas obrero
patronales.
Y, que a la postre sirvieron para respetar los
derechos de los trabajadores que laboran en
jornadas excesivas y salarios deprimentes.

Al que le llovieron felicitaciones por todos
los medios, teléfono, whatsApp, TikTok, mensaje, correo electrónico, señales de humo o
Instagram, fue al maestro Chabelo Meza
Elizondo, quien fuera Secretario General de la
Sección 21 por su cumpleaños.
Y aunque por el momento se encuentra
ausente cumpliendo una comisión de su
jefatura política, es bien recordado por sus
amigos y compañeros maestros. Ojalá que La
haya pasado muuuuy bien!

En la Facultad de Medicina y Hospital
Universitario, los grupos de doctores y alumnos, se están adhiriendo a la propuesta que
campea en él área médica de la UANL, de
proponer al Dr. Oscar Vidal, como Director de
esa Facultad y el mismo nosocomio. Por lo
que se escucha, los departamentos médicos y
de investigación ya se pusieron de acuerdo
para invitar al Dr. Vidal a ser el candidato de
unidad que continúe con el engrandecimiento
del servicio que presta ese hospital y la continua superación de esa escuela de medicina.
Se ha acudido a Los Aldamas, Marìn, Doctor Coss, Montemorelos entre otros municipios
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Rehabilitarán con 128.8 mdp Conchello,
Garza Sada y Lázaro Cárdenas
Con una inversión de 128.8 millones de
pesos de recursos propios del municipio, el
Municipio de Monterrey, a través de la
Secretaría de Infraestructura Sostenible rehabilitará las avenidas José Ángel Conchello,
Eugenio Garza Sada y Lázaro Cárdenas.
La dependencia municipal informó que
busca darle mayor utilidad a estas vialidades
que diariamente son transitadas por miles de
ciudadanos.
Dicha Secretaría, realizó un análisis técnico de los daños en dichas arterias y determinó

aplicar concreto hidráulico en los cuatro carriles, dos por sentido, de avenida Conchello,
de Madero a Ruiz Cortines.
Se cubrirá también con aditivos adherentes
al rodamiento, ya que la zona es altamente utilizada por vehículos pesados.
Los trabajos a efectuarse en las avenidas
Eugenio Garza Sada y Lázaro Cárdenas, se
realizarán con asfalto, lo que permitirá una
reparación más rápida, que cubrirá al 100 por
ciento la funcionabilidad de ambas vialidades.
La rehabilitación en Lázaro Cárdenas será

del Bulevar Acapulco a la calle Pedro
Vázquez en sus carriles principales y secundarios.
Mientras que en Garza Sada abarcará una
mejoría vial, de norte a sur, de calle Río La
Silla a la Salto del Agua, dando a los ciudadanos la seguridad de infraestructura
urbana útil.
Las labores arrancarán el próximo mes y
tendrán una duración promedio de 90 a 120
días y abarcan en total 138 mil 142 metros
cuadrados en las tres avenidas.(CLR)

Se empezaron los trabajos en las diversas avenidas

Presentan iniciativa para que padres elijan apellidos de sus hijos

Esto tras la reomsiòn de dos fiscales

Pide CEDH que despidos no afecten
investigación de caso Debanhi
Tras la remoción de los titulares de la
Fiscalía Especializada de Búsqueda e
Investigación
de
Personas
Desaparecidas y de la Fiscalía
Especializada Antisecuestros, la
Comisión Estatal de Derechos Humanos
exhortó a las autoridades estatales que
los acontecimientos no tengan un
impacto negativo en continuidad y
avances en investigaciones.
Lo anterior, se dio en atención a la
preocupación de algunas agrupaciones
relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas y/o no localizadas,
“La CEDHNL hace un atento y
respetuoso exhorto a la Fiscalía General
de Justicia de Nuevo León a velar para
que, en caso de hacerse efectivas dichas
remociones".
"Las mismas no tengan un impacto
negativo en la continuidad y avances de
las investigaciones que en dichas áreas se
encuentran en trámite”, manifestó la
institución.

El organismo autónomo pidió a todas
las autoridades estatales con injerencia
legal en la búsqueda de personas desaparecidas a colaborar de forma coordinada e interinstitucional.
Así como a realizar sus actuaciones
con una rígida observancia en los principios de efectividad y exhaustividad, a
través de una debida diligencia, aunadas
a las múltiples disposiciones normativas
previstas en la materia.
La CEDH convocó a fortalecer
esfuerzos de coordinación institucional
para sumar estrategias y/o políticas
públicas de prevención al fenómeno de
la desaparición de personas y demás delitos que atañen nuestro actual contexto
social.
Por último, 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 (ATT)

La diputada Alhinna Vargas presentó iniciativa de reforma al Código Civil para que
los padres de familia elijan libremente el
orden de los apellidos de sus hijos recién
nacidos.
La priista dijo que el objetivo de esta iniciativa, es el de garantizar la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, que desde
hace años está plasmada en la Constitución
y los Tratados Internacionales de los que
México forma parte.
Subrayó que no existen elementos objetivos ni jurídicos que respalden la costumbre de asentar en primer lugar al apellido
paterno.
“Se trata sólo de una práctica común. Por
lo que anteponer otro apellido al de una
mujer, de manera unilateral es inconstitucional, ya que ambos progenitores tienen los
mismos derechos y responsabilidades ante
sus hijos.”, apuntó.
Alhinna Vargas dijo que países como
Francia, España, Alemania e Italia, entre
otros, y estados como Puebla, Ciudad de

La diputada Alhinna Vargas presentar la iniciativ ade reforma al Código Civil

México, Yucatán y Morelos ya adoptaron,
desde hace tiempo, esta modalidad, por lo
que es necesario ajustar nuestra legislación
local.
“Además, hay un antecedente en la
Suprema Corte de Justicia, cuando el
Ministro Arturo Zaldívar dictó una senten-

cia en 1916, mediante la cual resolvió que la
práctica de colocar el apellido del hombre
primero tiene como trasfondo histórico la
concepción de éste como jefe y portador del
apellido de la familia, relegando a la mujer
a un rol de mero integrante de la misma”.,
agregó.(IGB)

Colocarán pavimento en 74
calles de 40 colonias de SN
Dos arterias más del ambicioso programa de recarpeteo, en el que se colocará pavimento nuevo en 74 calles de 40
colonias de San Nicolás, serán rehabilitadas en la Colonia Balcones de Santo
Domingo.
Las calles San Pablo y San Mateo del
mencionado sector, recibirán nuevo
pavimento a lo largo de 680 metros lineales en total en un plazo de dos meses
aproximadamente, de acuerdo a estimaciones de Obras Públicas del Municipio.
El alcalde Daniel Carrillo Martínez,
acompañado de un grupo de vecinos de
la zona, dio el banderazo de arranque de
los trabajos de colocación de nueva car-

peta asfáltica en este sector.
El titular de la Secretaría de
Desarrollo Urbano, Obras Públicas y
Medio Ambiente de San Nicolás, Rubén
López Lara, dio a conocer que en la
Calle San Pablo, entre Diego Díaz de
Berlanga y Calle San Gerardo se pavimentarán 490m metros lineales con un
ancho promedio de 7.50 metros.
El total del área rehabilitada en esta
arteria será de 3,675 metros cuadrados.
Por otra parte, en la calle San Mateo,
desde San Francisco hasta San Pedro, se
contempla una longitud de 190 metros,
con un ancho de 7.50 metros en promedio, lo que arroja un total de 1,425 met-

Los vecinos dieron el banderazo

ros cuadrados.
Durante el evento se informó que en
ambas obras, el total del área rehabilitada será de 5,100 metros cuadrados.

Entrega Colosio a departamento de la ONU el
“Reporte Voluntario Local” de Monterrey
El Alcalde de Monterrey, Luis
Donaldo Colosio Riojas, entregó al
Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de la ONU, el “Reporte
Voluntario Local” de la ciudad, donde
evidencia que su plan de acción atiende
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
que marca la Agenda 2030.
Luego de que la ONU replanteó una
nueva política de desarrollo para los países nació la Agenda 2030 basada en
Objetivos para el Desarrollo Sostenible
dando prioridad a las personas, para
poner fin a la pobreza y el hambre en
todas sus formas; al planeta, para proteger los recursos naturales y combatir el
cambio climático; la prosperidad, a fin de

asegurar que todos puedan disfrutar una
vida próspera y en armonía con la naturaleza; la paz, donde se fomente la
sociedad pacífica, justa e inclusiva; y las
alianzas entre las partes para conformar
acuerdos sólidos que permitan implementar esta Agenda.
“Desde nuestra competencia, la
planeación municipal orientada por los
ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible)
busca promover la participación y el
conocimiento de todos los actores, el
construir una agenda local basada en las
necesidades específicas de la población y
el planificar la implementación, con base
en los lineamientos internacionales
establecidos por Naciones Unidas”.
“Por ello, los principios rectores de la

Agenda 2030 son la base toral de los
proyectos para este Gobierno de
Monterrey, como lo son; universalidad,
no dejar a nadie atrás; alianzas multi
actor y rendición de cuentas” explicó
Colosio al entregar el documento.
Recordó que, desde el arranque de su
administración, reconoció la necesidad
de corregir el rumbo centrado en un mero
desarrollo económico para lograr un
desarrollo sostenible en donde las necesidades materiales de la gente “se puedan
cubrir sin comprometer derechos
sociales ni el medio ambiente”.
En el Reporte Voluntario Local, la
Administración de Monterrey detalla el
Plan Municipal de Desarrollo 20212024, y relaciona cada programa con al

El alcalde regio se encuentra en una reunión de la ONU

menos uno de los 17 objetivos para el
Desarrollo Sostenible.
Desglosa los cinco ejes rectores de su
gobierno que son convertir a esta capital
en una ciudad Próspera, en Paz,
Sostenible, Humana y Abierta; y especifica en cada rubro cuál de los objetivos

de la Agenda se cumplen en su plan de
trabajo.
De acuerdo al Edil Regiomontano, es
responsabilidad de los gobiernos de las
ciudades implementar esta Agenda, por
eso representa un compromiso de acción
y no solo de discurso.

Ofrece Santa Catarina diversión a sus niños

Festeja Juárez a los reyes del hogar

A fin de tener un detalle con la comunidad infantil de Santa Catarina, este
viernes y como parte del mes de Abril, en
que se festeja a los niños, la Ciudad ofreció
mucha diversión para “los reyes del hogar”.
Es así que ayer miles de niñas y niños
santacatarinenses han disfrutado de los festejos que el gobierno municipal ha llevado
a diversas colonias con motivo del Día del
Niño.
Y es que a través de estas atracciones se
han acercado a los reyes del hogar actividades lúdicas, recreativas, shows infantiles,
así como pintacaritas e inflables para conmemorarlos en esta fecha del 30 de abril.
“Disfruten de los espacios públicos, convivan con sus hijos, los niños, ahorita es el
Día del Niño, hace unos días fueron las
vacaciones de Semana Santa, posteriormente será el Día de las Madres”, expresó
el Alcalde Jesús Nava Rivera.
Y es que todo un ambiente de diversión
es lo que han vivido no sólo las niñas y
niños, sino familias completas en Santa
Catarina en estos festejos que se han real-

El municipio de Juárez festejó a
los pequeños por el Día del Niño, que
se celebra este 30 de Abril, y además
de felicitarlos les deseó que la pasen
de lo mejor en compañía de sus familias al encabezar una serie de eventos
para festejarlos.
El edil juarense les deseó que la
pasen muy bien en su día, y los
exhortó a echarle ganas a la escuela,
que estudien mucho, para que salgan
adelante el día de mañana.
Francisco Treviño estuvo primero
en las instalaciones del DIF Juárez
donde se entregaron a maestros y representantes de unas 80 escuelas bolsitas con dulces para que las repartieran
entre todos los alumnos de sus planteles educativos.
Francisco Treviño y su esposa
Adriana de la Garza, presidenta del
DIF Juárez, visitaron también la
Unidad de Atención Múltiple, en la
Colonia Haciendas de Villa Juárez,
donde acompañados por miembros
del Cabildo festejaron por adelantado
a los niños de la institución y les

izado en las Colonias San Gilberto,
Cumbres de Santa Catarina, entre otras.
Nava Rivera manifestó que al reactivarse al 100 por ciento las actividades en la
entidad, es que los menores merecen ser
festejados en la ciudad.
Cabe señalar que los festejos por el Día
del Niño continuarán también durante este
fin de semana en distintos puntos de la ciudad.
El Día del Niño es la fecha marcada en
el calendario para homenajear a los más
pequeños.
Es así que en este día, la idea principal es
la de promover los derechos de los niños e
impulsar todas las medidas necesarias para
su bienestar más allá de los regalos y festejos para los más pequeños.
También se intentan hacer acciones de
sensibilización a la población sobre las
necesidades de integración de los niños de
todas las nacionalidades como una base
imprescindible de la sociedad.
Es así que el Día del Niño fue creado
para conmemorar a las víctimas infantiles

Celebraron el Dìa del Niño

de la Primera Guerra Mundial. Después de
que este conflicto bélico dejara a cientos de
personas afectadas, el 26 de septiembre de
1924 la Liga de las Naciones ratificó la
Declaración de Ginebra sobre los Derechos
de los Niños, que buscaba la protección de
los menores. (AME)

entregaron juguetes.
Posteriormente acudieron a la
Unidad Básica de Rehabilitación del
DIF Juárez, donde se organizó una
fiesta temática de circo a los niños
que reciben atención especializada en
este lugar, y se les repartieron
juguetes.(IGB)

Francisco Treviño
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Persiguen a motociclista y lo ejecutan
Andrés Villalobos Ramírez
Un motociclista fue ejecutado a balazos cuando se desplazaba por una
avenida ubicada al poniente de la ciudad.
La ejecución fue reportada a las
17:45 horas en el cruce de las calles
Alejandro de Rodas y Cumbres del Sol,
en la Colonia Cumbres del Sol.
Al sitio de los hechos arribaron
paramédicos de Protección Civil de
García, quienes al revisar a la persona
ya no contaba con signos vitales.
Hasta el momento el masculino no
había sido identificado, era de unos 30
años, quien presentaba un balazo en
tórax y dos más en el brazo derecho.
El ahora occiso viajaba en una
motocicleta color negra con azul, cuando fue alcanzado por al menos dos pistoleros, quienes iban en un vehículo del
cual no se proporcionaron características.
Uno de los delincuentes accionó su

Los hechos se registraron en la colonia Cumbres del Sol.

Los ejecutores se emparejaron a su víctima y lo mataron.

arma de fuego contra su rival, dejándolo sin vida en la vía pública.
El hombre llevaba puesto un casco
color verde, cerca del cuerpo quedó
una mochila negra y a un lado la motocicleta.
Agentes ministeriales, policías pre-

del crimen, recogiendo como evidencias casquillos de arma corta, la mochila que quedó cerca del cadáver, entre
otras evidencias.
Las investigaciones de la ejecución
ocurrida la tarde del viernes continúan
por parte de la Agencia Estatal de

ventivos del municipio de García y de
Fuerza Civil arribaron al lugar de la
ejecución, iniciando con las indagatorias del caso.
Elementos del departamento de
Servicios Periciales de la Fiscalía
General de Justicia llegaron a la escena

Investigaciones, una de las líneas a
seguir sería la venta de droga, de acuerdo a una fuente.
Debido al hecho violento, las calles
en mención fueron cerradas por parte
de las autoridades con la intención de
que se agilizaran las investigaciones.

Encuentran cadáver en brecha
Sergio Luis Castillo

Se registró en el municipio de Apodaca.

Asesinan a un comerciante
por negarse a pagar ‘piso’
Sergio Luis Castillo
Un comerciante fue asesinado de
varios disparos en diversas partes de su
cuerpo, luego de negarse a pagar
“piso” a un grupo de la delincuencia
organizada, en Apodaca.
La víctima fue atacada en su domicilio, donde era acompañado por dos
mujeres, quienes también fueron alcanzadas por las balas, aunque el ataque
no fue contra ellas.
Las autoridades mencionaron que
los sicarios llegaron a bordo de una
motocicleta, cometiendo el crimen en
menos de un minuto.
Los hechos fueron reportados
alrededor de las 21:00 horas del jueves,
en una casa ubicada en la calle Bambú,
entre Fresnos y Gertrudis Bocanegra,
en el Tercer Sector de la Colonia La
Enramada.
En el lugar quedó sin vida un hombre identificado como Fabián Adrián
Raygoza Loera, de 34 años, quien presentaba al menos 4 heridas producidas
por arma de fuego en la espalda.
En los mismos hechos resultó
lesionada una mujer, que fue identificada como Emma Guadalupe Esparza,

de 54 años, quien presentaba una herida en el pie derecho.
Así como otra mujer de nombre
Patricia Flores, de 41 años, quien
resultó con una herida en el pie derecho.
Esta última era pareja sentimental
del comerciante.
Según los datos proporcionado por
la familia, el comerciante que trabaja
en mercados rodantes y tiene un
establecimiento fijo, había sido visitado por sujetos que se identificaban
como integrantes de un grupo delincuencial.
Los sujetos le indicaron que tenía
que pagar una fuerte cantidad de dinero
cada mes o habría represalias.
Sin embargo, el afectado se negó a
pagar y les indicó que presentaría una
denuncia ante el CODE, pensó que
esto lo amedrentaría.
Desafortunadamente los sicarios
cumplieron la amenaza y terminaron
con su vida.
Las lesionadas fueron llevadas al
Hospital Metropolitano por paramédicos de Protección Civil municipal y
elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones.

Acaba fuego con camioneta
Gilberto López Betancourt
El incendio de una camioneta movilizó la madrugada de ayer a elementos
de Protección Civil de Monterrey y
Bomberos de Nuevo León en la zona
de Cumbres, sin que se reporta personas lesionadas, únicamente daños
materiales.
Alrededor de las 05:20 horas se registró el incendio, en la avenida Paseo
de los Leones a la altura de Paseo de

los Navegantes, del cual se percataron
en primera instancia elementos de
Fuerza Civil en su recorrido de rutina,
por lo que avisaron a las autoridades
correspondientes.
Los hechos fueron a unos metros al
poniente de la Colonia Llave de Oro, al
poniente de Monterrey.
La unidad siniestrada es una
camioneta tipo Ram, la cual en
cuestión de minutos fue consumida por
las llamas.

Una intensa movilización policiaca
se registró en el municipio de Ciénega
de Flores, al reportarse el hallazgo de
una persona sin vida en una brecha ubicada cerca de la Carretera MonterreyLaredo.
Las autoridades mencionaron que el
ahora occiso presenta diversos golpes
en su cuerpo, pero se desconoce si se
trata de un crimen o un atropello.
Los hechos fueron reportados a las
10:00 horas de este viernes, en una
brecha ubicada a unos 200 metros de la
mencionada carretera, cerca de una
vulcanizadora.
Hasta el momento el ahora occiso no
ha sido identificado, siendo una persona, de unos 45 años de edad, sin que
se dieran más características.
El fallecido vestía pantalón azul,
chamarra azul y tenis blancos.
A un lado del cuerpo estaba una
maleta azul con rojo, de la que no se
detalló su contenido.

Varias toneladas de maíz quedaron
regadas, después que un tráiler fue
embestido por el ferrocarril, en un
cruce del municipio de Montemorelos.
Al parecer el trailero iba distraído
escuchando música, por lo cual, no se
percató en qué momento se aproximaba el tren carguero.
Afortunadamente, el conductor del
pesado vehículo salió ileso al refugiarse en el piso de su tractor.
Protección Civil Municipal, informó que los hechos se reportaron a las

6:00 horas de este viernes, en las vías
férreas que pasan por el cruce de las
avenidas Capellanía y Avenida Alonso
de León, en la mencionada localidad.
En el accidente participo un tráiler
de la marca Kenworth, que en ese
momento arrastraba una caja abierta.
El conductor que no fue identificado
en ese momento, dijo que venia del sur
del estado y pretendía llevar un cargamento de siete toneladas de maíz a un
molino de Guadalupe.
Explicó que al pasar por el mencionado cruce, no se percató que venía
el tren.

Las autoridades que acudieron al
lugar mencionaron que en esta zona
están varias granjas, a donde caminan
muchas personas a trabajar.
Fueron estos quienes comunicaron a
las autoridades que estaba una persona
tirada en medio de la brecha.
Al lugar llegó una unidad de la
Policía preventiva de Ciénega de

Flores, quienes comprobaron que estaba una persona al parecer sin vida.
Por protocolo llamaron a una ambulancia de Protección Civil, quienes
confirmaron el deceso.
Los hechos ocasionaron la llegada
de elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones, y personal de
Servicios Periciales.

Muere mujer en choque frontal en Linares
Sergio Luis Castillo
Una mujer sin vida y tres lesionadas
fue el saldo que dejó un choque frontal
entre un tráiler y automóvil sedán, en el
municipio de Linares.
Debido al fuerte impacto el
automóvil donde viajaba la víctima terminó destrozado, mientras que el tráiler se incendió por completo.
Protección Civil del Estado informó
que el accidente se reportó a las 12:00
horas de este viernes, en el kilómetro
142 de la Carretera Monterrey-Ciudad
Victoria, a la altura del Ejido Benítez,
en el municipio ya mencionado.
Uno de los vehículos involucrados
es un tráiler Kenworth con caja cerrada, el cual pertenece a la empresa de
Transportes Castores S.A de C.V.
Al momento del accidente el pesado
vehículo transportaba una gran cantidad de paquetería, que tenía como destino el estado de Texas.
Mientras que el segundo de los
vehículos implicados, es un automóvil
sedán, Chevrolet, tipo Sonic, con placas SMA-54-70 de Nuevo León, donde
viajaban cuatro personas integrantes de
una familia.
Desafortunadamente, una mujer que
viajaban en el asiento del copiloto falleció al recibir el golpe directo.
La mujer que pereció se llamaba
Carmen Camacho Reséndiz, de 52
años, trasciende en el lugar que vivía

Embiste ferrocarril a un tráiler
Sergio Luis Castillo

Las autoridades investigan cómo murió la persona.

La mujer viajaba en el asiento del copiloto del auto.

en Colonia Río Verde de Linares.
Mientras que las lesionadas fue
identificadas como Karina Yesenia
Camacho Reséndiz edad 36 años, conductora, sus hijas Fernanda Naomi
Herrera Camacho edad 8 años y su hermana Wendy Nayeli de 12 años.
Los cuerpos de auxilio acuden a este
lugar, pasando la Facultad de Ciencias
Forestales de la UANL, donde se menciona que fue choque de frente.
Los hechos ocasionaron la movilización de los puestos de socorro,
entre ellos Protección Civil y
Bomberos de Linares.
Mencionaron que al llegar
rescataron al trailero, quien afortunadamente, sólo presentaba lesiones leves.

Pero corría el riesgo de terminar
atrapado entre las llamas que se
extendían rápidamente, por toda su
unidad.
También, atendieron a los ocupantes
del automóvil, donde rescataron a tres
personas que resultaron lesionadas.
Desafortunadamente, la mujer que
viajaba en el asiento del copiloto, ya
estaba sin vida.
Personal de Servicios Periciales, llegaron al lugar de los hechos, para
realizar las investigaciones correspondientes.
La vía mencionada quedó bloqueada
por varias horas hasta que los vehículos
fueron retirados del lugar donde ocurrió el siniestro.

Cae presunto violador serial
Gilberto López Betancourt

Ya está en prisión.

Un presunto violador relacionado en
al menos siete agresiones sexuales en
la zona del municipio de Benito Juárez
fue detenido por elementos de la
Agencia Estatal de Investigaciones en
Pesquería.
La detención del presunto,
Fernando, de 33 años de edad, se realizó el martes pasado mediante orden de
aprehensión por violación, pero su
arresto trascendió ayer.
Elementos de aprehensión de la
ministerial son los que interceptaron al

hombre, en la Colonia Valle de
Pesquería, municipio de Pesquería,
para posteriormente ser internando en
el Centro de Reinserción Social
número 1, Apodaca
Los hechos que llevaron a la aprehensión de la persona fueron el 15 de
enero del 2020, a las 7:50 horas.
La afectada caminaba por una
brecha de la Colonia Urbi Villa del
Real, en el municipio de Benito Juárez,
momento en que la aborda una persona
del sexo masculino, quien la toma por
la espalda del cuello y la amenazó con
un cuchillo.
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Revelan problemas
financieros de Johnny Depp

Luego de que finalizó el programa "En familia con Chabelo", Xavier López
ha decidido estar la mayor parte de su vida alejado de las cámaras

Cuenta Chabelo cómo
es su vida alejado de
las cámaras de tv
El Universal
Chabelo reapareció para hablar de
cómo ha sido su vida luego de retirarse de Televisa , cómo toma los
memes que hacen internautas sobre
su edad y su agradecimiento con el
público mexicano.
Luego de que finalizó el programa
"En familia con Chabelo", Xavier
López ha decidido estar la mayor
parte de su vida alejado de las
cámaras y, de vez en cuando, vuelve a
sus redes sociales para enviar mensajes a sus seguidores, pero en esta
ocasión dio una entrevista a la revista
"Caras".
El actor aseguró que a sus 87 años
disfruta de una buena salud, incluso a
pesar de la pandemia por la Covid-19.
Asimismo, aseguró encontrarse en el
mejor momento de su vida.
"Me encuentro muy bien de salud
y con un excelente ánimo en estos
momentos. Me encuentro en el mejor
momento, disfrutando de la vida".
Chabelo fue cuestionado sobre los
memes acerca de su edad, pues se ha
hecho mofa de que es inmortal pues
desde los 50 ya era uno de los más

importantes íconos de la televisión.
Según dijo, lejos de hacerlo enojar,
los memes lo entretienen, debido al
ingenio de los internautas. "Lo disfruto mucho y aplaudo el ingenio de
quienes los hacen", respondió.
Agradece que lo piensen como un
inmortal, pero "no creo que sea posible", señaló. Y es que en varias ocasiones, internautas han mencionado
que Xavier López parece ser mayor
que la reina Isabel o Silvia Pinal.
Al hablar acerca de los niños,
lamentó que las infancias actuales
están distantes de su familia, siendo
la tecnología la culpable. "Pienso que
los niños de antes disfrutaban más de
la
convivencia
familiar.
Lamentablemente, con los niños de
hoy día, se crea un distanciamiento
debido al uso de la tecnología".
También criticó que en la televisión actual no hay programas familiares como cuando estaba "En familia
con Chabelo", "me gusta mucho el
futbol, las películas y el box. Lo que
extraño de la televisión de antes es
que existían más programas familiares", señaló.

Especial
El gerente comercial de Johnny
Depp reveló algunos detalles de los
problemas financieros del actor antes
del divorcio; si éste parecía intoxicado poco antes de una supuesta pelea
con Amber Heard la noche de la celebración de su 30 cumpleaños y,
además cuánto gastó la ex pareja en
vino.
Ed White subió al estrado y habló
sobre una reunión de negocios que
sostuvo con el actor el 21 de abril de
2016, noche en que Heard celebraba
su cumpleaños en el apartamento de
la pareja.
"Sentí que era apropiado reunirme
con el Sr. Depp... para resolver los
problemas que enfrentaba", explicó el
gerente con respecto a las dificultades
económicas que el artista tenía en ese
momento.
Asimismo, White dijo que durante
la reunión Johnny estaba "muy interesado en el contenido, hizo preguntas
muy reflexivas, estaba totalmente
comprometido y era totalmente sensible a los asuntos que estaban discutiendo".
No obstante, el protagonista de la
saga Piratas del Caribe se excusó de
la reunión varias veces y Ed creía que

era para contestarle a Amber.
"Responder a sus preocupaciones y
también abordar el hecho de que esta
era una reunión extremadamente
importante e involucraba viabilidad
financiera y sintió que era imperativo
quedarse".
Posteriormente, el gerente comercial del actor aseguró que en ese
momento Depp se encontraba en perfecto estado y sin ingerir alcohol.
"Era evidente para mí que estaba activamente involucrado en la conversación, hizo preguntas muy reflexivas
y prudentes y estaba muy interesado".
Estas declaraciones refutarían lo
dicho por Heard, quien acusó a su
exesposo de llegar tarde a la celebración de cumpleaños "ebrio y drogado", antes de armar un alboroto en
su apartamento después de que todos
sus invitados se fueron.
Al respecto de las cantidades que
se han pedido en las demandas, White
afirmó que cuando comenzaron las
negociaciones, ella pidió cuatro millones de dólares, antes de subirlo a
cinco, 5.5, siete y, finalmente a siete
millones más 500 mil más para sus
abogados, pero esto no fue todo.
"Entonces, en ese momento, ella
exigía una consideración de 14 mil-

lones 250 mil dólares libres de
impuestos", explicó Ed. De la misma
manera, aseguró que, en total, Depp
pagó 6,8 millones a Heard en cuotas
entre 2017 y 2018, además de los 500
mil para sus abogados y 13,5 millones
para responsabilidades.
Mientras avanzaba el juicio,
White, también reveló que Depp
gastó una factura de 160 mil dólares
en un proveedor de vino, antes de
afirmar que Heard "disfrutó bebiendo
botellas de vino de 500 mil y solicitó
cinco botellas de esa cosecha específica, así como ocho botellas adicionales u otro vino para su fiesta de
cumpleaños".
Añadió que recientemente la cuenta de vino del artista se ha reducido a
"cero porque ya no consume tanto en
forma de vino". Como se recordará, el
intérprete busca 50 millones de
dólares en daños después de
queHeard afirmó que era una sobreviviente de abuso doméstico en un
artículo de opinión en el Washington
Post en 2018.
El actor ya perdió una demanda
que presentó en el Reino Unido por el
mismo artículo que apareció en The
Sun. El juicio se reanudará la próxima
semana en Virginia.

El gerente comercial del actor compartió datalles de la noche de celebración por el cumpleaños 30 de Amber y
aclaró varias cosas.

Frenó Alessandra su carrera
por su matrimonio con Derbez

La cantante reveló que dio prioridad a su vida en familia que a su realización
artística.

Especial
A lo largo de diez años de matrimonio, Alessandra Rosaldo y Eugenio
Derbez han hecho diversos sacrificios
profesionales, pero también han aprendido a sortear los altibajos que supone
combinar la inmensa fama del actor
con la vida personal.
Después de enfrentarse recientemente a nuevos rumores que apuntaban
a una supuesta separación, ahora la
pareja habla abiertamente acerca de su
historia de amor y de las normas que
han tenido que implementar para permanecer juntos por tanto tiempo.
Dijeron que han aprendido a apoyarse y trabajar juntos, pero no todo ha
sido miel sobre hojuelas, porque también han tenido que ceder para complacer al otro.
"Sí hay una parte en la que por
supuesto somos equipo, y hemos
colaborado juntos y hacemos muchas
cosas juntos, es el trabajo, pero también tenemos esta otra parte que está
independiente el uno del otro", reveló
la actriz y cantante en entrevista con el

periodista Jorge Ramos, para la
emisión Algo Personal.
"A diferencia de cómo nos ve la
gente desde afuera, que piensa que
somos la pareja perfecta, somos una
pareja muy imperfecta. La gente piensa
que no peleamos, pero sí peleamos
mucho. Yo creo que el secreto está en
que sabemos pelear", aseguró la intérprete de Amor de papel.
Alessandra confesó que además de
las habilidades que han adquirido para
manifestar sus inconformidades, los
sacrificios que han hecho en sus carreras profesionales, también los ha
mantenido unidos.
"Yo he elegido, en varios momentos
de los casi 16 años que llevamos ya
juntos, que nuestra relación está por
encima de mi carrera. Me he detenido y
luego, cuando nació Aitana, pues por
supuesto", comentó.
La integrante el dúo Sentidos
Opuestos dejó a un lado su carrera
como cantante para enfocarse por completo en su familia y la crianza de
Aitana, que ahora tiene siete años.

"Hubo un momento en que sí lo
extrañé. No me había dado cuenta de lo
mucho que lo necesitaba hasta que
regresé. Es una prioridad mantener esa
parte mía viva, de mi realización personal, de mi tiempo para mí o de
subirme a un escenario si es que quiero
subirme a un escenario", apuntó.
A lo largo de diez años de matrimonio, Alessandra Rosaldo y Eugenio
Derbez han hecho diversos sacrificios
profesionales, pero también han aprendido a sortear los altibajos que supone
combinar la inmensa fama del actor
con la vida personal.
Después de enfrentarse recientemente a nuevos rumores que apuntaban
a una supuesta separación, ahora la
pareja habla abiertamente acerca de su
historia de amor y de las normas que
han tenido que implementar para permanecer juntos por tanto tiempo.
Dijeron que han aprendido a apoyarse y trabajar juntos, pero no todo ha
sido miel sobre hojuelas, porque también han tenido que ceder para complacer al otro.
"Sí hay una parte en la que por
supuesto somos equipo, y hemos
colaborado juntos y hacemos muchas
cosas juntos, es el trabajo, pero también tenemos esta otra parte que está
independiente el uno del otro", reveló
la actriz y cantante en entrevista con el
periodista Jorge Ramos, para la
emisión Algo Personal.
"A diferencia de cómo nos ve la
gente desde afuera, que piensa que
somos la pareja perfecta, somos una
pareja muy imperfecta. La gente piensa
que no peleamos, pero sí peleamos
mucho. Yo creo que el secreto está en
que sabemos pelear", aseguró la intérprete de Amor de papel.
Alessandra confesó que además de
las habilidades que han adquirido para
manifestar sus inconformidades, los
sacrificios que han hecho en sus carreras profesionales, también los ha
mantenido unidos.

La prensa británica asegura que la cantante puso fin a su romance con el
bailarín y coreógrafo, Ahlamalik Williams.

Regresa Madonna
a la soltería
Especial

Luego de tres años de relación,
Madonna y el bailarín Ahlamalik
Williams habrían puesto fin a su historia de amor, de acuerdo con varios
medios británicos
Específicamente, el diario The Sun
asegura que el también coreógrafo
abandonó la casa de la artista y que la
llama del amor llevaba ya algún tiempo
extinguiéndose.
"Madonna se ha lanzado a una vida
social muy ajetreada y ha estado visitando a amigos y familiares tras la ruptura. Tiene una agenda muy apretada
estos días, inmersa como está en los
preparativos de su película biográfica,
su nueva música y la necesidad de
cuidar a sus hijos".
"Las cosas ya no iban bien entre
ambos. Aunque hay mucho amor entre
ellos, finalmente han decidido separarse", explicó una fuente al diario.
La reina del pop, de 63 años, y el
joven de 28 posaban hasta hace escasas

semanas en las redes sociales de la
intérprete exhibiendo el mismo grado
de complicidad que les había caracterizado desde 2019, cuando ambos confirmaron que su vínculo profesional
había desembocado en un romance.
Williams se incorporó en 2015 al
cuerpo de bailarines de la artista estadounidense, quien se embarcó ese año
en su última gira multitudinaria, 'The
Rebel Heart Tour', para promocionar el
disco homónimo que había lanzado
solo unos meses antes.
Ya en esos conciertos se visualizaba
que la sintonía entre el empleado y su
jefa era especial, dado el protagonismo
que Madonna concedía al joven artista
en las coreografías.
Desde entonces, además de presumir su amor en todo tipo de eventos,
la intérprete no dudó en participar en la
primera incursión de su chico en el
mundo del hip hop, en 2020, y él fue
uno de los colaboradores que ayudaron
a la diva a dar forma a 'Madame X', su
último álbum de estudio.
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#Streaming #Netflix #Abril
#Series: Hard Cell

Nueva serie de humor
Especial
Una nueva serie de humor de Netflix escrita y
dirigida por Catherine Tate ambientada en una cárcel
para mujeres. Tate interpreta a varios personajes mientras un equipo de documentalistas registra las rutinas
de las reclusas y los funcionarios del penal HMP
Woldsley, mostrando el sistema penitenciario en toda
su cómica brutalidad.
En palabras del productor ejecutivo Kristian Smith:
«Tenemos muchas granas de enseñarles a los suscriptores de Netflix el interior del penal HMP Woldsley, la
cárcel ficticia poblada por las fantásticas creaciones de
Catherine Tate. La serie resulta tan divertida como
conmovedora, retratando cómo podría ser la vida en
un centro penitenciario para mujeres británico».
Catherine Tate declaró: «Emocionante, ¿verdad?
¡Superemocionante!» Acerca de Netflix Netflix es el
servicio de entretenimiento por streaming líder en el
mundo. Presente en más de 190 países, sus 208 mil-

lones de suscriptores de pago disfrutan de series, documentales y largometrajes de una amplia variedad de
géneros y en diversos idiomas. Los suscriptores de
Netflix pueden ver las series y películas que quieran,
cuando quieran, donde quieran, y en cualquier pantalla
conectada a Internet. También pueden reproducir,
poner en pausa o continuar disfrutando, y todo ello sin
anuncios ni compromisos de permanencia.
Acerca de Leopard Pictures Leopard Pictures es
una productora británica independiente dirigida por el
premiado productor ejecutivo Kristian Smith. Leopard
cuenta en su haber con programas de televisión aclamados por la crítica, además de un catálogo creciente
que abarca el drama, la comedia, las películas y los
contenidos para el público familiar. En colaboración
con guionistas, directores y actores de prestigio,
Leopard aspira a contar historias populares para su
emisión en cadenas y plataformas tanto británicas
como internacionales.

Tate interpreta a varios personajes.

Un baile lleno de tropezones

#Movies: Las niñas de cristal

Un dúo protagonista espectacular
Especial
“La fama cuesta, y aquí es donde vais a
empezar a pagar” no solo es una de las frases
más conocidas de la historia de la televisión:
también es un resumen muy escueto pero bastante acertado de ‘Las niñas de cristal’, la
nueva película de Jota Linares para Netflix en
la que hay mucho baile, mucho drama y un
par de secuencias oníricas muy bellas unidas
mediante una realización televisiva y un
guion que pretende ser enmarañado pero al
que le falta misterio. Que empiece el ballet.
La escena inicial de ‘Las niñas de cristal’
es estupenda: planteada con preciosismo
audiovisual y dejando una sorpresa preparada
para sus últimos segundos, podría mantener
un poso de intriga durante toda la cinta… Si
no fuera porque durante más de la mitad del
metraje, la película tira por otros derroteros, y
el misterio se diluye hasta ser una simple subtrama cuya solución no es lo suficientemente
impactante y poco añade a un drama ya ajeno
a esta propuesta.
‘Las niñas de cristal’, queriendo contentar
a todo tipo de público, al final termina por no

ser fiel a ella misma. Es un drama familiar,
una tragedia en el mundo de la danza, una
película onírica sobre la amistad, un misterio
y una denuncia de los abusos cometidos en
base a la exigencia, todo en uno. Y, tristemente, no es ninguna de estas cosas: el paralelismo de Aurora con ‘Giselle’ podría estar
mejor llevado, porque no logra encuadrar a
unos personajes absolutamente desdibujados.
Siendo justos, aunque la película empieza
con trompicones y no presenta bien a sus protagonistas, sus personalidades se van aclarando a lo largo del primer acto (de dos, como la
propia película divide explícitamente), consiguiendo llegar a un punto álgido antes del
notable punto de giro que podría haber llevado la trama por otras preguntas mucho más
interesantes de las que se plantea.
Tristemente, el segundo acto se embarra y
está plagado de lugares comunes entre los que
destaca la belleza de las secuencias de baile,
pero que nunca llega a arrancar realmente.
Dicho de otra manera: la obra de Jota Linares
promete una gran explosión final que se
queda en cuatro petardos.

Horóscopos 30 de Abril 2022
ARIES

TAURO

GÉMINIS

Resuelva de una vez las diferencias con
su pareja. Necesita nuevos ingresos y
menos gastos. Cultive sus contactos
profesionales, los necesitará. Hoy, necesita más cuidado su aspecto físico que
su salud.

Nota algún abandono por parte de un
amigo muy especial. Día para resolver
asuntos financieros delicados. Trabaje
con diligencia, sus compañeros se lo
agradecerán. Tensión nerviosa durante el
día.

Obtendrá buenos resultados en el amor.
Los juegos de azar pueden proporcionarle algún dinero. Acepte los consejos profesionales de quien tiene más
experiencia. Le sonríen los astros, no se
preocupe por su salud.

CÁNCER

LEO

VIRGO

Con los asuntos del corazón, no sea tan
frívolo. Viva a cuerpo de rey, se lo puede
permitir. En el trabajo, puede aspirar al
puesto que desea. Su estado físico es
excelente.

El clima sentimental está tormentoso. El
momento económico es bueno, está
eufórico. Día activo y productivo en su
trabajo. Por su salud, evite las grasas y
los dulces.

No tenga en cuenta los desplantes de
su pareja, está agobiada. Haga un regalo a un amigo y olvídese del dinero. Su
calidad de vida mejora gracias al nuevo
horario de trabajo. Le costará dormir
debido a las tensiones que le rodean.

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARO

Sea comprensivo con su familia, todos
nos equivocamos. Hoy aumentará sus
ingresos gracias a necesidades ajenas.
No se lleve los problemas laborales a
casa. Tranquilícese por el bien de su
salud.

Con los amigos, recordará momentos del
pasado. Esos gastos extras le desestabilizarán, pronto pasará. Planee sus tareas
y horarios laborales y no abarque más de
lo que pueda. Aficionado a la buena
mesa, ojo con los excesos.

No idealice demasiado a su pareja, es
humana. Su economía se desequilibra
debido a gastos imprevistos. Comente a
su superior el problema laboral que le
obsesiona. Desorden hormonal ocasionado por el estrés.

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

No debe eludir los compromisos familiares. Busque la fórmula de aumentar su
economía. Le conviene ampliar sus
conocimientos profesionales. Su salud
no requerirá cuidados especiales.

Se siente muy positivo respecto a su
relación actual. Posible entrada de un
dinero con el que no contaba. Las ofertas
de trabajo le obligarán a cambiar de ciudad.

Si vive el amor con más de una persona,
cuidado. Mal día para correr aventuras
inversionistas. Olvídese de esos complejos y rendirá en su trabajo.

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

07:30 ABEJA MAYA
08:00 HEIDI
08:30 MAGNUM
10:30 MEMORIAS DEL MINUTO QUE CAMBIÓ
11:30 SALE EL SOL PARA TODOS
13:30 DE PRIMERA MANO
15:30 ROCÍO A TU LADO
17:00 MADELINE
19:00 VOLANDO A CASA
21:00 EL MINUTO QUE CAMBIÓ MI DESTINO
22:30 ASALTO AL TREN DEL DINERO

07:00 LAS NOTICIAS FIN DE SEMANA
10:00 EN LA COCINA CON GERONIMO
10:30 TU VIDA EN PLENITUD
11:00 REPORTAJES DE ALVARADO
12:00 CECY CONTIGO
14:00 LA CASA DE LA TROYA
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 PROYÉCTESE
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 QUE CHULA ES LA RISA
21:00 PASIÓN FUTBOLERA
22:00 LA GUARIDA DEL PERRO GUARUMO
23:00 QUEREMOS MÁS

El maestro del dinero
Director: Jodie Foster
Reparto: George Clooney, Julia Roberts,
Jack O'Connell, Caitriona Balfe, Dominic
West, Giancarlo Esposito, Dennis
Boutsikaris, Darri Ingolfsson, Emily
Meade
Sinopsis: Lee Gates (George Clooney),
un famoso presentador de televisión, es
también uno de los principales gurús de
Wall Street. Pero cuando el joven Kyle
Budwell (Jack O'Connell), siguiendo sus
consejos, pierde todo el dinero de su
familia, decide secuestrar a Gates durante
la emisión en directo de su programa.

Canal 5 23:00 hrs.

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

07:00 POCOYÓ
08:30 TRANSFORMERS
09:00 MY LITTLE PONY LA MAGIA
10:30 MY LITTLE PONY NUEVA GENERACI
12:30 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS
14:30 PETER PAN
17:00 UN REENCUENTRO INOLVIDABLE
19:00 MI AMIGO EL DRAGÓN
21:00 HOTEL TRANSYLVANIA 3
23:00 BOX AZTECA

05:00 INFOMERCIALES
06:00 PAPÁ SOLTERO
07:00 PULGARCITO
09:00 SERAFÍN LA PELÍCULA
11:00 ¡CUÉNTAMELO YA!
13:00 MATAR O MORIR
15:00 POR MIS BIGOTES
17:00 TU CARA ME SUENA
19:00 COMO DICE EL DICHO
21:00 LA ROSA DE GUADALUPE
23:00 MÁS NOCHE

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

07:00 LAS NOTICIAS FIN DE SEMANA
10:00 INOVA GRABADO
10:30 INOVA GRABADO
11:00 INOVA GRABADO
12:00 CECY CONTIGO
14:00 LA CASA DE LA TROYA
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 PROYÉCTESE
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 QUE CHULA ES LA RISA
21:00 PASIÓN FUTBOLERA
22:00 LA GUARIDA DEL PERRO GUARUMO
23:00 NOCHES DE HUMOR

04:00 ESPECIAL DE R.T.C.
04:30 INFOMERCIALES
05:30 CJ GRAND SHOPPING
06:00 LO MEJOR DE AQUI Y AHORA
06:30 INFOMAX
08:30 INFOMERCIALES
10:00 PAID PROGRAMMING
12:30 PAID PROGRAMMING
13:30 REVENTON MUSICAL
14:30 HAZAÑA DEL DEPORTE VIVE
15:30 LUCHA LIBRE CMLL
17:00 FIEBRE DE JUVENTUD
18:30 LOS PROBLEMAS DE MAMÁ
21:00 EL ARTE DE ENGAÑAR
23:00 EL HABITANTE

06:00 PLANETA SHEEN
06:30 BLAZE AND THE MONSTER MACHINE
07:00 DINOTRUX SUPERCARGADOS
07:30 PEPPA PIG
08:00 THOMAS Y SUS AMIGOS
08:30 TRULLI TALES
09:00 HOT WHEELS
09:30 TEAM HOT WHEELS EL ORIGEN
10:30 BARBIE DREAMHOUSE ADVENTURES
11:30 POLLY POCKET
12:30 SCHOOL OF ROCK
14:00 LOS PEQUEÑOS GIGANTES
16:15 LA ESCUELA DEL ROCK
18:30 LOS CAZAFANTASMAS 2
20:50 LIGA MX: AMÉRICA VS. CRUZ AZU
23:00 EL MAESTRO DEL DINERO

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

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

06:00 CREADORES UNIVERSITARIOS
06:30 FUNERARIA J.GARCIA LOPEZ
07:00 PAID PROGRAMING
08:00 SÁBADOS DE FORO
12:00 LAS NOTICIAS
12:30 CUIDE SU SALUD
13:00 LAS NOTICIAS
13:30 CUIDE SU SALUD
15:00 LAS NOTICIAS
15:30 FUNERARIA J.GARCIA LOPEZ
16:00 LAS NOTICIAS
16:30 CUIDE SU SALUD
18:00 CREADORES UNIVERSITARIOS
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 OPPENHEIMER PRESENTA
21:00 LAS NOTICIAS
22:00 CLÍO TV
23:00 LAS NOTICIAS
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Responde Rebecca Jones a
quienes aseguran que es lesbiana
Especial
Rebecca Jones ha hablado en muy
pocas ocasiones de su vida sentimental
después de divorciarse del actor
Alejandro Camacho en 2011 tras más
de 25 años de matrimonio, y desde
entonces, no se le ha conocido ninguna
nueva pareja.
De hecho, cuando se enfrentó a un
cáncer de ovarios en 2019, fueron su

único hijo Maximiliano y su ex esposo
quienes estuvieron a su lado para apoyarla y darle ánimos, tal y como ella
misma dio a conocer algunos años
después.
Ahora, tras una década de presunta
soltería, surgieron algunos rumores
que afirman que la actriz mexicana es
lesbiana y las especulaciones acerca de
su orientación sexual han llegado a tal
punto que ella misma ha decidido pro-

La actriz ha vivido sola por más de 10 años, luego de su divorcio con
Alejandro Camacho, con quien estuvo casada más de 25 años.

nunciarse al respecto.
"Vi unos comentarios que pusieron
ahí que ya me había vuelto del otro
bando. Ahora resulta que las mujeres
que vivimos solas somos del otro
bando", mencionó Jones sin perder la
sonrisa a los medios de comunicación
durante su paso por la alfombra roja de
la puesta en escena 'El efecto
Mandela', en la Ciudad de México.
La actriz aclaró que, aunque no
tenga novio al día de hoy no significa
que no siga sintiéndose muy atraída
por los hombres: "Me siguen gustando
muchos los hombres", puntualizó.
Por otro lado, Rebecca Jones también aprovechó su intervención para
enviar un mensaje de apoyo a Susana
Dosamantes, quien recientemente fue
diagnosticada con cáncer páncreas.
"El otro día la escuché dar unas
declaraciones y creo que lo está
tomando con la mejor actitud. El
cáncer tiene absolutamente todo que
ver con eso. Si tienes la fortuna de que
lo localicen en un momento adecuado,
tu actitud es muy relevante", expresó.
"Digo, aquí sigo yo, con un cáncer
de ovario que se lleva a la mitad de las
mujeres. Soy una ferviente creyente en
el poder mental y creo que Susana está
empezando con el pie derecho".
La intérprete, quien ha logrado
superar la enfermedad y ha retomado
su carrera, le recomendó a la mamá de
Paulina Rubio que no preste demasiada atención "al pronóstico" de los
médicos porque "solo Dios" sabe qué
pasará.
"La palabra cáncer está llena de
muchas contradicciones y mitos
alrededor. Si relacioné cáncer con algo
muy grave, pero no con muerte, y no
fue lo primero que pasó por mi mente",
concluyó.

El comediante anunció que llegó la hora para dejar el programa que lo
catapultó a la fama.

Se despide James
Corden del ‘Late
Late Show’
Especial
El comediante James Corden
anunció que dejará más pronto que
tarde su papel de presentador en el
exitoso programa Late Late Show,
que se emite en Estados Unidos a
través de la cadena CBS.
Sin poder contener las lágrimas,
el humorista británico explicó que su
renuncia se hará efectiva con el fin
de la próxima temporada del espacio
nocturno, en el verano de 2023.
El también actor dio a conocer la
noticia con un vídeo exhibido sólo
unos minutos antes de que comenzara el episodio de este jueves, en el
que ha hecho un balance muy positivo de los siete años y medio que
lleva ejerciendo como maestro de
ceremonias del programa.
"No puedo decirlo de otra manera, me ha cambiado la vida y lo
amo. Amo a la gente con la que trabajo y estoy muy orgulloso de todo
lo que hemos conseguido juntos",
manifestó Corden.

El artista británico prometió que
la próxima temporada del late night,
la última en la que se dirigirá directamente a los espectadores, estará
cargada de novedades y sorpresas,
además de contar con secciones tan
populares y emblemáticas.
Como Carpool Karaoke, ese segmento en el que Corden y sus ilustres invitados se dedican a cantar a
viva voz al tiempo que recorren en
coche la ciudad.
"Tenemos la determinación de
hacer que este año sea el mejor en
toda la historia del show. Nos vamos
a despedir a lo grande. Y va a haber
lágrimas, muchas lágrimas. Porque
esta es la decisión más dura que he
tenido que tomar nunca", expresó
James.
Corden también quiso aclarar
algunas cosas. "Nunca he dado por
sentado que me quedaría en este trabajo, jamás... Ni la acogida que nos
habéis dado en vuestras casas", aseguró con emoción.

Roban equipo musical de Moderatto
Especial
La oficina de representación de
Moderatto informó que no podrán presentarse en el marco de la Feria de
Puebla, debido a que su equipo sufrió
un asalto, lo que les impedirá cumplir
con el compromiso.
"Desgraciadamente nuestro equipo
fue robado la madrugada de hoy en la
bahía de descanso de la caseta de
Chalco en la carretera México- Puebla,
zona que colinda en el Estado de
México y Puebla", informó Moderatto
en un comunicado de prensa.
La agrupación compartió que la
situación fue muy complicada: "Un
comando armado secuestro a los

choferes, los subieron encapuchados y
encañonados en un auto y finalmente
los botaron en una terracería".
A través del comunicado de prensa
también se informó que la gente adecuada dentro del team de organización
de Moderatto ya acudió a las autoridades: "Hemos recibido información
que el tráiler se encuentra en un corralón de la zona, no sabemos las condiciones".
También ya se confirmó que "afortunadamente los choferes están bien",
aunque sí aceptaron que fueron "golpeados y están asustados".
A través de la misiva de prensa el
equipo de Moderatto hizo una petición;

"a las autoridades Federales del estado
de Puebla y el Estado de México, ya
que esta situación fue en la colindancia
entre ambos estados, son nuestras herramientas de trabajo, nosotros sólo
queremos hacer lo nuestro".
La banda explicó que su principal
objetivo es "llevar entretenimiento y
dar lo mejor para la gente de Puebla y
todas las personas que nos apoya y se
traslada desde lugares cercanos para
vernos".
Cerraron su comunicado de prensa
pidiendo el apoyo del público:
"Agradecemos cualquier información
que se pueda proporcionar a través de
nuestras redes social".

El astro puertorriqueño ya acumula a más de 57 mil seguidores en
esta red social.

Abre Chayanne su
cuenta en Tik Tok
La oficina de la banda informó que asaltaron a sus colaboradores.

Especial

Llega a final ‘Me caigo de risa’ con 300 programas
El Universal
'Me Caigo de Risa' se ha convertido
en uno de los programas favoritos de
Televisa, de tal manera que sus 300
transmisiones a lo largo de ocho temporadas lo demuestran y la noche del
jueves llegaron al final de su última
entrega.
Con un programa de tres horas, 'La
Familia Disfuncional' disfrutó de sus
divertidos juegos, al lado de grandes
invitados, como Estefanía Ahumada,
Zoraida Gómez y el rapero Big Metra,
sin dejar de recordar a dos de sus miembros más queridos; Mariazel y Ricardo
Margaleff, quienes tuvieron que decirle
adiós a sus compañeros hace unas semanas.
Fue Mariazel quien mandó todo su
apoyo y admiración a sus amigos,
además lamentó no poder estar en uno
de los momentos más importantes y

aunque la conductora solo puso una
pausa a su participación, espera poder
volver en una novena temporada.
''Hoy termina la octava temporada de
'Me Caigo de Risa' con un programa
especial de 300 programas al aire, no
pude estar presente pero los estoy vien-

do y me siento muy orgullosa de cada
uno de ellos. Soy muy afortunada de ser
parte de esta gran familia disfuncional y
de lograr divertir a tanta gente sobre
todo en tiempos tan complicados.
¡Gracias por su cariño! ¡Vamos por la
novena!'', expresó.

El programa cuenta con la presencia de Faisy, Ricardo Margaleff, Ricardo Faislicht,
Mariana Echeverría, Yurem y la querida Mariazel.

Tik Tok es una red social en la
que los usuarios comparten videos
cortos y en formato vertical. Son
muchos los famosos que se ha unido
a esta plataforma, pero faltaba uno
en especial y este jueves anunció su
incursión.
Se trata de Chayanne, quien a
través de sus cuentas oficiales en
Instagram y Facebook dio a conocer
que aunque sea tarde, pero se unía a
la comunidad que agrupa a millones
de personas a nivel mundial.
"Ay, ay, ay, yo sé que estoy tarde,
pero llegué a Tik Tok", expresó
Chayanne en el primer video que ha
colocado y en el que se le observa
abrir la puerta y subir a lo que podría
ser un camper.
Se quita las gafas oscuras y
enseguida le lanzan un despertador
antiguo. Con su inigualable sonrisa y
"eterna juventud", el astro puertorriqueño avisa a sus fans que ahora
también lo pueden encontrar ahí.

Han transcurrido apenas unas
horas de su debut en la plataforma y
el intérprete de Un siglo sin ti ya
suma a por lo menos más de 57 mil
seguidores y contando. Su video se
ha reproducido por lo menos unas
700 mil veces y tiene más de 74 mil
likes. "¡Llegué a tik tok!
Esoooooooo", escribió con ésta, su
característica frase en sus conciertos.
Apenas este 27 de abril,
Chayanne se volvió tendencia en
redes debido a la serie de imágenes
del antes y después que su sobrina,
Lele Pons, compartió de ambos y en
las que no obstante el transcurrir del
tiempo, el llamado Papa de todos,
luce prácticamente igual y a la influencer sí se le nota su transición de la
adolescencia a la etapa adulta.
"Tio Chay, tomemos un momento
para apreciar cómo no ha cambiado
jajaja (a diferencia de mí), escribió
la también humorista en su post que
hasta el momento ha generado más
de un millón y medio de likes y cientos de comentarios.
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Hablarán sobre la intervención
francesa y el Segundo Imperio
El Porvenir/Redacción.Los trabajos académicos más
recientes y especializados sobre la
Intervención Francesa y Segundo
Imperio, serán el tema que se analizará
en el nuevo ciclo del Club de Lectura
“Historia entre Amigos”, que inicia el
30 de abril a las 12:00 horas a través de
Facebook Live.
“Con sus trabajos los especialistas
nos permitirán conocer el pensamiento
conservador de los monarquistas mexicanos, las estrategias militares de los
ejércitos Republicano e Imperialista,
así como algunas figuras militares
desde los orígenes de la Guerra de Tres
Años hasta el final del periodo con el
triunfo de la República”, comenta
Blanca Muñoz jefa de Biblioteca del
Museo de Historia Mexicana.
El historiador Arturo Jacinto
Oviedo, coordinador del club, comenta
que los investigadores que participan
representan a reconocidos centros de
estudio: Erika Pani, Edwin Álvarez
Sánchez y Héctor Strobel del Moral de
El Colegió de México; Celeste Bernal,
por Universidad de Guadalajara;
Emmanuel Rodriguez Baca y Pedro
Celis Villalba, de la UNAM, y Will
Fowler, Universidad de St. AndrewsReino Unido.
Este ciclo se realizará en forma virtual a través de la página de Facebook
de 3 Museos, sin embargo, los participantes podrán interactuar con el coordinador del ciclo y expositores a través
de preguntas durante la transmisión o
posteriormente por escrito.
La primera sesión el 30 de abril, a
cargo de la Dra. Erika Gabriela Pani
Bano, lleva el título de su libro Para
mexicanizar el Segundo Imperio, con
la intención de explorar las razones por
las cuales un grupo de políticos mexicanos decidió colaborar con el gobierno de un príncipe austriaco, apoyado
por las bayonetas del ejército francés.
El Dr. Héctor Strobel, hablará sobre
la Nueva historia de la batalla del 5 de
mayo, una charla que hace énfasis en el
160 aniversario de la gesta histórica

El nuevo laboratorio de la Universidad de Monterrey fue planeado para que
alumnos y profesores realicen investigaciones y prácticas

Inaugura UdeM laboratorio
de biología molecular

Análisis se hará en el ciclo del Club de Lectura “Historia entre Amigos”.

desde la perspectiva militar, para
analizar el combate a través de la conformación sociológica de los ejércitos,
la tecnología militar, la preparación
para la guerra, la logística, la
geografía, el pensamiento militar, el
impacto social del conflicto y la representación gráfica, esto será el 7 de
mayo.
La sesión del 14 de mayo estará a
cargo de la Mtra. Celeste Bernal
González, quien en El vencedor de
Querétaro: el liderazgo militar de
Mariano Escobedo en el sitio de 1867,
disertará sobre la figura de Mariano
Escobedo como el estratega militar al
que el presidente Juárez confió el destino de la República en medio de una
guerra internacional, cuyo desenlace
sería decisivo en la formación del país.
El intrincado camino de Toluca a
Tamaulipas: Felipe B. Berriozábal
frente a la intervención y el imperio

con el Dr. Emmanuel Rodríguez Baca,
el 21 de mayo, se centra en analizar la
labor que, el general Felipe B.
Berriozábal realizó como gobernador
del Estado de México, para formar a la
división que esa entidad envío a
enfrentar al enemigo extranjero, su
participación en las dos gestas de
Puebla: la batalla del 5 de Mayo de
1862 y el sitio de 1863, y cómo se
adaptó a las coyunturas de la conflagración y los cargos militares que
desempeñó hasta el triunfo de la
República en 1867.
Es importante para quienes están
interesados en participar en este nuevo
ciclo ponerse en contacto con la
Biblioteca del Museo de Historia
Mexicana para solicitar el material que
se leerá, marcando a los teléfonos
(5281) 2033 9898, extensiones 115 y
137 o al correo electrónico:
bmunoz@3museos.com

Ingresan Matos y López a la
Academia Americana de Artes
Ciudad de México/El Universal.Eduardo Matos Moctezuma y
Leonardo López Luján fueron electos
como nuevos miembros honorarios de
la Academia Americana de Artes y
Ciencias (American Academy of Arts
and Sciences).
Los mexicanos forman parte del
grupo de 37 intelectuales internacionales que ayer se sumaron a esta
Academia, que ha sido conformada por
figuras como Benjamin Franklin,
Charles Darwin, Albert Einstein,
Condoleezza Rice y Stephen Hawking,
entre otros.
Matos Moctezuma y López Luján
Los Angeles, EU.Una decena de cuadros valorados en
más de 30 millones de dólares cada uno
llegará a la destacada semana de subastas de Christie's, a mediados de mayo,
entre las que destaca por encima de
todas uno de los ejemplares del icónico
retrato de Marilyn Monroe pintado por
Andy Warhol, que los expertos estiman
se venderá por un mínimo 200 millones
de dólares.
"La llamo la Mona Lisa de Estados
Unidos", dijo este viernes, 30 de abril,
el director del Departamento de Arte de
Posguerra y Contemporáneo de
Christie's, Alex Rotter, en un acto de
presentación.
"Es un retrato que reconocería desde
el mayor experto hasta un conductor de
taxi de Nueva York. Y eso lo convierte
en arte significativo", explicó Rotter.
Porque lo que permanece en la historia
"es aquello que recordamos y sobre lo
que fantaseamos".
Se trata de "Shot Sage Blue
Marilyn", un llamativo retrato de colores azules, rosas y amarillos que fue
ejecutado por el artista estadounidense
en 1964, dos años después del fallecimiento de la que se convirtió en una de
las mayores estrellas de Hollywood.
Christie's ha descrito la pieza, de
alrededor de un metro de largo y un
metro de ancho, como "uno de los
cuadros más significativos en salir a
subasta en toda una generación", y

quedaron adscritos a la "Clase III:
Ciencias Sociales y de la Conducta",
dentro de la "Sección 5: Antropología y
Arqueología", por sus contribuciones
en el campo de la arqueología y sus
aportaciones en el estudio de las
antiguas ciudades de Teotihuacan y
Tenochtitlan, "particularmente como
resultado de la conducción durante más
de 44 años del Proyecto Templo Mayor
del INAH", se lee en un comunicado
del Colegio Nacional, institución de la
que forman parte los reconocidos.
"Estos individuos han sobresalido
de manera inspiradora, en un tiempo en
que es absolutamente esencial recono-

El Porvenir/Redacción.La misión de la Universidad de
Monterrey de proveer a sus estudiantes
una educación de excelencia, contribuir
en la generación de conocimiento científico y servir a la comunidad, llevó a la
institución a la construcción del
Laboratorio de Biología Molecular y
Farmacogenética.
La inauguración de este nuevo laboratorio se llevó a cabo el jueves y estuvieron presentes Mario Páez, rector de
la Universidad; Eduardo García Luna,
vicerrector de Ciencias de la Salud; y
Jesús Daniel López Tapia, decano de la
Escuela de Medicina, así como directores de programas académicos de
Ciencias de la Salud, profesores y
alumnos.
“Hace tres años llegó este tsunami
del COVID-19 y no sabíamos nada,
pero fue a través de todos ustedes y
toda la investigación que se hizo, todo
el trabajo que se desarrolló y todo el
apoyo que nos dio el Comité Sanitario
de la UDEM pudimos sacar adelante
nuestros proyectos. Este laboratorio es
una muestra de que todo lo que ustedes
hacen ha mejorado mucho todo lo que
hacemos en la Universidad”, expresó el
rector en su mensaje inaugural.
Por su parte, García Luna, enfatizó
el hecho que este nuevo espacio en el
campus servirá varios propósitos, pero
todo con el fin de ayudar.
“Tenemos la oportunidad de seguir
avanzando en la construcción de una
institución que verdaderamente se
enfoque en el servicio a quienes estamos educando, en el impacto que ten-

emos en nuestra comunidad y en ir
generando conocimiento que se lleve a
la práctica del día a día del quehacer de
todos nuestros estudiantes”, comentó.
Asimismo, Soraya Mendoza, directora del departamento de Ciencias
Básicas, explicó que en el nuevo laboratorio de la UDEM se realizarán
actividades docentes, de servicio y de
investigación en diferentes áreas de la
salud, incluyendo Nutrición, Ingeniería
Biomédica y Odontología.
“Este nuevo laboratorio va a sumar a
la formación integral de nuestros estudiantes en esta Universidad”, señaló.
La doctora compartió que algunas
de las enfermedades que se podrán
tratar o detectar gracias a los procesos
que se llevarán a cabo en el laboratorio
son las alteraciones en los cromosomas
humanos, como lo es el síndrome de
Down; también mutaciones en las células asociadas al cáncer; identificación
de polimorfismos genéticos que se asocian a una buena o mala respuesta a
diferentes tratamientos; o la detección
de infecciones por virus o por cualquier
otro agente patógeno, tales como el
virus del SARS-CoV-2.
Al finalizar el evento, para inaugurar formalmente el Laboratorio de Biología Molecular y Farmacogenética,
Mario Páez, rector de la UDEM;
Eduardo García Luna, vicerrector de
Ciencias de la Salud; Jesús Daniel
López Tapia, decano de la Escuela de
Medicina; y Soraya Mendoza, directora del departamento de Ciencias
Básicas, cortaron el listón en el umbral
del nuevo espacio.

Leonardo López Luján y Eduardo
Matos Moctezuma

cer la excelencia, el conocimiento y el
trabajo por el bien común para alcanzar
un futuro mejor", declaró David
Oxtoby, presidente de la Academia
Americana de Artes y Ciencias.

Este nuevo espacio en el campus servirá para varios propósitos, pero sobre
todo con el fin de ayudar.

Subastarán la "Marilyn" de Andy Warhol

El cuadro fue realizado por el artista estadounidense en 1964 luego de que la estrella hollywoodense falleciera

espera que se convierta en "la obra del
siglo XX más cara" vendida en una
subasta.
En términos de precio estimado, el
segundo más valioso que subastará
Christie's, cuya semana más señalada
de la primera mitad del año se celebrará
del 9 al 14 de mayo, es uno de los populares cuadros de Mark Rothko que
pertenece a la colección de la cineasta
y filántropa estadounidense Anne Bass,

fallecida en 2020.
"Untitles (Shades of Red)" era una
de las piezas más importantes con la
que Bass decoraba su lujoso apartamento de la Quinta Avenida de Nueva
York, y que llega a subasta con un precio que los expertos han situado entre
los 60 y los 80 millones de dólares.
Otro Rothko muy similar, "No.1",
que también decoraba las paredes de
esa residencia, tiene un valor de entre

45 y 65 millones de dólares, según ha
calculado Christie's.
"Tener uno de ellos (en una subasta)
es increíble, pero tener la oportunidad
de comprar dos de ellos es algo muy,
muy raro", destacó el director del
Departamento de Arte Moderno e
Impresionista de la compañía, Max
Carter.
Además de los dos Rothko, Bass
contaba con tres importantes Monets

que también se venderán al mejor postor: "Le Parlement, soleil couchant", de
hasta 60 millones de dólares,
"Peupliers au bord de l'Epte, automne",
de hasta 50 millones, y "Nymphéas",
de hasta 55 millones.
Pablo Picasso se sumará a los protagonistas de la subasta con la que está
considerada como su primera figura
cubista, "Tête de Femme (Fernande)",
que se espera que alcance los 30 millones de dólares.
Asimismo, saldrá a la venta un
cuadro que Vincent Van Gogh pintó
durante su ingreso en un psiquiátrico,
"Champs prês des Alpilles", y que ha
sido valorado en unos 45 millones de
dólares. La pieza, pintada en 1889, ha
permanecido en manos privadas desde
su creación y nunca ha sido expuesta en
público.
Gerard Richter, con "Abstraktes
Bild", Jackson Pollock, con "Number
31", y Jean-Michel Basquiat, con
"Portrait of the Artist as a Young
Derelict", también superarán los 30
millones de dólares, según estiman los
expertos de Christie's.
Mientras, la fotografía "Le Violon
d'Ingres", de Man Ray, podría convertirse en la instantánea más cara de la
historia, al venderse por un mínimo de
cinco millones y un máximo de siete.

