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Rechaza la oposición el
discurso de odio del poder
Advierten riesgo de violencia en su contra por narrativa
Dicen que frente a cerrazón se debe privilegiar la tolerancia
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.reforma electoral del Presidente ‘nació para sacar de la agenda nacional aqueSenadores y dirigentes del PRI, PAN, muerta’ y es un pretexto para atizar la llos temas que sí son de relevancia para
PRD y grupo plural lamentaron y re- campaña de odio".
los mexicanos.
chazaron el creciente discurso de odio,
Consideró que la iniciativa de refor"Esta es una cortina de humo, la
radicalización y cerrazón desde el ma electoral abrirá la puerta al finan- reforma electoral del presidente sólo es
poder en contra de la oposición por no ciamiento ilegal, de la delincuencia, el un distractor para sacar de la agenda lo
respaldar sus reformas eléctrica y elec- narco, del dinero "del narcotráfico, de realmente importante, lo realmente
toral y advirtieron sobre el riesgo de los privados", por lo que señaló que la importante es que están matando a las
violencia en su contra
mujeres, hay una canpor esta narrativa.
tidad de homicidios
Después del homedolosos brutales, es
naje a Porfirio Muñoz
que no hay un solo
Ledo organizado por el
delincuente en la cárSenado
de
la
cel, mientras se sigue
República donde acagenerando una polardémicos, legisladores,
ización, una división
diplomáticos y periode los mexicanos",
distas señalaron que
subrayó.
frente a la cerrazón se
La senadora del
debe privilegiar la toPartido
Revoluciolerancia, los senadores
nario
Institucional
y dirigentes coinci(PRI), Claudia Anaya
dieron con esta visión
Mota, también resde frenar las campañas
paldó el llamado de
de linchamiento.
intelectuales y perioEl bloque opositor
distas contra la cedestacó que se encuenrrazón y el discurso de
tra listo para frenar
odio desde el oficialiscualquier minuta que
mo y expuso que
eventualmente apruebe El bloque opositor destacó que se encuentra listo para frenar
"coincidente con esta
la
Cámara
de cualquier minuta que apruebe la Cámara de Diputados.
política de la 4T, la
Diputados en materia de reforma elec- propuesta debería fortalecer el mecan- reforma electoral se elaboró desde el
toral presidencial que busque eliminar ismo de fiscalización.
rencor y el resentimiento al contener
al Instituto Nacional Electoral (INE) y
La vicecoordinadora del Partido recortes a partidos y campañas, desapromover un instituto al servicio de Acción Nacional (PAN) en el Senado, parecer el INE y abrir la puerta al
Morena y sus aliados de cara a 2024.
Kenia López, dijo que es grave la radi- dinero del narco".
El senador del grupo plural, Emilio calización y campaña de odio en redes
El senador del Partido de la
Álvarez Icaza, lamentó el clima de lin- sociales, pero también en la tribuna del Revolución Democrática (PRD), Juan
chamiento en redes sociales en contra Congreso y en las llamadas mañaneras Manuel Fócil, respaldó el llamado de
de opositores que es promovido desde contra la oposición, y agregó que la ini- dirigentes, periodistas y académicos en
el oficialismo, lo cual es propio de ciativa es sólo un distractor del presi- contra de la radicalización y cerrazón
regímenes autoritarios y reiteró que "la dente Andrés Manuel López Obrador desde el Ejecutivo federal.

Deportivo

Rompen el maleficio
Los Rayados del Monterrey vencieron 2-0 en casa
a los Xolos de Tijuana y con ello jugarán el repechaje en su casa y con su gente, buscando ahí calificar
a la liguilla.

Celebra AMLO a niños
leyendo cuento infantil
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.El presidente Andrés Manuel López
Obrador deseó un feliz Día de las
Niñas y Niños que se celebra este sábado en México.
En un video grabado al pie de las
escalinata que conduce al mural "La
Epopeya del Pueblo Mexicano", de
Diego Rivera, en Palacio Nacional, el
titular del Ejecutivo federal en compañía de su esposa Beatriz Gutiérrez
Müller leyeron el cuento "La peor
señora del mundo", de Francisco
Hinojosa, con ilustraciones de Rafael
Barajas "El Fisgón".
Gutiérrez Müller señaló que este
cuento es uno de los más divertidos y
que lo leía con su hijo Jesús Ernesto.
"Les voy a leer uno de los cuentos
para niños más divertidos que leí con
mi hijo Jesús, dedicado a todos los
niños este 30 de abril, que conmemoramos a nuestra infancia: "La peor
señora del mundo", de Francisco

Hinojosa, con ilustraciones de Rafael
Barajas "El Fisgón", a quien le mando
un saludo", dijo.
El cuento relata que en el norte de
Turambul vivía a quien se consideraba
"la peor señora del mundo", que castigaba a sus hijos cuando se portaban
mal y cuando se portaban bien. Todos
los habitantes del pueblo corrían cuando la veían acercarse hasta que se
cansaron y decidieron hacer algo para
poner fin a sus maldades.
Este sábado el presidente Andrés
Manuel López Obrador supervisará los
avances de la construcción del Tren
Maya de Mérida, Yucatán a Palenque,
Chiapas, en donde se prevé que pernocté en su quinta localizada en esta
ciudad.
Mañana domingo 1 de mayo, el
Mandatario federal viajara a Paraíso,
Tabasco, en donde conmemorará el
Día del Trabajo, junto con trabajadores
que están construyendo la refinería de
Dos Bocas.

Amenaza Abbott con declarar una "invasión"
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.El gobernador de Texas, Greg Abbott,
amenaza con declarar una "invasión" a
medida que aumenta el número de
migrantes.
The New York Times reporta que
Abbott está sopesando si invocar
poderes de guerra reales para apoderarse de una autoridad estatal mucho
más amplia en la frontera.
El medio indica que Abbott podría
hacerlo, argumentan los defensores
dentro y fuera de su administración, al
declarar oficialmente una "invasión"
para cumplir con una cláusula de la
Constitución de EU que dice que los

estados no pueden participar en una
guerra excepto cuando "realmente son
invadidos".
De acuerdo con el The New York
Times, "los principales abogados de
Abbott y del fiscal general de Texas,
Ken Paxton, se reunieron este mes para
debatir la medida, que pondría al estado en un choque frontal con el gobierno federal al permitir que la policía
estatal arreste y deporte a los inmigrantes, según a dos personas familiarizadas con las discusiones. Abbott dice
que sigue abierto al enfoque, pero ha
expresado su preocupación por las consecuencias no deseadas".

El gobernador ya movilizó a miles
de tropas de la Guardia Nacional para
que vigilaran los puestos fronterizos y
ordenó inspecciones de seguridad de
los camiones provenientes de México,
lo que interrumpió el comercio internacional.
Además, supervisó la construcción
de 20 millas de nuevas vallas fronterizas, reutilizó ciertas prisiones estatales
para retener a los inmigrantes acusados
de allanamiento de morada , invirtió
dinero en las ciudades fronterizas para
hacer cumplir la ley y pagó autobuses
para llevar a los inmigrantes desde
Texas a Washington, DC.

El titular del Ejecutivo federal en compañía de su esposa Beatriz Gutiérrez
Müller leyeron el cuento.

Liberan a elemento de GN acusado de asesinar a Ángel

Decreta juez auto de no vinculación a proceso.

GUANAJUATO, Gto./EL UNIVERSAL.Un juez federal decretó auto de no vinculación a proceso y ordenó la libertad del elemento de la Guardia
Nacional que presuntamente asesinó al estudiante
Ángel Yael y causó heridas graves a otra alumna de
la Universidad de Guanajuato (UG), el miércoles
pasado durante una persecución en El Copal,
Irapuato.
La universidad expuso su sorpresa por la acción de
la Fiscalía General de la República (FGR) que
ejercitó acción penal contra el oficial de la GN por el
delito de tentativa de homicidio.
Destacó que la imputación no coincide con lo
expresado por la GN en un comunicado e insistió que
hay indicios de que habría más elementos implicados
en los hechos del 27 de abril pasado en contra de los
estudiantes de la Licenciatura de Agronomía.
Además, exigió a las autoridades una investigación profunda, exhaustiva y rigurosa, acorde a la
gravedad del ataque.

El elemento de la Guardia Nacional que presuntamente disparó contra los universitarios fue detenido,
minutos después del suceso, por sus propios compañeros, quienes custodiaron la escena de los hechos
y fungieron como primeros respondientes.
Ese día no se informó ante qué autoridad investigadora se puso a disposición al oficial detenido, con
la prontitud que establece el artículo 16 constitucional.
El jueves, tras las protestas de miles de estudiantes, el rector de la UG y los padres de Ángel Yael,
la Fiscalía General del Estado informó que le habían
puesto a disposición al elemento implicado en la
muerte del joven.
Ese mismo día la Vocería de la Guardia Nacional,
en un comunicado de prensa, lamentó los hechos del
miércoles 27 de abril y narró lo que aconteció:
"Integrantes de esta institución realizaban
reconocimientos disuasivos sobre el ducto de Pemex
Salamanca-León, a inmediaciones del poblado El

Copal (...) Personal de la Guardia Nacional observó
dos vehículos estacionados en un camino de terracería sin poder identificar a sus ocupantes, quienes al
percibir su presencia procedieron a retirarse del lugar
de manera precipitada, motivo que provocó
desconcierto e incertidumbre entre los miembros de
este instituto policial.
"Derivado de lo anterior, un elemento de la
Guardia Nacional descendió del vehículo y de forma
unilateral, accionó su arma de cargo contra las
camionetas que se retiraban del lugar, resultando una
persona fallecida y otra lesionada", detalló.
Este viernes, la Fiscalía General del Estado informó, por su parte, que había puesto al elemento de la
Guardia Nacional a disposición de la Fiscalía General
de la República (FGR). La fiscalía local explicó que
declinó la competencia por ser un hecho en el que
intervino un elemento de la Guardia Nacional, por lo
que el Ministerio Público federal es la autoridad competente.
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Un país
con más
amaneceres
Enrique Márquez
unca fui patriotero o de
matracas no obstante que
me formé, hasta antes de la
universidad, sólo en escuelas oficiales donde me
enseñaron -a regañadientes
y coscorrones- un himno dedicado nada más
y nada menos que a la nacionalización del
petróleo. Plena época del partidazo y su
dominación.
Nunca, a pesar de tanto priismo circundante, prevaleciente, tóxico y cultural como
el de ahora, no aceptaría, como no acepto
hoy, que se empuñen el lábaro y el escudo
que algún día nos reunieron como mexicanos para abrir garitas de odio, de noñería
supina, de pequeñez entre nosotros.
Ensimismada, más bien confundida,
desprovista y patética en su identidad o en
su razón política, if any, cierta élite populista y minúscula, se deshonra. Y este justamente es el ex México que ya no queremos.
Un país en el que se silencie el contradecir o se persiga a quienes señalan corruptelas y males. Un país, el ex país, en el que
“no hay más ruta que la nuestra”.
Un ex país que al no disponer del aparato
forense idóneo, habrá de demorar hasta 120
años en identificar a los miles y miles de
muertos por la barbarie que ahora lo define.
Esa barbarie doliente y olvidadiza de San
Lázaro, donde otros rudos, más bien salvajes, los de siempre, trataron de imponer su
ley.
Nunca sentí tanta nostalgia por el futuro.
Aunque la añoranza, lo sé, es una especie de
llamado efectivo a la acción si se lleva el
corazón por delante.
Como si todo pudiera o debiera resolverse en una continuidad mecánica, a punta
de patrioterías y banderazos mediocres y
mediáticos, de mentiras, de posposiciones y
fracturas, de escaramuzas contra el “extraño
enemigo” interior que la mezquindad necesita.
Nunca fui patriotero, de matracas, tricolor exultante o diputado. Los méritos no me
dieron y las ansiedades no llegarían a tanto.
“Sí, protesto”, me hubiera encantado gritar,
pero la vergüenza y la congruencia de siempre me pidieron el aguante. Protesto, protestaría, protestaré siempre contra la vulgaridad, la osadía y la insolencia sin más.
¿Qué México queremos después del presidente López Obrador?
Un país verdaderamente heredero de los
trabajos y los días que vinieron con él, de
sus principios y sus antiguas luchas, desde
las pacientes horas en los canales de cultivo
del Grijalva hasta las tepocatas malsanas del
prepotente Fox, el fraude de 2006 y los
excesos de Calderón.
¿Qué México queremos después del presidente López Obrador?
Un país menos triste, más institucional,
con más fe y entusiasmo en sí mismo, en el
que la política, el fastidio electoral y las
presencias cotidianas del gobierno cedan su
paso a la tranquilidad, a las tareas urgentes
en seguridad y educación, y al progreso
equitativo de todos.
Un país más fiel a su espejo diario.
Una matria, no patria, de naciones sabias
y nutricias.
Un país, verdadero ex país, donde el
diputado patriota aparezca un día como verdadero escarabajo huérfano.
Un país con más amaneceres que mañaneras.
Un país en el que las nuevas inteligencias
sociales de las mujeres y de los jóvenes,
junto con los creadores, ambientalistas,
científicos, y tantas y tantos otros, terminen
de indicarnos el qué y el por dónde seguir.
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Entre traidores y fachos...
Juan Pablo Becerra-Acosta
speré prácticamente dos
semanas, con la esperanza de que se moderaran y
rectificaran. Nada. No
sólo no variaron su
extremismo sino que radicalizaron su postura. El
Presidente de la República, el líder de
su movimiento, Mario Delgado y otros
adláteres, han emprendido una cruzada
política para exterminar a sus adversarios.
Sí, exterminarlos, no exagero,
porque, dígame usted, históricamente,
¿qué se hacía en México con los
traidores a la patria, pongamos que
desde el siglo diecinueve? Fusilarlos,
mandarlos al paredón, ya que no se
trataba de disputas democráticas sino de
guerras; guerras civiles en las cuales no
había espacio para conmiseraciones, ni
mucho menos para ejercer la virtud de
la misericordia política.
Mátelos en caliente y luego veriguo.
A los traidores a la patria se les pasa por
las armas. Y sin llorar, sin remordimientos, que somos bien machos.
¿En qué estaba pensando Andrés
Manuel López Obrador cuando se le
vino a la cabeza estigmatizar de esa
manera a quienes, desde la política,
desde el Congreso, desde la democracia
misma, se opusieron a su reforma eléctrica? ¿Qué creía que iban a hacer sus
camisas moradas?
Hace una semana, durante un mitin,
un señor que se llama Ignacio Mier
Velazco, que resulta ser coordinador de
los diputados de Morena, líder de ese
partido en la Cámara de Diputados,
pidió a los mexicanos… que “fusilen”
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los opositores. No se refería a que les
metieran de balazos, pero sí a que los
marcaran como ganado, a que en una
enorme lona con las imágenes de los
opositores, con los rostros de cada una
de las mujeres y cada uno de los hombres que osaron votar en contra de los
deseos presidenciales, los estigmatizaran en la plaza pública. Dijo que se
trataba de un “paredón pacífico” para
exhibir a los opositores. Vaya imagen,
como nazis marcando judíos. Y luego
peroró:
“Darle las gracias al movimiento, a
mi partido, a Morena, porque pusieron
ese paredón pacífico para que los mexicanos, con su pluma, con su lápiz, los
fusilen por traidores. De manera pacífica, como le sucedió a sus bisabuelos
políticos Miramón y Mejía. Ellos sí
fueron fusilados por traición a la
patria”.
Las palabras, en un país tan violento
y macho como este, han tenido un
enorme peso entre los fanatismos que
tanto nos han corroído a lo largo de la
historia. Y si un extremista del siglo
veintiuno, un colérico chaleco morado,
en su corto entendimiento, se siente
azuzado, espoleado, inspirado por las
arengas de sus líderes, y percibe que
tiene el derecho de ir a ejecutar a alguno
de esos priistas, panistas y perredistas;
si se convence que literalmente debe
acribillara alguien en nombre de la
patria morena, ¿qué van a hacer el
Presidente y sus émulos? ¿Afirmar que
es culpa del neoliberalismo?
No vivimos en un Estado fascista, no
estamos padeciendo una tiranía,
gozamos de absoluta libertad de expresión y de una funcional democracia que
cuenta con alternancias en el poder y

México feminicida
María Elena Morera
stos días han sido de
mucha reflexión, indignación, coraje e
impotencia por toda la
situación alrededor del
caso
de
Debanhi
Escobar, que se ha caracterizado por
el descaro y la ineptitud de las autoridades para esclarecer su desaparición
y las causas de su muerte. En ese sentido, hay que ser contundentes en
señalar que no es un hecho aislado,
todos los días desaparecen niñas y
mujeres, y muchas de ellas son
encontradas sin vida, asesinadas por
hombres que las violentan, las vejan y
abandonan sus cuerpos con total
impunidad.
En México, por cada 9 delitos sexuales cometidos contra mujeres, hay 1
delito sexual cometido contra hombres (INEGI, 2020). En el mes de
marzo de 2022 se registraron 231 víctimas de feminicidio, es decir, que se
detectó que la víctima presentaba signos de violencia sexual; se le
infligieron lesiones o mutilaciones
infamantes o degradantes; existieron
antecedentes de una relación entre el
victimario y la víctima de naturaleza
sentimental, afectiva o de confianza y
que en ella se haya existido violencia,
amenazas, acoso o lesiones; que la
víctima fuera incomunicada previo a
la privación de la vida; o que el cuerpo se encontró expuesto o exhibido
en un lugar público.
Todo lo anterior está estipulado en
la ley, ya que la definición del feminicidio como tipo penal es una conquista del feminismo para visibilizar
y diferenciar la violencia estructural
que padecemos las mujeres de la violencia homicida que tiene otro tipo de
implicaciones y orígenes sociales. Si
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bien es cierto que los hombres son
víctimas de asesinato con mayor frecuencia, Marcela Lagarde, promotora
de esta distinción, señaló en 2004,
que la violencia feminicida, en su
mayor parte es una violencia ejercida
por hombres contra mujeres, pero
hombres colocados en supremacía
social, sexual, jurídica, económica,
política y de todo tipo, sobre mujeres
en condiciones de desigualdad, de
subordinación, de explotación o de
opresión, y con la particularidad de la
exclusión1.
Los debates en torno a este tipo de
violencia surgieron por el caso conocido como “las muertas de Juárez”,
tema de vergüenza nacional que fue
juzgado por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, que emitió en
2009 la sentencia de “Campo
Algodonero”, en la que se encontró al
Estado mexicano responsable de la
violación de ocho derechos estipulados en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, entre ellos
el derecho a la vida y a las garantías
judiciales. De ese tiempo a la fecha
han transcurrido casi 20 años y la bestialidad del trato a las mujeres en este
país continúa.
Hoy lamentablemente tenemos
“las muertas de Nuevo León”, “Las
muertas de la Ciudad de México, de
Morelos, del Estado de México…”
caracterizados por la impunidad y la
ineficacia de las autoridades para
esclarecer los asesinatos. Lo que es
peor, existe una tendencia por mirar
hacia otro lado y negar el fenómeno
creciente que se está viviendo en el
país.
¿Quiénes son los agresores que
dañan a mujeres y niñas?, la violencia
brutal contra las mujeres se puede
prevenir, quienes cometen feminicidios no son primo delincuentes, son

una aceptable división de poderes
(como quedó demostrado recientemente
en las votaciones que hubo en los
poderes Legislativo y Judicial), pero la
verdad es que, con todo respeto, el
Presidente y sus partidarios sí están
teniendo ya arrebatos fachos, fascistoides, lo cual no solo es preocupante
sino inadmisible, porque generan un
nocivo ambiente de pesadez política
que, en un infame momento de infortunio, puede derivar en violencia física, lo
cual hundiría a México en más zozobra.
A alguien que le gusta tanto leer
sobre la Historia, como al Presidente,
debería releer y ordenar que pare esta
cacería, porque no solo es la impronta
de “fusilar” a los opositores, sino la persecución judicial con la que también
amagan él y los suyos, invocando el
artículo 123 del Código Penal Federal,
que establece esto:
“Se impondrá la pena de prisión de
cinco a cuarenta años y multa hasta de
cincuenta mil pesos al mexicano que
cometa traición a la patria en alguna de
las formas siguientes:
“I.- Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la
Nación Mexicana con la finalidad de
someterla a persona, grupo o gobierno
extranjero;
Al paredón o a la cárcel cuatro
décadas, traidores. Claro, a mano levantada, con el sello de la casa.
Qué cosa.
BAJO FONDO
Se perciben tentaciones en algunos
ultras, que quisieran ir más allá en la
iniciativa presidencial de reforma electoral.
¿Literalmente disolver el INE e
implementar una especie de control

gubernamental sobre las elecciones,
como en tiempos del Partido de Estado?
Sólo les faltaría un Comisario del
Pueblo, en evocación (e invocación) de
épocas de Stalin.
Y quizá Manuel Bartlett los podría
orientar en eso de los controles electorales.
AL FONDO
Tampoco nos hagamos tontos ni le
demos baños de pureza a nadie, que en
el sistema político nacional no existen
los impolutos: los consejeros electorales siempre fueron propuestos por
los partidos, por sus intereses, por cuotas partidistas, y así fueron electos, con
ese origen que en muchos casos se
volvió destino.
EN EL FONDO
Una cualidad del Presidente es que
sabe bien de aritmética. Sabe contar
votos de manera eficiente. Sabe que no
tiene curules suficientes para una reforma constitucional. Sabe que su reforma
electoral está muerta. Sabe que su iniciativa es para generar un circo político.
Sabe que lo suyo es polarizar rumbo a
los comicios de este año: vean, los
traidores a la patria, corruptos vendidos
a empresas extranjeras (lo cual no dudo
de algunos tribunos), y vean a esos que
quieren perpetuar los fraudes, mejor
voten por nosotros.
Qué tiempos: si me hubiera dormido
en los peores años de la intolerancia priista y despertara hoy, al primer vistazo
asumiría que el PRI más oscuro sigue
gobernando.
Es sabido: la democracia requiere de
demócratas.

criminales que ya cometieron otros
actos antes de matar a una mujer, y
hay que decir que no solo las autoridades, también la sociedad permite la
violencia contra las mujeres en espacios públicos y privados.
Por el caso de Debanhi han sido
cesados dos fiscales especializados,
mientras que la fiscal especializada
en feminicidios ha tomado la vocería
del caso, pero ¿qué vamos a hacer

todos desde lo local para que esto
pare? Es necesario tomar un papel
activo ante esta realidad, educar,
cohesionar la comunidad, exigir y
cambiar la cultura machista por una
igualitaria. Estamos estancados en
esta lucha en todos los frentes, la
familia, la comunidad, las instituciones, a nivel nacional… la indiferencia y la impunidad son las piedras
angulares de este México feminicida.

Patriotas y traidores
Amador Narcia

o hay límites en Amlolandia.
Lo que sea necesario que se
deba hacer, si así lo requiere
el proyecto, se hará. Aunque
sea una mentira o una locura.
La ocurrencia más reciente es
señalar de traidores a quienes no hacen lo
que desea el actual presidente de México.
Según el artículo 123 del Código Penal
vigente: "Se impondrá la pena de prisión de
cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa
traición a la patria en alguna de las formas
siguientes:
I.- Realice actos contra la independencia,
soberanía o integridad de la Nación
Mexicana con la finalidad de someterla a
persona, grupo o gobierno extranjero;
II.- Tome parte en actos de hostilidad en
contra de la Nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o
coopere con éste en alguna forma que pueda
perjudicar a México.
Cuando los nacionales sirvan como tropa
(…) al que prive ilegalmente de su libertad
a una persona en el territorio nacional para
entregarla a las autoridades de otro país o
trasladarla fuera de México.
III.- Forme parte de grupos armados
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dirigidos o asesorados por extranjeros;
organizados dentro o fuera del país, cuando
tengan por finalidad atentar contra la independencia de la República, su soberanía, su
libertad o su integridad territorial o invadir
el territorio nacional, aun cuando no exista
declaración de guerra;
IV.- Destruya o quite dolosamente las
señales que marcan los límites del territorio
nacional, o haga que se confundan, siempre
que ello origine conflicto a la República, o
ésta se halle en estado de guerra;
V.- Reclute gente para hacer la guerra a
México, con la ayuda o bajo la protección
de un gobierno extranjero;
VI.-Tenga, en tiempos de paz o de guerra, relación o inteligencia con persona,
grupo o gobierno extranjeros o le dé
instrucciones, información o consejos, con
objeto de guiar a una posible invasión del
territorio nacional o de alterar la paz interior;
VII.- Proporcione dolosamente y sin
autorización, en tiempos de paz o de guerra,
a persona, grupo o gobierno extranjeros,
documentos, instrucciones o datos de
establecimientos o de posibles actividades
militares;
VIII.- Oculte o auxilie a quien cometa
actos de espionaje, sabiendo que los realiza;

IX.- Proporcione a un Estado extranjero
o a grupos armados dirigidos por extranjeros, los elementos humanos o materiales
para invadir el territorio nacional, o facilite
su entrada a puestos militares o le entregue
o haga entregar unidades de combate o
almacenes de boca o guerra o impida que
las tropas mexicanas reciban estos auxilios;
X.- Solicite la intervención o el establecimiento de un protectorado de un Estado
extranjero o solicite que aquel haga la guerra a México.
XI.- Invite a individuos de otro Estado
para que hagan armas contra México o
invadan el territorio nacional, sea cual fuere
el motivo que se tome.
XII.-Trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración;
XIII.- Reciba cualquier beneficio, o
acepte promesa de recibirlo, con el fin de
realizar alguno de los actos señalados en
este artículo;
XIV.- Acepte del invasor un empleo,
cargo o comisión y dicte, acuerde o vote
providencias encaminadas a afirmar al gobierno intruso y debilitar al nacional; y
XV.- Cometa, declarada la guerra o rotas
las hostilidades, sedición, motín, rebelión,
terrorismo, sabotaje o conspiración".
O sea, el chiste se cuenta solo. Es obvio
que nada de esto ocurrió. Es una estrategia
política, copia chafa de malos ejemplos
"sudacas".
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Abundan facturas falsas con César Duarte
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.En la segunda mitad del sexenio de César Duarte
Jáquez, exgobernador de Chihuahua, se contrataron 528 millones de pesos con empresas fantasma que simularon operaciones para la compra
de medicamentos, consultorías administrativas,
cursos, obras públicas y publicidad oficial, entre
otros.
Hay compañías contratadas que tenían apenas
dos meses de haber sido creadas cuando
vendieron cantidades millonarias al gobierno
estatal. Otras fueron registradas fuera del estado y
prestaron servicios intangibles y difíciles de comprobar, como las asesorías y consultorías.
Una base de datos de 4 mil 196 facturas entregadas por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) a través de solicitudes de información, revela que por lo menos 78 compañías
empleadas en el gobierno de Duarte Jáquez
realizaron operaciones que ahora se consideran
inexistentes.
Estas razones sociales conocidas como empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS)
no han logrado desvirtuar la acusación del gobierno federal y se mantienen en el listado negro de la
autoridad fiscal en categoría definitiva, lo que
alerta a otros contribuyentes para que eviten
cualquier tipo de transacción con ellas.
Los comprobantes fiscales emitidos por
sociedades fantasma en Chihuahua van de principios de 2014 a mediados de 2016. Antes de 2014,
la autoridad hacendaria no llevaba un registro de
las operaciones simuladas, por lo que se
desconoce la cantidad que podría haber sido
desviada en los primeros años de la administración.
La facturación de estas empresas en la segunda
mitad del sexenio aumentó año con año: en 2014
fueron 83.8 millones; en 2015 sumó 126.7 millones, y en 2016 alcanzó 318.2 millones.
Duarte Jáquez está acusado de delitos rela-

Duarte fue detenido el 8 de julio de 2020 en Florida, Estados Unidos, luego de estar prófugo
desde marzo de 2017.

cionados con corrupción durante su periodo como
gobernador, entre 2010 y 2016.
El total de las imputaciones suma un daño
mayor a los mil millones de pesos. Fue detenido
el 8 de julio de 2020 en Florida, Estados Unidos,
luego de estar prófugo desde marzo de 2017.
En noviembre de 2021 una corte autorizó su
extradición al considerar que existen elementos
que lo pueden vincular con los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito por el desvío de 96.6
millones de pesos.

CONSULTORÍAS FANTASMA

En 2014, las EFOS se utilizaron de manera discreta. Ese año se registraron casi un millar de facturas distribuidas en montos que van desde los 10
pesos por un consumo de alimentos hasta los 14
millones por el presunto pago de publicidad oficial.
También se emitieron cientos de comprobantes
por reparaciones mecánicas, adquisición de alimentos para despensas y hasta estudios médicos
como biometrías hemáticas y perfiles tiroideos,
entre otros. En suma, 83.8 millones de pesos facturados por 38 proveedores fantasma.

Al siguiente año, en 2015, el tipo de prestaciones cambió y aparecieron las consultorías y los
servicios profesionales. Con esta nueva estrategia,
los montos aumentaron y también se incrementó
el número de compañías falsas.
En ese periodo se pagaron 126.7 millones a 48
empresas que simularon operaciones inexistentes,
80% de estos recursos fue destinado a consultorías, asesorías, diagnósticos y evaluaciones.
Estos servicios fueron supuestamente prestados
por sólo ocho proveedores que cobraron 96.6 millones de pesos.
El resto de las facturas de 2015 se distribuyeron en montos menores al millón de pesos
y fueron para la adquisición de herramientas,
estudios médicos, viáticos y alimentos.
En 2016, el último año del gobierno de César
Duarte y periodo electoral, la suma emitida por
las compañías se duplicó en comparación con
2015, en contraste, el número de factureras que
participó en el esquema se redujo a la mitad. Es
decir, usaron menos facturas pero elevaron los
montos. Los recursos gastados alcanzaron los
318.2 millones de pesos repartidos entre 22
proveedores. De este monto, 80% fue facturado
por siete empresas que supuestamente dieron
capacitaciones educativas, asesorías en imagen y
consultorías, rubros que la Auditoría Superior de
la Federación ha señalado como reiterativos de las
compañías fantasma.
Las factureras contratadas por el gobierno de
Chihuahua tienen patrones en común: registran
corto tiempo de vida, fueron creadas fuera del
estado que realiza la contratación y mantienen
giros comerciales distintos a los servicios que
prestaron.
De las 78 compañías investigadas por el SAT,
25 apenas tenían entre dos meses y un año y
medio de haberse creado, y pese a su poco tiempo
en el mercado lograron venderle 352.8 millones
de pesos al estado de Chihuahua.

Cae "El Señorón", presunto jefe del CJNG

Se han fortalecido los indicios de que su ausencia podría ser voluntaria.

Mitzi pudo haberse ausentado
voluntariamente: Fiscalía
CDMX/EL UNIVERSAL.La fiscalía capitalina informó que
Mitzy, estudiante del CCH Oriente,
por quien se manifestaron este
viernes afuera del plantel, pudo
haberse ausentado de manera voluntaria.
En seguimiento al reporte por la
ausencia de la estudiante de nivel
medio superior la cual fue vista por
última vez el pasado 8 de abril en el
municipio de Nezahualcóyotl,
Estado de México, la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de
México (FGJ) precisó que de acuerdo con los trabajos de campo y gabinete, entrevistas con autoridades de
su centro de estudios, así como con
familiares y conocidos, se han fort-

alecido los indicios de que su ausencia podría ser voluntaria.
Durante el día de ayer viernes
sostuvieron reuniones con familiares, directivos y académicos universitarios, además de autoridades
de la Secretaría de Gobierno y la
alcaldía Iztapalapa.
Señalaron que se han realizado
distintas diligencias, como entrevistas con familiares, profesores y
conocidos. De igual manera se realizó una solicitud al Sistema de
Transporte Colectivo STC Metro,
para obtener imágenes de las
cámaras de video vigilancia, tanto
del interior como del exterior de la
estación Guelatao.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.La Marina Armada de México asestó un
nuevo golpe al Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG) con la detención en
el puerto de Mazatlán, Sinaloa, de
Francisco Javier "R", alias "el XL" o "El
Señorón", informaron fuentes federales.
En operación coordinada con la
Fiscalía General de la República, derivado de información de inteligencia, los
efectivos navales ubicaron este sábado al
"XL" y/o "El Señorón", en donde se le
cumplimentó una orden de aprehensión.
"El Señorón" fue detenido en el sitio
conocido como Residencial Pacifika.
De acuerdo las investigaciones ministeriales, Francisco Javier "R" se desempeñaba como presunto jefe del CJNG en
el estado de Morelos.
El año pasado, el gobierno de
Morelos, encabezado por Cuauhtémoc
Blanco Bravo, anunció una recompensa
de medio millón de pesos por información que llevara a la captura del lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva
Generación, quien debido a la ola de violencia desatada en el estado por el control del tráfico de drogas, fue declarado
objetivo prioritario de las autoridades
estatales.
Se tiene conocimiento que operaba
diversos laboratorios para la elaboración
de droga sintética del cual es trasladada a
Estados Unidos y distribuida en los
municipios de Cuernavaca, Jiutepec,
Puente de Ixtla, Amacuzac, Emiliano
Zapata, Cuautla, y Cocoyoc.
Será trasladado vía aérea en aeronave
de la Marina a Guanajuato, para ser presentado ante el Juez de control del
Centro de Justicia Federal, ubicado en la
capital de mencionado estado.
Desde julio de 2021 la captura de
Francisco Javier Rodríguez Hernández
tenía precio; 500 mil pesos ofreció el
gobierno de Cuauhtémoc Blanco por
datos que llevaran a la localización del
jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación

"El Señorón" fue detenido en el sitio conocido como Residencial Pacifika.

en Morelos, apodado el “Frank”,
"Colombiano", "XL", "Señorón" o
"Señorita", acusado de tráfico de drogas,
extorsión, secuestro y homicidios
dolosos.
Ese día su rostro fue colocado en
espectaculares de la autopista MéxicoCuernavaca con el sello de búsqueda y
cuatro días después un grupo de hombres
armados prendió fuego a uno de los
anuncios, ubicado próximo a las instalaciones de la torre Morelos, sede de la
Comisión Estatal de Seguridad (CES);
ello significó un reto, comentaron mandos policiales.
Ese fue el estilo del "XL": desafiar a
las fuerzas públicas del Estado, porque el
mismo día que sus hombres prendieron
fuego al espectacular se dejaron ver por
las calles del municipio de Jiutepec, uno
de sus bastiones, para entregar despensas
y útiles escolares con logotipos en fondo
negro y la imagen de un hombre que se
ajusta la corbata, y abajo el nombre de
"El Señorón". Los hombres cubiertos del
rostro y con camionetas cargadas con
despensas ya habían sido vistos en 2020,

Abren nueva investigación contra "El Güero" Palma
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Una juez federal admitió a trámite la
demanda de amparo que interpuso el
capo Héctor Palma Salazar, alias "El
Güero Palma", preso en el penal del
Altiplano, contra la negativa de la
Fiscalía General de la República (FGR)
de darle acceso a la nueva carpeta de
investigación iniciada en su contra.
El agente del Ministerio Público de la
Federación, titular de la Unidad de
Investigación y Litigación "B", de la delegación estatal de la FGR en Jalisco, rechazó la solicitud de la defensa del que
fuera fundador del Cártel de Sinaloa para
acceder a la carpeta de investigación
FED/JAL/GDL/0004405/2021.
Por este motivo, Palma Salazar, a
través de sus abogados promovieron en
marzo un amparo para tener acceso a la
indagatoria y conocer los nuevos delitos
que se le imputan.

Tras admitir a trámite la demanda de
garantías, la titular del Juzgado Noveno
de Distrito de Amparo en materia Penal
programó la audiencia constitucional
para el 16 de mayo, en la que resolverá si
le concede o no el amparo al quejoso.
Luego de ser absuelto del delito de
delincuencia organizada, el capo Héctor
Palma Salazar abandonó el penal del
Altiplano, pero al salir fue reaprehendido
por la Fiscalía General de la República
(FGR) y arraigado casi 80 días, y
después fue reingresado nuevamente al
penal de máxima seguridad del
Altiplano, en el Estado de México.

VINCULAN A PROCESO A "EL MOY",
INTEGRANTE DEL CJNG
Moisés "N", alias El Moy, cuñado de
Saúl Alejandro Rincón Godoy, El Chopa,

operador del Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG) abatido en un
enfrentamiento con la Guardia Nacional
en Puerto Vallarta, fue vinculado a proceso por delitos contra la salud,
portación de armas de uso exclusivo de
las Fuerzas Armadas y lavado de dinero.
Considerado por el gobierno federal
como uno de los principales generadores
de violencia en el estado de Jalisco, "El
Moy" fue detenido la semana pasada por
elementos de la Guardia Nacional (GN),
cuando transitaba en su vehículo en
Puerto Vallarta.
De acuerdo con autoridades federales,
su captura se realizó después de que los
elementos lograran poner fin al fuego
cruzado que desató el hoy detenido, a
quien le aseguraron cinco armas cortas,
dos fusiles, 123 cartuchos, ocho cargadores, así como tres mil 40 dólares y
6.2 kilogramos de metanfetamina.

en calles de Cuernavaca, en la misma
actividad como una muestra de altruismo
frente a la pandemia, según divulgaron
en redes sociales.
De las últimas acciones de las fuerzas
locales con apoyo del Ejército contra
células del "Señorón" se cuenta el operativo de septiembre de 2021 con tres
cateos en casas de seguridad en el
municipio de Miacatlán, sur del estado,
atribuidas al líder del cártel de "Los
Colombianos"
denominado
"El
Señorón". "El Señorón" en la política
Antes de su incursión al crimen organizado Francisco Javier Rodríguez
Hernández, colaboró en las redes juveniles del PAN estatal de 2012 a 2015, y
perteneció al grupo de Daniel Martínez
Terrazas, el grupo político que actualmente ostenta el poder en el partido en el
estado.
Una fotografía que circula en redes
sociales retrata a un joven entusiasta con
la actividad política en los comicios
presidenciales de 2012, en apoyo de la
candidata presidencial de Josefina
Vázquez Mota.
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“Clínicas deben revisar medicamentos"
QUERÉTARO, Qro./EL UNIVERSAL.Ricardo Renero, abogado especialista en marcas,
patentes y derechos de autor, investigó y descubrió que a su mamá, en una institución de salud
privada, le suministraron un medicamento apócrifo como parte del tratamiento que lleva contra el
cáncer de mama.
Él ya presentó una denuncia ante la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris), además busca que la
Fiscalía General del Estado (FGE) inicie un proceso penal en contra del hospital por los delitos de
fraude y homicidio en grado de tentativa, debido a
que los medicamentos falsificados pueden provocar envenenamiento, convulsiones y daños al
corazón y al hígado, entre otras cosas.
Con impotencia y coraje, narra que hace año y
medio su mamá inició con un problema de salud,
"le detectaron cáncer de mama y la aseguradora
con la estamos nos mandó a un hospital para que
le dieran el servicio de quimioterapias y también
le suministraron dos medicamentos".
Dicha institución médica es el Centro
Oncológico de Querétaro, el cual en su página de
internet menciona que es un hospital privado, con
32 años de experiencia y que cuenta con "los
mejores médicos oncólogos y equipos para la
detección de cáncer en cualquiera de sus etapas".
Ricardo refiere que cuando canalizaron a su
mamá al citado hospital su familia tenía ciertas
reservas sobre la calidad de servicio que ahí ofrecen.
"Hicimos a un lado [las dudas sobre el hospital], y mi madre siguió con el tratamiento de
quimioterapias, además le suministraron dos
medicamentos, uno de ellos es trastuzumab, una
sustancia que se inyecta", dice.
Ricardo cuenta que Cofepris emitió en diciem-

bre de 2021 una alerta para el trastuzumab, que
comercialmente se llama herceptin por el laboratorio Roche, debido a que lo estaban falsificando
"y es uno de los medicamentos que le estaban
suministrando a mi madre".
Refiere que cuando Cofepris emitió su alerta
sanitaria del herceptin, en el hospital se negaron a
informar sobre el número de lote, identificación
de la caja y la etiqueta, "aunque el director del
Centro Oncológico nos pidió que confiáramos en
él pues ellos no hacen trampa con los medicamentos y hasta ahí todo iba bien".
Semanas después, a principios de marzo de
este año, dice que le aplicaron un nuevo medicamento a su mama: pertuzumab, registrado por
Roche con el nombre de perjeta.
Agrega que con la aplicación de dicho medicamento su mamá se sintió mal, "pues empezó a
padecer frío y mareos, entre otros síntomas que
nunca había tenido".
En ese momento, agrega, le pidió a su madre
que le enseñara la caja del medicamento y se descubrió que no cumplía con la norma del etiquetado, debido a que las especificaciones de la caja
vienen en inglés y con una mal impresión, además
de que sus sellos vienen movidos, a lo cual se
suma que el laboratorio distribuidor, Genentech,
filial de Roche, únicamente tiene autorizado comercializar en Estados Unidos.
Ante esas inconsistencias del medicamento,
una de las enfermeras les comentó que el hospital
había identificado medicamento falsificado del
perjeta.
"Lo echaron para atrás y por eso lo importaron,
pero lo que yo observo es que no hay una autorización de aduanas con los registros de patente y
sanitario, situación que es un requisito indispensable que pide Cofepris, por lo cual tengo la

"Ellos me dijeron que el lote de la caja de este
medicamento no corresponde con ningún producto fabricado por Roche ni de sus filiales en el
mundo, por lo cual se asume que el medicamento
es falsificado", dice.
Por este hecho, presume que se suministró a su
madre un medicamento falso contra el cáncer de
mama, por lo cual levantó una denuncia ante la
Cofepris, "y esperamos que en los siguientes días
se resuelva".

Abogado especialista en marcas, patentes y
derechos de autor, descubrió la falsificacion.

certeza de que es un medicamento falsificado",
añade el abogado.
En su investigación, Ricardo descubrió que
Roche es el único laboratorio autorizado para distribuir en México el perjeta, cuyo precio mínimo
en una farmacia es de 45 mil pesos: "es un
medicamento que inhibe el crecimiento de células
cancerosas. Es un fármaco que se inyecta, es
intravenoso y cada dosis, que vale 45 mil pesos,
tiene un efecto para tres semanas en el organismo".

GRACIAS A SUS CONTACTOS, RICARDO
LLEGÓ AL DEL LABORATORIO

Agrega que la FGE no le recibió la denuncia
penal, por el hecho de que a la víctima no perdió
la vida o algún órgano, "aunque nos precisaron
que si Cofepris resuelve a nuestro favor si levantarán la denuncia por fraude y homicidio en grado
de tentativa y lo que resulte".
En caso de que Cofepris compruebe que dicho
medicamento es falsificado, destaca que se tendrá
que imponer un proceso de sanción en contra del
Centro Oncológico, que podría llevar incluso a la
clausura.
"Todas las farmacias y clínicas tienen la
obligación de revisar que todas las sustancias que
utilizan sean de procedencia legal y si no cumplen
con eso, naturalmente que se tienen que iniciar
acciones administrativas y penales en contra de
quien es el responsable sanitario", expone.
Refiere que el Centro Oncológico les da un servicio debido a que tienen un seguro de gastos
médicos, "la aseguradora nos canaliza con este
hospital para que le den cada tres semanas las
quimioterapias y los medicamentos a mi mama y
la aseguradora es la que le paga al hospital, quien
en pocas palabras es un proveedor de la aseguradora".

Acuerdan mesa de diálogo para
analizar retorno de desplazados

Por "derecho a piso" a cada puesto en el Centro puede llegar hasta 3 mil pesos mensuales.

Extorsiona crimen organizado
a los artesanos de Taxco
TAXCO, Gro./EL UNIVERSAL.Las organizaciones del crimen organizado que
permean Guerrero ahora controlan el tradicional
mercado de la platería que realizan artesanos y
que, junto al turismo, es la base económica de
esta ciudad.
Hoy, la crisis que viven los artesanos plateros
se agudiza tras la pandemia de Covid-19 que fue
implacable y que se llevó, dicen, a casi la mitad
de ellos, y los que sobrevivieron intentan recuperar algo de lo perdido.
"Acá no se puede hablar de la violencia, estos
amigos tienen ojos por donde sea", advierte un
artesano platero, que pidió no ser identificado,
sobre la robusta presencia de crimen.
Algunos pobladores que prefieren el anonimato cuentan que la ciudad vive una relativa
tranquilidad, que no hay una disputa abierta
entre los grupos criminales, pero que sí existe un
control estricto que les deja ganancias anuales
por casi 60 millones de pesos anuales producto
de la extorsión a los artesanos plateros.
Y es que desde hace unos 10 años, Taxco
entró en un espiral de violencia que no se
detiene. Los asesinatos, desapariciones, extorsiones se volvieron una constante en la ciudad.

"Lo que está pasando es que controlan todo, a
veces no te molestan para nada, pero te obligan
a comprar al precio que ellos quieren y donde
ellos quieren", explica un ciudadano.
Ahora, explican los pobladores, "estamos
viviendo una etapa de extorsión, ya pasaron las
matanzas y hoy casi todo el centro histórico está
pagando cuotas al crimen organizado".
Todos los sábados en la ciudad se instala un
tianguis de platería en el que participan hasta 3
mil productores y comercializados.
Uno de los artesanos consultados afirma que
casi todos pagan una cuota "oficial". "Decimos
que es oficial porque nos dicen que es por parte
del ayuntamiento. Se supone que por derecho a
piso oficial, pero resulta que muchos compañeros ponen sus puestos en lugares privados.
No sabemos por qué el ayuntamiento nos cobra
eso, pero entendemos...", dice.
Por "derecho a piso" a cada puesto se le
cobran 408 pesos —en el Centro puede llegar
hasta 3 mil pesos mensuales—; "saca tus cuentas: en el sabatino nos ponemos unos 3 mil
puestos, ¿cuánto es?"; la cifras impresionan: un
millón 224 mil cada sábado, casi 60 millones de
pesos al año, los cuales se van directo a las bolsas del crimen organizado.

OAXACA, Oax./EL UNIVERSAL.A cinco días del desalojo de familias triquis
que se mantuvieron por más de 15 meses en un
plantón frente al palacio de Bellas Artes, en la
Ciudad de México, para exigir el retorno
seguro a su comunidad, los gobiernos federal y
de Oaxaca acordaron este viernes una mesa de
diálogo de "alto nivel", en la cual participarán
el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y
el subsecretario de de Derechos Humanos,
Migración y Población; Alejandro Encinas, y
que se realizará en las oficinas de la Secretaría
de Gobernación (Segob).
La mesa de diálogo se realizará el próximo
3 de mayo y se acordó tras un encuentro en
realizado en Oaxaca, donde participaron
autoridades estatales, representantes de la
Segob en el estado y de órganos de derechos
humanos, así como una decena de pobladores
triquis de Tierra Blanca Copala, comunidad
perteneciente a Juxtlahuaca, de la que en
diciembre de 2020 salieron 143 familias para
huir de la violencia y de ataques armados de un
presunto grupo paramilitar, y a las cuales la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) reconoce como víctimas de desplazamiento forzado interno, por lo que ha emitido
recomendaciones a su favor.
Manifestante de la comunidad Triqui cae al
romper techumbre de cristal en la Segob.
Durante estos meses EL UNIVERSAL ha
documentado la situación en la que viven los
desplazados, quienes están dispersos en distintas comunidades de Oaxaca, en un albergue
den Yosoyuxi, en la Mixteca, y en el plantón
que fue desalojado en la Ciudad de México la
madrugada del lunes pasado.
Para atender la situación del desplazamiento, al menos en dos ocasiones elementos de
cuerpos de seguridad como la Guardia
Nacional han intentado ingresar con las familias a Tierra Blanca, lo cual ha sido impedido
por pobladores e integrantes del Movimiento
de Unificación y Lucha Triqui (MULT).
Además, se ha señalado directamente de
impedir el retorno a las diputadas federales de
Oaxaca por Morena Beatriz Pérez López y a su
suplente Emilia Ortiz García, quienes reciente-

mente incluso emitieron un comunicado condenando el ingreso de la Guardia Nacional a la
comunidad, mismo que fue signado por legisladores federales de Morena, PT y Verde
Ecologista, pese a que con ella se buscaba
cumplir con las recomendaciones de la CNDH
para concretar el retorno.
Según la minuta de acuerdos firmada en la
reunión, en poder de EL UNIVERSAL, en la
mesa de diálogo en la que participarán Murat y
Encinas se abordará la propuesta para el
retorno seguro planteada por el Movimiento de
Unificación y Lucha Triqui Independiente
(MULTI), organización antagónica al MULT, y
contará con la participación de amabas partes
involucradas en el conflicto social.
La reunión de este viernes fue encabezada
por Francisco García López, secretario
General de Gobierno de Oaxaca, y se dio luego
de una serie de protestas de los desplazados
tanto en el complejo de Ciudad Administrativa
en Oaxaca, como en las oficinas de la Segob,
en la Ciudad de México, donde mujeres triquis
bloquearon tres calles aledañas a la dependencia, pintaron consignas en el Reloj Chino de
Bucareli, y retuvieron a dos trabajadores para
exigir que las recibiera Alejandro Encinas.
Tras informarles que el funcionario federal
no las atendería, las mujeres tomaron los otros
accesos de Segob e incluso tardaron por las
rejas de la dependencia para protestar, desde
donde una de las manifestantes cayó al
romperse una marquesina de vidrio, la cual le
cortó el brazo y comenzó a desangrarse. Pese a
los llamadas de las desplazadas para que se
abrieran las puertas para atender a la mujer,
finalmente jóvenes la ayudaron a salir saltando
de nuevo la reja, y le brindado primeros auxilios.
Las protestas de las familias desplazadas
triquis que están en la Ciudad de México se
agudizaron esta semana luego del desalojo del
plantón de Bellas Artes, el encapsulamiento y
retención de las mujeres por más de 40 horas
parte de elementos de la Policía de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana y múltiples
denuncias de represión.

Avanza cambio de cubierta de Templo Mayor
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.La noche del 28 de abril de 2021 debido a
una granizada que las autoridades culturales calificaron de "atípica", se colapsó
parte de la techumbre que protege el sitio
arqueológico de Templo Mayor, en especial los 750 metros cuadrados del techo
que protegía la Casa de las Águilas, edificado en 1987 por el arquitecto Pedro
Ramírez Vázquez. Hoy que se cumple un
año de aquel incidente, la nueva cubierta
avanza para ser entregada el próximo mes
de junio: está al 50% de se avance en la
estructura, que es la parte más complicada,
y al 25% del cambio de la nueva cubierta
que alcanzará los 850 metros cuadrados.
Patricia Ledesma Boucham, directora
del Museo del Templo Mayor, asegura a
EL UNIVERSAL que justo esta última
semana de abril están llegando al 50% de
la sustitución definitiva del techo permanente que igual que el de hace 40 años, es
con base en el sistema de tridilosa en

acero, y cuya inversión se mantiene en 14
millones de pesos, que fue el pago realizado por la aseguradora que tenía contratada
por el Instituto Nacional de Antropología e
Historia con Agroasemex, que ha pagado
en tiempo y forma a la constructora a
cargo del proyecto, la empresa TGC
Geotecnia.
"Se cumple un año de que ocurrió el
incidente y estamos a la mitad del cambio
de cubierta. Por temas de protección del
espacio, se tuvo que hacer una cubierta
temporal mientras se diseñaba y se fabricaba ésta, porque es una cubierta que se
hizo ex profeso para el sitio", asegura
Patricia Ledesma, encargada de coordinar
al equipo multidisciplinario y colegiado
que encabeza la arquitecta restauradora
Michel de Anda Rogel, y en el que intervienen restauradores, ingenieros, arquitectos y especialistas en de todas las
ramas.De Anda Rogel asegura que esta
semana se está desmontando hasta el 50%

de la cubierta temporal y se está colocando la estructura que dará paso a la colocación del multipanel, que es la cubierta
definitiva, "En la parte superior de la
cubierta estamos hasta un 25%, pues
requerimos que pueda tener puntos de
apoyo, pues si se quiere poner el 50% del
multipanel no tendría puntos de apoyo, se
tiene que avanzar más en colocar la estructura para poner el multipanel".
Reconoce que al estar colocando los
módulos se tiene que tener mucho mayor
cuidado en poner los puntos de soporte de
la cubierta y nivelarlos y en esa tarea la
empresa TGC fue la que ayudó a hacer
todo el diseño de la remoción de la cubierta, y posteriormente siguió todo el proceso
para la cubierta definitiva con base en
estudios puntuales y en decisiones colegiadas se hizo un documento con todos los
requisitos de conservación estructurales y
una memoria descriptiva mucho más
detallada.

Una granizada hizo colapsar parte de la techumbre que protege el
sitio arqueológico.
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La neblina frente al espejo
TRAS EL CRISTAL DEL DESTINO
OLGA DE LEÓN G.
Siempre he sabido, por los decires de
las gentes y algunas lecturas sobre
Psicología y desarrollo cognitivo, cuyas
referencias no recuerdo (ni vienen al
caso, ahora), que la edad en que
empezamos a tener conciencia clara del
entorno, de nuestra existencia y la de los
demás es a los cinco años de edad.
Ignoro si al respecto, durante los últimos
cuarenta años, ha habido nuevos descubrimientos y ha cambiado esa concepción -he dejado de leer sobre el temapero, lo que importa es que, en mi caso
personal, la conciencia me vino un año y
dos o tres meses antes, a poco de cumplir
cuatro.
Puedo recordar perfectamente el día
en que por primera vez sentí miedo, un
miedo real y consciente, lo que me hizo
sentirlo vívido y se grabó en mi mente
“ipso facto”, quedando esculpido con
fino cincel en la memoria, por mucho
tiempo. Fue la noche en que vi, tras el
cristal de la ventana de mi cuarto que
daba al patio de la casa, los ojos de la
noche.
Eran unos ojos grandes y oscuros, un
poco más negros que la misma noche, la
que de alguna forma estaba iluminada
por la luna plateada y las estrellas sobre
el firmamento. Yo me había levantado a
asomarme, como si un resorte o fuerza
desconocida para mí, entonces, me impeliera a ello.
Los vi de frente, muy cerca del cristal
y un frío helado recorrió mi pequeño
cuerpo. No pude moverme, me quedé
parada, solo viendo esos ojos que
carecían de rostro y cuerpo. Fue la
primera vez. Luego creí verlos, otras
veces, pero como estaba somnolienta, al
día siguiente pensaba que solo había
soñado con su imagen.
Pasaron los años y, sin querer, se me
fueron olvidando esas experiencias.
Hasta cuando cumplí once años, justo el
día de mi cumpleaños, volvieron a
ponérseme enfrente y no sé cómo o por
qué supe que nunca se habían alejado de
mí. Mudamos de casas, cuatro o cinco
ocasiones, de ciudad de residencia,
tres… y en esta segunda aparición, ya
tenían rostro y cabellera, era un rostro de
mujer y largo cabello oscuro también,
como los ojos color azabache que penetraron en mis pequeños ojos claros y
cincelaron mi alma, desde los cuatro.
Entonces, tuve aún más miedo que la
primera vez. Quizá tuve mayor conciencia de que un fenómeno paranormal me
asediaba y perseguía de ciudad en ciudad. ¿Por qué? Y, ¿por qué solo a mí, de
toda mi familia?, que para los once años
ya estaba compuesta por ocho miembros,
incluyéndome.
Mi hermanito menor que yo un año y
meses, jamás los vio, dormíamos a los
cuatro en el mismo cuarto, aunque en
diferentes camitas. Él siempre se dormía
temprano y nunca lo despertó nada
extraño. Era un niño muy tranquilo,
quizás dormía sin preocupaciones… En
cambio, a mí, todo me preocupaba…
vivía al pendiente de mis padres y del
hermanito menor que nosotros.

Juan Gelman

Además, por si de algo sirve a esta
historia, siempre tuve una imaginación
pródiga en historias reales o fantásticas;
y, por si eso fuera poco, era apremiante
en todo: escuela, casa, amistades…
Tuvieron que pasar otros once años,
para que mi visión de esos ojos negros de
la penumbra o medias noches sorpresivas
volvieran a aparecer en mi vida. Solo que
ahora, a los veintidós años, me trajeron…
nos trajeron a toda la familia hechos
funestos y dolorosos. Dos meses antes de
la partida de este mundo de nuestro
padre, los ojos que ahora definitivamente
puedo llamar “los ojos de la muerte”, se
adhirieron al cristal de la ventana de mi
cuarto y me dijeron todo lo que debía
saber: estás sola, en este trance estás
sola: Morir y ver morir es intransferible.
Pero, hoy, cincuenta y dos años más
tarde, la muerte y sus ojos enormes de
color azabache, se fueron sin pena ni
suerte. Dios y todos los ángeles que nos
protegen a mí y mi nueva familia, les
dijeron: ¡No! Aquí nada hay para ti. No
ahora… Vuelve en otros once o veintidós
años más: a lo mejor te regresarás igual,
¡con las manos vacías!
EL BARRO DEL ÉXITO
CARLOS A. PONZIO DE LEÓN
Desde hace dos años que nuestro
negocio se volvió próspero y tan sano
como adolescente cuyo cuerpo hace efervescencia bajo la tormenta. Desde
entonces soy una persona renovada, con
la energía justa para elevar el rendimiento de nuestras inversiones al triple de lo
que han crecido hasta ahora. Mi esposa y
yo nos conocimos en la carrera de sistemas. Nos graduamos con la idea de
perfeccionar y vender, a otras empresas,
nuestro programa: que calcula en
automático, al final de mes, la contabilidad fiscal de los negocios, a partir del
registro diario de las ventas en la caja.
Nos costó mucho esfuerzo mantener las
actualizaciones de la miscelánea fiscal

durante los primeros años, hasta que
mantuvimos ingresos constantes y suficientes que nos permitieron contratar a
un contador que nos ayudaba a hacerlo
diariamente. La idea fue mía y de ella,
aunque es cierto que sus padres fueron
quienes financiaron las inversiones de
los primeros dos años. Pero quien hizo
prosperar el negocio, fui yo. Ahora siento que mi esposa no me es suficiente, ni
estará lista para lo que debemos aspirar
en los próximos cinco años. Quisiera
pedirle el divorcio, pero no es mi deseo
lastimarla.
Es importante que yo acuda a los centros nocturnos de la Zona Rosa porque
ahí conozco nuevos clientes. Van muchos
jóvenes casi en sus treintas que han
emprendido su propio negocio. Es cierto
que pocos de esos contactos se traducen
en ventas finales, pero son una parte de
mi quehacer de ventas. Cuando los
jóvenes me ven sentado en los sillones
rojos, con dos chicas delgadas en bikini a
mi lado, bebiendo tremendos Tom
Collins con las piernas cruzadas y sus
manos sobre mis muslos, destilando sus
perfumes Paris Hilton, quieren aprender
de mi éxito, desean saber cómo he podido granjearme esta vida de éxito. “Yo
reduzco en treinta por ciento los costos
administrativos de cualquier negocio”,
les digo. Y se interesan. Y les cuento un
poco de viajes que me invento a Nueva
York y entonces me invitan una botella
de brandy. Algunos de esos chicos, de
hecho, son atractivos.
Y ahí fue donde conocí a Lolis. Una
húngara con la que no me he ido a vivir,
únicamente porque amo demasiado a mi
esposa y no la quiero lastimar. Pero no
estoy seguro de que mi mujer esté lista
para el éxito que viene. Por eso decidí
abrir una nueva firma sin que ella se
entere.
Los nuevos clientes los reparto entre
las dos empresas. Es lo justo luego de
tanto trabajo que he hecho. Tampoco

quiero dejar nuestro negocio conjunto sin
clientes. Ella aportó en su momento a la
programación de nuestro sistema y la
verdad, aún la amo demasiado. A pesar
de lo entrometidos que son sus padres en
nuestros asuntos, y las ideas extrañas que
le meten en la cabeza, que: si yo ando
con otra mujer, que: si no llego a dormir,
que esto y que lo otro. No comprenden
que todo va ligado al éxito. No quieren
saberlo con certeza. Y yo no les digo
nada porque aún los respeto.
A Lolis, la húngara, le pagué el
implante de bustos. Permito que siga trabajando porque no tengo el dinero para
cubrir sus gastos y es muy activa. Le
gusta su trabajo que, la verdad, yo honro.
Es difícil de realizar y gana dos terceras
partes de la cantidad de dinero que yo.
Me presenta amigas y no es celosa. Y
cuando nació nuestro hijo, ella se hizo
cargo de la mitad de los gastos médicos.
Es una mujer tan enérgica que, a las cuatro semanas del parto, volvió a la
pasarela. A diferencia de mi mujer, Lolis
nunca llega tarde a sus deberes laborales
y se entrega a ellos al cien por ciento. Le
es importante acudir al gimnasio, aunque
deba dormir poco. Mi mujer, en cambio,
está acostumbrada a una vida cómoda y
rutinaria, como la que ha vivido siempre,
acostumbrada desde su infancia. Se levanta tarde y se va a la cama temprano. El
trabajo no es su prioridad. Ni está lista
para explotar el potencial del negocio. Yo
crecí esforzándome, sin tener de dónde
agarrarme: me hice a mí mismo.
Y, a pesar de ello, por los años que
hemos dedicado al sistema, por la perseverancia y fidelidad hacia mí, valoro a mi
mujer y la amo con todo mi corazón. Por
eso no le he pedido el divorcio. Pero está
impidiendo nuestro crecimiento.
Es una disyuntiva con la que debo
vivir diariamente, atormentado como
lodo que se desbarranca de una montaña.
Se llama éxito y trae consigo sus propios
derrumbes internos.

Elmer Mendoza

Nunca bombardees
Pearl Harbor
Hay advertencias que no desaparecen.
Una de ellas es la indicada en el título de
esta novela de Javier Hernández
Velázquez, Nunca bombardees Pearl
Harbor, publicada por M.A.R. Editor en
España, en 2018, que implica que los
atrevimientos excesivos suelen ser una
provocación para el destino que puede
terminar en una escalera de Escher. El
ritmo con que este autor tenerifeño narra
es un mar borrascoso a punto de estrellarse en los riscos costeros. Seguro le
interesa descubrir cómo concluye esta
tremenda navegación justo donde nacen
los ciclones que acosan el Caribe y lo
devastan sin piedad. No afectaré esa
intención.
Javier Hernández Velázquez nació en
Santa Cruz de Tenerife en 1968 y gracias
a su trabajo incesante, sus lecturas y su
capacidad de observación de las conductas sociales ha conseguido crear una serie
de novelas que lo convierten en uno de
los autores más representativos de las
Islas Canarias. Entre esas novelas está la
saga del detective sin licencia Mat
Fernández, un ícono de la mala suerte
que diariamente se empeña en bombardear Pearl Harbor. Ese punto en la

narrativa de Hernández impacta, porque
su detective no sólo es un investigador
aplicado, sino un personaje al que le toca
cargar consigo mismo. Mat es viudo y le
cuesta comprometerse con la única mujer
con la que podría; además tuvo un intenso amor de juventud con Sara, divorciada
de Gilbert Leblanc, un hombre muy
poderoso y ambicioso, cuya presencia se
ha vuelto letal. Tienen un hijo, Koke, que
es asesinado por un rastreador, nombre
genérico de un grupo de asesinos al servicio de Leblanc. Sara quiere saber quién
realmente eliminó a su hijo y busca a Mat
Fernández, que se niega a aceptar el trabajo; sin embargo, ella le hace una revelación que lo convence de investigar.
El trío de poderosos, dos hombres y
una mujer, lo completa Capdevilla, un
político retirado que intenta regresar a la
vida activa, ya que domina el aspecto de
que, "en política, las palabras son mentiras fáciles de pronunciar".
Bel, es un personaje tremendo que
siempre estará presente. Ya verá usted
que no sólo es una mujer bella y cumple
como bisagra, sino que tiene un peso en
la historia que a usted podría sorprenderle. Si le gusta el cine de Sergio Leone, es

Juan Gelman nació en
Buenos Aires, en el barrio
de Villa Crespo, el 3 de
mayo de 1930, fue el tercer
hijo de un matrimonio de
inmigrantes ucranianos.
Su padre, José Gelman,
había participado de la revolución rusa de 1905.
Estudió en el Colegio
Nacional de Buenos Aires.
Inició estudios universitarios de química, los cuales
abandonó al mismo tiempo
que decidió dedicarse a la
poesía. En 1954 trabajó
como redactor en Nuestra
Palabra y en el diario
comunista La Hora, y
como corresponsal de la
agencia china Xin Hua.
Integró el grupo de jóvenes
que se reunían en torno de
la revista Muchachos.
Su primera obra publicada, Violín y otras cuestiones, prologada entusiastamente por otro grande de
la poesía, Raúl González
Tuñon, recibió inmediatamente el elogio de la crítica.
Forzado al exilio, residió
en
Roma,
Madrid,
Managua, París, Nueva
York y México. En este
periodo alternó su actividad política contra la dictadura militar con trabajos
de traducción para la
UNESCO.
En
1988
regresó a la Argentina en
junio, tras trece años de
proscripción y persecución
judicial.
Su obra, junto con la de
Mario Benedetti y la de
Oliverio Girondo, formó
parte del guión de la
película El lado oscuro del
corazón (1992) de Eliseo
Subiela.
En
el
año
2000,
después de una tenaz
búsqueda, encontró e
identificó a su nieta a la
que nunca conoció tras la
desaparición y asesinato
de su hijo y su nuera.
En las últimas décadas
vivió en DF, México, y
escribía una columna semanal en el diario argentino
Página 12. Fue un firme
apoyo de los movimientos
de protesta, como el 15-M
de España o el 132 en
México.
Murió el 14 de enero de
2014 en Ciudad de
México.

Hay que aprender a resistir. Ni
a irse ni a quedarse, a resistir,
aunque es seguro que habrá
más penas y olvido
de los que ha visto más de una vez
El bueno, el malo y el feo, y admira
profundamente la música de Ennio
Morricone, "sus melodías hicieron de la
violencia un arte", esta novela lo atrapará
también por eso, ya que en ella Por un
puñado de dólares es otro de los personajes. Es notable cuánto conoce el autor de
este tema. Por supuesto que no es circunstancial, la película tiene que ver con la
trama y está dentro de las claves que conducen a Mat al límite de su comprensión,
en este laberinto apasionante donde él
mismo se ha metido hasta el cuello. "Iba
por el buen camino hacia el infierno",
sentencia el autor, y no le falta razón.

La novela negra española contemporánea tiene una potente mina en las
Canarias que en México debemos conocer. Sin duda, la puerta grande para entrar
en ese territorio son las novelas de Javier
Hernández Velázquez, que ha conseguido
crear un personaje que no tiene desperdicio.
Además, Santa Cruz también es personaje y nos comparte algo de su historia,
de su comida, de la afición a los deportes,
de algunos lugares emblemáticos y del
aroma de una ciudad auténtica, donde un
detective se da frentazos con los espejos
irrompibles. Busquen en libros electrónicos. Disfruten como se merecen.

Juan Gelman

Si hubiera estado presente en
la Creación, habría dado
algunas indicaciones útiles
Alfonso X El Sabio
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Rompen malaria
Alberto Cantú
Los Rayados del Monterrey
vencieron 2-0 en casa a los Xolos de
Tijuana y con ello jugarán el repechaje en su casa y con su gente, buscando
ahí calificar a la liguilla.
Con un gol de Maxi Meza al 11’ de
acción y otro más de Vincent Janssen
al 79’, Rayados venció 2-0 a Xolos y
con ello están muy cerca de entrar a la
liguilla del Torneo Clausura 2022 de
la Liga MX.
En líneas generales, Rayados fue
mejor que Xolos y esto empezó a
revalidarse al 11’ de acción, momento
en el que Maxi Meza remató de tiro
libre al ángulo superior derecho del
arco defendido por Jonathan Orozco,
portero que colaboró en el gol para el
1-0 de Monterrey.
Meza tuvo el 2-0 tiempo más tarde
pero Orozco le ganó en el mano a
mano y Joaquín Montecinos de Xolos
intentó clarear tiempo después a
Andrada, pero el portero de Rayados
estuvo atento a la jugada de gol del
visitante, todo esto para que después
el ex portero de la Pandilla salvara a
Tijuana tras un remate cruzado de
Vincent Janssen al que mandó a tiro
de esquina.
Ya en la segunda mitad, Xolos
buscó el empate pero no
tuvieron muchas ideas y
Rayados encontró el 2-0 gracias
Vincent Janssen, jugador que al 79’
anotó el segundo para Monterrey.
Fue en ese momento cuando Joel
Campbell asistió dentro del área a
Janssen y el holandés remató a primer
poste para marcar el 2-0 al 79’.
El holandés, con ese tanto, cortó su
racha superior a más de mil minutos
sin marcar con Rayados de
Monterrey.
Rayados amarró el triunfo y llegó a
26 puntos, cantidad suficiente para
jugar la próxima semana el repechaje
como local y ahí buscar el pase a la
liguilla de este Torneo Clausura 2022
en la Liga MX.

Janssen rompe maleficio y al fin
anota, Rayados acaban con más de
300 minutos sin marcar, y cierran
torneo con victoria para asegurar
recibir repesca en casa

Tigres evitó llegar a la Liguilla con una derrota a cuestas.

2-0

Rescata Nico empate y
evita derrota de Tigres
Alberto Cantú
Los Tigres de la UANL, jugando mal
pero con un gol de penal de Nico López
después del minuto 90, rescataron el 1-1
con Atlas en Guadalajara y los felinos cortaron su racha de dos juegos consecutivos
sin ganar en la Liga MX, acabando así la
campaña regular del Torneo Clausura
2022 y estando preparados para la liguilla.
Ya calificados a la liguilla del futbol
mexicano y estándolo de forma directa,
Tigres jugó ante Atlas en el Jalisco y ante
un rival que se jugaba la calificación directa a la liguilla, siendo esto algo por el que
los rojinegros se vieron más incisivos que
los auriazules en el segundo tiempo tras
una primera parte pareja en ocasiones,
todo esto para que en el complemento
cayeran los tantos de Jairo Torres al 54’ y
de Nico López al 90’.
Ya en la primera mitad, las jugadas de
gol fueron parejas para ambos equipos,
incluso podría decirse que era necesario
ya un juego de goles en ese momento.
El Atlas perdonó el 1-0 en el minuto 1’
cuando el balón le quedó a Nervo a la
altura del área chica tras una jugada a
balón parado, todo esto para que si alcanzara a rematar, pero el balón solo pasara
cerca del poste derecho del arco de
Nahuel.
Tigres avisó en dos ocasiones con un
pase filtrado hacia Juan Pablo Vigón en
donde Camilo Vargas salió a tiempo,

Vincent Janssen al fin pudo perforar la meta enemiga.

Finaliza
el Draft de
la NFL en su
edición 2022

arquero que tiempo más tarde tapó un
remate cruzado desde fuera del área de
Nico López.
Atlas presionó la salida de Tigres en la
primera mitad y eso generó el 1-0 para
ellos al 54’ de acción, momento en el que
Rafael Carioca despejó con la cabeza un
balón a la altura de las tres cuartas partes
de la cancha y ahí Jairo Torres recibió de
un compañero para quitarse la marca de
Javier Aquino, todo esto para rematar de
zurda al poste más lejano de Nahuel y
desde fuera del área, con una gran dirección en su remate, marcar el 1-0 al 54’.
Atlas generó más jugadas de gol que
Tigres en la segunda parte, pero perdonaron a los felinos y esto lo pagaron en
el cierre del duelo.
Un remate desde fuera del área de
Nico López fue impactado en la mano del
Gadi Aguirre, jugador del Atlas, todo esto
al 89’ para que se marcara el penal.
Fue después del 90’ de acción cuando
Nico López convirtió el penal en gol y
evitó la tercera derrota de Tigres de forma
consecutiva en el campeonato mexicano,
la quinta en total si hubieran perdido.
Tigres sacó un punto en el Jalisco y
cerraron la temporada regular con 33
unidades, en el segundo lugar y calificados de forma directa a la liguilla y ahora
esperarán a conocer su rival en los Cuartos
de Final dependiendo de los próximos
juegos del Repechaje en el Torneo
Clausura 2022 de la Liga MX.

Se corona Real Madrid en España

Alberto Cantú
El Draft de la NFL rumbo a la temporada 2022-2033 finalmente acabó a
las 18:00 horas del sábado 30 de
abril, todo esto en una fiesta total que
tuvo como sede la ciudad de las
Vegas Nevada, en los Estados
Unidos.
Con un total de 262 jugadores
escogidos durante el día jueves, el
viernes y también hasta el sábado, el
Draft de la NFL finalizó y las 32 franquicias del futbol americano profesional de los Estados Unidos buscaron armarse de la mejor forma posibles.
El sábado se realizaron las últimas
cuatro rondas del Draft de la NFL
luego de la actividad del jueves y
viernes, siendo que el primer día se
destacó con 32 picks seleccionados y
en el segundo se llegó hasta la 105
con la finalización de la tercera.
La primera selección de todo el
Draft de la NFL fue el defensivo
Travon Walker con los Jaguares de
Jacksonville, siendo que esto se concretó en la noche del pasado jueves,
mientras que el último pick y con el
apodo de “irrelevante”, los San
Francisco 49ers seleccionaron en la
séptima ronda a Brock Purdy, todo
esto por ahí de las 18:00 horas del
sábado para dar por concluido el
evento más importante del mes de
abril en el futbol americano profesional de los Estados Unidos.
Walker fue la primera selección
del Draft de la NFL durante el día
jueves, mientras que Logan Hall fue
la primera en la segunda ronda con el
puesto 33 que sucedió el viernes y él
fue seleccionado por los Bucaneros
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Ayer se cerró el draft de la NFL.

de Tampa Bay, todo esto para el último de la tercera fuera Danny Gray de
San Francisco con el pick 106.
Las últimas cuatro rondas se
realizaron durante el sábado y desde
la mañana para acabar en la tarde, en
donde cabe destacar que hubo presencia mexicana en este Draft de la NFL.
Los Buffalo Bills reclutaron al
pateador de despeje mexicano Matt
Araiza, egresado de San Diego State,
con la primera selección en la sexta
ronda, la N° 180 global, del Draft
2022 de la NFL
Incluso el regio Isaac Alarcón de
los Vaqueros de Dallas anunció una
selección en la quinta ronda para los
Cowboys y éste fue el LB Damone
Clark.
Otro tema a destacar es que la
Universidad de Georgia, campeones
de la NCAA, tuvieron 15 jugadores
que mandaron a equipos de la NFL
por medio del Draft, logrando el
récord de más elegidos durante siete
rondas.
Ahora ya acabado el Draft de la
NFL va a seguir la temporada baja del
futbol americano profesional de los
Estados Unidos, todo esto con miras a
una campaña que iniciará en septiembre y en la que los Carneros de los
Ángeles defenderán su título de
Superbowl que lograron en febrero de
este año al vencer a los Bengalíes de
Cincinnati.

El Real Madrid Club de Futbol es el
nuevo campeón de la Liga de España
en esta temporada 2021-2022.
Venciendo en casa y por marcador
de 4 goles a 0 al cuadro del Espanyol,
el Real Madrid conquistó su Liga de
España número 35 en su historia y continúan siendo los más ganadores del
futbol español.
El estadio Santiago Bernabéu, casa
del Real Madrid, se tiñó totalmente de
blanco para cantar el alirón por medio
de sus aficionados, quienes festejaron
el sábado el título de su equipo en
España.
Los goles del título en el Real
Madrid fueron un doblete de Rodrygo,
además de un tanto de Asensio y
Benzema al 33’, 43’, 55’ y 81’ respectivamente.
Esta Liga de España que logra el
Real Madrid es su octava en los últimos 21 años y su número 35 en sus 120
años de historia.
Ahora el Real Madrid, ya campeón
de la Liga de España, se enfocará para
en la próxima semana intentar remontarle al Manchester City en la Liga de
Campeones de la UEFA y con ello ser
Finalista de la Champions League.

Real Madrid goleó al Espanyol para coronarse.

Ancelotti, el DT ganador en Europa
Alberto Cantú
Carlo Ancelotti, entrenador
del Real Madrid Club de Futbol,
es un auténtico ganador en
Europa.
El estratega italiano logró
coronarse campeón de Liga de
España con el Real Madrid y a
su vez también se convirtió en el
primer estratega a nivel mundial
en ser campeón en las cinco
ligas más importantes del viejo
continente.
Ganó la Premier League de
Inglaterra con el Chelsea, la
Serie A de Italia con el AC

Es el primer estratega en ser
campeón en las cinco ligas
más importantes de Europa
Milán, la Bundesliga de
Alemania con el Bayern de
Múnich y la Ligue 1 de Francia
con el PSG.
Ahora se coronó campeón de
la Liga de España con el Real
Madrid Club de Futbol y con
ello ya puede presumir en ser el
único entrenador en todo el
mundo que ha sido campeón en
las cinco ligas más importantes
de Europa.

Su título en la Serie A con el
AC Milán fue en la temporada
2003-2004, mientras que con el
Chelsea se coronó en la campaña 2009-2010, todo esto aunado al título del PSG en la Ligue
1 en el año futbolístico 20122013, el bicampeonato con el
Bayern en 2017 y 2018, además
del ahora título en la Liga de
España en la campaña 20212022 con el Real Madrid.

Carlo Ancelotti.
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Contentos por Janssen
Los Rayados del Monterrey,
al vencer a Xolos, aseguraron
jugar el repechaje en casa, siendo esto algo que les alegra como
también el que Vincent Janssen
finalmente lograra anotar con el
equipo luego de no hacerlo
desde hace más de cinco meses.
Víctor Manuel Vucetich,
entrenador de Rayados de
Monterrey, hizo énfasis de estas
dos situaciones en la conferencia de prensa del día sábado,
todo esto al término del duelo
entre Monterrey ante Xolos en
el Gigante de Acero de
Guadalupe.
“Nos deja muy tranquilos y
contentos terminar ganando en
casa, vamos a recibir el
repechaje en aquí en nuestro
estadio, pero, sobre todo, el
accionar
del
equipo.
Reconocimiento a Jona Orozco,
del equipo rival.
“El caso de Vincent
(Janssen) nos da mucha alegría,
celebrarlo como lo celebraron el
día de hoy nos hace estar contentos y convencidos de que lo
que viene será muy bueno para

Tijuana no generó mucho peligro a Rayados.

Faltó ser competitivos: Méndez
El estratega albiazul abraza a Janssen tras su anotación.

todos nosotros”, expresó.
Rayados acabó el Torneo
Clausura 2022 con un total de
26 puntos y ahora están a la

espera de conocer el rival en el
repechaje, todo esto para ahí
buscar calificar a la liguilla y
contender el título. (AC)

L A

Tijuana fracasó en el
Torneo Clausura 2022 tras ni
siquiera haber accedido al
repechaje y eso es por la
falta de calidad en su
plantel.
Sebastián Méndez, entrenador de Tijuana, habló de
esta situación que experimentó el plantel en este

J O R N A D A

ficar. Tenemos que ser más
competitivos “, dijo.
Tijuana acabó la campaña
con 17 puntos y en la penúltima posición del campeonato mexicano, fuera de
cualquier posibilidad de
aspirar al repechaje y
después a la liguilla. (AC)
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AMÉRICA 0-0 CRUZ AZUL

QUERÉTARO 4-0 JUÁREZ

PARA HOY

Se engallan con Bravos
Los Gallos de Querétaro golean a los Bravos de Juárez 4-0 para
tener un cierre digno en el mal torneo que han presentado, sin
embargo, esperan el resultado de Toluca para saber si
evitan la multa del tercer
lugar por 33 millones de
pesos.
Tras
el
resultado
Querétaro suma 17 puntos y
espera el resultado entre
León vs Toluca para saber si
evita la multa por el tercer
lugar del cociente.
Por su parte, los Bravos
de Juárez están estancados
en 11 unidades en el último
lugar en la tabla general así
como en el cociente.

semestre y dijo que deberán
de competir mejor el próximo semestre para lograr los
objetivos que en este
Clausura 2022 no hicieron
realidad.
“Hemos sufrido muchos
goles. Tampoco de local
conseguimos los resultados
con los que podamos clasi-

León y Toluca se juegan repesca

América gana pase directo
Las Águilas del América completaron la gesta, y después de
estar en la última posición, el técnico Fernando Ortiz logró levantar el barco para llevar a los Azulcrema a liguilla de forma
directa. En partido en el Estadio Azteca, las Águilas y el Cruz
Azul empataron a cero goles, con lo que América confirma su
cuarto lugar, mientras que Cruz Azul queda instalado en el
repechaje.

Para el León y Toluca no hay
de otra que salir con los tres
puntos en la cancha del Nou
Camp.
En el arranque de la última
jornada los Esmeraldas de León
suman 20 unidades en el doceavo lugar en la tabla general, solo
con la victoria asegura su lugar
sin depender de los resultados
de Pumas y de Santos. Mientras
que los Diablos Rojos del
Toluca se ubica en la posición
14, pero con una victoria puede
escalar al doceavo lugar
esperando que Pumas no gane
su partido que se disputa este domingo al mediodía ante el Pachuca.

SAN LUIS PUEDE AMARRAR REPESCA

Rescata Herrera empate ante varias ausencias
Miguel Herrera, entrenador de Tigres,
rescató el empate a un gol que sacó su
equipo ante el campeón Atlas de
Guadalajara, igualada que se valora más si
se toma en cuenta que los felinos venían de
dos juegos con derrota y con muchos
lesionados.
Herrera rescató la igualada del plantel y
ahora el equipo estará enfocado en la liguilla, en dónde buscarán el título.
“El empate es bueno, nos faltan siete
jugadores. Y creo que los chavos
respondieron. Tuvimos un par de llegadas.
Sabíamos que no podíamos trabajar de tú a
tú en balón parado. Nunca dejamos de insi-

stir. El partido estaba cerrado.
“Los otros dos partidos no los hicimos
bien. Pareciera que fue un relax, pero no lo
hicimos bien. Hoy fue distinto. Los jóvenes
que pusimos lo hicieron bien. Jugamos contra un equipo que en su casa lo hace bien.
Jugamos contra el campeón”, mencionó en
conferencia de prensa.
Miguel concluyó diciendo que el equipo
será otro en la liguilla tras recuperar
jugadores y que ahí pelearán a muerte por el
título.
“Vamos a estar mucho mejor, recuperaremos a los jugadores dolidos y al suspendido y vamos a estar fuertes para buscar

PUMAS RECIBE AL LÍDER PACHUCA

Miguel Herrera.

El Napoli recibió en el estadio
Diego Armando Maradona al
Sassuolo y le bastaron 21 minutos
para ir ganando 4-0, Hirving
“Chucky” Lozano aportó una anotación.
El mexicano apareció en el área
al minuto 19’, metieron un centro
al área y el “Chucky” remató con
la parte externa y sin portero, ya
que el arquero se encontraba en el
otro poste.
La anotación de este sábado significa el quinto gol de Hirving
Lozano en esta temporada.

GOLEAN A LOS WOLVES DE
RAÚL JIMÉNEZ
El Wolverhampton, club inglés
en el que milita Raúl Jiménez,
cayó goleado en casa sobre la
escuadra del Brighton.

El club del mexicano Raúl
Jiménez perdió 0-3 en casa en contra de la escuadra del Brighton,
todo esto en un duelo de Premier
League de Inglaterra.

PIERDE EL GENOA
El Genoa, club italiano en el
que milita el defensor mexicano
Johan Vásquez, continúa en la
zona de descenso en la Serie A de
Italia.
La escuadra del Genoa perdió
por marcador de 1-0 en contra de
la Sampdoria y con ello siguen en
la zona de descenso.
Vásquez jugó los primeros 45
minutos del partido y después salió
de cambio, todo esto al tener un
mal partido.
Dicho club sigue en las últimas
posiciones del futbol italiano y
solo faltan tres jornadas por acabar
la Serie A.

Pumas se enfrentará al Pachuca, puntero de la tabla general, durante el
duelo del domingo 1 de abril en el Estadio Olímpico Universitario, partido
correspondiente a la fecha 17 del torneo Clausura 2022.
Los Tuzos, a la cabeza de la tabla, suman 12 victorias, dos empates y tan
sólo dos derrotas, dando un total 38 puntos. Mientras que los Pumas, en la
posición 13, con 5 partidos ganados, cuatro empatados y siete perdidos, acumulando 19 puntos.

Buscan felinas subliderato

Anota Lozano con Napoli
México / El Universal

El Atlético de San Luis busca recibir la reclasificación en casa pero para
eso debe derrotar a los combativos Santos de Torreón en la cancha del estadio Alfonso Lastras de la capital potosina.
Una victoria significaría para los potosinos un importante empuje en la
tabla general en busca de ser anfitriones en el repechaje.
No obstante, cualquier resultado que no sea el triunfo comprometería
seriamente sus aspiraciones puesto que además de los equipos ya mencionados, León está a un triunfo de empatarles lo que podría dejarles como
visitantes en el juego de repesca.

Tigres femenil recibe al América.

Tigres Femenil buscará este domingo
el triunfo sobre América, todo esto para
aspirar a acabar la temporada regular de
la Liga MX como sublíderes y solo por
debajo de Rayadas.
En punto de las 18:00 horas y desde el
Estadio Universitario, Tigres Femenil
cerrará la temporada regular de la Liga
MX cuando reciban al América.
Tras empatar a cero goles en el
Clásico Regio Femenil ante Rayadas,
Tigres ya no aspira al liderato pero si al
subliderato de este Torneo Clausura 2022
previo a la liguilla.
Y eso sucedería si hoy vencen a
América y llegan a 41 puntos, todo
esto a falta de lo que haga el hoy sublíder Chivas, quienes tienen 40 y juegan hasta mañana lunes en casa ante
Rayadas.
Como Tigres Femenil tiene dos puntos menos que Chivas pero una mejor
diferencia de goles que las tapatías,
entonces las de Medina con el posible

triunfo de hoy ante América llegarían a
41 puntos y obligarían a que las rojiblancas superen en casa a Rayadas para recuperar el subliderato, todo esto después de
que un empate le daría la segunda posición al cuadro de Roberto Medina.
Incluso este juego ante América es
importante para Tigres Femenil ya que
también podrían bajar hasta la cuarta
posición si hoy en casa pierden ante las
Águilas.
Tigres Femenil tiene 38 puntos y
América un total de 36, motivo por el
cual si las Águilas vencen a las de
Medina en la cancha del Estadio
Universitario, entonces las de Roberto
bajarían a la cuarta posición.
Es por eso que este duelo es importante para Tigres Femenil, duelo en el
que aspiran al subliderato pero también a
posiblemente quedar cuartas en la tabla
general de la Liga MX, lo que sería una
desventaja para ellas en una hipotética
liguilla. (AC)
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Inicia invasión en Ucrania
una guerra fría renovada
MADRID, España/EL UNI.La guerra en Ucrania alterará el
escenario internacional provocando cambios importantes, entre ellos
el regreso a una renovada Guerra
Fría en Europa, un fuerte incremento del gasto militar a nivel
mundial y la probable conversión
de Rusia en un satélite de China.
"Al final, totalmente marginada
y con la poca reputación que
pudiera tener destruida, lo único
que parece que le espera a esta
Rusia debilitada es convertirse
poco menos que en un satélite de
China, con una marcada dependencia económica y política del único
aliado que les queda en el mundo
con un peso relevante", señala
Javier Morales, profesor de
Relaciones Internacionales de la
Universidad Complutense de
Madrid (UCM).
"La competencia internacional
no creo que se vaya a ver muy
afectada, porque se estaba centrando cada vez más en Estados
Unidos y China, con Rusia como
actor poco relevante. Pero en un
ámbito más regional, está claro que
en Europa nos espera, si no la
vuelta a la Guerra Fría, sí a algo
que se le va a parecer mucho,
porque la Unión Europea (UE) se
va a focalizar cada vez más en la
rivalidad con Rusia y la OTAN va
a salir notablemente reforzada y
ampliándose a países que no
querían entrar", agrega el experto
en geopolítica tras reseñar que la
novedad de los últimos años, como
era el declive de Estados Unidos y
el ascenso de China y Rusia, se
verá afectada en lo fundamental,
porque la influencia de Rusia se
reducirá notablemente.
"Estados Unidos y China ya
eran los actores con los que parece
que se va a jugar esa rivalidad por
el poder mundial en el futuro. Al
final, la duda es si China saldrá
beneficiada por este movimiento
de Rusia. Cierto que China tendrá a
una Rusia más dependiente, más
acorde con sus estrategias, pero
también saldrá salpicada por su
colaboración con Putin. Si China
reivindicara en el futuro de una
forma más agresiva su soberanía
sobre Taiwán, o emprendiera algún
tipo de operación militar para conquistarla, se le asociaría inmediatamente con esta guerra sangrienta
que ha emprendido Putin en

Ucrania", advierte Morales.
La guerra en Ucrania no sería
sino resultado de la inestabilidad
que impera en el planeta. Las
líneas rojas que en la Guerra Fría
se tenían muy claras, como los
riesgos de un conflicto entre potencias nucleares, se relegaron de
alguna manera, lo que ha hecho
que las grandes potencias se comporten con excesiva imprudencia.
En este contexto, Rusia parece que
no ha calculado las consecuencias
de que al final la OTAN se pueda
ver arrastrada al conflicto ucraniano, presionada por la opinión
pública europea. Algo impensable
en épocas pasadas, porque se tenía
presente que actuar de esta forma
podía conducir a una guerra
nuclear que nadie deseaba, alega el
especialista.
"Viendo la falta de cálculo de la
guerra de Ucrania no se puede afirmar nada con certeza, pero parece
que Putin está todavía jugando con
una mínima racionalidad, apostando porque la OTAN pueda mantener su posición sin intervenir. El
problema de Rusia viene de muy
atrás, desde que comenzó a perder
su influencia en Europa oriental
por la ampliación de la OTAN. Lo
que está haciendo Rusia con
Ucrania refleja cierto grado de
impotencia, por no haber podido
hacer lo mismo con otros países
que estuvieron en su bloque en la
Guerra Fría y que, uno tras otro,
han ido cayendo en la influencia
occidental, sumándose a la
OTAN", indica el politólogo.
"Desde la época de Barack
Obama como mínimo, Estados
Unidos ha buscado un giro hacia el
Pacífico para irse desligando de
aquellas zonas con las que estaba
tradicionalmente vinculado, como
Oriente Medio y la seguridad en
Europa, para enfocarse en lo que
realmente les importa, que es
China. Pero ahora se van a ver
arrastrados a seguir invirtiendo en
la seguridad europea, en la que
Estados Unidos es determinante, lo
que les va a dificultar emprender
operaciones en otros escenarios".
Si hay algún beneficiado claro
con la guerra de Ucrania es la
industria militar de todo el mundo,
que va a hacer negocio. También
saldrá favorecida la OTAN, que ha
encontrado su razón de ser tras la
crisis existencial que ha padecido,
remarca el académico.

Los constantes bombardeos brutales, los constantes ataques rusos a la infraestructura y las áreas residenciales muestran que Rusia quiere deshabitar esta área", dijo en un vídeo Zelenski.

Acusa Zelensky a Rusia de
querer deshabitar Donbás
Kiev, Ucrania.El presidente de Ucrania, Volodimir
Zelensky, denunció que Rusia pretende
deshabitar la zona del Donbás con constantes ataques al igual que hizo con la
ciudad de Mariupol, que calificó de
"campo de concentración ruso en medio
de las ruinas".
"En Donbás, los ocupantes están
haciendo todo lo posible para destruir
cualquier vida en esta área. Los constantes bombardeos brutales, los constantes ataques rusos a la infraestructura
y las áreas residenciales muestran que
Rusia quiere deshabitar esta área", dijo
en un vídeo Zelenski.
Añadió que si los invasores rusos
logran realizar sus planes, al menos en
parte, "todavía tendrán suficiente
artillería y aviones para destruir todo el
Donbás. Así como destruyeron
Mariúpol".
Esta ciudad del este del país, "que fue
una de las más desarrolladas de la
región, es simplemente un campo de
concentración ruso en medio de las
ruinas. Y el orden de los ocupantes en
esa parte de Mariupol que lamentablemente aún controlan difiere muy poco de
lo que hicieron los nazis en el territorio
ocupado de Europa del Este", denunció.
Por otra parte, Zelensky agradeció al
presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, y al Congreso lo que consideró
como "un análogo del famoso programa
Lend-Lease, que será muy útil en la
lucha contra Rusia (...) que ayudó mucho
en la lucha contra los nazis durante la
Segunda Guerra Mundial".

EU ACUSA A PUTIN DE
“DEPRAVACIÓN” POR GUERRA EN
UCRANIA

La guerra en Ucrania no sería sino resultado de la inestabilidad que
impera en el planeta.

Estados Unidos acusó al presidente ruso,
Vladimir Putin, de “depravación y brutalidad” en su invasión a Ucrania.
El secretario de prensa del Pentágono,

John Kirby, declaró en rueda de prensa:
“Es difícil mirar algunas de las imágenes
e imaginar que cualquier líder maduro,
serio y bien pensado haría eso. Así que
no puedo hablar con su sicología, pero
creo que todos podemos hablar de su
depravación”.
Kirby enumeró algunas de las
acciones que calificó de “inconcebibles”
por parte de las fuerzas rusas, incluidos
los civiles que recibieron “disparos en la
parte posterior de la cabeza, con las
manos atadas a la espalda. Mujeres,
mujeres embarazadas asesinadas, hospitales bombardeados”. Posteriormente,
Kirby se disculpó porque dijo que estaba
inyectando su “perspectiva personal” y
no dio más detalles sobre la evaluación
de EU sobre el estado mental de Putin.
Kirby explicó que los soldados ucranianos están recibiendo entrenamiento
en el uso de carros blindados y los sistemas de radar que EU ha anunciado
recientemente que iba a enviar a Ucrania
en sus paquetes de asistencia militar.
Kirby precisó que los uniformados ucranianos están aprendiendo a utilizar los
cañones Howitzer, que les está suministrado el gobierno de EU. Kirby recordó
que el entrenamiento a las fuerzas ucranianas no es nuevo y que, de hecho, EU
ha estado ofreciendo instrucción a esos
efectivos en los últimos ocho años.

INVITAN A MANDATARIOS
A CUMBRE DEL G20
El presidente indonesio, Joko Widodo,
informó que invitó a su homólogo ucraniano Volodimir Zelensky a la cumbre
del G20 a celebrarse en noviembre en
Bali, Indonesia, a la cual Vladimir Putin
confirmó su participación.
Joko Widodo también habló con el
líder ruso el jueves. “En ese momento, el
presidente Putin agradeció a Indonesia
por la invitación a la cumbre del G20 y
dijo que participaría”, declaró.

Destruye misil
pista del aeropuerto
de Odesa
Kiev, Ucrania.El aeropuerto de la ciudad ucraniana
de Odesa (sur) fue blanco este sábado
de un disparo de misil ruso que
destruyó su pista, sin ocasionar víctimas, anunció el gobernador de la
región, Maxim Marchenko.
"Hoy el enemigo atacó desde
Crimea con un sistema de misil
Bastion de defensa costera. La pista
del aeropuerto de Odesa fue destruida.
Gracias a Dios, no hay víctimas", dijo
el gobernador en un video publicado
en su cuenta en Telegram.
Hace una semana, ocho personas
murieron en bombardeos rusos contra
la ciudad portuaria de Odesa, de cerca
de un millón de habitantes, hasta ahora
poco afectada por la guerra con Rusia.
El ejército ruso dijo que el ataque,
con "misiles de alta precisión", estuvo
dirigido contra un importante depósito
de armas entregadas a Ucrania por
Estados Unidos y países de la Unión
Europea (UE).
El 10 de abril, el aeropuerto de
Dnipró (este) fue "totalmente destruido" por los bombardeos rusos, según
las autoridades regionales.
Mientras, Rusia confirmó haber
bombardeado la víspera Kiev con
armas de “alta precisión”, durante la
visita a la capital ucraniana del secretario general de la ONU, António
Guterres.
En ese ataque murió la productora y
periodista Vera Gyrych, de la emisora
financiada por Estados Unidos Radio
Free Europe/Radio Liberty, después de
que su vivienda recibiera el impacto de
un misil.

Recrudece guerra crisis alimentaria mundial
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Con el inicio del ataque bélico de Rusia a
Ucrania, una nueva catástrofe se sumó a otras aún
latentes en el planeta. La guerra se sumó a la pandemia y a la crisis ambiental. Además del aliento
trágico de balas y misiles rondando esa parte del
planeta, el conflicto también ayudó a recrudecer
la crisis alimentaria presente en todo el mundo.
Ucrania y Rusia producen el 30% del suministro global de trigo, 20% del suministro mundial
de maíz y entre 75 y 80% del aceite de semilla de
girasol, entre otros productos que se distribuyen a
lo largo y ancho del planeta. La FAO estima que
alrededor del 15% de las calorías que se producen
a nivel mundial son generadas por estas naciones.
Cabe señalar que 50 países, incluidos algunos de
los más pobres del mundo, dependen de los productos de los dos países en guerra.
Desde hace dos meses, las exportaciones de
granos se detuvieron en Ucrania con la llegada de
buques de guerra rusos que anclaron en sus
costas, impidiendo que los barcos de carga salieran de los puertos. El frágil ecosistema de las
largas cadenas de producción globales tuvo
nuevas alteraciones en numerosas vertientes y los
precios de los alimentos han crecido a la misma
velocidad que la generación de los mismos ha disminuido.

David Beasley, director ejecutivo del
Programa Mundial de Alimentos de la ONU, ha
dicho que la guerra en Ucrania ha creado "una
catástrofe sobre otra que tendrá un impacto global más allá de cualquier cosa vista desde la
Segunda Guerra Mundial". Esta mirada la comparten varios expertos que vaticinan una de las
peores crisis de alimentos en los últimos tiempos.
Pero además del impulso de virus y balas, el escenario de la crisis alimentaria ha sido construido a
lo largo de muchos años con políticas que han
mermado los recursos en lugar de asegurarlos
para una población que crece rápidamente y que
está muy lejos de alcanzar uno de los principales
objetivos de desarrollo sostenible para 2030:
hambre cero.

DESMENUZANDO LAS CAUSAS
Según especialistas del Instituto de Recursos
Mundiales (WRI), una ONG que busca crear
condiciones de equidad y prosperidad a través de
la administración sostenible de los recursos naturales, a pesar del complejo panorama, varias
políticas podrían minimizar el impacto de esta crisis recurrente y asegurar el suministro de alimentos.
María Elena Trujillo Ortega, coordinadora del

Programa Universitario de Estrategias para la
Sostenibilidad (PUES), señala que una guerra,
por más lejana que nos parezca, afecta a todo el
planeta. "No se cumplen las tres dimensiones de
sostenibilidad (política, social y económica) y el
conflicto bélico nos afecta aunque no tengamos
que ver con él". Geográficamente estamos distantes, pero los ciclos de producción y distribución de productos y alimentos nos conectan.
Un ejemplo de las frágiles conexiones que cita
la especialista se relaciona con la producción de
carne en México. La falta de suministros alimenticios para el ganado porcino, tradicionalmente
importados, eleva el precio de su carne, provocando pérdidas económicas sustanciales en su
producción que lleva a la disminución del producto en alrededor del 12% para los próximos seis
meses para mantener costos.
México depende de una larga cadena de producción y cualquier eslabón inestable rompe el
equilibrio. "Nuestro país no es productor al 100%
de la materia prima que se requiere para alimentar a los cerdos y tiene que importar granos. Lo
que más importa es sorgo, que viene de EU, ante
el actual conflicto está redirigiendo sus reservas
hacia Europa porque se han quedado sin el abasto
de Rusia".

El conflicto también ayudó a recrudecer la crisis alimentaria presente en todo el mundo.
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Saturan módulos
de vacunación
Consuelo López González.Al ser el último día para completar su
esquema de vacunación, cientos de personas saturaron este sábado los módulos Covid en diferentes puntos de la
ciudad.
Si bien durante la semana pasada lucieron casi solos, las largas filas se hicieron presentes desde temprana hora.
Un ejemplo de ello fue el instalado
en la Explanada de los Héroes, el cual
ayer registró ayer filas de no más de
cinco personas.
La fila serpenteó por el área de la
Macroplaza, en medio del sol y el intenso calor.
Por la mañana, el gobernador Samuel
García Sepúlveda llamó a aplicarse primeras, segundas, terceras o cuartas
dosis.
“Hoy es el último día de la vacuna,
vénganse a vacunar, ya llevamos 10 mi-

llones de vacunas y eso nos ha permitido que el cubrebocas sea ya opcional”,
compartió.
“Somos el único estado de la Repu-

De última hora

blica con cubrebocas opcional y si seguimos igual de bien vamos a ser el primero en salir completamente el
cubrebocas, del covid, pero es bien importante vacunar, vacunar y no dejarse
de vacunar”.
Durante las últimas dos semanas, el
biológico AstraZeneca estuvo disponible en más de 300 Centros de Salud,
centros comunitarios, unidades del
IMSS e ISSSTE, estaciones del Metro,
plazas municipales, Parque la Pastora,
Bosque Mágico, Parque Tolteca, con
afluencia mínima.
El pasado martes, Alma Rosa Marroquín Escamilla, Secretaria de Salud en
el Estado, advirtió que la estrategia de
inoculación concluiría este 30 de abril,
al no contar con más vacuna disponible.
Si bien la Federación enviaría un
nuevo lote para completar esquemas,
aun no se tiene una fecha para ello.

Estrena SRE
nueva oficina
en Nuevo León
Jorge Maldonado Díaz.Con el objetivo de darle agilidad y
evitar los cuellos de botella en la realización de los trámites, este sábado la Secretaría de Relaciones Exteriores
estrenó una nueva oficina de pasaportes
en Nuevo León.
Las instalaciones ubicadas en la plaza
comercial Paseo La Fe, en San Nicolás
se realizó para la capacidad de citas.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard fue quien encabezo
la inauguración de la nueva oficina,
misma que abrió con un retraso de cinco
meses por la pandemia, pero destaca en
su enfoque infantil, al contar con una
amplia área con juegos, aunado a la infraestructura para realizar el proceso.
“En el caso de Nuevo León, es más
de un tercio, (los niños) de quienes vienen a tramitar sus pasaportes, entonces
no estaban considerados antes, ahora es
al revés, tienen una experiencia lúdica,
en el centro de atención para las niñas y
los niños y alrededor están los pasaportes”, indicó, Marcelo Ebrard, Secretario
de Relaciones Exteriores.
Al respecto, Carlos Alfonso Candelaria, Director Nacional de Pasaportes,
dijo que después de ampliar horarios en
busca de resolver la cantidad de trámites
atorados por la pandemia decidieron
hacer el cambio y cerrar las oficinas de
Paseo Tec.
“Estamos estrenando una nueva oficina, es una nueva sede con otro tipo de
concepto en el servicio, como puedes
observar el concepto está dedicado a las
niñas y los niños, porque en Nuevo
León un gran porcentaje de los pasaportes que emitimos diariamente corresponden a menores de edad,
aproximadamente el 25 por ciento”.
“Era insuficiente, porque la demanda
es muy alta, en esa oficina atendíamos
entre mil, mil 200 personas diarias, dábamos esa cantidad de citas, y esta oficina nos permite atender hasta 2 mil 800
citas, más del doble”, señaló.
El nuevo lugar, ubicado en, cuenta

Le realizarán unos análisis

Ordenan traslado del
Bronco al hospital
Jorge Maldonado Díaz.Para ser sometido a una serie de estudios, el ex Gobernador será trasladado
a un hospital de la localidad.
Esto será posible toda vez que un
juez estatal ordeno que el ex mandatario estatal será revisado por un médico.
El Bronco abandonaría durante el
Penal de Apodaca para ser llevado por
unidades del Centro Penitenciario al

Doctor Hospital ubicado en la colonia
San Jerónimo para realizarse unos análisis
Fueron los abogados defensores
quienes promovieron la solicitud,
misma que fue otorgada.
Hay que recordar que Rodríguez Calderón lo afecte de diverticulitis, situación por la que en una ocasión fue
llevado allá Hospital Metropolitano.

Detiene FC a 35
agresores de mujeres

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard fue quien encabezo la
inauguración de la nueva oficina

con una amplia área de juegos al centro
del módulo, y con ventanillas en la orilla para atender a los usuarios que buscan tramitar o renovar su documento
oficial.
Además, las oficinas buscan ser "incluyentes" ya que tienen pasillos anchos
para que pueda circular una persona en
silla de ruedas, al igual que los cubículos son amplios para atender a todos por
igual.
Las instalaciones cuentan con sillo-

nes, juegos para niños que van de edades de 1 a 12 años, bibliotecas y un área
para animales de compañía.
Por último, Candelaria abundó que el
tiempo de los trámites puede variar,
pero estimó que en un lapso de 15 a 30
minutos una persona puede salir con su
pasaporte en mano.
Esta nueva sede fue abierta con un retraso de casi cinco meses, por el alza de
contagios de Covid-19 ante la variante
Ómicron.

Estimó que en un lapso de 15 a 30 minutos una persona puede salir con su pasaporte en mano.

Consuelo López Gónzalez.Tan solo durante la última semana,
Fuerza Civil detuvo a alrededor de 35
agresores de mujeres, resaltó el gobernador Samuel García Sepúlveda.
En sus redes sociales, el mandatario
estatal compartió la detención de un presunto violador en el municipio de Juárez, quien también había atacado a otras
siete jóvenes.
Junto a éste, que ya se encuentra en el
Penal 1 de Apodaca, se aprehendieron a
34 más escenarios diferentes.
“No quiero dejar de señalar que esta
detención fue gracias al trabajo de
Fuerza Civil que, tan solo en esta semana, detuvo a otros 34 agresores de
mujeres”, informó.
“Quiero que les quede claro a todos,
quien se meta con una mujer la va a
pagar muy caro”.
“Lo digo una vez más, en el gobierno
de Nuevo León vamos con mano firme
a enfrentar la violencia contra las mujeres, no vamos a descansar hasta que
todas vivan tranquilas y sin miedo”,

puntualizó.
Respecto al violador de Juárez, identificado como Fernando “N”, llamó a interponer una denuncia si se fue una
víctima más.
Las agresiones de este tipo, dijo, no
son un hecho aislado, sino un reflejo de
que existe un problema en la sociedad
que debe ser atacado.
“Quiero hablarles de un caso que me
tiene furioso: este sujeto fue detenido
hace unos días por violar a una mujer y,
al investigar a fondo, se encontró que
también agredió sexualmente a por lo
menos otras siete mujeres en el municipio de Juárez”.
“Afortunadamente, él ya se encuentra encerrado en el Penal de Apodaca
número 1. Tengan por seguro que de
nuestra parte vamos a hacer todo para
que a Fernando "N" le caiga todo el peso
de la ley”.
“Si alguien más fue víctima de este
agresor, denúncielo, tenemos que lograr
que este tipo de delincuentes no vuelvan
a salir a la calle”, agregó.

En sus redes sociales, el mandatario estatal compartió la detención de un presunto violador en el municipio de Juárez.

Celebra Mariana a niños de DIF Capullos
Consuelo López González.-

Carritos, pistas, muñecas, pelotas, juegos de té, figuras de acción, juegos de
mesa, bicicletas, fueron parte de los regalos.

Con una fiesta con temática de circo,
múltiples regalos, piñata, globos y pastel; Mariana Rodríguez Cantú, titular de
la Oficina Amar a Nuevo León, celebró
el Día del Niño con menores del DIF
Capullos.
Divididos en grupos pequeños, los
niños ingresaron a un salón llenó de juguetes en el que tuvieron la oportunidad
de elegir el que más les gustara.
Mediante sus historias de Instagram,
la primera dama y esposa del gobernador Samuel García Sepúlveda compartió la convivencia con los pequeños.
Carritos, pistas, muñecas, pelotas,
juegos de té, figuras de acción, juegos
de mesa, bicicletas, fueron parte de los
regalos.
“Tienen veinte segundos, veinte segundos…andeles, escojan algo”, se le
escucha decir, aunque realmente se les
daba más tiempo.
Emocionados, corrían por el espacio
para intentar decidirse por el mejor.
Lo mismo en el caso de los que presentan alguna discapacidad y fueron

apoyados por las enfermeras que los
cuidan.
Con el pequeño Emilio en brazos, el
bebé que anteriormente se llevó a su
casa por un fin de semana, Rodríguez
Cantú se divirtió como niña.
Posteriormente jugó con los menores más grandes, que disfrutaban de sus
nuevos juguetes.
También a través de sus redes socia-

les, García Sepúlveda compartió imágenes junto a los menores, deseándoles un
feliz día.
“Feliz día de los niñas y niños”.
“Que sigan compartiendo su energía
y alegría todos los días”, agregó.
Ante los cuestionamientos de algunas
seguidores, la también empresaria
aclaró que todo se realizó mediante donaciones al DIF Nuevo León.

Mariana Rodríguez Cantú, titular de la Oficina Amar a Nuevo León, celebró el
Día del Niño
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 Lo bueno
Que después de casi dos años, los
niños volvieron a festejar en grande
su dia



Lo malo

Que las desapariciones forzadas han
dejado en Nuevo León a poco más de 80
menores sin uno de sus padres

Bla,bla, bla...
“No vamos a descansar hasta que
todas vivan tranquilas y sin miedo”

Samuel
García

ECOLOGÍA

Trabajan sampetrinos
en mejoras ambientales
Alberto Medina Espinosa.De cara a una mejora sustancial
en el medio ambiente sampetrinos
ya se hacen sinergias en pro del
desarrollo del medio ambiente de
alta calidad en esta Ciudad apostándole a las celdas fotovoltaicas.
Es así que el nuevo sistema fotovoltaico en Residencias de la
Universidad de Monterrey consta de
610 paneles solares para producir
aproximadamente el 30 % del consumo normal de energía y disminuir
su huella de carbono
Así es que en cumplimiento del
objetivo de la Universidad de
Monterrey de ser parte de la construcción
de
una
sociedad
sostenible, el área de Residencias
del campus puso en marcha un sistema fotovoltaico.
Por lo que a partir de este mes,
comenzaron a funcionar los 610
paneles solares instalados en los
techos de los edificios de residentes,
lo que permitirá a esa área dejar de

Los paneles solares de la UDEM fueron activados en el contexto de la
celebración del Día Internacional de la Madre Tierra

consumir una parte de la energía
generada por combustibles fósiles y
disminuir su huella de carbono.
La capacidad del sistema instalado es de 309 kilowatts, que generarán 500 mil kilowatts-hora anuales,
lo que implica la producción aproximada del 30 % del consumo de
Residencias a partir de energías

limpias y una disminución del
impacto ambiental.
Hortencia Ruiz Velasco, directora del Centro de Sostenibilidad de la
UDEM, destacó la necesidad de
entender que seguir utilizando combustibles fósiles solo deriva en un
mayor calentamiento global.
“Ya es bien difícil hablar de que

vamos a detener el cambio climático
y sus consecuencias como incendios, sequías, huracanes, inundaciones; se está llegando a los límites
planetarios y lo que ayuda es que
estos cambios sean menos graves”,
expuso.
La directiva universitaria señaló
que la UDEM trabaja en la línea de
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU, específicamente, el objetivo 7, que habla de
energía no contaminante y de garantizar el acceso a una “energía
sostenible, asequible, segura y moderna”.
Los paneles solares de la UDEM
fueron activados en el contexto de la
celebración del Día Internacional de
la Madre Tierra, instituido el 22 de
abril.
Ruiz Velasco señaló que este tipo
de iniciativas están respaldadas por
la misión y la visión de la
Universidad, que deja en claro la
vocación del espacio universitario
como campus carbono neutral.

Piden realizar limpieza en río Pesquería

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Pese a la reiterada campaña de las autoridades
por que el respetable deje a un lado el uso del
cubrebocas, parece un juego de vencidas.
Eso y aunque ya se decretó la luz verde en
espacios abiertos es más que notable que la mayoría prefiere mantener la reserva ante el Covid19.
De ahí que un gran número de la población,
quieran o no, sigue fiel en el uso de la mascarilla facial para evitar todo riesgo.
Sobre todo, ahora que según reportes oficiales, el incremento de casos sigue bajo, pero se
mantiene a la alza de manera sostenida.

Las ''Desaparecidas de Nuevo León'', por lo
visto ya son tema que se sigue a los cuatro vientos y que cobró fuerza con el polémico caso de
la jovencita Debanhi Escobar.
Por lo que el asunto, ya circula no nada más en
redes sociales y por todos lados, sino en programación televisiva de paga, que quieran o no
enciende los focos rojos en todos lados.
Sobre todo, cuando por cuestiones de sensibilidad se palpa, según quienes evalúan eso de la
confianza por la seguridad, un aire de preocupación que afectará la imagen de la autoridad.

Ignacio González Bañuelos.-

La dependencia municipal
regaló árboles y plantas

les

Acopia
Apodaca
material
reciclable
Alma Torres Torres.Con la finalidad de preservar el
medio ambiente y evitar la contaminación, la Dirección de Ecología realizó de manera simultánea eventos de
acopio ecológico en el municipio de
Apodaca.
La Dirección de Ecología agradeció
a los habitantes de Apodaca por su
participación y contribución al cambio: reduce, reutiliza y recicla
Desde las 9:00 horas inició con la
recepción de material reciclable en el
estacionamiento de la plaza El Mol
Concordia, hasta las 11:00 horas,
mientras que en Rinconada Colonial
fue de 10:00 a 12:00 horas.
“La Dirección de Ecología de
Apodaca les agradece su presencia en
los eventos de acopio ecológico en el
Municipio de Apodaca, Cuidemos a
nuestro planeta reciclando”, destacó la
dependencia municipal.
En el centro de acopio se recibió
PET, taparroscas, papel, cartón seco,
vidrio y aluminio.
A cambio del material reciclable
que entregaban los vecinos, la dependencia municipal les regaló árboles y
plantas para sus jardines, mediante las
que se busca mejorar la calidad del
aire.

Más de un millón de habitantes
han visto afectada su salud en los
últimos 20 años por las descargas
sanitarias e industriales en el río
Pesquería, por lo que es urgente
hacer campañas de limpieza y
arborización por los municipios
por donde pasa, señalaron integrantes del Colectivo Salvemos el
Rio Pesquería.
Ellos buscan trabajar con los
gobiernos municipales de García,
Monterrey, Escobedo, Apodaca,
Pesquería, Los Ramones, Los
Aldamas y Los Herreras para
hacer campañas de limpieza y promover la declaración de área natural protegida.
La diputada del Partido del
Trabajo,
Anylú
Bendición
Hernández, se puso en contacto
con ellos y pidió información actualizada a la Comisión Nacional del
Agua sobre las condiciones del río
para saber cuáles son los proyectos
de saneamiento.
“Por ello el colectivo asumió el
compromiso Todos lo contaminamos Juntos los limpiamos y convocó a los alcaldes de los municipios a promover la declaratoria de
área natural protegida con el fin de
coordinar a los gobiernos federal
estatal y municipales”, señaló la
petista.
Agregó que para impedir una
mayor contaminación requieren

Los que podrían estar confirmando por adelantado, lo que ya se maneja entre los pasillos
políticos con rumbo al 2024, son los representantes del priismo local.
De lo contrario, cómo se podría explicar la
colocación de una gigantesca lona en las paredes
del PRI estatal, que luce la imagen de diputados
de diferentes partidos.
Por lo que más de dos podrían señalar que en
el PRI se ha perdido el juicio, pero que en realidad sería un ''aviso'' de lo que se vería en las
próximas elecciones.
Y, si no lo quiere creer qué otra explicación le
encontraría ante las imágenes juntas de José
Luis Garza Ochoa, Héctor Castillo y Agustín
Basave entre otros.

La diputada Anylú Bendición Hernández del Partido del Trabajo

conocer cuantas plantas de
tratamiento de aguas residuales
existen y cuál es la frecuencia del
monitoreo ambiental con el fin de
localizar las descargas más tóxicas
a lo largo del caudal y desazolvar
los desechos industriales metálicos
que reducen el cauce y aumentan
los riesgos de inundaciones en
colonias circundantes.
El colectivo Salvemos el Río

Pesquería está integrado por el
movimiento de asambleas independientes zapatistas, la dirección
colegiada de movimiento en defensa de la madre tierra, la asociación
Ayuda a Otros, así como por los
alcaldes de los citados municipios.
Solicitaron también que las universidades y las cámaras empresariales e industriales se sumen a esta
cruzada ambientalista y de salud.

Cuidan La Huasteca con operativos
Alberto Medina Espinosa.Por el bien del aire limpio que
respiramos y en pro del sano desarrollo ambiental de la zona de La
Huasteca, autoridades de Santa
Catarina se dan a la tarea de evitar
fogatas y el que se dañe el ecosistema de esta zona.
Es por ello que el Grupo
Jaguares de Protección Civil de
esta localidad mantiene una campaña de cuidado extremo en temas

Mantienen operativos

ambientales en esta zona natural.
Dicho ello el personal del
Protección Civil montó un operativo en La Huasteca, donde piden a
paseantes evitar fogatas y no hacer
senderismo sin conocer el lugar y
no dañar al medio ambiente.
Es así que en pro de una mejor
cultura del ecosistema el Gobierno
de Santa Catarina espera que los
visitantes en La Huasteca cuiden
este paraje.

Así es que se exhortó a los
paseantes a tomar precauciones
para evitar cualquier tipo de incidente.
Gilberto Almaguer Meléndez,
director de Protección Civil, manifestó que durante días vienen
aumentando los visitantes a este
paraje, ya sea para distraerse,
realizar alguna actividad física,
como senderismo, rapel, ciclismo o
alguna otra.
“Esperamos un aforo que pueda
duplicarse, tuvimos años que la
gente no salía por la pandemia y se
espera que sea más del doble la
gente que recibamos”, dijo.
Ante ello, es importante que
quienes acudan a realizar alguna
actividad física ir acompañados de
algún guía en caso de hacer
senderismo y no conocen con exactitud la zona, llevar bebidas
energéticas, comida y ropa adecuada para evitar alguna lesión.
Además de ello Almaguer
Meléndez pidió además no encender fogatas para evitar incendios
hacia el interior de La Huasteca.

Quién sabe que se traigan entre manos pero
los que por lo visto ya traen bien enfocadas sus
baterías son José Luis Garza Ochoa y Julio
Ramírez.
Sobre todo, después de tocar el tema Ruta por
la Unidad 2024 y que ambos suspiran por la
alcaldía de Guadalupe, por lo que vale seguirles
la huella.
Pues por ahora hacen votos por la unidad, por
lo que habrá que ver hasta cuándo les dura la
amistad en su lucha por llegar a la meta que
sigue.
Por lo pronto, en una de sus imágenes que ya
se hizo correr en las redes sociales luces muy
felices y sonrientes, con buenas migas.

El deporte reinició en todo su esplendor en la
UANL, no sólo con los alumnos, si no también
con los trabajadores del sindicato de esta institución académica.
Nos dimos cuenta que es una realidad ver
equipos deportivos de los trabajadores en la
rama femenil en fútbol soccer, como los que
organizó la Sección 1 del STUANL del Hospital
Universitario, donde arrancaron un torneo interno para fomentar la igualdad de género y la
buena salud.
Por ahí se le vio al Dr, Oscar Vidal, Director
del Departamento de Oncología, Rubén Adame,
Presidente Seccional y Mario Burgoa de
Previsión Social del STUANL.
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Envía Bronco cartas
y dibujos a sus hijos
Al celebrarse este sábado el Día del
Niño, desde su celda en el Penal
Número dos de Apodaca, el ex
Gobernador de Nuevo León, Jaime
Rodríguez Calderón aprovecho para
enviarle cartas y dibujos a sus hijos y
nietos.
A través de sus distintas plataformas, y por obra de su equipo de redes
sociales, el ex mandatario estatal compartió las imágenes.
Estas fueron entregadas al personas
del Centro de Readaptación quien a su
vez las hicieron llegar a su familia
“Para este día especial, le pedí a una
persona de aquí me dibujara algo para
Emiliano y se lo mandé de regalo. Ahí

se los enseño, a Victoria también le
hice una carta, y a mis nietos les mandé
también su cartita”.
“Zory, Lizenco (+), Jimena, Alex,
que aunque adultos hoy, serán siempre
niños en mi corazón, y a Valentina que
ya pronto cumple sus XV años”, se
puede leer en el escrito compartido en
el Facebook del Bronco.
En el regalo para su hijo Emiliano el
mas pequeño, el Bronco le dibujo especialmente un dinosaurio.
En las cartas dijo estar feliz por celebrar a sus hijos en este Día del Niño, a
quienes pidió que disfrutaran el día.
El ex Gobernador del Estado
aprovecho para recordarles a cada uno

de ellos que hoy más que nunca
extrañaba convivir con ellos.
“Hoy, un día en que los padres
somos felices por nuestros niños, les
quiero decir que disfrutemos su infancia, que pasa rápido”.
“Hoy sean felices, pásenla fregón;
yo donde estoy extraño a mis niños,
pero sé que son niños y serán felices”,
apuntó.
Cabe recordar que desde hace mes y
medio, el Bronco ingreso al Penal
Número Dos en el municipio de
Apodaca.
Desde este Centro de Readaptación
enfrenta dos carpetas de investogacion,
una por presuntamente haber recibido

En el regalo para su hijo Emiliano el mas pequeño, el Bronco le dibujo especialmente un dinosaurio.

Menores merecen las
mismas oportunidades

Encabeza
Cristina
festejos
a niños
Al encabezar los festejos por el Día
del Niño en diversas colonias de
Guadalupe, la Alcaldesa Cristina Díaz y
el Presidente de DIF Guadalupe, Tomás
Montoya, se comprometieron a seguir
reactivando los programas sociales de
apoyo a las familias más vulnerables.
Organizados por personal del equipo
Compromiso del DIF, así como por la
Dirección de Atención Ciudadana de la
Secretaría de Bienestar, Tomás Montoya
comentó que las festividades se
realizaron en las colonias Dos Ríos,
Nuevo León, y en el Parque Tolteca.
Los asistentes disfrutaron de shows
infantiles, se les entregaron bolsitas y
pelotas, además se sortearon bicicletas y
muñecas entre las niñas y niños de
Guadalupe, mientras que las mamás
jugaron a la lotería tradicional y recibieron electrodomésticos como premio.
“Dibujar una sonrisa en nuestros
pequeños es el motor más grande que
puede haber para movernos, para hacer
lo que tengamos que hacer para sacar
adelante a nuestros niños”, expresó el
Presidente del DIF.
Cristina Díaz agradeció el esfuerzo
que realizan el equipo Compromiso de
DIF Guadalupe y la Dirección de
Atención Ciudadana ya que han trabajado constantemente en beneficio de los

Los hijos de personas privadas de
la libertad celebraron a lo grande el
Día del Niño y la Niña en los
Centros de Reinserción Social de
Nuevo León.
La Secretaría de Igualdad e
Inclusión llevó toda una fiesta al
reclusorio femenil y al penal 1 de
Apodaca.
Martha Herrera, titular del área,
indicó que en el nuevo Nuevo León
todos son iguales y merecen las mismas oportunidades.
Cuenta cuentos, disfraces, pinta
caritas, pastel, regalos y mucha
diversión, fueron parte del festejo.
“Porque en el nuevo Nuevo León
todos somos iguales y merecemos
las mismas oportunidades, la
Secretaría de Igualdad e Inclusión
festejó a los niños y las niñas de los

Centros de Reinserción Social
Femenil y Cereso No.1 de
Apodaca”.
“Los padres de familia disfrutaron con sus hijos e hijas de las
diversas actividades que les hicieron
pasar un momento mágico e
inolvidable”, expuso.
Es de destacar que el evento se
realizó en conjunto con la
Asociación Civil Faro en el
Camino; Promoción de Paz y la
Secretaría de Cultura.
De la Secretaría de Igualdad e
Inclusión
participaron
la
Subsecretaría de Diversidad e
Inclusión Social; la Subsecretaría de
Protección Social y Oportunidades
y la Subsecretaría de Prevención y
Seguridad Humana.
(CLG)

La alcaldesa Cristina Díaz y el presidente de DIF Guadalupe, Tomás Montoya,
se comprometieron a seguir con programas sociales de apoyo a las familias

sectores más vulnerables de Guadalupe.
"Si algo nos importa en el gobierno,
en el municipio, sobre todo al DIF que
trabaja incansablemente, son las familias
de Guadalupe y lo que más nos importa
son nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos son la razón de ser y son los
que llenan de alegría nuestro corazón",
comentó la Edil.
Las festividades continuaron durante
la tarde y noche de este sábado en el
Parque Tolteca donde hubo activaciones,
concursos y entretenimiento.
Por la noche se presentó el espectácu-

lo El Río Encantado y la Increíble
Máquina del Tiempo, así como una batucada enmarcada por la iluminación de
los árboles sabinos centenarios y las
luces a través del cauce del Río La Silla,
el único río vivo de la zona metropolitana.
Los festejos para celebrar a niñas,
niños y madres de familia continuarán a
lo largo de la semana en diferentes colonias y cerrarán el próximo domingo 8 de
mayo con un magno festejo en la Plaza
Principal, a donde se invita a todos los
guadalupenses.

Los hijos de personas privadas de la libertad celebraron a lo grande el
Día del Niño y la Niña

Instalan el Primer Consejo de la Niñez

Se mantienen
contagios
con leve alza
Por tercer día consecutivo se presentaron cero personas con ventilación mecánica, según el último
informe de la Secretaría de Salud en
Nuevo León.
Sin embargo, los contagios se
mantienen ligeramente a la alza,
con 57 casos de Covid-19, uno más
que un día previo y con los que se
ligan 5 días con incremento, además
de un 3 por ciento de ocupación
hospitalaria.
La dependencia estatal detalló
que son 62 pacientes hospitalizados,
de ellos 10 tienen confirmado el
diagnóstico de Covid-19 y 52 están
en espera de resultados, para determinar si tienen el virus o no.
Además, se presentó una defun-

Bronco ha recibido visitas de sus abogados, de médicos, entre ellos el ex
Secretario de Salud, Manuel de la O, de
su esposa Adalina Dávalos y de sus dos
hijos.(JMD)

dinero de manera ilícita durante su
campaña presidencial y otra por abuso
de autoridad durante la requisa a la
Ecovía.
Durante su estancia en el penal, el

Hay cero personas con ventilación mecánica

ción de una paciente femenina de 51
años con diabetes y obesidad.
En general, se han registrado 471
mil 200 contagios de Covid-19 y 16
mil 230 defunciones en lo que va de
la emergencia sanitaria. (ATT)

En el marco del Día del Niño, la
Fiscalía General de la República (FGR)
impartieron pláticas relacionadas con
la prevención del delito en Nuevo
León.
Las acciones fueron llevadas a cabo
por el departamento de Prevención del
Delito y Servicios a la Comunidad en
conjunto con Fuerza Civil.
Lo anterior con el único objetivo de
evitar conductas de alto riesgo entre los
menores de edad.
Así como construir y fortalecer valores para una vida libre de violencia y
alejados de las drogas.
De acuerdo con las autoridades federales y estatales en esta ocasión se
beneficiaron un total de 708 niños.
Cabe destacar que como parte de
estas acciones, se visitaron escuelas

Con la finalidad de tomar en cuenta a
los pequeños en la toma de decisiones, se
instaló el Primer Consejo de la Niñez en
Monterrey luego que el Presidente
Municipal, Luis Donaldo Colosio Riojas,
tomara la protesta a los integrantes.
Los menores de entre 8 y 10 años de
edad, rindieron protesta como integrantes
del consejo, al extender su mano derecha
al centro y responder si, cuando el
alcalde de Monterrey les preguntó si
estaban listos para ser el mejor Consejo
de la Niñez.
El ejecutivo municipal les dijo a los
integrantes del Consejo, que son el principal motor que los va a llevar a una
mejor sociedad el día de mañana, porque
ustedes representan el mañana,
“Si no tomamos en cuenta lo que las
niñas y los niños nos tienen qué decir
¿cómo les vamos a ayudar?, por más bien
intencionados que seamos serían puras
ocurrencias nuestras si ustedes no nos
dan esos consejos”, dijo.
“Queremos que se involucren en prácticamente todas las decisiones que competen al municipio, no porque un niño

sea niño quiere decir que no pueda opinar
en temas de cómo procurar una mejor
seguridad pública, mejores entornos,
mucho más caminables y seguros en
nuestras calles”.
Cada 15 días sesionará el Consejo en

Luis Donaldo Colosio Riojas, tomó la
protesta a los integrantes

el Laboratorio de la Ciudad de la Niñez,
el cual se trabajó de la mano de la
Secretaría de Desarrollo Urbano
Sostenible y otras dependencias, a fin de
que tengan un espacio accesible, dinámico, enfocado a los niños.
El Consejo forma parte del proyecto
de la administración local, de convertir a
Monterrey en una ciudad para la niñez,
basada en el esquema internacional propuesto por el pedagogo italiano Francesco
Tonucci, quien estuvo en la instalación
de manera virtual.
“Los niños pueden ser un recurso
importante, pueden ayudar al alcalde, a
una alcaldesa a ser mejores, a hacer una
política mejor, teniendo en cuenta que las
necesidades de niñas y niños es, de alguna manera, la de todos los ciudadanos”,
dijo.
En este sentido, Ana Luna Serrano,
Secretaria de Desarrollo Humano e
Igualdad Sustantiva, agradeció a los 300
niños que se inscribieron para formar
parte del cuerpo colegiado, en el que se
cuidó la paridad de género y de edad.
(ATT)

Imparten pláticas sobre prevención del delito

Se aplicaron estas medidas en los planteles educativos

primarias y kínder ubicados en diferentes zonas del estado.
Este sábado se aplicaron estas medidas en los planteles educativos ubicados en la colonia Casa Blanca, del
municipio de San Nicolás de los Garza
y la colonia Fernando Amilpa en
Escobedo.
De acuerdo con las autoridades,
para la FGR este tipo de acciones sirve
para tener un acercamiento con los ciudadanos.
Pero sobre todo con los niños
quienes, aprenden a evitar las conductas de alto riesgo, así como construir y
fortalecer valores para una vida libre de
violencia y alejados de las drogas.

Durante las acciones, los elementos
policiacos y de la dependencia federal
explicaron a los menores todo lo malo
que dejan las adicciones y sobre todo
como prevenir caer en las garras de
este vicio que tanto destruyen a las
comunidades y familias.
Al concluir las actividades se realizó un evento amenizado por elementos
de Fuerza Civil en el gimnasio 400 de
Monterrey en donde se entregaron a los
niños dulces y juguetes.
Cabe destacar que por la situación
que de inseguridad que prevalece hoy
en día, las autoridades aplican estrategias de combate a esa realidad.
(JMD)
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Ejecutan a hombre en su camioneta
Andrés Villalobos Ramírez.Luego de cargar gasolina, un hombre fue acribillado a balazos a bordo de
su camioneta por al menos dos delincuentes, en Juárez.
Tras una rápida movilización por
parte de los elementos de la policía de
Juárez, lograron capturar a uno de los
presuntos responsables y asegurando
una pistola escuadra.
La ejecución fue reportada a las
19:00 horas sobre la Carretera a
Reynosa y Avenida Coahuila, en la
Colonia Tamaulipas, ubicada en los
límites de Juárez con Guadalupe.
Socorristas de una institución privada acudieron al lugar de los hechos y
atendieron a una persona con impactos
de arma de fuego, quien ya no contaba
con signos vitales.
El hombre fue identificado como
Fernando Ibarra Garza, quien contaba

Luego de cargar gasolina, un hombre fue acribillado a balazos a bordo de su camioneta en Juárez.

con 32 años de edad, y presentaba
múltiples impactos de arma de fuego
en el costado izquierdo.
Durante las primeras investiga-

ciones del caso se dijo que Fernando se
encontraba con su hermano, momentos
después acudió a la gasolinera en su
camioneta Silverado color negro con

matrícula SAK-765-A.
Tras cargar la gasolina y avanzar
unos metros, dos pistoleros lo atacaron
a balazos avanzando la camioneta unos

metros, para luego estrellarse contra la
banqueta de la Avenida Coahuila.
Los delincuentes corrieron al oriente
por la Carretera a Reynosa y a la altura
del río y bajo el puente, uno de ellos
fue detenido por los policías de Juárez.
Asimismo, se logró recuperar el
arma de fuego, la cual fue utilizada
para ultimar al conductor de la
camioneta en color negro.
Familiares de la víctima arribaron al
lugar de la ejecución, ya que una hermana del occiso observó la camioneta
y decidieron para saber lo que estaba
ocurriendo.
Peritos de la Fiscalía General de
Justicia llegó a la escena del crimen, en
donde levantaron como evidencia
casquillos de arma corta.
Mientras tanto, agentes ministeriales
continuaban con las indagatorias del
caso para tratar de dar con el paradero
del otro ejecutor.

Asesina a su esposa con un mazo

Hasta el momento se desconoce cuál sería el móvil del ataque.

Hieren a dos durante
ataque a carpintería
Sergio Luis Castillo.Un grupo de trabajadores que convivían en un taller de carpintería ubicado en la Colonia Burócratas
Municipales, fueron atacados por pistoleros que viajaban en una camioneta.
Los hechos dejaron un saldo de dos
heridos graves y varios impactos de
arma de fuego en la fachada del local.
Hasta el momento se desconoce cuál
sería el móvil del ataque.
Las autoridades informaron que los
hechos se reportaron a las 23:00 horas,
en el negocio ubicado en el cruce de
Ruperto de León Cavazos y César
Lozano, en la Colonia Burócratas
Municipales, en el sur de Monterrey.
Hasta el momento las autoridades
no han identificado a los lesionados,
siendo dos jóvenes de unos 23 años de
edad.
Los vecinos mencionaron que la
propiedad está dividida en dos partes.
En el segundo piso radica una familia que renta varios cuartos.

Mientras que la planta baja en la
mitad es casa- habitación y el espacio
restante es utilizado como un taller de
carpintería.
Al término de sus labores, los trabajadores realizaron un convivio improvisado, en donde consumían bebidas
alcohólicas y asaban carne.
Al filo de la media noche pasó una
camioneta de color oscuro y desde el
interior un pistolero disparó al grupo
de personas en varias ocasiones.
Dos de los hombres fueron alcanzados por las balas y terminaron con
lesiones graves.
Los hechos ocasionaron la movilización de paramédicos de Cruz Roja
y elementos de Fuerza Civil, quienes
auxiliaron a los heridos.
Mencionaron que ambos presentaban heridas que ponen en peligro su
vida, por lo que fueron llevados al
anfiteatro del Hospital Universitario.
La zona quedó acordonada mientras
que se iniciaban las investigaciones del
caso.

Hasta el momento las autoridades no han identificado a los lesionados

Sergio Luis Castillo.A sangre fría, un empleado de una
tienda de conveniencia asesinó con un
mazo a su esposa y después intentó suicidarse, en el interior de una casa ubicada en el municipio de Apodaca.
Al no lograr matarse, el acusado le
avisó a una de sus hijas de 12 años que
acaba de matar a su madre y luego
esperó a que llegara la policía para
entregarse.
Las autoridades mencionaron, que
fue una supuesta infidelidad de su
mujer hace años lo que provocó el
trágico desenlace.
El presunto homicida fue identificado como Rodolfo M., de 45 años, quien
trabaja desde hace varios años en una
tienda de la cadena OXXO.
El hombre fue acusado de asesinar
con un mazo a su esposa Lorena
Berenice García Reyna, de 43 años,
quien trabajaba en una fábrica.
El crimen se cometió ayer por la
mañana en una casa ubicada en la calle
Livio, en la Colonia Muran II, de
Apodaca.
Según los informes de las autoridades, el acusado salió de trabajar de la
tienda Oxxo y llego a las 1:00 horas a
su casa.

informó sus generales.
Según los informes, ambos involucrados tenían viejas rencillas desde
hace varios años por supuestos
chismes.
En otras ocasiones ya se habían registrado riñas entre ambos implicados.
Sin embargo, Isidro siempre perdía
la pelea pues era superado por fuerza
física.
Por lo que en esta ocasión decidió
ponerle fin al enfrentamiento, sacando
un machete con el cual atacó a su vecino.
Al lugar de los hechos llegaron elementos de la policía preventiva,
quienes lograron someter al rijoso.
Indicando que este portaba el
machete en sus manos, pero no opuso
resistencia a su aprehensión.
El presunto responsable fue puesto a
disposición de la Fiscalía en turno, por
la responsabilidad penal que resulte al

Indicando que la dejó tirada ya
inconsciente y salió del cuarto para
comentarle a su hija lo que había
hecho.
También le llamó a un hijo mayor de
edad, que no vive con ellos y le pidió
que viniera por su hermana porque se
iba a entregar a las autoridades.
El hombre esperó a los policías de
Fuerza Civil, quienes lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes.

Las autoridades mencionaron, que fue una supuesta infidelidad de su mujer
hace años lo que provocó el trágico desenlace.

Emboscada deja dos heridos en Pesquería
Sergio Luis Castillo.Hombres armados emboscaron a los
ocupantes de una camioneta tipo
Aeroestar, cuando se desplazaban por
calles de la Colonia Colinas del
Aeropuerto, en Pesquería.
Agonizando, el conductor de la
camioneta alcanzó a avanzar unas diez
cuadras, donde pidió apoyo a los vecinos, resultando con cinco impactos en
su cuerpo, al igual que un hombre que
lo acompañaba.
Los hechos se reportaron la noche
del pasado viernes, pero trascendió
hasta la madrugada de ayer sábado
cuando se notificó a las autoridades.
La agresión se cometió en el cruce
de la Avenida Central y la calle
Monterrey, en el mencionado sector.
Hasta el momento los lesionados no
han sido identificados debido a que se
encuentran en estado grave de salud.
Se informó que estos cuentan con
edad que oscilan entre los 40 y 45 años.
Al momento del ataque viajaban en
una camioneta tipo Aerostar color gris,
con placas del estado de Nuevo León.
Testigos de los hechos mencionaron,

que los hombres se desplazaban por los
carriles de sur a norte por la Avenida
Central.
Repentinamente se escuchó un
rechinido de llantas y comenzaron dispararles desde otra camioneta en marcha.
Se calcula que fue por lo menos en
diez ocasiones, en la que los pistoleros
accionaron sus armas de fuego contra
las víctimas que viajaban en la

camioneta Aerostar.
El lesionado condujo varias calles
más hasta la zona conocida como El
Pozo, donde pidieron ayuda.
Fueron elementos de Protección
Civil de ese municipio, quienes acudieron para auxiliar a los lesionados y
los trasladaron graves a un hospital.
A pesar de la intensa movilización
policiaca, no fue posible dar con los
responsables de la agresión.

A pesar de la intensa movilización policiaca, no fue posible dar con los
responsables de la agresión.

Localizan a menor desaparecida

Hiere a machetazos a vecino
Sergio Luis Castillo.Un hombre, que tras una discusión
por viejas rencillas intentó asesinar a
uno de sus vecinos con un machete, fue
detenido ayer por oficiales de la Policía
preventiva de Cadereyta.
Mencionaron que afortunadamente
los vecinos salieron al escuchar los gritos de la riña y evitaron que el hombre
asesinara a la víctima.
Cabe mencionar que el afectado terminó con diversas heridas en ambos
brazos y la cabeza.
Los hechos se reportaron ayer por la
madrugada en calles de la Colonia
Valle del Roble, en la referida localidad.
El detenido fue identificado como
Isidro N., de 65 años de edad, quien
tiene su domicilio en este mismo sector.
Mientras que el herido es un hombre
de unos 45 años de edad, de quien no se

Al estar en este lugar comenzó a discutir con su esposa, a quien le reclamó
de la supuesta infidelidad que pasó
hace casi una década.
Según su versión, su pareja se burló
de él, indicándole que era muy poco
hombre y que por eso había salido con
otro.
Fue en ese momento que agarró un
mazo que estaba en la recámara y la
agredió en repetidas ocasiones en la
cabeza.

Sergio Luis Castillo.-

El presunto

ejercer lesiones dolosas en contra de su
vecino.
Por otra parte, en cumplimiento al
Protocolo de Atención a las víctimas se
le brindó la atención médica a la persona lesionada, así mismo su traslado a
la clínica médica de la localidad.

Elementos de la Policía preventiva
de Escobedo, lograron ubicar a una
jovencita que esta reportada como
desaparecida desde el pasado 27 de
abril en esta localidad,
Incluso, personal del Grupo
Especial de Búsqueda Inmediata
(GEBI), de la fiscalía estatal, ya la estaba buscando, indicando que su vida
estaba en peligro.
Fue una llamada anónima la que
alertó a las autoridades, sobre la presencia de una menor que estaba buscando a unas amigas.
Indicando que al parecer la jovencita, se había salido de su casa porque sus
padres le llamaron la atención.
Sin embargo, estos al ver que no
regresaba y ante los hechos violentos
que se han registrado en los últimos
días, decidieron reportarla ante la

autoridad estatal.
Fueron los policías de Escobedo los
que ubicaron a una jovencita con
reporte de desaparición, por lo que para
darle seguridad de inmediato se procedió a la aplicación del protocolo de
protección y resguardo.
De acuerdo a la UNAVI, Unidad de
Atención a Víctimas, en lo que va del
año, la Policía Municipal de Escobedo
ha localizado a 12 mujeres, mismas que
se atendieron y se les dieron las facilidades para que regresaran a casa con
sus familias.
En este caso, Katia Michelle fue
atendida por personal UNAVI y luego
se les entregó a los agentes del Grupo
Especial de Búsqueda Inmediata
(GEBI).
La ubicación y recuperación de
Katia Michelle, de 16 años de edad
ocurrió alrededor de las 16:46 horas, en
la Colonia Fernando Amilpa.
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Vive Angelina Jolie
la guerra en Ucrania
Especial
La actriz estadounidense Angelina
Jolie viajó a la ciudad de Leópolis,
para ayudar a los ucranianos, sin
embargo, en medio de un ataque con
detonaciones fue trasladada a un
lugar seguro.
Jolie apareció un video donde se le
ve caminando junto a un grupo de
personas cuando sonó una sirena de
ataque aéreo.
La propia actriz se tomó un tiempo
para saludar a la cámara y aseguró
que se encontraba bien.
La famosa de 46 años ha trabajado
como enviada especial de la Agencia
de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ONU) durante muchos
años, pero los detalles de su viaje a
Ucrania no están claros aún, algunas
fuentes aseguran que es una visita

personal.
Leópolis ha estado bajo el ataque
del ejército ruso en las últimas semanas y, a principios de este mes, una
ofensiva con misiles en la ciudad dejó
al menos siete muertos.
La ucraniana Maya Pidhorodetska
publicó otro video de la famosa actriz
y cineasta en Facebook donde agregó
que "Ucrania simplemente es apoyada por todo el mundo".
El filme, que muestra a Jolie dando
un autógrafo y saludando a la cámara,
fue publicado en la red social por
Pidhorodetska y desde entonces ha
tenido más de 19.000 compartidos.
En febrero, la ex de Brad Pitt habló
sobre la guerra en Ucrania en una
publicación para sus casi 13 millones
de seguidores de Instagram.
"Como muchos de ustedes, estoy

orando por la gente de Ucrania. Mi
enfoque junto con mis colegas de
@refugees es que se haga todo lo
posible para garantizar la protección
y los derechos humanos básicos de
los desplazados y refugiados en la
región.
"Es demasiado pronto para saber
qué sucederá, pero no se puede subestimar la importancia de este momento, para el pueblo de Ucrania",
La intérprete de Lara Croft no es la
primera celebridad estadounidense en
aterrizar en Ucrania durante el conflicto.
El actor Sean Penn se reunió con el
presidente Volodymy Zelensky y asistió a conferencias de prensa del gobierno como parte de un documental
que está filmando con la producción
de Vice Studios.

La propia actriz se tomó un tiempo para saludar a la cámara y aseguró que se encontraba bien.

La cantante da un giro a su historia y deja atrás la polémica con
Luis de Llano.

Reaparece Sasha Sokol
en redes sociales
Especial

Luego de la polémica generada
hace unas semanas, tras la denuncia
por abuso que hizo en contra del productor Luis de Llano, Sasha Sokol reaparece en redes sociales este 30 de
abril, para celebrar el 40 aniversario
de la creación del grupo Timbiriche.
En su cuenta de Instagram, la cantante publicó una serie de cinco imágenes. En la primera destaca el logo en
amarillo y azul de la banda Timbiriche
con el número 40. En la siguiente
sobresale una plantilla con la estrofa
de la canción La vida es mejor cantando:
"Si tú quieres al trigo cantar, tú
tienes que aprender que el viento tu
voz será y la siembra crecerá.
Levantando tu voz vibrando, levantando tu voz". En una más, aparece Sasha
de niña, y en las últimas dos sobresalen los integrantes originales
(Benny, Paulina, Mariana, Diego, Alix
y Sasha) de la agrupación que se dio a
conocer en 1982 en los escenarios
musicales.
"Levantando tu voz", escribió
Sasha acompañando a su post. Sin

embargo, no fue la única que se pronunció en este día tan especial para
Timbiriche, también lo hicieron el
resto de sus compañeros.
Benny Ibarra, en su Instagram,
escribió: "Feliz cumpleaños, amada
pandilla azul y amarilla. Los amo.
Siempre. Gracias a tod@s por la música y el amor. Gracias". A sus imágenes, por lo menos en dos similares a
la de Sasha, agregó la foto de un pastel de frutos rojos con la leyenda:
"Feliz cumpleaños, Timbiriche 40".
Mariana Garza, por su parte,
resaltó: "Levantando tu voz, vibrando.
Juntos" y "Les amo" en dos mensajes
por separado. Diego Schoening anotó:
"Juntos, siempre vamos juntos" y Alix
Bauer escribió: "40 años levantando
mi voz ¡cantando! #juntos".
Paulina Rubio y Erik Rubín son los
únicos que no se han manifestado.
Éste último pudo haber tenido un
problema con su cuenta de Instagram
debido a que no aparece en la plataforma. Benny Ibarra, incluso, lo hizo
notar al dar respuesta en la publicación de Alix: "Y a mi amado #Erik
que quien sabe por qué no lo puedo
tagear".

Regresa Juan Pablo Medina
a las canchas de tenis
sin el apoyo del bastón que usó los
primeros meses, ahora, Juan Pablo
comienza poco a poco a retomar su
vida.
La decisión de su vida

El actor mostró varias fotos y videos del partido que disfrutó.

Especial
En medio de su recuperación, Juan
Pablo Medina continúa avanzando en
cuanto al manejo de la prótesis que usa
desde que le fue amputada la pierna
derecha, debido a una crisis de salud
que vivió el año pasado: "Lo que a mí
me sucedió fue que me dio un infarto
silencioso, yo tengo un coágulo en el
corazón y eso hizo que eso que aventara coágulos en todas las arterias",
explicó el actor sobre su diagnóstico
médico, en su reaparición pública, el
mes pasado en una entrevista con
Óscar Uriel, para la revista GQ. En esa
entrevista, el histrión reveló que está
muy enfocado en recuperarse por completo, sobre todo en dominar la prótesis
que, según dijo, es de la mejor tecnología y le permitirá tener una vida
muy independiente y vaya que lo está
logrando.
Tras esta conversación con el director de la cita El club de los idealistas,
Juan Pablo Medina se ha mostrado
mucho más abierto en redes sociales
compartieron su evolución con sus
seguidores a quienes, hace unas semanas les presumió su primera clase de

golf y, esta tarde, les mostró un poco
del partido de tenis que disfrutó. El
actor ya había adelantado que la prótesis es tan funcional que ya había practicado este deporte: "Yo tengo en este
momento es la Genium X3, es la mejor
prótesis que hay, la mejor tecnología,
es mecatrónica, ya fui hasta a jugar
tenis, no sé, puedes hacer todo y es algo
que es difícil de explicar, pero voy a
poder tener una vida normal y eso es
todo", le contó Juan Pablo a Óscar
Uriel.
A través de su cuenta de Instagram,
el actor compartió un par de fotos y un
video donde se le ve jugando tenis, un
deporte que le apasiona y que, por fortuna, ha podido retomar en esta nueva
etapa de vida que está viviendo:
"Dándole desde atrás ¡Venga!",
escribió el actor sobre un video donde
lo vemos jugando. Además de este clip,
el histrión compartió varias imágenes
donde lo vemos disfrutar de este partido donde demostró que lo que bien se
aprende jamás se olvida pues, lo vimos
muy dueño de la situación, dejando
claro que está poniendo mucho empeño
en sus terapias, pues lo vemos moverse

En la charla con Óscar Uriel, Juan
Pablo Medina narró cómo fue que, de
entrar al hospital con una posible intoxicación, debido al fuerte dolor en el
estómago, tuvo que enfrentarse a la
decisión más complicada de su vida
que fue aceptar que le fuera amputada
la pierna: "Mi primera reacción fue
como de enojo, ¿por qué estoy aquí?",
comentó el actor quien confesó que su
novia, Paulina Ávila fue crucial en
cambiar su actitud: "Ahí entró Paulina
y digamos que me choreó, me echó un
choro muy impresionante que sí cambió el chip en mi cabeza. El mensaje
era que yo estaba en peligro y que si yo
no tenía una buena actitud sobre esto, si
no le echaba muchas ganas podían
pasar cosas", recordó.
Aunque los médicos lucharon por
evitar la amputación, llegó un punto
que no hubo más opción: "Me dijo que
él lo único que me podía ofrecer era
seguir con vida, pero eso era
amputarme la pierna", contó el actor.
Con las semanas, el actor tuvo que
tomar la decisión, luego de que su vida
se viera comprometida: "Para ese
entonces el dolor era muy fuerte y
tienes que tomar decisiones y creo que
yo decidí vivir, tenía más miedo de no
despertar que de despertar sin una pierna y felizmente estoy aquí", reconoció
en esta charla. Si bien fue una decisión
muy retadora, Juan Pablo está muy satisfecho con haberla tomado: "Soy muy
afortunado porque tomé la decisión de
la amputación", dijo convencido.

Smith viajó a India por "motivos espirituales, para practicar yoga y
meditar".

Califican de ridículo a Will
Smith por irse a la India
Especial
Ha pasado un mes desde que Will
Smith protagonizara uno de los
momentos más tristes de la historia de
los Oscar agrediendo a Chris Rock.
Después de que saliera a la luz que el
actor había ingresado en rehabilitación
para manejar el estrés derivado de lo
ocurrido, ahora se ha revelado que ha
viajado a India para continuar su recuperación. Eso sí, parece que aún no se
ha disculpado personalmente con
Rock, con el que no habría contactado
directamente desde el incidente.
Según People, Smith viajó a India
por "motivos espirituales, para practicar yoga y meditar". Sin embargo,
algunas fuentes de Hollywood han
hablado al respecto con Page Six y han
estallado contra el artista.
El viaje espiritual de Will a India
para practicar yoga y meditación es

cínico y ridículo, dado que no se ha disculpado personalmente con la única
persona a la que agredió frente a millones de personas. Ninguna cantidad de
'Namastés' compensará eso ", aseguró
un informante.
La primera aparición pública del
intérprete tras los Oscar 2022 tuvo
lugar el sábado 23 de abril cuando aterrizó en Bombay (India). Smith fue captado charlando con los fans, haciéndose fotos y saludando.
Aunque parece que no se ha disculpado personalmente, Smith sí pidió
perdón a Rock a través de Instagram.
"Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de
lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron un reflejo del hombre que quiero ser. No hay
lugar para la violencia en un mundo de
amor y bondad", escribió en la red
social.
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#Blu-Ray #QuédateEnCasa

Muerte en el Nilo

Una película efectiva que se hace respetar
Especial

El público de todas las épocas ha
sido seguidor del misterio. Las historias sobre asesinatos, un culpable a la
sombra y una multitud de sospechosos en escena, siempre han resultado estimulantes. Ahora, las formas
de involucrar a la audiencia han cambiado desde que Agatha Christie publicara sus famosas novelas a principios del siglo pasado. En la actualidad
retomar estos clásicos podría resultar
complicado. Especialmente con
precedentes como Entre navajas y
secretos (2019) o la modernizada
serie Sherlock (2010) de la BBC, que
han llegado para cambiar el esquema.
Por fortuna, a pesar de las adversidades narrativas y comerciales de
nuestra época, Muerte en el Nilo es
una película efectiva que se hace
respetar especialmente porque deja
de lado las convenciones modernas.
En cambio respeta esas formas de la
antigua escuela que irónicamente
resultan frescas.
La presencia de Kenneth Branagh
en la silla de la dirección es un detalle
clave para que esto suceda. La carrera del director se ha caracterizado
por filmes realizados a punta de manual. Nada en ellas grita algo novedoso, diferente o arriesgado, pero
tampoco se les puede acusar de fallidas.
Desde el clásico de Mary Shelley
Frankenstein (1994), hasta el remake
de la Cenicienta (2015), todas ellas
demuestran que Branagh se conduce

Branagh y su guionista consiguen captar la atención para recordarnos por qué nos enamoramos del
género de misterio criminal en primer lugar.
por las reglas cinematográficas más al mismo tiempo profundiza en el por el río del título y todavía un poco
conservadores y aquello le funciona a personaje de Hercule Poirot. La aper- más para que el primer asesinato
la perfección.
tura del filme nos lleva a las suceda. No obstante, el guion adaptaPor ello, que el director decidiera trincheras de la Primera Guerra do por Michael Green es lo suficienre-adaptar las historias de misterio de Mundial. Allí comprendemos las pér- temente habilidoso para cautivar al
Christie, parecía la elección correcta. didas amorosas y estéticas de un público con la necesaria presentación
Sin embargo, en 2017 presenciamos vanidoso Poirot, que ahora debe lle- de todas las piezas.
que en Asesinato en el Expreso de var un mostacho de por vida para
En el prolongado prólogo conoceOriente algo no funcionaba del todo. ocultar las heridas de batalla (inter- mos a Simon Doyle (Armie
A pesar de su reparto espectacular y nas y externas).
Hammer) y a su prometida
del precedente de un relato exitoso, la
Por si solo el detalle de explorar al Jacqueline de Bellefort (Emma
película se perdía en la correctitud personaje del detective, distingue a Mackey). En una suntuosa fiesta en
hasta definirse como sosa.
esta película de su antecesora. En Londres la segunda presenta a su
Aquello no sucede en la película esta ocasión la audiencia se compro- mejor amiga Linnet Ridgeway (Gal
Muerte en el Nilo. Branagh sabe con- mete con el personaje desde un ini- Gadot) a su prometido. Cuando
servar esos detalles que hacen atracti- cio. Sin embargo, habrá de pasar casi ambos pasan a la pista de baile es eviva la narrativa de Agatha Christie. Y media hora para que la cinta navegue dente para todos que nació entre

HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN

RÁPIDOS Y FURIOSOS 5IN CONTROL

Dirección: Alfonso Cuarón
Reparto: Daniel Radcliffe,
Rupert
Grint,
Emma
Watson, David Thewlis,
Michael Gambon, Robbie
Coltrane, Alan Rickman,
Gary Oldman, Tom Felton,
Timothy Spall
Sinopsis: Cuando Harry
Potter y sus amigos vuelven a Hogwarts para cursar su tercer año de estudios, se ven involucrados
en un misterio: de la
prisión para magos de
Azkaban se ha fugado
Sirius Black, un peligroso
mago que fue cómplice
de Lord Voldemort y que
intentará vengarse de Harry Potter. El
joven aprendiz de mago contribuyó en gran medida a la condena de Sirius, por lo que hay razones para temer por su vida.

Dirección: Justin Lin
Reparto: Vin Diesel, Paul
Walker, Dwayne Johnson,
Jordana Brewster, Tyrese
Gibson, Elsa Pataky, Sung
Kang,
Matt
Schulze,
Ludacris, Joaquim de
Almeida, Don Omar
Sinopsis: Desde que
Brian O'Conner (Paul
Walker) y Mia Toretto
(Jordana Brewster) sacaron a Dom Toretto (Vin
Diesel) de la cárcel, se
han visto obligados a
huir y cruzar muchas
fronteras para evitar a la
policía. Atrapados en
Río de Janeiro, una vez más tienen que darse
a la fuga; pero los tres se dan cuenta de que la única forma
de poner fin a su huida permanente es enfrentarse de una
vez por todas al empresario corrupto.

Azteca 7 21:00 hrs

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

08:00 POKEMON
09:00 MARCO
09:30 LA FAMILIA ROBINSON
10:30 SALE EL SOL PARA TODOS
12:00 DR. HOUSE
13:00 BINGO, MIRA QUIEN LADRA
15:00 PREMIOS PLATINO 2022
17:30 CUESTIÓN DE HONOR
20:15 JERRY MAGUIRE
23:00 ADRENALINA

Canal 5 21:30 hrs.

06:00 REPORTAJES DE ALVARADO
07:00 LAS NOTICIAS
10:00 SENDA PROHIBIDA
11:50 PROYÉCTESE
13:00 MISA CATEDRAL
14:00 LA VIDA DE AGUSTÍN LARA
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 ANSIEDAD
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 BESOS DE ARENA
23:30 INOVA

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

ambos un incómoda conexión. Y
Poirot presente predice los problemas
cuando asegura por lo bajo que el
amor es un asunto de cuidado.
Así desde el primer momento se
forja un peligroso triángulo amoroso
que alcanzará su clímax frente a las
pirámides de Giza y sobre el Nilo. La
recién pareja de casados invita a
familiares y amigos a un crucero de
nupcias. El escenario perfecto para
que un crimen pasional tome lugar y
con una multitud de sospechosos
suficientes para poner a trabajar la
mente del detective y del espectador
mismo.
Precisamente aquel es uno de los
grandes triunfos de una película
como Muerte en el Nilo. A pesar de
su ritmo taciturno y de que la historia
podría ser de sobra conocida,
Branagh y su guionista consiguen
captar la atención. Aquellos que no
conozcan la historia origen habrán de
enfrentarse al misterio, a las incesantes sospechas y a los giros de tuerca más inesperados.
El elenco de la película es tan
extenso como espectacular. Desde
una Annette Bening que hace hasta lo
imposible por robarse cada una de
sus escenas, hasta un irreconocible
Russell Brand. El guion se toma ciertas libertades con la concepción de
los personajes en el material original,
para dotarlos de mayor humanidad y
empatía a los ojos modernos. Todos
ellos ocultan secretos, pero también
conflictos de sexualidad, de identidad, o inseguridades por su etnia.

MUERTE EN EL NILO
Dirección: Kenneth
Branagh
Reparto: Kenneth
Branagh, Gal Gadot,
Letitia Wright, Armie
Hammer, Annette
Bening, Ali Fazal,
Sophie Okonedo, Tom
Bateman, Emma
Mackey, Dawn
French
Sinopsis: "Muerte
en el Nilo" es un
thriller de misterio
dirigido por Kenneth
Branagh sobre el
caos emocional y las
consecuencias
letales que provocan
los amores
obsesivos. Las vacaciones egipcias del detective belga Hércules Poirot, a bordo de un
glamuroso barco de vapor, se ven alteradas por la búsqueda de un asesino cuando la idílica luna de miel de una
pareja perfecta se ve truncada de la forma más trágica.

07:00 POCOYÓ
08:00 VERA Y EL REINO ARCOÍRIS
09:15 MIS PEQUEÑOS INQUILINOS
11:00 LAS CRÓNICAS DE NARNIA 2
14:15 H. POTTER Y LA PIEDRA
17:30 H.POTTER Y LA CÁMARA SECRETA
21:00 H. POTTER Y EL PRISIONERO

06:00 PAPÁ SOLTERO
07:15 SANTO VS. LAS LOBAS
09:00 UN CORAZÓN PARA DOS
11:00 MÁS DEPORTE
11:50 LIGA MX: U.N.A.M VS. PACHUCA
14:00 ACCIÓN
15:00 SU EXCELENCIA
17:30 UNA FAMILIA DE DIEZ
19:30 ALBERTANO CONTRA LOS MOSTROS
21:00 TU CARA ME SUENA
23:00 LA JUGADA

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

07:00 LAS NOTICIAS
12:00 PROYÉCTESE
13:00 MISA CATEDRAL
14:00 LA VIDA DE AGUSTÍN LARA
16:00 LA PARRILLA DEL FUEGO
17:00 ANSIEDAD
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 SENDA PROHIBIDA

05:30 LO MEJOR DE AQUI Y AHORA
06:30 INOVA
08:00 INFOMERCIALES
09:00 MISA DOMINICAL
14:00 LA ESCUELITA V.I.P
15:00 EL PISTOLERO DEL DIABLO
16:30 AMBICIÓN SANGRIENTA
18:15 SIMÓN BLANCO
20:30 ALMA LLANERA
22:00 LA MUERTE DE UN GALLERO

06:00 PLANETA SHEEN
07:30 LAS AVENTURAS JIMMY NEUTRÓN
08:30 SCHOOL OF ROCK
10:45 LA COPA MUNDIAL DE FUTBOL
12:30 UN POLICÍA Y MEDIO 2
14:30 MISIÓN IMPOSIBLE 3
17:00 RÁPIDO Y FURIOSO RETO TOKIO
19:15 RÁPIDO Y FURIOSO
21:30 RÁPIDOS Y FURIOSOS 5

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

08:00 PROGRAMACIÓN PAGADA
09:00 SOLO ELLAS
10:00 A TRAVÉS DE MI VIDA
10:30 VIVE LA PESCA
11:00 TU NIGHT CON GABO RAMOS
12:00 CMLL: GUERREROS DEL RING
13:00 EL TOPE
14:00 IMPACT WRESTLING TNA
15:45 LEYENDAS DEPORTIVAS
16:00 EXÁMETRO
17:05 INVASIÓN K-POP
18:00 WIPEOUT USA
19:00 AXESO CON JESSIE CERVANTES
20:00 LA FIESTA DE LOS COMEDIANTES
21:00 ¿Y... DÓNDE ESTÁN LOS MORGAN?
23:15 A TRAVÉS DE MI VIDA

05:00 CREADORES UNIVERSITARIOS
05:30 FRACTAL
06:00 HISTORIAS POR CONTAR
06:30 CREADORES UNIVERSITARIOS
07:00 INFOMERCIALES
08:00 LAS NOTICIAS
11:00 AGENDA PÚBLICA
12:00 CLÍO TV
13:00 LAS NOTICIAS
15:00 LAS NOTICIAS
16:00 LAS NOTICIAS
16:30 HISTORIAS POR CONTAR
17:00 LAS NOTICIAS
17:30 FRACTAL
18:00 CREADORES UNIVERSITARIOS
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 ALEBRIJES ÁGUILA O SOL
21:00 LAS NOTICIAS
23:00 SIN FILTRO
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Celebra ‘Enanitos
Verdes’ 40 años
El Universal
Cuarenta años no son nada y el
grupo argentino Enanitos Verdes lo
demostró la noche del viernes, cuando
después de dos años de espera
pudieron reunirse con sus fans en un
nostálgico concierto en el Auditorio
Nacional .
La fiesta comenzó faltando diez
minutos para las 21 horas, sin mayor
aspavientos salieron al escenario
Marciano Cantero, Jota Morelli y
Felipe Staiti, quienes de inmediato
arrancaron el concierto con un popurrí
de éxitos como Igual que ayer, "Amor
callejero", "La banda callejera",
"Mujer maravilla", por mencionar
algunas, mientras la gente bailaba en la
zona VIP que en esta ocasión hubo en
el Auditorio Nacional, donde el público podía verlos a menos de dos metros
de distancia.
"Cordillera", provocando el grito de
sus fans, que poco a poco comenzaban
a ponerle calor a la noche.
"Estamos muy contentos de estar

celebrando 40 años, de estar con ustedes y elegimos canciones que hace
mucho no tocábamos o no hemos tocado nunca, como Te pasa algo así", dijo
Marciano para continuar con el
concierto.
La agrupación se dio un espacio
para realizar un homenaje una banda
emblemática y que inició casi al
mismo tiempo el camino con Enanitos
Verdes, como Hombres G, con una
versión de "Un par de palabras".
Pero los ánimos se pusieron por
todo lo alto cuando llegó el momento
de su tema más emblemático "La
muralla verde", en ese momento pocos
estaban en sus asientos, porque la gran
mayoría ya cantaba y bailaba a ritmo
de esta canción.
"Vivimos un par de años difíciles y
perdimos a muchos amigos y familiares, queremos dedicar esta canción a
la gente que se nos fue", expresó
Marciano antes de interpretar
"Pinceladas".
"Amores
lejanos",
"Ella",

"Abrazando ausencias", "Aun sigo
cantando", "Eterna soledad", "Una
noche cualquiera", "Por el resto de tus
días", son los temas que siguieron.
El líder de esta agrupación argentina recodó que cuando grabaron
"Lamento boliviano" en 1994 pasaron
cosas importantes, como el mundial de
EU, donde Maradona no fue por doping y Kurt Cobain había muerto;
después de esto puso a cantar al público.
Esta había sido la despedida de la
noche y cuando los tres argentinos
dejaron el escenario, como pocas veces
el llamado coloso se Reforma retumbó
para pedirle a un artista otra canción,
iluminando el lugar con sus celulares y
dejando salir uno que otro chiflido, así
volvieron por tres temas más.
"Estamos encantados de volver a
tocar en la Ciudad de México, estamos
felices se estar aquí", dijo Marciano
antes de cantar "Luz de día", la cual
fue cantada por lo más de 9 mil personas, mientras mantenían la luz de su
celular prendida; y como despedida
eligieron "Tu cárcel", un clásico de
Marco Antonio Solís.
"Muchas gracias amigos de todo
corazón", expresó el vocalista antes de
hacer una reverencia hacía el público,
abrazado de Jota Morelli y Felipe
Staiti, sacarse una selfie y decir adiós.

Después de dos años de espera pudieron reunirse con sus fans en un nostálgico concierto en el
Auditorio Nacional.

La historia proyectada para rodarse a fines de año, aborda la vida de
una pareja en tres distintas etapas de su vida.

Alista Alejandro
Speitzer nueva serie
Especial
Interesado en películas con mensajes como la violencia de género,
Alejandro Speitzer aceptó estar en la
cinta "Mi media naranja ", en donde
compartirá créditos con Ximena
Romo. Dirigida por Sebastián del
Amo ("Cantinflas" y "El complot
mongol"), la historia proyectada para
rodarse a fines de año, aborda la vida
de una pareja en tres distintas etapas
de su vida.
"Es un guión interesante, estamos
viendo el momento en que podamos
hacerlo, pero señala muy bien temas
de machismos, violencia de género,
es algo que me interesa; creo que no
todos los proyectos llevan un mensaje, pero cuando lo hay, se
agradece", dice Speitzer. El coprotagonista de la comedia "Me gusta, pero
me asusta"; así como de las series
"Oscuro deseo" y "Alguien tiene que
morir", se encuentra en esta ciudad
española como invitado especial de
los Premios Platino, galardones que
premian a las mejores películas y
series de Iberoamerica En "Coyotl",
serie que se encuentra rodando en
locaciones de Durango e Hidalgo, le
dieron unos días para cumplir el compromiso. Dicha producción para HBO

MAX se sitúa en el norte de México y
su lucha contra el crimen organizado,
en donde se entrelazarán un viaje en
busca de la identidad y el regreso a los
orígenes.
"Es un tipo de serie que no se acostumbra mucho en México, hay mucha
fantasía; los actores siempre imaginamos cosas (para personajes), aquí
estamos con pantalla verde, con más
cosas; la caracterización ha sido
interesante, han sido muchas horas en
el camper de maquillaje", indica.
"Hay algo que me gusta mucho y es
ver a México, ese pueblo mexicano y
sus raíces, me he ido sorprendiendo
con varias cosas que hemos estado
haciendo", añade.
El año pasado Speitzer formó parte
del serial "La cabeza de Joaquín
Murrieta", basada en un presunto
Robin Hood mexicano que durante la
segunda mitad del siglo 19 asoló la
región de California. En ella interpreta a Joaquín Carrillo, quien se une a
Murrieta en contra de un estadounidense. "Está situado cuando
California ya es parte de EU, hay un
despojo por parte de ellos y está la
fiebre del oro, son cosas que se van
aprendiendo y creo iría el estreno para
el próximo año", comenta.

Revivirá Tobey Maguire a Charles
Chaplin en nueva película
Especial
Después de haber cumplido el sueño
de millones de seguidores del hombre
araña, al aparecer en ´Spiderman No
Way Home´, Tobey Maguire regresará
a los cines.
Y aunque esta nueva aparición no
será como Peter Parker, lo hará interpretando a otro gran personaje de la
historia. Tobey Maguire será el encargado de darle vida a Charles Chaplin
en ´Babylon´, película de Paramount
Pictures.
Esta nueva cinta acerca del gran
cómico será dirigida por Damien
Chazelle, que también ha estado presente en grandes producciones como
´La La Land´ y ´Whiplash´.
´Babylon´ será un tributo a la etapa

dorada de Hollywood, reviviendo
aquellos años 20, en donde la industria
del cine comenzó a presenciar evoluciones significativas como la llegada
del sonido a las diferentes producciones.
¿Quiénes formarán parte del
reparto?
Además del ya mencionado Tobey
Maguire, grandes personalidades del
cine como Brad Pitt, Olivia Wilde,
Spike Jonze, Phoebe Tonkin, Li Jun Li,
Katherine Waterston, Jean Smart,
Lukas Haas, Margot Robbie e incluso
Flea, el bajista de Red Hot Chili
Peppers, estarán presentes en esta producción.
"Cuando me mudé a Hollywood por
primera vez, las estrellas en todas las

Esta nueva cinta acerca del gran cómico será dirigida por Damien Chazelle

puertas decían ´No se permiten actores
ni perros. Lo que sucede en la pantalla
significa algo" Dijo Brad Pitt.
¿De qué trata ´Babylon´?
Babylon es una próxima película
dramática de época estadounidense
escrita y dirigida por Damien Chazelle,
protagonizada por Brad Pitt y Margot
Robbie como John Gilbert y Clara
Bow, respectivamente. Tobey Maguire
se desempeña como productor ejecutivo y aparece en un papel secundario
como Charlie Chaplin.
La película está programada para ser
estrenada por Paramount Pictures el 25
de diciembre de 2022.
La filmación estaba programada
para llevarse a cabo en California a
mediados de 2020 después de obtener
un crédito fiscal estatal. Sin embargo,
se pospuso debido a la pandemia de
COVID-19 y en su lugar comenzó a filmarse el 1 de julio de 2021. La filmación terminó el 21 de octubre de
2021.
A finales de marzo de 2022,
Paramount Pictures realizó una proyección de prueba. Se informó que la
película duró tres horas, y los miembros de la audiencia la llamaron "una
obra maestra" y "una representación
demente del libertinaje de Hollywood
de la década de 1920".

Así recuperó Kanye la cinta sexual de Kim
Especial
La
estrella
televisiva
Kim
Kardashian recurrió a su nuevo programa de telerrealidad en Star+, Las
Kardashian, para expresar públicamente la gratitud que siente hacia su
exmarido Kanye West.
Reveló que él fue quien se encargó
hace unos meses de recuperar esa cinta
de contenido sexual que protagonizó la
ahora empresaria durante su extinta
relación con el artista Ray J, y que vio
la luz en el año 2007.
El polémico intérprete no dudó en
reunirse con Ray en el aeropuerto para
recoger todo el material informático —
una laptop y un disco duro— en el que
se suponía que se encontraba ese clip.
A pesar de que ya estaban en
trámites de separación, Kim admitió

ahora que Kanye tuvo un detalle especialmente bondadoso con ella, tanto
por el cariño que le profesaba como por
la necesidad de proteger a sus cuatro
hijos.
"Me emociono porque significó
mucho para mí. Recuperó la laptop y el
disco duro, tras quedar con Ray J en el
aeropuerto. Y me lo devolvió todo. Sé

que Kanye lo hizo por mí, pero también
por mis hijos.
"Queríamos aislarles de todo eso y
estábamos dispuestos a hacer todo lo
que estuviera en nuestras manos para
conseguirlo, porque eso era lo más
importante para nosotros", explicó Kim
Kardashian en un extracto del capítulo
más reciente de su nuevo show.

La estrella televisiva protagonizó un momento muy significativo en el último
episodio de 'Las Kardashian'.

Su papá era médico cirujano, maestro de la Academia de Medicina y
fundador del primer banco de sangre de México.

Narra Lolita Ayala
trágica historia infantil
Especial
Lolita Ayala, que hizo sus primeras
apariciones en televisión junto al fallecido Jacobo Zabludovsky, en el
recordado noticiario 24 horas, lleva
varios años alejada de la televisión y
los reflectores, pero sigue presente en
la memoria de los mexicanos gracias
a su trayectoria de más de cinco
décadas.
Hace unos días, la periodista se
convirtió en noticia luego de que la
comunicadora Maxine Woodside reveló que su estado de salud se había
deteriorado por las constantes caídas
que ha sufrido en los últimos años y
su lenta recuperación tras pasar por
quirófano, hasta el punto de que ahora
la obligan a utilizar un bastón y un
tanque de oxígeno a diario.
La información sobre sus problemas físicos ha hecho que distintos
medios recuerden hoy la trágica historia de cuando vivió una infancia muy
dura al presenciar uno de los momentos que más marcaron su vida.
En 2015, Lolita Ayala contó a la
revista TV Notas que cuando era sólo
una niña de 10 años, presenció el
momento en que su mamá accionó
una pistola contra su padre en un violento arranque de celos.
Según la publicación mexicana, la
madre de Lolita asesinó de un disparo
a su esposo, Rodolfo Ayala González,
quien era médico cirujano, maestro de
la Academia de Medicina y fundador
del primer banco de sangre de
México.
Lolita contó a la revista que ese

traumático evento no tuvo mayores
repercusiones en su salud mental,
pero siendo niña le impactó profundamente.
"Por fortuna, pude salir ilesa de
eso, emocionalmente, digo. Si´ me
dolió, como no tienes una idea, sin
duda fue una tragedia", contó la periodista de 70 años, quien a esa edad
quedó huérfana de padre.
Después de que la revista publicara
el acontecimiento que marcó su vida,
Lolita recurrió a su cuenta de Twitter
para expresar su descontento contra
sus colegas y aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.
"Sobre la publicación de una nota
amarillista en TVNotas en torno a mi
historia familiar, lamento la falta de
verdad y profesionalismo", escribió la
comunicadora en un primer tuit. "La
entrevista me fue solicitada a nombre
de otro medio, lo que supone una
emboscada y un engaño", continuó en
otro mensaje.
La periodista, quien también es
conocida por su apoyo a causas
filantrópicas con su fundación Solo
por ayudar, criticó la manera en la que
actuaron sus colegas: "La reportera
Laura Luz Palmer armó una nota
fuera de contexto y con el apoyo de su
director creó un escándalo de portada".
Además desaprobó que la publicación "manchara" la labor periodística al valerse de titulares escandalosos: "Es lamentable que con el
afán de vender, esta revista haga gala
de falsedad y enturbie la labor de
reporteros profesionales", apuntó.
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¿Me amas más que todo?
El Evangelio de hoy nos relata la tercera aparición de Jesús resucitado a sus
discípulos. Esta vez no se presenta en
medio de ellos a puertas cerradas, sino al
aire libre, a orillas del mar de Tiberíades.
Tampoco están presentes todos los discípulos sino sólo siete de ellos.
Este evangelio tiene dos partes bien
delimitadas: el reconocimiento de Jesús
resucitado por parte de los apóstoles y
misión encomendada a Pedro, después de
su triple declaración de amor a Jesús.
Actualmente en el lugar donde este episodio ocurrió se alza una capilla que tiene el
nombre: “el primado de Pedro”.
“Voy a pescar”, dice Simón Pedro. Es la
expresión de que él vuelve a su vida de
antes. Él había dejado la barca y las redes
para seguir a Jesús; y ¡ahora las retoma! Si
lo hace Pedro, también lo hacen los demás
apóstoles, particularmente los hijos de
Zebedeo. Esa noche no pescaron nada.
Al amanecer “estaba Jesús en la orilla;
pero los discípulos no sabían que era
Jesús”. Toda esta primera parte gira en
torno al reconocimiento de Jesús. Después
que, siguiendo la indicación de Jesús,
pescaron gran cantidad de peces, de manera que no podían arrastrar la red, el discípulo amado dice a Pedro: “Es el Señor”.
Se insiste: “Cuando Simón Pedro oyó ‘es
el Señor’, ... se lanzó al mar” para llegar
donde él, mientras los demás arrastraban
la red. La conclusión del episodio es esta:
“Ninguno de los discípulos se atrevía a
preguntarle: ‘¿Quién eres tú?’, pues sabían
que era el Señor”.
En esta parte sobresale Simón Pedro. Él
es el primero en la lista; él es el que propone volver a pescar; él es el que nada
hacia Jesús; él saca la red a tierra para
proveer de pescado ese desayuno con
Jesús. Así se prepara la segunda parte
sobre el primado de Pedro.
“Después de haber comido, dice Jesús a
Simón Pedro: ‘Simón de Juan, ¿me amas

Retiro espiritual
Mario Arroyo

más que éstos?’”. Jesús lo pregunta tres
veces y a cada respuesta afirmativa de
Pedro, le agrega: “Apacienta mis
corderos”. La conclusión de esta parte es
el llamado renovado: “Sígueme”.
La mayoría de las versiones traducen la
primera pregunta de Jesús como la hemos
escrito: “¿Me amas más que éstos?”. El
pronombre personal “éstos” estaría en el
lugar de los demás apóstoles. Es una pregunta difícil de responder, tanto más que
entre esos apóstoles estaba el discípulo
amado. Con razón Pedro responde: “Sí,
Señor, tú sabes que te quiero”. Pero no
insiste en la comparación. Tampoco las
otras dos preguntas de Jesús insisten en la
comparación y dicen simplemente: “¿Me
amas... me quieres?”.
En realidad, el pronombre plural griego

en genitivo (como es el caso) tiene idéntica forma en el masculino y en el neutro.
Por tanto, la pregunta podría traducirse
también entendiendo el pronombre en neutro: “¿Me amas más que estas cosas?”, se
entiende, “todas las cosas”. Jesús se estaría
refiriendo a la barca, las redes, la pesca, y
también “más que el padre, la madre, casa,
hacienda y hasta la propia vida”. Jesús
quiere escuchar de nuevo de Pedro su
declaración: “Ya lo ves, nosotros lo hemos
dejado todo (también plural neutro) y te
hemos seguido... Yo daré mi vida por ti”
(Mc 10,28; Jn 13,37). Ahora es el momento de seguirlo en esa forma. Por eso Jesús
le insinúa “con qué clase de muerte iba a
glorificar a Dios”. Y le agrega: “Sígueme”.
Este es el “sígueme” definitivo.

P. Juan Jesús Priego

El amor de la Magdalena
Nuestra época ha desconfiado de la ternura, y tal vez sea éste su mayor pecado.
Ternura: capacidad de dar amor y de
recibirlo; ternura: amar a un ser sin tener
que pedirle el cuerpo o entregarle el propio: un amor que no exige caricias ni juegos de manos.
Es verdad que el hombre no es un ángel,
pero tampoco es una bestia: es un ser intermedio entre la bestia y el ángel, y si bien
querría tener cerca el cuerpo del que ama,
también es capaz de renunciar a él y amar
desde la distancia.
Nuestra época ha descubierto lo que
tenemos en común con las bestias, pero
aún no ha sabido ver lo que nos asemeja a
los ángeles.
-Padre, ¿es verdad que Jesús y la
Magdalena…?
-Sí –dije yo-. Es verdad. Pero acaso no
seas lo que tú piensas. Si crees que hubo
amor entre ellos, has acertado; pero si
crees que hubo sexo, te equivocas. Hay un
amor…
-¡Pero todo amor es por fuerza sexual!
-No todo amor. La amistad, por ejemplo, es un amor, pero no es un amor sexual.
Si lo fuera, en ese mismo instante dejaría
de ser amistad y se convertiría en otra
cosa. Mira lo que dice el Catecismo de la
Iglesia Católica: “Cristo trabajó con manos
de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó
con corazón de hombre” (n. 470).
-¿Lo ve usted? Amó con corazón de
hombre…
-¿Y eso qué significa para ti? Escucha:
te lo plantearé de otra manera. ¿Tú tienes
amigos y amigos?
-Sí.
-¿Y los quieres?
-Mucho.
-¿Y eso significa que te hayas acostado
con ellos?
-Me ofende usted, padre.
-¿Por qué, entonces, ofendes tú a la
Magdalena? Y, sobre todo, ¿por qué ofendes a Jesús? Escucha lo que escribió en uno
de sus libros el médico vienés Viktor E.
Frankl: “El ser que siente verdadero amor
se halla tan poseído por la esencia del ser
amado, que su realidad pasa, en cierto
modo, a segundo plano”.
-Pero…
-Espera un poco, por favor, y sigue
escuchando: “Esto no significa, en modo
alguno, que el amor no quiera encarnar.
Quiere decir, únicamente, que es independiente de toda corporalidad, por cuanto no
se halla sujeto a ella. Hasta en el amor
entre los sexos no es lo corporal, lo sexual,
un factor primario ni un fin en sí, sino simplemente un medio de expresión. El amor
puede existir, sustancialmente, aun sin
necesidad de eso. Donde sea posible lo
querrá y lo buscará; pero cuando se impon-

ga la renuncia, el amor no se enfriará ni se
extinguirá… No cabe duda de que todo ser
físicamente maduro que ame a otro se sentirá acuciado, en general, por la necesidad
de unirse físicamente con él. Sin embargo,
para quien de veras ame, la relación física,
sexual, no es sino un medio de expresión
de lo que constituye el verdadero amor, es
decir, de la relación espiritual”
(Psicoanálisis y existencialismo).
-Es bello, sí.
-Y ahora te leeré algo más bello aún:
“Entre todos, esta prostituta, la
Magdalena, fue seguramente la que más se
asombró, la que más se trastornó cuando
Jesús, el joven Rabbí, la llamó por su nombre de pila, su nombre de niña: María.
Efectivamente, todos la llamaban como
sabéis o adivináis, desde que cumplía su
pobre oficio. En todas partes se las llama
así, por toda la tierra, desde hace siglos.
Mas he aquí que este hombre, Jesús de
Nazaret, de quien muchos decían tantas
cosas buenas, y muchos tantas malas, la
llamaba por su nombre de pila, María,
como cuando no sabía aún que la vida es
mala y jugaba graciosamente en esas calles
que hoy se habían vuelto su terreno de
caza y su desgraciada felicidad. Os lo aseguro, aquel día fue un trastorno, una
especie de maremoto. Alguien, un hombre,
y qué hombre, Dios-hombre, la llamaba
con infinito respeto y amor por su nombre
de pila… En ese mismo momento, recobró
su corazón de niña, su inocencia, su
ingenuidad, su fe en el hombre, su fe en
Dios. Era como si las murallas de Jericó se
derrumbaran al son de trompetas, como si
las puertas de las cárceles se abrieran por

encanto. Aquel día, María volvía a nacer
porque alguien, Dios con nosotros, el
Emmanuel, la llamaba por su nombre.
“A Dios le gusta llamar a las personas
por su nombre de pila. Para él y por siempre, somos todos niños y niñas,
quienesquiera que seamos. Sí, a Dios le
gusta esto, desde siempre, desde el
Paraíso, cuando su primer hijo de la tierra
se le escapó, y anduvo tras él en el jardín
gritando: ‘Adán, Adán, ¿dónde estás?’. Sí,
a Dios le agrada llamarnos así, por nuestro
verdadero nombre. Hay una multitud de
gente a quien nadie llama por su nombre
de pila, con respeto, con amor, sino que
son conocidos por su profesión o por el
nombre de su familia, inscrito en el registro del estado civil y en los sobres… Sólo
Dios puede permitirse llamar a Pablo VI
Juan Bautista, y a la prostituta del barrio,
María… ¡Pero con qué respeto, con qué
ternura! Sí, sólo Dios, y también, por qué
no, aquellos que han tratado con Dios
desde hace mucho y se han transformado
en él, a los que nada extraña, ni escandaliza, ni detiene: los santos. Ellos también
divisan la aurora y, al llamarla, hacen que
se levante el sol en el horizonte. La
mañana de Pascua, María Magdalena fue
llamada una vez más por su nombre de
pila: ‘María’. El que ella había tomado por
el jardinero, era Dios que otra vez la llamaba (Louis-Albert Lassus, La fiesta de la
plegaria).
Y allí acabó nuestra discusión. Creo que
mi interlocutora quedó convencida de lo
que quería probarle.
Eso creo. O, por lo menos, eso espero.

Entre las experiencias que por
lo menos hay que tener una vez
en la vida, se encuentra el curso
de retiro espiritual. No cualquier
tipo de retiro, no uno “de
impacto”, sino uno “de silencio.”
Cada vez más estamos necesitados del silencio en esta turbulenta sociedad. Cada vez es más
necesario encontrar remansos de
paz, en los cuales podamos
reflexionar sobre nuestra vida.
¿Por qué un retiro espiritual
de silencio? Porque la vida contemporánea no nos deja mucho
espacio para reflexionar, para
pensar y, sobre todo, para cultivar nuestro espíritu. Muchas
veces estamos envueltos en la
vorágine de la inmediatez. Las
redes sociales acaparan nuestra
atención, siendo muchas veces
nosotros víctimas de su superficialidad. Tener un espacio para
estar tranquilos, en un lugar retirado del mundanal ruido, meditando sobre las verdades eternas,
esas realidades a las que preferimos darle la espalda en nuestra
vida corriente, por ser esclavos
de las prisas y los pendientes, es,
a fin de cuentas, un verdadero
lujo. Pero un lujo, aunque parezca contradictorio, necesario.
¿Necesario para qué? Para
tener una visión equilibrada de la
vida en general y de nuestra vida
en particular. No nos vaya a
suceder, como decía san Agustín:
“corres bien, pero fuera del
camino.” Hay que elegir el
camino correcto, hay que evaluar
las decisiones que hemos ido
tomando en nuestras vidas y
sopesar, fríamente, si han sido
las correctas o no. Hay que
proyectar un futuro, pensar hacia
dónde vamos, para vivir auténticamente nuestra vida, no vaya a
resultar que en realidad sea ella
“la que nos viva a nosotros.”
Un retiro sirve para contemplar la vida en su conjunto, lo
que ha sido hasta ahora, y contrastarla con lo que quisiéramos
que fuera o, claramente más
audaz, pensar en cuál habría sido
el plan de Dios con nuestra vida.
Dios “no nos ha hecho en serie,
sino en serio.” No somos simplemente un espécimen más de la
especie humana, sino que cada
uno de nosotros ha sido pensado,
querido y amado por Dios.
Tenemos la posibilidad de
empatar los sueños de Dios con
nuestros propios sueños sobre
nuestra vida. Ver si han sido

compatibles hasta ahora y, si no
lo han sido, descubrir los
caminos a través de los cuales
pueden encontrarse nuestros
sueños con los de Dios.
Un retiro espiritual no es periodo de tiempo para realizar una
simple introspección, lo que ya
sería bastante, sino un espacio
para confrontar el sentido global
de nuestra vida, de cara a Dios y
a la vida eterna. Las verdades
eternas muchas veces sirven
como telón de fondo que da el
punto de contraste a nuestra
propia existencia. Las realidades
últimas, ineludibles desde la perspectiva de la fe, contribuyen así
a cargar de contenido el retiro
espiritual, diferenciándolo de
otras experiencias análogas de
tradiciones religiosas diferentes,
como el budismo, donde se busca solo hacer el vacío interior.
Las realidades de la muerte, el
juicio, el cielo, el infierno y el
purgatorio sirven como puntos
de contraste para evaluar nuestra
vida. No nos invitan al desinterés
por la vida presente, por concentrarnos en la venidera, sino a
vivir intensamente el momento
presente, precisamente porque
aquí es donde nos ganamos la
vida eterna. La meditación sobre
la muerte le da gran realismo a
nuestra vida y permite tamizar
las decisiones que tomamos, de
forma que descubramos su
auténtico valor e importancia. Es
una meditación realista pues,
aunque no nos guste pensarlo,
nuestro tiempo es un recurso
limitado, y vale la pena dedicarlo a las cosas que realmente
merecen la pena. En la sociedad
de los smartphones y las redes
sociales, el gozar de un espacio
libre de ellos puede ofrecer una
bocanada de aire puro a nuestro
espíritu, sencillamente porque
recordamos que tenemos un
alma, la cual tiene una vida que
espera ser desarrollada a través
de las incidencias de la vida corriente. El retiro también nos
ofrece el espacio idóneo para
confrontar nuestra vida con el
modelo de vida de todo cristiano:
Jesús de Nazaret. Es la oportunidad de mirarlo con calma para
intentar interiorizar algunos de
sus gestos, palabras y actitudes.
Para dar valor a lo que Él valoraba y, en cambio, quitarle importancia a lo que Él no se la daba.
Silencio, verdades últimas y vida
de Cristo cierran el ciclo de lo
que podemos denominar un
retiro espiritual.

