
Ciudad de México / El Universal          
El coordinador de Morena en el Se-
nado, Ricardo Monreal, dijo que a un
año que inicie el proceso interno en ese
partido para elegir al candidato presi-
dencial para el 2024, el presidente Ló-
pez Obrador, ha monopolizado y orien-
tado el mismo al opinar quienes deben
estar en la lista de aspirantes.

“Esa es la habilidad del presidente
López Obrador, en que él ha monopo-
lizado la conversación sobre la suce-
sión y que él está orientando y dirigien-
do el proceso de sucesión presidencial.
No se habla más que de los que él opi-
na deben de estar en la lista como sus
posibles sucesores”.

En entrevista con el periodista
Joaquín López Dóriga en Radio Fó-
rmula, dijo que “a pesar de que no soy
mencionado por el Presidente y que es
pesado caminar contracorriente, contra
la voz del Presidente al excluirme” no

tiene plan B para ser candidato de una
coalición opositora.

“Yo le guardo respeto, gratitud al
Presidente, y no voy a confrontarme
con él por no mencionarme; por eso
estoy haciendo mi lucha abajo”, indicó.

Aun con la exclusión, afirma
Monreal. 

Subrayó que si el 14 por ciento de
los consultados en las encuestas que
han surgido opinan que puede ser can-
didato, “aun con la exclusión y aun con
la nomenclatura política en contra, es
que sí estamos avanzando”.

Aseguró que no está pensando en
plan “B”. “Quiero luchar dentro de
Morena, y por eso algunos compañeros
de Morena que no simpatizan conmi-
go, quisieran que yo me saliera de Mo-
rena y que ya aceptara ser postulado
por otro Partido para deshacerse de mí.
No lo van a lograr.

“Voy a luchar hasta el final en Mo-
rena, porque creo que les puedo ganar
a la buena dentro de Morena”.

Ciudad de México / El Universal            
Un sistema anticiclónico situado en
niveles medios de la atmósfera, man-
tendrá la onda de calor que afecta a la
mayor parte de la República Mexicana,
con ambiente vespertino de caluroso a
muy caluroso; se pronostican temperat-
uras máximas de 40 a 45 grados Cel-
sius en Campeche, Chiapas, Coahuila,
Durango, Guerrero, Jalisco, Michoa-
cán, Morelos, Nayarit, Nuevo León,
Oaxaca, Sinaloa, sur de Sonora, Tabas-
co, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y
Zacatecas.

Asimismo, se estiman valores de 35
a 40 grados Celsius en Baja California,
Baja California Sur, Chihuahua, Co-
lima, suroeste del Estado de México,
Guanajuato, norte de Hidalgo, norte y
suroeste de Puebla, norte de Querétaro,
Quintana Roo y San Luis Potosí, y de
30 a 35 grados Celsius en Aguasca-
lientes, la Ciudad de México y Tlax-
cala.

Debido a las altas temperaturas pro-
nosticadas, se recomienda a la pobla-
ción tomar medidas preventivas como
evitar la exposición prolongada a la
radiación del sol, hidratarse adecuada-
mente, poner especial atención a enfer-
mos crónicos, niños y adultos mayores,
así como atender las indicaciones de
las autoridades del sector Salud y de
Protección Civil.

En contraste, durante la mañana se
esperan temperaturas mínimas de 0 a 5

grados Celsius y heladas, en las mon-
tañas de Chihuahua y Durango.

Se pronostican lluvias muy fuertes
en regiones de Chiapas; fuertes en
zonas de la Ciudad de México, Estado
de México, Guanajuato, Hidalgo, Nue-
vo León, Puebla, Querétaro, San Luis
Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala; interva-
los de chubascos en Coahuila, Michoa-
cán, Morelos, Oaxaca y Veracruz, y
lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en Cam-
peche, Quintana Roo, Tabasco y Yuca-
tán. Las lluvias estarán acompañadas
de descargas eléctricas, rachas de vien-
to y posible caída de granizo.

Por otra parte, se prevén vientos

fuertes con rachas de 60 a 70 km/h y

tolvaneras en Nuevo León y Tamauli-

pas, y rachas de 50 a 60 km/h en

Aguascalientes, Baja California, Cam-

peche, Chihuahua, Coahuila, Durango,

Guanajuato, norte de Jalisco, Quintana

Roo, San Luis Potosí, Yucatán, Zaca-

tecas y el Istmo de Tehuantepec, ade-

más de oleaje de 1 a 2 metros (m) de

altura en la costa occidental de la

Península de Baja California, y los

litorales de Colima, Guerrero, Jalisco y

Michoacán.
Las lluvias y vientos mencionados

serán generadas por una línea seca so-
bre el norte del territorio nacional, la
corriente en chorro subtropical, canales
de baja presión extendidos sobre dife-
rentes regiones del país.

Ciudad de México / El Universal            
La Secretaría de la Función Pública
(SFP) informó este viernes que no en-
contró evidencias que acrediten la pre-
sunta comisión de hechos, actos u omi-
siones susceptibles de configurar algu-
na falta administrativa atribuible al
presidente Andrés Manuel López
Obrador y sus familiares por probable
conflicto de interés relacionado con la
investigación periodística conocida c-
omo “La casa gris”.

La denuncia fue presentada por la
senadora Xóchitl Gálvez (PAN) en la
cual solicitó que se investigara el pre-
sunto conflicto de interés del Presi-
dente y el empresario Daniel Chávez
Morán.

La denuncia señala que el pasado 13
de febrero el hijo mayor del Presidente,

José Ramón López Beltrán, reveló que
tras el escándalo de la “Casa Gris”, que
trabaja en la empresa KEI Partners,
propiedad de los hijos de Daniel Chá-
vez, quien el Presidente había nombra-
do como supervisor del Tren Maya.

La SFP informó en un comunicado
que el pasado 15 de febrero  recibió la
queja por presunto “conflicto de inte-
rés, cohecho y soborno”.

La SFP inició un expediente de in-
vestigación  y determinó que no se en-
contraron evidencias competentes y
concluyentes que acreditaran la pre-
sunta comisión de hechos, actos u omi-
siones susceptibles de configurar algu-
na falta administrativa atribuible al
servidor público y a los particulares.

“Se acreditó que el C. Daniel Chá-
vez Morán, nombrado como ‘supervi-

sor honorario’ en el proyecto ‘Tren Ma-
ya’, no recibió ni recibe ningún sueldo,
emolumento, pago o retribución por
parte de la Administración Pública
Federal, ni ejerció las funciones de las
personas servidoras públicas designa-
das en términos de la Ley de Obras Pú-
blicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

“No se encontraron irregularidades
en los actos jurídicos relacionados ent-
re el Grupo Vidanta e instituciones del
Gobierno Federal”.

La dependencia señaló que no tiene
competencia para investigar actos jurí-
dicos ajenos a la Administración Pú-
blica Federal, ni tampoco los actos cel-
ebrados fuera del territorio nacional,
como los que se refieren en el escrito
acerca de la empresa KEI Partners.

Exoneran a AMLO
e hijo por ‘casa gris’

Concluye SFP que no hay evidencia de que haya falta administrativa

Tampoco actos u omisiones que impliquen un conflicto de intereses

Azota onda de calor
a 18 estados del país

Monopoliza AMLO candidaturas de Morena para 2024: Monreal
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Ciudad de México / El Universal                        

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM) Benito Juárez, agentes de la Po-
licía de Investigación (PDI) detuvieron por segun-
da ocasión al empresario mayoritario de Interjet,
Alejandro del Valle, por la probable participación
en los delitos de violencia familiar continuado y
abuso sexual agravado, este último posiblemente
cometido en contra de su hijo menor.

Los agentes cumplimentaron una orden de
aprehensión en su contra en el AICM, ubicado en
la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía
de Investigación de Violencia Familiar del Centro

de Justicia para las Mujeres, en Tlalpan, adscrito
a la Coordinación General de Investigación de
Delitos de Género y Atención a Víctimas, el per-
judicado señaló que sufría de violencia emocional
de parte del aprehendido, por lo que se abrió la
carpeta de investigación por el delito de violencia
familiar.

El empresario fue trasladado al Reclusorio
Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a dis-
posición del juez de Control que lo requirió.

La indagatoria en su contra señala que los
hechos ocurrieron en diciembre de 2021 en la
alcaldía Miguel Hidalgo.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-

CDMX) precisó que se han llevado a cabo diver-
sas diligencias, como el cumplimiento de una or-
den de cateo con la finalidad de recuperar infor-
mación y objetos, así como documentación de las
víctimas denunciantes.

En septiembre de 2021, Del Valle también fue
aprehendido por agentes de la PDI y vinculado a
proceso por su probable participación en el delito
de fraude cometido en agravio de una empresa,
pero en diciembre de ese mismo año obtuvo su
libertad tras el pago de una garantía económica.

El empresario fungía como como presidente
internacional de una Cámara de Comercio con se-
de en Estados Unidos, así como también de dos
empresas, una de ellas Interjet. Alejandro del Valle es socio de Interjet

Detienen a empresario por presunto abuso sexual

Reportan más de 22 muertes
tras explosión en hotel de Cuba

La Presidencia de Cuba detalló que van 21 adultos fallecidos y un
menor de edad muerto. Mantiene la cifra de 64 hospitalizados.

Estas cifras no son definitivas y podrían subir en las próximas
horas
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La senadora panista Xóchitl Gálvez fue quien solicitó la investigación tras el reportaje del periodista Loret de Mola.

Rechaza salir del partido. 
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i pésame a la fami-
lia del periodista
Luis Enrique Ra-
mírez, asesinado
en Culiacán. Van
nueve periodistas

muertos este año y 34 en el sexenio.
Dejen de llenarse la boca con las
inexistentes garantías para ejercer el
periodismo y eviten que nos sigan
matando.

Ayer volvieron a preguntar a
Andrés Manuel López Obrador sobre
el fiscal Alejandro Gertz Manero y su
gestión al frente del Ministerio
Público del país. Además de hacer
mención a mi caso, le cuestionaron
una investigación financiera. El
Presidente prefirió hablar del pleito,
muy público, entre Gertz Manero y su
exconsejero Jurídico, Julio Scherer
Ibarra.

“Todo esto hay que verlo con
cuidado, porque hay diferencias que
son públicas y son notorias, hay con-
frontaciones y hay que actuar con
mucha responsabilidad, y con todo
respeto, cuando hay pleito de aboga-
dos, son pleitos ¡qué bárbaro!”, dijo
López Obrador.

No es la primera vez que habla de
desencuentros en su gobierno, pero
esta ocasión no pudo evadir lo que ha
sido muy público: la intención del fis-
cal Gertz de encarcelar al grupo de
abogados cercanos a Scherer —y, en
su momento, también al exconse-
jero— y la respuesta de éste, con dos
denuncias en la revista Proceso y una
más ante la Fiscalía Anticorrupción.

En medio de este pleito he queda-
do yo, simplemente por revelar una
parte de esta historia (he escrito cua-
tro columnas al respecto, que están
disponibles en mi perfil) con fuentes
de primer nivel en Palacio Nacional,
la FGR, el gremio de abogados y el
Poder Judicial.

A esta conclusión llegué luego de
escuchar a detalle las cuatro entrevis-
tas recientes que dio el fiscal Gertz a

medios de comunicación: una con
Ciro Gómez Leyva, otras dos con
Joaquín López-Dóriga y Sergio
Sarmiento (a ambos agradezco que
me hayan mostrado su solidaridad por
la persecución en mi contra), y una
más a la periodista Denise Maerker.

En esta última entrevista, el fiscal
reconoce que los videos que se
subieron a la plataforma pública de
internet YouTube —donde admite
que tuvo acceso al proyecto de sen-
tencia de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación relacionado con su
familia política— son reales.
También infiere que el tiempo en el
que se hicieron públicos coincide con
una de las audiencias en el Reclusorio
Norte a la que estaban citados los
abogados relacionados con Scherer
para ser imputados por cuatro delitos.

De esta manera fue que el fiscal
especializado Germán Castillo —
también mencionado en las graba-
ciones— hizo referencia a mí como
un presunto participante de una
“acción concertada”. Dio a entender
que alguien de este grupo me entregó
e instruyó a publicar un enlace en mi
cuenta de Twitter con los videos. 

Pues aquí le digo, categórica-
mente, que esa conjetura es completa-
mente falsa.

Castillo también dijo que yo he
“atacado” al fiscal. Quizá se refiere a
algunos de mis textos, incluido uno
de los más recientes en el que expuse
que, según fuentes de alto nivel del
gobierno, tanto el fiscal Gertz como
el fiscal Juan Ramos acordaron su
salida de la FGR. Yo no ataco y
mucho menos por consigna. Yo inves-
tigo, a través de muchas fuentes, y
revelo noticias, como la del 23 de
agosto de 2021, cuando anticipé la
salida de Julio Scherer del gobierno,
lo cual me negó él al día siguiente,
pero se confirmó una semana
después.

Y para que quede registro, porque
no voy a ser rehén de un pleito “bár-
baro” —como lo dijo el Presidente—

entre dos personajes con muchísimo
poder. Julio Scherer también trató de
intimidarme al inicio del gobierno,
desde su posición como Consejero
Jurídico por una columna que
publiqué sobre él. 

Me mandó una réplica al periódico
con un comentario final en el que se
reservaba su derecho a demandarme.
Desde entonces, y a solicitud expresa,
he hablado tres veces más con él, a
modo de réplica por las referencias

periodísticas hacia su persona y grupo
cercano. 

Así que mi trabajo es público y
está de manifiesto para quien quiera ir
a verlo. Lo reitero: aquí voy a estar,
sin nada que temer, por mí, por la lib-
ertad de expresión y por el periodis-
mo.

mario.maldonado.padilla
@gmail.com

Twitter: @MarioMal

l 27 de abril del pre-
sente año, Ángel Yael
Ignacio Rangel, estudi-
ante de la Universidad
de Guanajuato, fue
asesinado de un balazo

en la cabeza mientras iba a bordo de
una camioneta. Esa bala salió del
arma de un elemento de la Guardia
Nacional (GN), una corporación de
seguridad que tenía como objetivo
"pacificar" el país. A través de un
escueto comunicado, la GN lo llamó
"un incidente en el que una persona
perdió la vida y otra resultó herida".
Esa tendencia de calificar como "inci-
dentes" hechos tan graves como la
muerte del joven, implica una mini-
mización del acontecimiento, una
incomprensión de la gravedad del
tema, pareciera que el destino fue el
único responsable de que esta trage-
dia ocurriera. El mismo tratamiento
que le dio el Presidente cuando un
tramo de la Línea 12 del metro se
vino abajo: "esas cosas pasan".

A pesar de que el elemento que
supuestamente disparó contra los
estudiantes fue entregado a la Fiscalía
General de la República (FGR), por la
formulación de la imputación (tentati-
va de homicidio) el juez lo dejó en
libertad. Esto provocó que la comu-
nidad estudiantil protestara y exigier-
an una investigación exhaustiva y rig-
urosa. Los estudiantes se encuentran
desconcertados y con un sentimiento
de inseguridad que lo han expresado
de la siguiente manera: "Ellos no nos
cuidan, ellos nos asesinan", "Hoy
sabemos que la Guardia Nacional
mata. Hoy ya no nos sentimos
seguros con su presencia".

Me sumo a su gran indignación,
los jefes militares ya encontraron su
modus operandi: entregan a un solda-
do, dejando a salvo al mando que es
quien generalmente da la orden y a la
institución que es la responsable de
prepararlos como policías. A la luz de
los resultados, es evidente que en tres
años no han cumplido la meta de
capacitarlos. Por si no fuera sufi-
ciente, tienen como cómplice a la

FGR que hace mal el procedimiento,
así, el elemento queda en libertad y no
se investiga más. Fin de la historia, a
darle vuelta a la hoja, mientras "otro
incidente" se vuelve a presentar.

Este tipo de "eventos desafortuna-
dos" ya forman parte de nuestro día a
día, el 17 de marzo supuestamente
otro soldado en solitario asesinó a
Lidia Villalba, empresaria y golfista,
en los límites entre Jalisco y San Luis
Potosí. Y casos similares han ocurrido
en otros estados como en Chiapas,
Michoacán, Sonora y Tamaulipas.
Todo esto sucede mientras el presi-
dente dice que las Fuerzas Armadas
ya no tienen órdenes de matar como
antes y mientras generales respons-
ables guardan silencio cómplice min-
imizando el hecho.

Llevamos tres años y cada día se
documentan más abusos en contra de
civiles que nada tienen que ver en
actos delictivos. La GN y la Sedena
tomaron todas las facultades de la
Policía Federal; tomaron los recursos,
inclusive los de las policías munici-
pales, pero olvidaron el detalle que

dicta la Constitución en la Ley de la
Guardia Nacional: los militares tienen
que ser preparados como policías
civiles, tienen que pasar controles de
confianza, prepararse para investigar
y para hacer detenciones. No se trata
de quedarse con el dinero, se trata de
asumir la responsabilidad.

Llevamos demasiado tiempo en
este combate contra la violencia y,
quienes más sufren las consecuencias
es la gente joven. El modelo milita-
rizado no está funcionando, hay más
violencia y cada vez menos paz. Estos
eventos no son simples "incidentes"
que "pasan"; por ende, la FGR
debería hacer una investigación a
fondo, que se dé a conocer quienes
dispararon, quienes son los mandos
superiores involucrados; y debería
tener consecuencias al interior de la
institución, sancionando a los respon-
sables de no haber formado a los ele-
mentos. Pero si son incapaces de ser
empáticos con dolor de los familiares
y amigos de Angel Yael, seguramente
también seran incapaces de reconocer
que tienen que cambiar.

l miércoles 16 de junio del año
pasado Claudia Sheinbaum
lucía serena y clara: "se ha pre-
sentado ante los medios la ver-
sión uno del reporte de la
empresa DNV... 

DNV es el experto independiente en
gestión de riesgos y garantía de calidad que
opera en 100 países, fundada en Noruega en
1864, líder en el mundo y especialista en
análisis e investigación de fallas, certificación
y servicios de prueba". Se refería al dictamen
primero de la compañía de especialistas que
determinarían las causas del desplome de un
tramo de la Línea 12 del Metro el 3 de mayo
de 2021, en la zona de Tláhuac que cobró la
vida de 26 personas y dejó más de 100 per-
sonas lesionadas.

Como sabemos, la tragedia de la Línea 12
marcaba una pauta para el futuro político de
los dos contrincantes internos de Morena
hacia la Presidencia en 2024 en ese entonces:
Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno
responsable del Metro y su mantenimiento; y
de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones
Exteriores y jefe de gobierno cuando se inau-
guró la obra y, de alguna manera, responsable
de su construcción.

Una vez más, el espectáculo de la política
rondaba en torno a una tragedia cuyas respon-

sabilidades podrían determinar el panorama
de las aspiraciones de cada uno.

Este miércoles, la jefa de gobierno parece
que olvidó sus halagos a la empresa noruega
y anunció que inició un proceso de rescisión
de contrato porque el último dictamen era
"tendencioso y fallaba la metodología".

La realidad es que este tercer dictamen
"Causa-raíz" hizo especial foco en el tema de
mantenimiento —que fue eliminado del
primer documento presentado a los medios, a
pesar de que en la versión en inglés se señaló
que faltaba revisar esa parte—, lo que incluye
una posible alerta no atendida en el manual de
protocolos en caso de sismo —específica-
mente después de los ocurridos en 2017— así
como la ausencia de supervisión de los
tramos para detectar posibles fallas. Es decir,
el tercer informe señalaba por igual ambas
responsabilidades: problemas en su construc-
ción, y un evidente descuido de las autori-
dades actuales al no haber consignado un
deterioro ni destinado el recurso económico y
humano al mantenimiento adecuado.

Hay que recordar que en 2015 se hicieron
adecuaciones y se utilizaron materiales más
pesados que sumarían mil 500 toneladas de
más.

El primer intento de DNV por sentarse con
el gobierno capitalino para explicar estos hal-
lazgos ocurrió en agosto de 2021. Desde
entonces, Oficialía de Partes recibió la orden

de no recibir el documento. Andrés Lajous,
secretario de Movilidad, intentó por todas las
vías mediar con su gente y los especialistas de
DNV para que el dictamen final no se incli-
nara a lo que a ambos precandidatos y con-
trincantes afectaría: la falla ocurrió desde el
origen (mala colocación de pernos), pero se
acentuó por una nula capacidad de super-
visión del sistema y ausencia de protocolos de
mantenimiento y reforzamiento posterior a
siniestros, en este caso el temblor.

Fuentes cercanas al equipo de Claudia
Sheinbaum revelaron a esta columnista que la
tarea de conversar con los representantes de
DNV, rechazar su dictamen y anunciarles que
se rompería la relación fue rechazada por var-
ios cercanos en su gabinete. "Era muy obvio
que ya no nos convenía el dictamen y por ello
rescindiríamos el contrato". Aun así, el anun-
cio se dio y ahora Claudia quedó como el
espejo fiel del Presidente: "Te quiero si estás
conmigo, te fusilo y anulo si estás contra mí".
¿Qué nos dejan a deber a los ciudadanos?
Transparentar un documento que debería ser
público porque nosotros lo pagamos; y dos,
que finalmente dos personalidades que bus-
can la Presidencia acepten que son –directa o
indirectamente– responsables de esta tragedia
que nos cimbró a todas y todos los mexi-
canos.

Twitter: @Sandra_Romandia

sábado 7 de mayo del  2022

Dos caras

Esto contiene el informe sobre la L12 que Claudia ‘censuró’

Mario Maldonado

Sandra Romandía
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AMLO, Gertz, Scherer y el costo de ser periodista

Otro "desafortunado incidente"
sta semana se cumplió un año
de uno de los acontecimientos
que ha marcado los 51 años de
historia del Sistema Colectivo
(STC) Metro CDMX, cuando
unas de las trabes elevadas de

la Línea 12 se desplomó dejando 26 per-
sonas sin vida y 103 lesionadas.

Desde su construcción dicha línea estuvo
sometida al escrutinio público por sus
defectos, ya que desde que su inauguración
se ha marcado por cierres deterioros y
reparaciones.

Tras el sismo ocasionado en el 2017,
usuarios denunciaron que la infraestructura
se encontraba seriamente afectada ocasion-
ando daños. 

Se realizaron las reparaciones perti-
nentes sin embargo no fueron suficientes
presentándose una tragedia años después.

Hace 31 años se construyó la Línea 1 del
Metro, el 25 de abril de 1991, se concluyó
la mayor parte de la línea con dirección de
San Bernabé, en Monterrey, hasta la
Exposición, en Guadalupe. 

El 17 de junio de 2002, se concluyó la
ampliación de un ramal de San Bernabé a
Talleres. 

La línea comprende una longitud de casi
19 kilómetros, totalmente superficial, con
19 estaciones y un tiempo estimado de 38
minutos para recorrer toda la línea.

Lamentablemente, después de tantos
años de servicio, no se le ha dado el man-
tenimiento preventivo ni se arreglan oportu-
namente las fallas que surgen en los trenes
y las instalaciones. 

Al pasar de los meses cada vez es más
recurrente que los usuarios del metro repor-
tan fallas en el servicio ocasionando que sus
traslados a su trabajo, así como su integri-
dad se vean seriamente afectados.

Además de las fallas en el servicio, tam-
bién se han reportado deterioros en la
estructura y cimentación como: 

El desgajamiento de concreto en el que
sobresalen tres varillas horizontales de una
columna que pertenece a la Línea 1 del
Metro, en Guadalupe y los cimientos del
Metro que se encuentran sobre el río Santa
Catarina, que sostienen la conexión de las
estaciones Eloy Cavazos e Y Griega, tam-
bién lucen descuidados.

La tragedia sucedida hace un año en la
Ciudad de México, no queremos que se
replique en el Estado de Nuevo León por la
falta de mantenimiento y las fallas con-
stantes que ha tenido el metro.

Es por ello la inquietud  nuestra para
exhortar al Gobierno del Estado para que
realicen los estudios estructurales perti-
nentes en el Metro así como su manten-
imiento, para así evitar tragedias y que se
vean perjudicados los nuevoleoneses.

Evitemos otra
tragedia
Jesús Gómez Reyes María Elena Morera
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SAN SALVADOR, El Salvador/EL UNI.-              
Con el reconocimiento de los gobiernos de El
Salvador y Honduras del liderazgo regional de
México, el presidente Andrés Manuel López
Obrador insistió en que Estados Unidos es tam-
bién protagonista del fenómeno migratorio y
debe, en consecuencia, ser corresponsable en una
solución para Centroamérica.

En su visita oficial a ambos países, el
Mandatario consideró necesario que el vecino
país del norte se involucre de manera clara en la
solución de la migración centroamericana y que
contribuya a financiar programas sociales, como
Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el
Futuro.

En San Salvador, López
Obrador aseguró que desde el
inicio de su gobierno ha aboga-
do por resolver de manera per-
durable la problemática de la
migración tanto en México
como en Centroamérica.

"También he insistido en que
tales soluciones demandan el
esfuerzo conjunto de los tres
países de esta región, además
de México y de Estados
Unidos, que es (...) protagonista
del fenómeno migratorio y
debe, en consecuencia, ser cor-
responsable en darle solución,
modificando sus políticas
migratorias y ayudando a com-
batir las condiciones que oblig-
an a millones a abandonar sus
lugares de residencia".

Ante el presidente Nayib
Bukele, quien lo calificó como
un líder reconocido en el
mundo, el Jefe del Ejecutivo
mexicano insistió en la necesi-
dad de aplicar programas sociales, como
Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el
Futuro, para combatir la migración ilegal.

En el caso de El Salvador, donde se aplican
desde 2019, López Obrador presumió que se ha
avanzado mucho, por lo que anunció que se va a
incrementar al doble la inversión en ambos pro-
gramas, con aportaciones de ambos gobiernos.

"A la vista de este resultado es de esperar que
el gobierno y el Congreso de Estados Unidos ter-
minen por entregar los 4 mil millones de dólares
que el presidente [Joe] Biden ofreció invertir en
estos programas, de modo que puedan ampliarse
en los tres países de Centroamérica", señaló.

López Obrador y Bukele también instruyeron a

las autoridades competentes a iniciar el diálogo
sobre la posible venta a El Salvador de com-
bustible mexicano a precio preferencial.

Asimismo, impulsaron acuerdos estratégicos
en materia aduanera, de seguridad y defensa,
apoyo financiero para proyectos estratégicos de
infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y aero-
portuaria, programa Mesoamérica sin Hambre,
facilidad en comercio y atracción de inversión.

En Honduras, López Obrador afirmó que se
necesita que Estados Unidos se involucre de man-
era clara en la solución del problema migratorio,
que también le afecta, y que contribuya a financiar
los mencionados programas sociales.

"Por eso hemos venido insistiendo en la perti-

nencia de aplicar en Centroamérica programas
sociales como los que nosotros hemos estado apli-
cando desde hace tres años, con buenos resultados
en nuestro país. Para ello no basta la voluntad de
los latinoamericanos, necesitamos que Estados
Unidos se involucre de manera clara en la solu-
ción de un problema que también le afecta y que
contribuya a financiar esos programas", insistió.

Rompiendo el protocolo y como una posdata a
su mensaje en la Casa Presidencial de Honduras,
el presidente Andrés Manuel López Obrador
expresó su respaldo a la iniciativa de reforma
eléctrica que la presidenta de ese país, Xiomara
Castro, promueve.

"Rompiendo el protocolo y el ceremonial, una

posdata: apoyamos la iniciativa de reforma eléc-
trica de la presidenta Xiomara Castro, en benefi-
cio del pueblo de Honduras, sobre todo de la may-
oría del pueblo, que va a tener la posibilidad de
contar con energía eléctrica barata, a precios jus-
tos (...) para el pueblo de Honduras, felicidades",
señaló entre aplausos de los asistentes.

XIOMARA CASTRO ENTREGA ORDEN CIVIL
"JOSÉ CECILIO DEL VALLE" A AMLO

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro
Sarmiento, entregó la Orden Civil "José Cecilio
del Valle", en grado Gran Cruz placa de oro, al

presidente, Andrés Manuel
López Obrador que se encuentra
de visita en el país denominado
el corazón de Centroamérica.

Dicha orden, creada en 1957
en honor al abogado hondureño
José Cecilio del Valle, es entre-
gada por el gobierno hondureño
a nacionales y extranjeros que
contribuyan a enaltecer la patria
y fortalecer la unidad interamer-
icana.

En su mensaje, Castro
Sarmiento afirmó México da
una cátedra de solidaridad con
la aplicación de los programas
Sembrando Vida y Jóvenes
Construyendo el Futuro en
Honduras, por lo que dijo: "es
un honor estar con Obrador".

AMLO MANTIENE GIRA EN
CUBA PESE A EXPLOSIÓN EN

HOTEL DE LA HABANA

Luego de que este viernes se registró una
explosión en La Habana que destruyó el Hotel
Saratoga, Presidencia anunció que el presidente
Andrés Manuel López Obrador mantiene su gira
por ese país, programada para el domingo 8 de
mayo.

El secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, informó que se mantiene la gira
y agenda del presidente López Obrador en Cuba.

"No tenemos previsto cancelar la visita", ase-
guró el canciller en breve entrevista.

El vocero de Presidencia, Jesús Ramírez
Cuevas, coincidió en que hasta el momento no
hay cambios en la agenda del presidente López
Obrador en su primera gira de trabajo por
Centroamérica.

NEZAHUALCÓYOTL, 
Méx./EL UNIVERSAL.-                                  
Un niño de nueve años fue mordido por

un lobo del zoológico del Parque del

Pueblo en el municipio de

Nezahualcóyotl.

De acuerdo con las autoridades, el

menor se brincó la barda y llegó hasta la

malla para acariciar al animal, que saltó

y le mordió el brazo derecho.

Hasta la noche de este viernes el niño

se reporta estable, bajo atención médica

en el Hospital General La Perla de

Nezahualcóyotl y después trasladado vía

aérea a Zumpango.

De acuerdo con datos del director de

Seguridad Pública, Vicente Ramírez,

cerca de las 16:30 horas recibieron el

reporte.

El municipio precisó que el niño

traspasó el barandal de seguridad y llegó

a la malla de protección de esta sección,

introdujo su brazo para intentar llamar al

animal y acariciarlo.

Explicó que el niño iba acompañado

por su padre, que no se percató del ries-

go.

"No le arrancó la mano, ni el brazo,

donde lo muerde obviamente causó

estragos, pero fue estabilizado en el lugar

y después trasladado por vía helicóptero

de Relámpagos a un hospital en

Zumpango", detalló.

El zoológico se encuentra en el inte-

rior del Parque del Pueblo y hasta el

momento se sabe que los afectados son

vecinos del municipio de Nezahualcó-

yotl, pese a que trascendió que son visi-

tantes de Jalisco.

"Por el momento no nos importa de

dónde vengan, sino la salud del niño. Lo

que refieren es que hubo un daño, que

será valorado por los especialistas, pero

tras morder la mano, el menor se espan-

ta, comienza el jaloneo y es donde viene

el daño, eso es innegable", acotó

Ramírez.

Las actividades fueron suspendidas al

interior del zoológico, aunque precisó el

director que no es un ataque por un ani-

mal suelto, sino que el menor introdujo

la mano a la jaula.

Por ahora no se ha precisado las

acciones asumidas con el animal, será el

personal del zoológico quien lo defina.

El gobierno municipal de

Nezahualcóyotl llamó a una reunión

urgente con la Comisión Estatal de

Parques Naturales y de la Fauna y para

evaluar la situación.

Muerde lobo a un niño en zoológico de Neza

Despiden al 
periodista "leal 

y hermético"

SAN SALVADOR ATENCO,
Méx/EL UNIVERSAL.-                  
Este viernes inició la vacunación
contra Covid-19 para niños de 12 y
13 años en seis demarcaciones de la
zona oriente del Estado de México:
Atenco, Chiautla, Chiconcuac,
Papalotla, Tepetlaoxtoc y Tezoyuca,
en donde les aplicaron Pfizer. Entre
bromas, risas nerviosas y alguna
lágrima, desde las 9:00 horas había
largas filas de niños acompañados
de sus padres en el Centro
Especializado de Atención Primaria
a la Salud (CEAPS) de San Salvador
Atenco.

Víctor Manuel, estudiante de
secundaria, tenía temor de la inyec-
ción, pero venció sus miedos, e
invitó a los adolescentes de su edad
a vacunarse para regresar a la nor-
malidad. "En la secundaria nos
dijeron de la vacuna, la verdad sí
estaba nervioso, pero no me dolió
mucho como pensaba", dijo el joven
oriundo de Atenco.

"Ya me siento seguro porque es

una protección; en mi familia nada
más mi abuelito se enfermó, pero la
libró", agregó. De acuerdo con datos
oficiales, en el Estado de México se
prevé la aplicación de vacunas para
más de 880 mil 723 menores de
entre 12 y 13 años.

Angélica María, trabajadora
social del ayuntamiento, estaba al
pendiente de cada grupo que
ingresaba, pues algunos de los niños
le temen a las agujas o se ponen muy
nerviosos. "Los identificamos y ubi-
camos, y como no pueden estar sus

papás los acompañamos, si se llegan
a sentir mal los pasamos al consulto-
rio del CEAPS, sí van como tres que
han tenido que pasar a consulta",
indicó.

Para Edwin, Maite e Iraís, de San
Salvador Atenco, la vacuna no fue
un reto, pues al ser hermanos se
acompañaron y se dieron ánimos
mientras su madre los esperaba
desde la calle. "Me puse nerviosa
porque me dan miedo las vacunas,
pero ya me la pusieron, me siento
bien, fueron complicados los dos
años de pandemia, pero ya como que
vamos normalizando, gracias a las
vacunas", expuso Maite.

De acuerdo con las autoridades
de salud, en las dos sedes que se
habilitaron en Atenco se aplicaron
mil 900 dosis de Pfizer; en
Chiconcuac, Chiautla, Papalotla,
Tepetlaoxtoc y Tezoyuca se suminis-
traron cerca de mil en cada ayun-
tamiento. En esta zona, la jornada de
vacunación concluyó ayer mismo.

Una enorme foto de Luis Enrique fue colo-
cada a un costado.

CULIACÁN, Sin./EL UNIVERSAL.-                     
Enormes ofrendas florales rodearon el féretro
del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos,
acompañado casi en todo momento por su
madre, tres hermanos y compañeros de profe-
sión que acudieron a la funeraria del Sector
Montebello a despedirse del comunicador.

Una enorme foto de Luis Enrique fue colo-
cada a un costado; su expresión era como todos
lo recordaron: amigable, serio, pero a la vez
accesible.

Sobre el ataúd descansó el ramo de rosas
rojas de su madre y sus hermanos. Al costado
fueron colocadas las coronas de sus demás
familiares, amigos y asociaciones que lamen-
taron la pérdida; todas con rosas rojas.

Hasta la casa funeraria acudieron amigos,
familiares y algunas figuras políticas para des-
pedirse del columnista del diario El Debate y
fundador del portal Fuentes Fidedignas, quien
fue cremado la noche de ayer.

Carlos Velázquez Martínez, casi mentor de
Luis Enrique y quien lo apoyó para incorpo-
rarse al principio de su carrera en el Diario de
Sinaloa como auxiliar de cables, lo definió
como "un joven sumamente callado, con una
actitud nerviosa, con un temblor de piernas
continuo".

"Luis Enrique era un hombre muy reserva-
do, con una ansiedad a flor de piel que lo
externaba, aún sentado con movimientos con-
tinuos de sus piernas. Abrazaba con la mano
izquierda la máquina de escribir y con un dedo
de la derecha tecleaba sus notas, entrevistas y
crónicas que lo llevaron a 14 premios de peri-
odismo".

En un artículo de su portal, una de sus más
cercanas colaboradoras y editora general,
Marissa Palafox, lo recordó como "un ser
humano sincero, encantador, hermético y leal".

Destacó al columnista como "discípulo de la
mismísima Elena Poniatowska, quien incluso
lo llegó a ver como un hijo al que admiraba en
demasía por su manera de comunicar".

Previamente, el gobernador Rubén Rocha
Moya (Morena), amigo de Luis Enrique,
lamentó su asesinato y refirió que cuando fue
candidato a la gubernatura en 1998, el peri-
odista fue su jefe de prensa.

"Recordábamos juntos, en una conver-
sación, hace unos días, una serie de anécdotas
de aquellos tiempos difíciles", relató el man-
datario en un video, donde expresó sus condo-
lencias y se comprometió a que el crimen será
esclarecido.

Sobre el caso, la fiscal general del estado,
Sara Bruna Quiñonez, detalló que, de acuerdo
con diferentes testimonios, Luis Enrique fue
privado de su libertad cerca de las tres de la
mañana por varios hombres que lo subieron a
la fuerza a un vehículo color blanco; horas
después, su cuerpo fue hallado envuelto en
plásticos cerca de la colonia Antorchista.

Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo a la iniciativa de reforma eléc-
trica que la presidenta de ese país, Xiomara Castro, promueve.

“Debe EU ayudar a 
frenar migración”

De acuerdo con las autoridades se aplicaron mil 900 dosis de Pfizer.

Vacuna Edomex a adolescentes de 12 y 13 años
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CDMX/EL UNIVERSAL.-         
La Coordinación Ejecutiva de la
Comisión Ambiental de la
Megalópolis (CAMe) con fun-
damento en los Programas para
Prevenir y Responder a
Contingencias Ambientales
Atmosféricas en la ZMVM,
publicados por los gobiernos de
la Ciudad de México y del
Estado de México, informa que
se suspende la contingencia
ambiental atmosférica por
ozono y sus medidas a partir de
las 20:00 horas de hoy. Lo ante-
rior, debido a que las concentra-
ciones horarias de ozono fueron
menores a las que establece el
Programa para dar por conclui-
da la contingencia.

La vigilancia que realiza el
Sistema de Monitoreo
Atmosférico de la Ciudad de
México indica que el sistema de
alta presión que aún prevalece
en el centro del país, disminuyó
su intensidad en el transcurso de
la tarde, generando estabilidad
atmosférica de ligera a modera-
da y viento de dirección norte
con velocidad moderada
después de media tarde, esta
última condición permitió la
ventilación en el Valle de
México. Por lo anterior, las con-
centraciones de ozono bajaron
con respecto a las concentra-
ciones registradas en días ante-
riores, aunque se mantuvo Muy
Mala calidad del aire con un
máximo a las 15:00 horas de
141 ppb. Pasadas las 18:00
horas de hoy se registraron  pre-
cipitaciones ligeras que fueron
incrementando su intensidad.
Considerando que el día de
mañana la situación será simi-
lar, se determinó suspender la

contingencia ambiental.
Es importante reiterar que en

temporada de ozono, la intensi-
dad y el desplazamiento de los
sistemas meteorológicos de alta
presión cambian de manera
continua, lo que puede originar
nuevos incrementos en la con-
centración de ozono. Además,
en esta temporada se pueden
presentar otras condiciones
meteorológicas que favorecen
la formación de ozono a partir
de las emisiones de óxido de
nitrógeno e hidrocarburos.

Por lo anterior, se invita a la
población en general a reducir
al mínimo necesario el uso del
automóvil, con el objetivo de
contribuir a la disminución de
emisiones y minimizar el riesgo
de que el día de mañana, sábado
7 de mayo, se alcancen nueva-
mente niveles de Muy Mala cal-
idad del aire.

La Comisión Ambiental de la
Megalópolis se mantiene atenta
a la evolución de la calidad del
aire y a las condiciones meteo-
rológicas, recordando a la
población la importancia de
seguir las recomendaciones
para la protección de la salud y
la reducción de emisiones en
esta temporada de ozono:

Facilitar y continuar el traba-
jo a distancia para reducir viajes
y realizar compras y trámites en
línea para reducir viajes.

Evitar el uso de aromati-
zantes, aerosoles, pinturas,
impermeabilizantes o productos
que contengan solventes.

Recargar gasolina después de
las 18:00 horas y antes de las
10:00 horas; no cargar más
combustible después de que se
libere el seguro de la pistola de
llenado. Revisar y reparar fugas
en instalaciones de gas domésti-
co.

TOLUCA, MEX./EL UNI.-        
La zona de bulevar Aeropuerto,
la Terminal de Autobuses de
Toluca y Tollocan son los tres
puntos más conflictivos que
concentran asaltos a transeúnte
y de transporte público, indicó
el comisario de la Secretaría de
Seguridad estatal, Eduardo
Alcalá Reyes, coordinador en el
Valle de Toluca.

En la terminal de autobuses se
han desplegado operativos de
revisión a usuarios del trans-
porte y vehículos con caracterís-
ticas sospechosas, con la finali-
dad de prevenir atracos.

En entrevista, Alcalá Reyes
agregó que a raíz de las denun-
cias por parte de los transportis-

tas foráneos, mantienen vigilan-
cia en diversos puntos de
Tollocan y bulevar Aeropuerto.

Detalló que trabajan en dos
vertientes: una es la incidencia,
que permite la trazabilidad
operativa, y el seguimiento de
objetivos delincuenciales.

"Dentro de la problemática
hemos identificado que los suje-
tos operan bajo los efectos de
alguna sustancia [droga], un
gran porcentaje porta armas
punzocortantes, como navajas,
son pocos quienes usan armas
de fuego".

El comisario añadió que en
marzo han detenido a siete pre-
suntos responsables de robos en
el transporte público.

SEGURIDAD EN ESCUELAS

Como parte del regreso a
clases, la alcaldía Iztacalco pon-
drá en marcha el programa
Corredores Escolares Seguros,
con el objetivo de conocer las
necesidades que presenta cada
plantel.

"Queremos que las y los
estudiantes de Iztacalco, y
quienes vienen de otras
alcaldías a estudiar, encuentren
un entorno seguro", indicó el
alcalde Armando Quintero.

Los directores de la Escuela
Preparatoria 2 Erasmo
Castellanos y del Colegio de
Bachilleres 3 señalaron la
importancia de mantener las
luminarias en buen estado.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
Luego de que el pasado 2 de mayo el presidente

Andrés Manuel López Obrador anunció que se
actuaría legalmente contra la empresa Calica por
"engañarlo" y "burlarse" de su gobierno, la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) informó que se clausuró la
extracción de piedra caliza en Playa del Carmen.

A través de un comunicado, Semarnat, a cargo
de María Luisa Albores, informó que la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa) acudió a verificar las actividades que
realizaba la empresa y colocó de manera preven-
tiva sellos de clausura en materia de impacto
ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos
forestales.

"Durante la visita se verificó si se daba
cumplimiento a la normatividad ambiental fede-
ral por parte de la empresa en materia de cambio
de uso de suelo en terrenos forestales y de
impacto ambiental, con motivo de sus actividades
y de las obras que ha construido.

"Derivado de la inspección se advirtió la exis-
tencia de probables daños y deterioros graves a
los ecosistemas, por lo que, con base en la legis-
lación ambiental, se impusieron como medidas de
seguridad las clausuras temporales totales de las
actividades y obras realizadas en el sitio", infor-
mó.

Anteriormente, en 2017 y 2018, la Profepa
había impuesto una clausura y sanciones adminis-
trativas a esta empresa por aprovechamiento de
roca caliza mayor al autorizado, en superficie y
temporalidad en el predio El Corchalito, lo que
derivó en una demanda al Estado mexicano bajo
las normas del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, reclamando una compen-
sación de más de mil quinientos millones de
dólares estadounidenses, más intereses y gastos
procesales, indicó la dependencia.

"La explotación de material pétreo debajo del
manto freático ha causado graves daños ambien-
tales, como la pérdida definitiva e irrecuperable
del subsuelo, alteración de la presión del acuífero,
riesgo de hundimientos y fracturas del subsuelo,
así como la calidad y pureza del agua y el drena-

je superficial y subterráneo por incrementos en la
formación de oquedades, además de la alteración
del paisaje natural y la fragmentación de los eco-
sistemas", señaló.

Semarnat refirió que en 1986, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología y el Gobierno de
Quintana Roo otorgaron a Calica la primera autor-
ización para la explotación de roca caliza por
debajo del manto freático en La Rosita, sin deter-
minar un plazo de vigencia, ni volumen de
explotación específico.

"El segundo permiso lo obtuvo en 1996 para
explotar piedra caliza por encima del manto
freático en dos nuevos predios: El Corchalito y La
Adelita, con una superficie conjunta de 1,251 hec-

táreas. Y el 30 de noviembre del 2000, un día
antes de culminar la administración de Ernesto
Zedillo, se dio el tercero por 20 años para
explotación de roca caliza por debajo del manto
freático en estos predios", precisó.

"En apego a la política ambiental del Gobierno
de México, las instituciones que forman parte del
sector ambiental seguiremos nuestras funciones
para lograr que el aprovechamiento de los recur-
sos naturales se sujete a los principios de sus-
tentabilidad, sostenibilidad y equidad que
establece nuestra Constitución, y velando por el
interés general y el bien común, por encima de
intereses particulares que ponen en riesgo la
riqueza natural, y sin consultar ni pensar en las
comunidades", agregó.

Al señalar el pasado 2 de mayo que "me habían
engañado" y se burlaron del gobierno, el presi-
dente López Obrador advirtió que procederían
legalmente contra la empresa Calica, de la esta-
dounidense Vulcan, porque no detuvo extracción
de material como se habían comprometido en
Quintana Roo.

López Obrador dijo que este viernes fue alerta-
do de que la empresa estadounidense continuaba
extrayendo material, por lo que realizó un sobre-
vuelo por la zona y se detectó un barco carguero.

Acusó que los ambientalistas "alcahuetes" no
protestaron por la afectación al medio ambiente
que provocaron Xcaret y Calica.

El pasado 22 de abril, el secretario de
Gobernación, Adán Augusto López Hernández,
anunció que se había llegado a un acuerdo con
Calica para que el banco de material se convirtiera
en parque turístico para no sacar la grava.

"Ya los conocemos a estos farsantes; entonces,
pero no solo es Xcaret, es otra empresa, Calica,
Vulcan, la empresa constructora más importante
de Estados Unidos, que tiene un banco aquí, que
está extrayendo grava para las carreteras de
Estados Unidos y recibió permisos de los gobier-
nos neoliberales y los ambientalistas nunca jamás
dijeron nada y es una destrucción al territorio sin
precedente", aseguró este lunes López Obrador.

"Y lo siguen haciendo, acabo de estar el fin de
semana y me habían engañado de que ya no esta-
ban extrayendo material y pasaba yo por ahí,
sobrevolaba siempre, como tres veces, y en efec-
to, estaba todo parado, las grúas paradas, todo
parado, pero ahora pasé, quizá no sabían, o fue
porque pasamos el viernes, y sobrevolé y me di
cuenta de que están trabajando con todo,
extrayendo material, vi cómo están cargando un
barco", declaró.

Instruyó a la titular de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa
Albores, para que se proceda de inmediato contra
la empresa Calica.

"Se va a proceder legalmente porque hay vio-
lación a las leyes y es una tremenda destrucción
del medio ambiente. Además, es un atrevimiento
burlarse de las autoridades de nuestro país", dijo.

QUERÉTARO, Qro./EL UNIVERSAL.-           
A lo lejos se ven las camisetas blancas de los

voluntarios que buscan en el terreno, en el cual
algunas versiones señalan fueron arrojados los
restos de Ángela Daniela, adolescente de 16
años, desaparecida desde hace poco más de un
mes en el municipio de El Marqués, en el esta-
do de Querétaro.

La abuela de la joven, Gabriela Sánchez,
dice que han perdido la esperanza de encontrar
con vida a su nieta. Por el contrario, el fiscal
general del estado, Alejandro Echavarría
Cornejo, comenta que busca con vida a Ángela,
no la dan como persona sin vida.

En las labores de búsqueda de Ángela
Daniela participan voluntarios de la Comisión
Local de Búsqueda de Personas del Estado de
Querétaro y elementos policiales, apoyados con
perros de rastreo. El terreno, cubierto de
mezquites y organillos, es extenso.

Gabriela traga saliva, mientras sus ojos con-
templan el campo y se humedecen. Luego, con
resignación dice que sabe que no encontrará a
su nieta con vida. Lo único que desea es encon-
trar sus restos.

Dice que llevan tres días buscando en los ter-
renos cercanos al fraccionamiento La Pradera,
en El Marqués, en donde vivía Ángela, quien
fue vista por última vez el 21 de marzo, aunque
su ausencia se reportó oficialmente hasta el día
31 de ese mes.

El terreno en donde buscan está en la parte
posterior de una tienda de autoservicio. Está
rodeado por malla ciclónica, aunque en algunas
partes está rota.

"En búsqueda de mi niña tenemos tres días.
En este terreno, dos días. El otro día fue cerca
de los pozos que están arriba de La Pradera. Ahí
fue el primer día. No hemos encontrado nada.
Supimos dónde buscar por la declaración de
una persona que nos la habían venido a tirar
aquí.

"Viva ya no está [...] ahora es sólo recuperar
lo poquito o mucho que nos dejaron, para recu-
perarla [...] una chavita que empezaba a vivir",
señala la mujer.

Agrega que ayer viernes fueron muchos vol-
untarios para ayudar en la búsqueda de su nieta.

María Fernanda Jiménez, madre de Ángela,
se acerca a donde está su madre y su hermana.
Viene acompañada de personal del Instituto
Queretano de las Mujeres (IQM) y de la
Defensoría de los Derechos Humanos de
Querétaro (DDHQ). Vienen de revisar el ter-
reno.

También ha perdido la esperanza de encon-
trar con vida a su hija. "Según [las autoridades]
después de que declaró una persona vinieron a
hacer un peinado en la zona, pero no encon-
traron rastros ni hemáticos ni biológicos", indi-
ca.

María Fernanda luce tranquila, pero debe
lidiar con el dolor que siente. Por ahora debe
concentrarse en encontrar a su hija. "Ya habrá
tiempo luego para sacar lo que lleve dentro",
precisa.

Fernando Rodríguez es voluntario en la
búsqueda de Ángela. Dice que él sabe el dolor
de no encontrar a un ser querido. Su sobrino
desapareció hace unos años. Fue localizado días
después. Dijeron que había sido atropellado y
murió. Por empatía con la familia y por conocer
la pena de tener a un desaparecido, se integró a
la búsqueda.

Hay que buscar señales de tierra recién
removida, montículos, cosas que se vean raras,
tierra suelta, huellas.

Fernando se acerca a una hondonada en el
terreno. El lugar, señala, puede ser idóneo para
esconder algo. A lo lejos, desde el interior de
esa depresión no se alcanza a ver nada hacia el
exterior. Apenas se ve una grúa que se usa en la
construcción de un edificio en la zona.

El joven escarba un montón de tierra que se
ve recién removida, pero es superficial. Unas
paladas más y descubre que la tierra está dura
unos centímetros bajo la superficie. Ahí no hay
rastros de nada fuera de lo normal.

"Según dijeron algunos aquí vinieron a dejar
los restos de la muchacha, pero hasta ahora no
hemos encontrado nada", apunta el joven mien-
tras clava la punta de la pala en la tierra.

Más allá observa un montículo de tierra con
ramas secas encima. Remueve todo por unos
minutos. Luego deja de buscar. No es nada.
Pero todo se debe remover.

Clausura Semarnat trabajos de Calica

La Profepa acudió a verificar las actividades que realizaba la empresa y colocó de manera pre-
ventiva sellos de clausura en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo.

"Ángela Daniela viva ya no está"

Suspenden la contingencia
ambiental en Valle de México

En las labores de búsqueda de Ángela Daniela participan voluntarios de la Comisión Local
de Búsqueda de Personas del Estado de Querétaro y elementos policiales.
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Debido a que las concentraciones horarias de ozono fueron
menores por lo que dan por concluida la contingencia.

Refuerzan operativos para inhibir asaltos
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El dato del día
La adquisición de una segunda casa en
México ha mostrado buen desempeño en
años recientes pues 2.8 millones de pro-
pietarios cuentan con más de un inmueble,
un crecimiento de 9.4% entre 2014 y 2020, 
de acuerdo con un análisis de BBVA.

6 de mayo de 2022
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Ciudad de México / El Universal              
A muchas personas les ha pasado que
cuando cae en sus manos un billete fal-
so, además de sentir enojo por no ha-
berse fijado bien en la pieza, les da
miedo entregarlo a una institución ban-
caria.

Según un estudio encargado por el
Banco de México (Banxico), actualm-
ente existe un miedo generalizado entre
la población a entregar o llevar al ban-
co un billete falso.

Tanto por historias que han escucha-
do como por lo que han vivido, consi-
deran que cuando vayan a un banco a
entregar una pieza apócrifa, van a ser
tratados con poca cortesía y hasta de
manera negativa, aun cuando lo lleven
por voluntad propia.

Esto, aunado al miedo natural de
perder el valor monetario del billete y
no poder materializar algún deseo o

expectativa con el poder adquisitivo de
éste, se convierte en un incentivo para
mantener el billete falso en su poder y
buscar estrategias para que les sea
aceptado.

Además, en el estudio se menciona
que el proceso de entregar un billete
falso no está bien posicionado, y se

piensa que la fila que se hará en el
banco será muy larga, variables adi-
cionales que se convierten en barreras
para entregar el o los billetes falsos.

En el estudio, se recomienda desar-
rollar e incorporar un proceso sencillo
y fácil de comunicar a través del cual
las personas lleven los billetes falsos a

los bancos, pero al mismo tiempo
encuentren un beneficio o recompensa
simbólica.

No se trata de dar un premio o rec-
ompensa monetaria, se aclara porque
esto motivaría la misma falsificación,
pero sí se sugiere que quien lo reciba
extienda una felicitación, una carta de
reconocimiento o hasta el aplauso del
gerente en turno en la sucursal bancar-
ia.

Se pone como referencia, una cam-
paña de comunicación de una empresa
refresquera mediante la cual se celebra
a las personas honestas que regresaron
una cartera que se había extraviado,
misma que fue intensamente viralizada
y muy recordada.

Hay que enfatizar que el futuro es
mejor cuando una persona valida sus
billetes, es decir, que revisa las piezas
para ver su autenticidad, y no basarse

en publicidad que utilice un lenguaje
imperativo.

El Banco de México tiene que man-
dar el mensaje de que es una institución
que trabaja para la población mexicana,
que se esfuerza todos los días para
poner a su disposición monedas y bil-
letes, que brinda seguridad a través de
los elementos que contienen los bil-
letes, de modo que las personas sientan
gratitud por ello, considera.

Indica que si bien algunas sucursales
bancarias cuentan con pantallas para
exhibir videos proporcionados por el
Banxico, rara vez funcionan correcta-
mente.

También existen algunos carteles
que comunican los elementos de se-
guridad y las formas de validación.

Se sugiere ser un poco más estraté-
gicos y construir, tal vez, billetes gi-
gantes que se coloquen en puntos clave
de la sucursal para que las personas
puedan tocarlo, interactuar y aprender
de él.

Ciudad de México / El Universal                                 
Los principales motores de la demanda agregada
en el país reportaron un comportamiento mixto.
Mientras el consumo en el mercado interno
avanzó en su recuperación, la inversión física
retrocedió durante el segundo mes del presente
año, revelan los datos publicados por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre enero y febrero de 2022, la Inversión físi-
ca (inversión fija bruta) se redujo 3.0% en térmi-
nos reales, rompiendo con cuatro meses de alzas.
De esta forma, el indicador se ubica 2.6% por
debajo de febrero de 2020, previo a la pandemia,
y 15.7% menor a su máximo histórico de sep-
tiembre de 2015.

La disminución fue resultado principalmente
de la contracción mensual de 8.2% en la inversión
en construcción. Mientras la construcción no res-
idencial se desplomó 15.0%, la residencial se
mantuvo a la baja extendiendo su tendencia nega-
tiva por segundo mes consecutivo.

Por el contrario, la inversión en maquinaria y
equipo repuntó 6.7% durante febrero pasado
respecto al mes anterior, impulsada por el alza de
12.4% en el rubro importado. Al interior, el
dinamismo se concentró en transporte con un
aumento de 14.4%, mientras otros rubros aumen-
taron 11.8%.

Por lo que se refiere al gasto en maquinaria y
equipo de origen nacional, este retrocedió 2.9%,
arrastrado por el rubro de transporte con una baja
de 3.4%, en tanto que la categoría de otros rubros
disminuyó 2.7%.

Consumo interno
Contrario al desempeño de la inversión física,

el consumo privado en el mercado interior con-
tinúo con su recuperación al reportar un crec-
imiento mensual de 1.3%, sumando ocho meses
de mejoría y acumulando un avance de 5.9% en
dicho periodo.

“A pesar de una base cada vez más retadora, el
entorno para esta categoría ha seguido mejorando,

con un sustento especial de: la rápida disminución
en los contagios, ayudando a una consolidación
de la movilidad; una recuperación del empleo,
con las remesas manteniendo fortaleza y el crédi-
to al consumo al alza; y el comienzo de la entrega
anticipada de recursos de algunos programas
sociales por la veda electoral”, explicaron analis-
tas de Banorte.

Por componente y con datos ajustados por esta-
cionalidad, en febrero de 2022 el consumo de
bienes de origen importado se incrementó 6.2% y
el de bienes y servicios de origen nacional avanzó
1.1%.

“En el mediano plazo, las señales son más
inciertas para el consumo interno y la inversión,
especialmente con mayores dudas sobre el segun-

do rubro. Además de los choques por factores
externos, incluyendo la guerra en Ucrania y las
disrupciones a la producción en China, algunos
riesgos domésticos parecen estar ganando peso”,
en particular por lo que se refiere a la inflación,
advirtieron los especialistas de Banorte.

está haciendo sea bueno para que salgan ade-
lante", dijo la directiva.

¿CUÁNTO CUESTA LA CANASTA BÁSICA 
DEL PAQUETE CONTRA LA INFLACIÓN?

La canasta básica actual de 24 productos que
conforma el paquete contra la corrupción incluye
verduras, carnes, cereales, entre otras cosas y

tiene un costo promedio de mil 129 pesos, actual-
mente.

Esta canasta de alimentos que se incluye en el
Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC)
incluye los siguientes productos:

Una botella de 946 mililitros de aceite de cabi-
la o maíz, una lata de sardinas de 425 gramos, 2
latas de atún de 140 gramos, un jabón de tocador,
cinco litros de leche, 900 gramos de frijol negro y
18 piezas de huevo blanco.

Una pieza de pan de caja de 680 gramos, cua-
tro kilos de tortilla, un paquete de pasta para sopa
de 220 gramos, un pollo entero y un paquete de
cuatro piezas de papel de baño.

Además de un kilo de los siguientes productos:
arroz, bistec de res, azúcar morena, cebolla, chile
jalapeño, chuleta de puerco, jitomate saladet,
manzana, limón, naranja, papa y zanahoria.

Sin embargo, la secretaria de Economía,
Tatiana Clouthier, afirmó: "No estamos restrin-
giendo el precio, esto se vuelve fundamental hay
un precio promedio de lo que al día de hoy cues-
ta esta canasta mil 129 pesos".

Añadió que no se pretende poner un precio fijo
de cada producto sino que en el valor total de los
24 productos que ofrece la tienda de autoservicio
ofrezca precios competitivos.

Y explicó que "si por temas logísticos es más

caro que me llegue el arroz, a lo mejor tengo carne

de puerco local y en esa suma puedo sacrificar y

mover márgenes de ganancia, no es un precio fijo

per se, para que en el valor total de los productos

pueda ofrecer una competencia en favor de las

familias más necesitadas".
Durante el Encuentro de Industriales 2022 que

organizó la Confederación de Cámaras Industria-
les (Concamin) la Secretaria de Economía dijo
que las 12 tiendas de autoservicio que participan
pueden evaluar, cada una, dónde sacrificar los
márgenes de ganancia, por eso deben sacar sus
números para definir precios.

CDMX / El Univers al            
Esta semana, la Secretaría
de Economía publicó una
nueva norma oficial de ve-
rificación de condiciones
físico-mecánicas para todos
los autos particulares.

Esta verificación es adi-
cional a la de emisiones
contaminantes y, tentativa-
mente, se realizará en los
verificentros.

La NOM 236 entrará en
operación en noviembre de
este año, según lo progra-
mando en el Diario Oficial
de la Federación.

De acuerdo con el pro-
yecto de la norma, el costo
por cada vehículo será de a-
proximadamente 900 pesos.

"Los costos de la regula-
ción, tal como se describe
en el Análisis de Impacto
Regulatorio, se refieren a
las tarifas que los propietar-
ios de los vehículos deberán
desembolsar, cuando así lo
requieran las autoridades lo-
cales para llevar a cabo el
procedimiento de inspec-
ción vehicular", indica el
proyecto.

La Secretaría de Econo-

mía indica que las tarifas
fueron estimadas bajo un
escenario "elevado", con el
objetivo de no subestimar
los costos.

Además, se tomó como
referencia lo que cuesta la
verificación técnica vehicu-
lar en otros países.

Como ejemplo, en Espa-
ña esta inspección de condi-
ciones físico-mecánicas de
los autos cuesta entre 650 y
mil 100 pesos; en Alemania
cuesta 2 mil 500 pesos; en
Inglaterra mil 750 pesos, en
Argentina cuesta 300 pesos

Muestra freno recuperación en inversión 

Deberás pagar 900 pesos 
por verificar tu automóvil

¿Sabes lo qué debes hacer si te dan un billete falso?

Es adicional a la de emisiones contaminantes. 

Ciudad de México / El Universal            

Después de 25 meses de la llegada del
Covid-19 a México, el impacto para el
sector asegurador alcanzó 3 mil 12
millones de dólares, en un escenario
de menores contagios pero aún con ca-
sos graves que requieren atención es-
pecializada en hospitales privados.

De acuerdo con la Asociación Me-
xicana de Instituciones de Seguros
(AMIS), se apoyó a más de 180 mil
familias que contaban con seguro, lo
cual volvió a la pandemia el evento
más caro en la historia para el sector
asegurador del país.

"Desde que inició la emergencia

sanitaria, las aseguradoras fueron uno

de los actores más relevantes al im-

pedir una crisis en la economía de mi-

les de familias mexicanas que cuentan

con una póliza, ya sea de gastos médi-

cos o de vida", dijo la directora gener-

al del organismo, Norma Alicia Rosas.

"Ya en abril la pandemia supera 3

mil millones de dólares, situándose sin

duda como el primer evento más cos-

toso de toda la industria en la historia

que tenemos del seguro".

Cuesta
Covid más

de 3 mil
mdd: AMIS

El consumo en el mercado interno avanzó en su recuperación, 
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Alberto Cantú.-                                 

Los Rayados del Monterrey bus-
carán este sábado el consumar su pase
a la liguilla del futbol mexicano. 

En punto de las 20:00 horas y desde
el Estadio BBVA, Rayados recibirá en
el repechaje al Atlético de San Luis. 

Tras vencer a Xolos hace una sem-
ana y por marcador de 2 goles contra 0,
Rayados se aseguró el cerrar la reclasi-
ficación de local y hoy serán locales
frente a los potosinos. 

Luego de una temporada irregular y
en la que la culminaron con 26 puntos
en 17 jornadas, hoy el Monterrey bus-
cará seguir en ella y eso sería accedien-
do a la liguilla del futbol mexicano. 

Con el fracaso en el Mundial de
Clubes que fue en febrero de este año,
Rayados no se puede permitir otro mal
resultado que sería no llegar a la liguil-
la y hoy tienen la presión de vencer al
Atlético de San Luis, todo esto para lle-
gar a ella y en los Cuartos de Final
enfrentar a Tigres, en el Clásico Regio. 

Enfrente tendrán un Atlético de San
Luis que viene de perder en la última
jornada ante Santos y los cuales no son
favoritos sobre Monterrey, todo esto
por ser visitantes, por jugar ante un
plantel mucho más potente y por el
momento de uno y otro equipo. 

Eso sí, el Atlético de San Luis tiene
el recuerdo de haber vencido a
Rayados en el Gigante de Acero dentro
de la temporada regular y eso causó la
destitución de Javier Aguirre como téc-
nico de Monterrey. 

Si no hay un ganador en el tiempo
reglamentario, es decir, en los 90 min-

utos, Rayados y San Luis definirán el
pase a la liguilla por medio de los
penales. 

Esteban Andrada en el arco, como
defensas en línea de cuatro Stefan
Medina, César Montes, Sebastián
Vegas y Jesús Gallardo, mientras que
en el mediocampo estarían Celso Ortiz,
Erick Aguirre, Alfonso González y
Maxi Meza, en el ataque Joel Campbell
y Vincent Janssen podría ser el equipo
que inicie este sábado por parte de

Rayados en el duelo ante San Luis.
Presión a tope para Rayados en este

duelo de repechaje ante Atlético de San
Luis, conjunto albiazul que hoy ante su
gente buscarán pasar a la liguilla si
vencen a los potosinos ya sea en el
tiempo regular o en los penales, aunque
también es un duelo en el que existe la
presión de perder y quedar eliminados,
lo que sería sin duda alguna un rotundo
fracaso para la plantilla del Club de
Futbol Monterrey. 

Alberto Cantú.-                               

Las Rayadas del Monterrey
vencieron 1-0 en Tijuana a las Xolas,
todo esto en el juego de ida de los
Cuartos de Final del Torneo Clausura
2022 de la Liga MX Femenil.

Con un gol de Aylin Avilez en la
segunda mitad, las Rayadas del
Monterrey superaron a las Xolas de
Tijuana en un duelo parejo en el
Estadio Caliente.

Ya en lo que respecta al duelo, el
cuadro de Xolas pudo irse adelante en
el marcador tras un error de Alejandría
Godínez, portera de Rayadas, jugadora
que intentó despejar un balón y se
equivocó en esto para que Renae
Cuellar quedara sola y con el arco
vacío para anotar el gol, pero éste no
contó ya que la jugadora del cuadro
local se apoyó con la mano.

Las Rayadas pudieron tener ventaja
desde la primera mitad tras un gol de

Daniela Solís, pero un fuera de lugar
les invalidó esta situación.

Incluso hubo un claro penal a favor,
pero la juez central del compromiso no
marcó la pena máxima a favor de
Rayadas luego de que considerara que
la mano de la jugadora de Xolas en el
área grande no era meritoria para san-
cionar el penal.

El 1-0 de Rayadas cayó al 81' de
acción cuando Aylin Avilez logró
rematar dentro del área grande de
Xolas y superó con su remate a la
portera local, todo esto para el primero.

El juego acabó y las Rayadas tienen
ventaja de 1-0, estando así cerca de
avanzar a las Semifinales de la Liga
MX Femenil.

El juego de vuelta de estos Cuartos
de Final entre Rayadas ante Xolas va a
ser el próximo lunes 9 de mayo y en el
Estadio BBVA, todo esto en punto de
las 21:00 horas.

Alberto Cantú.-                                  

La Liga MX firmó el viernes un
acuerdo con la Bundesliga de
Alemania, todo esto para apoyar a
jóvenes futbolistas mexicanos que
puedan ir a jugar al futbol europeo de
una forma más rápida.

Mikel Arriola, presidente de la Liga
MX, sostuvo el viernes una reunión
con los directivos de la Bundesliga
para que jóvenes futbolistas del país
puedan emigrar al balompié de
Alemania y lo hagan sin tantas trabas.

"Buscamos que a través de acuerdos
como el que hoy estamos firmando,
nuestros jóvenes puedan tener la opor-
tunidad de entrenar en otros países y
mostrar la calidad del futbolista mexi-
cano", expresó.

Donata Hopfen, directora ejecutiva
de la Liga Alemana de Futbol, también
habló de lo positivo de este proyecto de
trabajo en conjunto entre la Bundesliga
y la Liga MX.

"Trabajar con los representantes de
la Liga MX no sólo nos ayudará a

entender mejor las perspectivas de
cada uno, sino que también abrirá
futuras vías de crecimiento mutuo a
nivel de liga y de Club', mencionó
Hopfen.

Como parte de este acuerdo el
equipo varonil del Bayer 04
Leverkusen jugará un partido amistoso
el próximo 17 de mayo ante el Toluca.

La plantilla femenina del
Leverkusen se medirá en julio, también
en juego amistoso, contra el América
que dirige el inglés Craig Harrington.

Alberto Cantú.-                                    

Sergio “Checo” Pérez, piloto mexi-
cano de Red Bull Racing de Fórmula 1,
logró la tercera vuelta más rápida en la
práctica número dos previo al Gran
Premio de Miami.

El piloto mexicano de Red Bull
Racing de Fórmula 1 se quedó a poco
más de dos décimas de la mejor vuelta
que fue de George Russell de
Mercedes, quien con un 1:29.938 logró
ser el más rápido durante el viernes.

Eso sí, se quedó a poco más de una
décima de Charles Leclerc, quien fue el
segundo que mejor vuelta tuvo en el
circuito de Miami y con ello tuvo una
sólida práctica pese a tener un trompo
en el inicio del entrenamiento y una
salida de pista tiempo después con su
RB18.

Pérez ayudó a que Red Bull pudiera
recopilar datos luego de que Max
Verstappen tuviera problemas con los
frenos de su RB18 y por eso el
holandés no pudo dar una vuelta sólida
y se perdió la práctica.

Cabe señalar que Carlos Sainz de
Ferrari mantuvo su mala racha y se
estampó contra el muro, perdiéndose la
práctica libre número dos del día
viernes.

Las varias banderas rojas que fueron
producto de choques de distintos pilo-
tos, impidió ver el ritmo de las escud-
erías y sus coches en tandas largas y
con mucho combustible en sus mono-
plazas. 

Será este sábado cuando al mediodía
sea la práctica de calificación. para el
domingo.

Alberto Cantú.-                                 

Saúl “Canelo” Álvarez y Dimitry
Bivol, boxeador mexicano y ruso,
cumplieron el viernes por la tarde con
el pesaje pactado en la báscula y todo
está listo para la pelea entre ambos de
este sábado por la noche en la Arena T-
Mobile de las Vegas Nevada, en
Estados Unidos. 

El peso pactado era en las 175 libras
y Bivol logró llegar a las 174.6, mien-
tras que Canelo llegó a 174.4, también
cumpliendo con el pesaje. 

Los dos se vieron a la cara en el
momento de la báscula y después se
saludaron en señal de deportividad,
aunque todo esto y las buenas inten-
ciones de ambos quedará de paso cuan-
do este sábado por ahí de las 22:00

horas se suban al ring y se enfrenten en
la Arena T-Mobile de las Vegas. 

La pelea está pactada a 12 rounds y
en juego estará el cinturón semipesado
de Dimitry Bivol en las 175 libras de la
Asociación Mundial de Boxeo. 

Álvarez, el mejor libra por libra del
mundo y retador en este combate,
deseará vencer a Bivol para hacerse del
cinturón semipesado del AMB. 

Con 57 triunfos, 39 de ellos por
nocaut, una derrota y dos empates,
Canelo lleva más de ocho años sin
perder. 

Bivol, también de 31 años de edad,
va invicto con 19 peleas y ninguna der-
rota y si pura victoria, poniendo en
riesgo su invicto este sábado ante
Álvarez. 

Va Monterrey por
el pase a liguilla

Con el fracaso en el Mundial de Clubes que fue en febrero de este año,
Rayados no se puede permitir otro mal resultado

Aventajan Rayadas
Las Rayadas del Monterrey vencieron 1-0 en Tijuana a las Xolas

Todo listo, cumplen con la báscula 
Saúl “Canelo”
Alvarez lleva
más de ocho

años sin perder 

La pelea está pactada a 12 rounds y en juego estará el cinturón semipesado
de Dimitry Bivol

Es Checo tercero
en segunda práctica 

Espera Checo mejorar posiciones

Firma Liga MX acuerdo con Bundesliga 

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, sostuvo el viernes una reunión con los directivos de la Bundesliga 
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La Selección Mexicana Femenil
Sub-17 logró su pase a la Copa del
Mundo de esa categoría que será en la
India. 

El conjunto mexicano venció en las
Semifinales a Puerto Rico y con ello se
aseguraron de su lugar en la próxima
cita mundialista. 

El conjunto Tricolor Femenil goleó
5-0 a Puerto Rico y lo hicieron en el
Premundial de Concacaf, motivo por el
cual lograron ya asegurarse de su bole-
to para la cita mundialista en el men-
cionado país. 

Ahora el conjunto mexicano femenil
Sub-17 buscará coronarse campeón en
el Premundial de Concacaf. 

La Copa del Mundo Femenil Sub-17
en la India va a ser dentro de este año y
del 11 al 30 de octubre. (AC)

Cruz Azul y Necaxa inauguran el
repechaje dentro de este Torneo
Clausura 2022 de la Liga MX. 

En punto de las 18:00 horas y desde
el Estadio Azteca de CDMX, Cruz
Azul recibirá a Necaxa en el repechaje. 

Duelo de matar o morir para un Cruz
Azul que busca apuntar al título de
Liga, mientras que Necaxa viene de un
buen repunte tras la llegada de Jaime
Lozano y hoy quieren continuar por ese
paso. 

Como se ha explicado con anteriori-
dad, si no hay un ganador en este duelo
en los 90 minutos, entonces éste se

conocerá en la tanda de los penales. 
Necaxa venció a Cruz Azul en la

temporada regular y lo hicieron en el
Estadio Azteca, motivo por el cual eso
podría servirles de motivación para el
duelo de hoy. 

Duelo en el que el presionado es
Cruz Azul por ser local y tener mejor
plantel, todo esto para concluir que si
hoy pierden ante Necaxa, entonces
podrían ser el fracaso más grande en la
reclasificación si no hay alguna elimi-
nación más importante como podría ser
la de Rayados, Chivas o Puebla. 
(AC)

La exigencia máxima en Tigres es el
ser campeón de la Liga MX por el plantel
que tienen y en el club felino no rehúyen
de este objetivo.

Jesús Dueñas, jugador de Tigres, men-
cionó que el conjunto felino está armado
para ser campeón en la próxima liguilla
del Torneo Clausura 2022 de esta Liga
MX y dijo que tienen todo para ello,
siendo que esto sería un gran plantel y el
campeón goleador como André Pierre
Gignac.

“El peor error que haríamos sería
cambiar nuestro estilo, vamos a seguir
saliendo en cualquier lugar a buscar la
victoria, el equipo está armado para el
campeonato y no excusa para no lograr-
lo. Este equipo está armado para lograr el
título.

“Todo se tiene que reflejar con el títu-
lo, al equipo lo veo con más confianza, es
un equipo muy maduro, tenemos al
campeón goleador, queremos el título, no
hay excusas”, expresó.

Dueñas aceptó que el plantel tuvo un
bajón de juego en el cierre de temporada
y aseveró que eso no puede pasar en la
liguilla.

“No tuvimos un buen cierre, estamos
conscientes, lo platicamos antes del
juego ante Atlas, queríamos el primer
lugar, no se pudo. Empieza un nuevo tor-
neo y tenemos mucha experiencia y ten-
emos que demostrarlo la próxima sem-
ana”, mencionó.

Pese a que hay posibilidad de Clásico
Regio en Cuartos de Final si Rayados
elimina a Atlético de San Luis en el
Repechaje, Dueñas no se aventuró a pen-
sar en eso ya que dicho duelo aún no está

consumado.  
“Hablar de un clásico no es el momen-

to, es faltarle el respeto al San Luis con el
que se van a enfrentar. Sí es especial
enfrentar al otro equipo de la ciudad y ya
lo hablaremos si se da”, sostuvo. 

Si bien no es considerado por Gerardo
Martino, entrenador de la Selección

Mexicana de Futbol, Jesús Dueñas aún
sueña con jugar la Copa del Mundo de
Qatar 2022.

“Todo jugador sueña con vestir la
camiseta de su país, ir al Mundial y
mientras tenga la posibilidad voy a
luchar por ello y sí sueño con ello”,
expresó.

Marcelo Barovero, portero del
Atlético de San Luis, dijo que
enfrentar a Rayados en el repechaje
siempre va a ser especial. 

El arquero del San Luis llegó en
la tarde del viernes a Monterrey para
el duelo de este sábado ante
Rayados y habló sobre su ex equipo,
en dónde logró varios títulos. 

“Es especial jugar con Rayados y
como es con todos los equipos con
los que me ha tocado vestir la
camiseta, más allá si hay coinciden-
cia de que gane o me ha tocado com-
partir planteles con los que hemos

logrado el objetivo es importante
pero después toca concentrarnos
jugando fútbol, en este caso quere-
mos ganar y seguir con la ilusión”,
indicó.

Barovero ganó con Rayados de
Monterrey la Liga de Campeones de
la Concacaf y el Torneo Apertura,
ambos en 2019. 

También logró un tercer lugar en
el Mundial de Clubes y dejó al Club
de Futbol Monterrey en el verano
del 2020 tras llegar al equipo para
mediados del 2018. 
(AC)

Eva Espejo, entrenadora de
Rayadas, se mostró tranquila pero
no confiada pese a que las albiazules
sacaron una ventaja por la mínima
diferencia en su visita ante las Xolas
en el juego de ida de los Cuartos de
Final del Torneo Clausura 2022 de
la Liga MX Femenil.

Espejo se mostró contenta con el
funcionamiento del equipo, pero
recalcó que deben de mejorar en la
contundencia y que no por tener una
ventaja ya pueden pensar que están
en semifinales.

"Me siento tranquila con el fun-
cionamiento del equipo, deberemos

trabajar en la contundencia, pero en
general me voy tranquila (...) para
poder trabajar más coordinación en
la delantera.

"Jamás nos debemos confiar (...)
(sobre la expulsión de Lúa) puedo
decir que tenemos un plantel com-
pleto en todas las líneas, así que no
hay lugar para pretextos", añadió
Espejo.

Las Rayadas, actuales campe-
onas de la Liga MX Femenil, van en
este semestre por el bicampeonato y
la tercera corona para ellas en el
campeonato mexicano femenino.
(AC)

Si Rayados supera el repechaje y llega
a los Cuartos de Final, seguramente lo
harán sin Rogelio Funes Mori y éste
jugador tal vez vuelva a jugar con
Monterrey hasta el duelo de vuelta de
una eventual Semifinal en la Liga MX
para el cuadro albiazul en este Torneo
Clausura 2022. 

Una fuente confirmó a El Porvenir
que la lesión del argentino es de impor-
tante gravedad y eso significaría que
ocupará un poco más de tiempo en recu-
peración.

Funes Mori fue operado en el mes de
abril por una cirugía de rodilla izquierda
durante el día 20 del anterior mes, y ya
lleva más de dos meses sin jugar. 

Su último partido con Rayados de
Monterrey fue el 5 de marzo en el duelo

por Liga MX ante las Águilas del
América.

Rogelio no jugará este sábado el
repechaje ante Atlético de San Luis y
seguramente tampoco los Cuartos de

Final si Monterrey supera la reclasifi-
cación, todo esto para volver en una
eventual Semifinal de la Liga MX si a
ella llega el cuadro de Víctor Manuel
Vucetich.(AC)

Cruz Azul y Necaxa inauguran el repechaje

Duelo de matar
o morir para un
Cruz Azul que
busca apuntar 

al título 

Necaxa venció a Cruz Azul en la temporada regular y lo hicieron en el
Estadio Azteca

Espejo, tranquila
pero no confiada

Espejo se mostró contenta con el funcionamiento del equipo

Este equipo está armado 
para ser campeón: Dueñas

Dueñas aceptó que el plantel tuvo un bajón de juego en el cierre de temporada 

Barovero ganó con Rayados de Monterrey la Liga de Campeones de la
Concacaf y el Torneo Apertura, ambos en 2019. 

Para Barovero enfrentar 
a Rayados será especial

Funes Mori se perdería cuartos de final

Logran pase 
a mundial

Ahora el conjunto mexicano femenil Sub-17 buscará coronarse campeón

La lesión del
argentino es

grave

Ya lleva más de dos meses sin jugar. 
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SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNIVERSAL.-        
Arrepentimiento o confesión, la decisión de los

militares colombianos de admitir su culpa y de
cometer atrocidades contra los derechos humanos
en la guerra en Colombia sobrepasó las fronteras
de América Latina y el Caribe.

¿Reconocerán los militares latinoamericanos y
caribeños que violaron los derechos humanos en
las guerras sucias de combate a las insurgencias
que surgieron en el área a partir de 1959, inspi-
radas en la revolución comunista de Cuba?

La duda implica a las Fuerzas Armadas de
México, Argentina, Chile, Uruguay, Perú,
Ecuador, Bolivia, Paraguay, Guatemala, El
Salvador, Honduras, Brasil, Panamá, Haití,
Surinam y otros países que, bajo la doctrina de
Estados Unidos de seguridad nacional en la lucha
contra el comunismo, lanzaron desde 1960 las
"guerras sucias" de combate a opositores, guerri-
llas y movimientos izquierdistas o disidentes y
cayeron en atrocidades en derechos humanos.

Los dictadores derechistas de la zona argumen-
taron que enfrentaron una amenaza de expansión
comunista desde Cuba como satélite de la ahora
desaparecida Unión Soviética.

En un hecho sin precedentes en América, un
grupo de militares colombianos reconoció esta
semana que, en el conflicto bélico que estalló en

1964 en Colombia, cometió crímenes de guerra y
lesa humanidad y mató a civiles inocentes —"fal-
sos positivos"— para presentarlos como bajas de
la guerrilla colombiana.

La aceptación ocurrió en audiencias en Bogotá
en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),
pieza del acuerdo de pacificación suscrito en
noviembre de 2016, y vigente a partir de diciem-
bre de ese año, entre las ahora disueltas guerrillas
comunistas de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gob-
ierno colombiano. Este hecho "habla muy bien de
la institucionalidad militar" en Colombia, porque
"requiere mucho valor" personal, moral y político
y le "da un lugar" en el futuro del país sobre "el
honor, la valentía y la dignidad", relató el econo-
mista colombiano Jorge Restrepo, director del (no
estatal) Centro de Recursos para el Análisis de
Conflictos, de Bogotá. "Abre espacio a la recon-
ciliación nacional", planteó Restrepo a EL UNI-
VERSAL.

"En Brasil, no tenemos ninguna perspectiva de
que las Fuerzas Armadas hagan algo así", afirmó
el brasileño Eumano Silva, periodista, escritor e
investigador de los gobiernos militares que gob-
ernaron en Brasil de 1964 a 1985, en un violento
régimen castrense que persiguió a opositores y
reprimió a las más diversas organizaciones
izquierdistas. "Los militares brasileños no con-

tribuyen a la verdad histórica de la dictadura
implementada por ellos entre 1964 y 1985. Para
reforzar esta afirmación, recuerdo que el Ejército,
la Marina y la Aeronáutica no ayudaron en la
Comisión Nacional de la Verdad [CNV], estable-
cida en Brasil entre 2011 y 2014", dijo Silva a este

medio.
Para el abogado y politólogo peruano Josef

Zielinski, profesor de Ciencias Políticas de la (no
estatal) Universidad de Lima, la "ejemplar"
decisión de los militares colombianos y es "un
mea culpa que le devuelve la legitimidad" a las
Fuerzas Militares de Colombia. "Las Fuerzas
Armadas representan el orden por parte del
Estado, que tiene el monopolio de la violencia
física legítima. Ojo, legítima", aclaró Zielinski a
este diario. La fuerza armada "no puede compor-
tarse al mismo nivel" que una guerrilla ni tiene
“un cheque en blanco”, indicó.

A criterio del abogado, diplomático y consultor
internacional boliviano Jaime Aparicio, exemba-
jador de Bolivia en la Organización de Estados
Americanos (OEA), la confesión de los colom-
bianos "es un buen ejemplo" para los países “en
donde nunca los militares ni los terroristas [guer-
rilleros] confesaron sus delitos" por asesinatos,
torturas, desapariciones forzosas, adopciones ile-
gales y demás atrocidades.

"Se hace importante celebrar la actitud" de los
colombianos, alegó, por su lado, la chilena
Paulina Acevedo, coordinadora de Ciudadanía e
Interculturalidad en el (no estatal) Observatorio
Ciudadano de Chile. "Esperamos que esta actitud
sea replicada por otras Fuerzas Armadas de la
región", adujo Acevedo a este diario.

LA HABANA, Cuba/EL UNIVERSAL.-        
"¡No es posible, Dios mío! ¿Por qué, Dios mío?",
son las expresiones de Carlos, un cubano que
llora frente a la explosión que ayer se registró en
el tradicional hotel Saratoga, frente al Capitolio y
que ha dejado al menos 22 muertos, incluidos un
menor de edad y una embarazada, y 74 hospital-
izados, contando 14 niños. Estas cifras no son
definitivas y podrían subir en las próximas horas.

Mirando hacia el cielo, como buscando una
respuesta de un ser supremo, Carlos (quien pidió
identificarlo así) alza sus manos y suplica:
"¡Perdón! ¡Perdón!". Viste playera verde adorna-
da con la imagen del Che Guevara y gorra roja
con la bandera cubana; él saltó los filtros de
seguridad para ver por sí mismo lo que ocurrió a
este hotel construido en 1880.

Un grupo de vecinos se acercan al hombre y le
exhortan a que se siente en una de las bancas del
Parque de la Fraternidad, que se encuentra frente
a los restos del hotel para reconfortarlo, mientras
de fondo se observa a rescatistas laborando en los
primeros cuatro pisos del hotel que han quedado
totalmente destruidos y que amenaza con venirse
abajo. En los próximos días se tendrá que realizar
una inspección técnica al edificio, para decidir si
puede restaurarse o si deberá ser derribado.
Cubadebate informó que "datos preliminares
indican que no hay daños estructurales consider-
ables en el edificio del hotel Saratoga y que es
posible su recuperación".

El color verde de lo que fueron sus paredes
desaparecieron para dar paso a una estructura
desnuda, y donde se observan sillones, colchones
y muebles que esperaban ser ocupados tras su
rehabilitación. "Se tendrá que demoler", comenta
un policía.

Un busto del presidente mexicano Benito
Juárez, localizado en el parque, justo a un costa-
do del hotel, es testigo de cómo familiares de
desaparecidos piden a los policías que se encuen-
tran resguardando la zona afectada que los dejen
pasar para ayudar con las labores; los elementos
de seguridad se los impiden.

La preocupación se deja ver en sus rostros, al
tiempo que sus lágrimas se confunden con las

gotas de la lluvia que por varios minutos cayó
sobre La Habana y que ayudó a refrescar, aunque
sea por unos momentos, ante el fuerte calor de la
capital de la isla.

Casi en la esquina del Capitolio y la calle
Dragones, decenas de curiosos se acercan a ver
las labores que llevan a cabo docenas de
bomberos y rescatistas.

Uno de estos curiosos es Juan, un vecino de la
calle San Miguel, quien señala que desde que se
enteró de la noticia acudió para saber si ahí se
encontraba su amigo, quien labora por la zona,
pero tras escribirle por WhatsApp para saber si
estaba bien y al no obtener respuesta acudió al
hotel siniestrado: "Es una tragedia porque este
hotel siempre lo hemos visto desde niños, mi
papá, mi abuelo, yo, mis hijos, mis nietos, todos.
Son cosas que no te esperas que pasen, que gente
muera por este accidente". Sobre su amigo, dice:
"Espero que esté bien y no haya estado cerca del
hotel".

A unos pasos está Martha, quien observa las
maniobras, y recuerda: "Todos conocíamos este
hotel. Si no te hospedaste en él, sabías dónde
quedaba, todo mundo en La Habana lo conoce,
¡qué terrible que esto haya pasado!, porque son
cosas que uno no se espera, que de pronto un
hotel desaparezca". Pero son cosas que pasan,
dice y asegura: "Este pueblo saldrá adelante como
siempre lo hemos hecho ante accidentes y trage-
dias que se nos han presentado hoy y siempre".

En los primeros minutos que siguieron a la
explosión que destruyó este viernes al hotel
Saratoga, de La Habana, en Cuba, se recordó una
ola de atentados terroristas en 1997 en los hoteles
habaneros Copacabana, Capri, Nacional,
Chateau, Meliá Cohiba y Neptuno.

¿Retornó el terrorismo lanzado en 1997 por
una facción anticastrista contra instalaciones
turísticas cubanas, dentro y fuera de la isla?
¿Atacar y debilitar al estratégico sector turístico
cubano, locomotora económica de Cuba, y
aprovechar la atención mediática por la visita que
el presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, hará sábado y domingo a La Habana?

Suman al menos 22
muertos en explosión
de hotel en La Habana

BRUSELAS, Bélgica/EL UNIVERSAL.-       
Los cárteles mexicanos han establecido redes de
colaboración con bandas criminales de la Unión
Europea (UE), no sólo para la elaboración local
de metanfetamina de cristal, sino también para
la producción de cocaína directamente en suelo
comunitario.

Así lo revela un informe elaborado por
Europol en colaboración con el Observatorio
Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. El
documento sobre el mercado de la cocaína en la
Comunidad Europea será publicado hoy
(viernes) y por primera vez las organizaciones
con sede en La Haya y Lisboa hacen mención
específica a la problemática de los cárteles me-
xicanos para la UE, que se basa en el trabajo del
Observatorio para elaborar sus políticas en
materia de drogas y sus iniciativas para luchar
contra este fenómeno.

En investigaciones previas habían manifesta-
do sospechas de la participación de los clanes
mexicanos en el tráfico de cocaína a la UE y la
producción de metanfetamina de cristal en
Bélgica y Holanda. "Ahora hay más evidencia
de que las redes criminales mexicanas están
involucradas en el suministro de cocaína al mer-
cado europeo", indica el documento.

Las redes delictivas mexicanas no sólo
"envían grandes cargamentos de cocaína a la
UE vía los puertos sudamericanos. Además de
su participación en las instalaciones de produc-
ción de metanfetaminas ubicadas en Europa, los
sospechosos mexicanos también están involu-
crados en la operación de laboratorios de extrac-
ción de cocaína en la UE". El primer apartado
dedicado a las bandas mexicanas en un informe
antinarcóticos de las agencias europeas señala
que estas organizaciones tradicionalmente se
han distinguido por figurar entre las principales
proveedoras al por mayor de fentanilo, heroína,
metanfetamina, cocaína y cannabis en Estados
Unidos.

"Información reciente indica que también se
han convertido en proveedores mayoristas de
metanfetamina y cocaína al mercado europeo
(...) Su capacidad de larga data para adquirir
grandes cantidades de cocaína directamente de
productores de América del Sur ha sido denun-
ciada como una amenaza para Europa por la
EMCDDA y Europol, y recientemente los
informes proporcionan información sobre sus
operaciones".

Uno de los operativos que ayudó a destapar
el modus operandi de la delincuencia mexicana
fue el realizado en diciembre de 2021 por la
Policía Nacional y la Guardia Civil de España
en contra de la estructura delictiva de la organi-
zación Beltrán Leyva.

A través de un coordinador de nacionalidad

española y mexicana, la red traficaba drogas
usando bloques de hormigón celular que eran
enviados en contenedores con destino al puerto
de Barcelona. Se crearon empresas fachada que
operaban como supuestos negocios legítimos en
la importación, almacenamiento y comercia-
lización de bloques de concreto. En total, fueron
decomisadas 1.3 toneladas de cocaína y 2.5
toneladas de metanfetamina, y 16 sospechosos
detenidos. El coordinador resultó ser el hombre
fuerte de la organización Beltrán Leyva en
España.

"Entre otras cosas, las investigaciones
financieras realizadas en Países Bajos y España
a la red de contrabando reveló que fondos de
Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong fueron
transferidos a México utilizando empresas
españolas". También arrojó luz sobre la activi-
dad criminal mexicana el operativo realizado
conjuntamente por autoridades italianas y
colombianas en febrero de 2020. Aquella inter-
vención "ilustra cómo algunas redes criminales
pueden planificar metódicamente la expansión a
nuevos mercados y desarrollar nuevas rutas,
incluyendo la realización de pruebas de viabili-
dad".

La Operación Halcón habría expuesto el plan
del Cártel de Sinaloa para expandir sus opera-
ciones en Europa: consistía en abrir nuevas
rutas de contrabando de cocaína desde
Colombia a aeropuertos internacionales secun-
darios en el sur de Italia usando aviones priva-
dos. La red criminal había planeado una prueba
de viabilidad inicial para transportar 400 kilo-
gramos de cocaína; la aeronave tenía que salir
sin carga de México, surtirse en Colombia,
recargar combustible en Cabo Verde y entregar
la mercancía en Catania, Italia, a la
‘Ndrangheta. Por circunstancias imprevistas el
cargamento voló directamente de Bogotá a
Catania, en donde fue incautado por la autori-
dad. La agrupación tenía planificado otro carga-
mento, por mil 500 kilogramos, utilizando la
ruta africana.

Otro informe ofrece detalles sobre la colabo-
ración entre bandas holandesas y mexicanas
para la producción industrial a gran escala de
metanfetamina de cristal. "Las asociaciones
holandesas-mexicanas son mutuamente renta-
bles". Los holandeses facilitan la instalación,
los precursores y el tratamiento de los desechos,
así como la logística, mientras que los mexi-
canos se encargan de guiar la producción (...) El
producto final es compartido entre las redes
criminales holandesas y mexicanas o los mexi-
canos son pagados por kilogramo de producto
final". La colaboración también incluye contra-
bando de metanfetamina mexicana vía Europa
con destino a Asia y Oceanía.

Se expanden en Unión Europea 
tentáculos del narco mexicano 

Una explosión destruyó este viernes el hotel Saratoga de La Habana dejó el menos 22 muertos
y más de 50 heridos.

Pega en AL confesión de militares colombianos

Militares colombianos reconocieron cometer
crímenes de guerra.

"Ahora hay más evidencia de que las redes criminales mexicanas están involucradas en el
suministro de cocaína al mercado europeo".
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Consuelo López González

De cara a temperaturas por encima
de los 40 grados centígrados este fin de
semana, el gobernador Samuel García
Sepúlveda reiteró el llamado a cuidar
el agua.

A través de sus historias de Insta-
gram, el mandatario estatal alertó de
días de intenso calor y los bajos niveles
en las presas.

El pasado jueves, Agua y Drenaje
advirtió que tanto a la Presa El
Cuchillo como a La Boca le restaban
solo 20 días.

"Hoy llega un frente muy caluroso,
va a hacer mucho calor este fin de se-
mana, pero es muy importante que sig-
amos cuidando el agua con suma
prudencia", refiere.

"Las presas están bajando, los días
de agua potable de las presas se están
terminando y es muy importante que
como Ciudad seamos responsables y
cuidemos mucho el agua potable de
Monterrey".

"Vamos a tener información impor-

tante que compartir este fin de semana,
estén atentos

Si el consumo de agua se dispara,
los días de vida de los embalses serán
aún menos.

El llamado a la población es a ex-
tremar su cuidado y no desperdiciarla.

En el baño es necesario revisar per-
iódicamente que el flotador esté fun-
cionando correctamente, que el agua no
se fugue por el rebosadero y que la tapa
o cono sellen bien; instalar sanitarios
de bajo consumo; y no usar el sanitario

como basurero, ni como depósito de
pañales o toallas sanitarias.

Se estima que una fuga en el sani-
tario equivale a una pérdida de agua
desde 100 a 1 mil litros diarios, es re-
comendable revisar los empaques de
sus llaves al menos 2 veces por año, si
lo necesitan o tiran agua cámbielos. 

Coloque un poco de colorante vege-
tal en el tanque del sanitario; si esta
agua ya con color pasa a la taza sin
jalar la palanca, significa que hay fuga,
repárela.

Consuelo López González

Nuevo León cuenta con finanzas
sanas y sólidas, aseguró el gober-
nador Samuel García Sepúlveda al
inaugurar la cuarta reunión del
Comité de Vigilancia del Sistema
de Participaciones Federales.

Durante su mensaje, el man-
datario estatal resaltó que esto per-
mitirá a su administración construir
un ambicioso paquete de in-
fraestructura que incluye tres líneas
del Metro, tres carreteras y
reestructuración del transporte.

En el evento participan represen-
tantes de Finanzas de siete enti-
dades del país.

"Estos seis años de gobierno que
nos toca lo que más me da solidez
es el tema financiero. Al menos este
gobierno va a poder sacar adelante
un paquete de infraestructura que le
hemos denominado 'La movilidad
que siempre debimos tener".

"Esta es la buena noticia, que hay
finanzas sólidas y que hay mucho
por hacer", expuso.

La adquisición de mil 500
unidades de gas para el transporte
público, además de obras de in-
fraestructura educativa y hospita-
laria, así como la modernización de
una aduana, del sistema de la Red

Estatal de Autopistas y un anillo
periférico también son parte del
plan.

El Comité de Vigilancia coad-
yuva con los organismos del Sis-
tema Nacional de Coordinación
Fiscal en los estudios, análisis y
propuestas en materia de su compe-
tencia.

Además de apoyar a la Comisión
Permanente de Funcionarios Fis-
cales en su facultad de vigilar los
fondos a los que se refiere la Ley de
Coordinación Fiscal, así como el
resto de transferencias federales del
Gasto Federalizado.

Carlos Garza Ibarra, Secretario
de Finanzas y Tesorero General del
Estado, funge como Coordinador
Nacional del Comité de Vigilancia
en el periodo 2021-2022. 

Garza Ibarra, resaltó el man-
datario estatal, tiene una experien-
cia y trayectoria de muchos años,
que le permite tener una visión
completa sobre la importancia de
las participaciones federales a los
estados y municipios.

Este año el Comité de Vigilancia
supervisará la asignación y trans-
ferencia de más de un billón de
pesos, que se estima el gobierno
federal distribuya a estados y mu-
nicipios.

Asegura gobernador que
NL tiene finanzas sanas

El gobernador alertò de dìas de intenso calor y bajos niveles de las presas

César López

Debido a que su estado de salud es cal-
ificado como delicado, el ex gobernador,
Jaime Heliodoro "N"  seguirá internado en
el Hospital Universitario, así lo dio a cono-
cer su abogado, Gabriel García Pérez. 

García Pérez, explicó que la estancia del
Bronco en el HU es por tiempo indefinido,
además de que el ex gobernador ha estado
presentando sagrado intestinal.

"Me comentó que durante la noche tuvo
sangrados en el intestino, por lo que en-
tiendo, él seguirá hospitalizado por varios
días hasta que concluyan con los estudios y
se tome una decisión médica", mencionó
García Pérez. 

De acuerdo al litigante, Jaime Heliodoro
"N" fue sometido a una serie de exámenes
médicos para así poder determinar la
gravedad de sus padecimientos.

"En base a la evolución o el retraso en su
salud es como los médicos tomarán la de-
cisión de darlo de alta o que permanezca
internado", añadió.

Asimismo, dijo que el ex jefe del ejecu-
tivo estatal permanece internado en una
habitación que está vigilada por elementos
policíacos, y con una persona en vigilancia
permanente dentro de la habitación las 24

horas del día.
Por último, respecto a la carta donde el

Bronco explica su detención, García Pérez,
explicó que el ex gobernador lo hizo para
aclarar que él nunca trató de escapar como
trascendió en aquel entonces.

SE REÚNE ADALINA CON SECRETARIO
DE GOBERNACIÓN 

La esposa del Bronco, Adalina Dávalos
Martínez, se reunió con el Secretario de
Gobernación, Adán Augusto López
Hernández, para manifestar las irregulari-
dades que han observado en el caso de la
detención del ex mandatario estatal.

Dávalos Martínez, detalló al funcionario
federal la forma como se ha llevado el pro-
ceso con su esposo desde su detención y
presión preventiva por casi dos meses.

Por su parte, el funcionario federal se
comprometió a investigar a fondo el asunto
del caso del ex gobernador.

Cabe mencionar que, de acuerdo a
fuentes, en la reunión también estuvo el Ex-
Secretario General de Gobierno Enrique
Torres.

Actualmente, Jaime Heliodoro "N" se
encuentra hospitalizado en el Hospital Uni-
versitario,  con un estado grave.

"(Pedimos) que voltearan al Estado y

vieran los atropellos que ha vivido (Ro-
dríguez) con su detención", refirió Dávalos
en un mensaje escrito.

Hace dos días, la ex Primera Dama
compartió un vídeo dirigido al Presidente
Andrés Manuel López Obrador, en el que
pedía justicia para el Bronco.

Aseguró que es un preso político del ac-
tual gobierno, y pidió también la ayuda del
presidente de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y al Secretario de Gober-
nación.

“Como sabemos, está recluido por un
supuesto delito electoral sin que a la fecha
haya un juez competente que acepte llevar
su caso, y quien lo vinculó ahora resulta
que ya no sabe qué hacer”, expuso.

Reitera Samuel llamado a cuidar el
agua ante severa ola de calor

El gobernador dijo que en su administraciòn hay un solidez financiera

César López

Mario Escobar, padre de Debanhi,
aseguró que faltan cerca de 8 minutos de
grabaciones que no ha proporcionado la
empresa, correspondientes al trayecto de
su hija de la empresa al Motel Nueva
Castilla, sin embargo, Alcosa negó ro-
tundamente que falten videos o mayores
datos de prueba que aportar por parte de
ellos a las investigaciones que está real-
izando la Fiscalía General de Justicia del
Estado.

"Para mí es punto y clave importante
que me den esos minutos, después de
que aparece la última foto icónica aquí a
cien metros y que se desplaza hacia
acá", mencionó Escobar. 

"Estoy pidiendo ese tiempo junto con
otro tiempo muerto al mismo horario,
cuando esas cámaras son de sensores y
tienen movimiento. Esos minutos son
claves para la investigación, son como
ocho o nueve  minutos", puntualizó. 

La empresa Alcosa calificó de infun-
dadas las declaraciones del Señor Esco-
bar, además de señalar que son
entremezcladas con teorías conspirati-
vas.

"Las infundadas expresiones del
señor Mario Escobar entremezcladas
con teorías conspirativas de youtubers
irresponsables han provocado una cam-
paña de Odio contra la empresa que ya
tuvo como resultado una amenaza
creíble de incendio de sus instalaciones
en el Estado de Jalisco que provocó el
desalojo del personal", recalcaron.

Adelantaron que, Alcosa estará so-
licitando la protección de las autori-
dades y presentará las denuncias
correspondientes contra quien resulte re-
sponsable de la campaña de desinfor-
mación que ha puesto en peligro la
integridad física del personal, familiares
e instalaciones de la empresa.

De acuerdo a Escobar, señaló que le
han dicho que tanto los videos de la cá-

mara de vigilancia y junto con otra cá-
mara del interior se perdieron, 

"Los tienen que recuperar. A mí no
me pueden decir que se perdieron", re-
calcó.

Por otro lado, aseguró que el hallazgo
de una identificación del SNTE de su
hija en los Condominios Constitución,
sólo busca desviar la atención.

COMPARARÁ GRUPO
INTERINSTITUCIONAL AUTOPSIAS
El padre de Debanhi, Mario Escobar,

dio a conocer que las dos autopsias re-
alizadas al cuerpo de su hija serán re-
visadas y comparadas por un grupo
interinstitucional, 

"Para determinar la necropsia inde-
pendiente que realizamos nosotros
como familia y compararlas contra la
necropsia por parte de la Fiscalía Gen-
eral del Estado", mencionó Escobar. 

De acuerdo a Escobar, además de la
Fiscalía, serán la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, sus abogados, los
médicos responsables de las autopsias,
así como la comisión enviada por el Go-
bierno federal, la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres y el Observatorio
Ciudadano Nacional del Femini-
cidio, quienes analicen las necrop-
sias.

LLEVARÁN BÚSQUEDA DE
YOLANDA A GUADALUPE�JUÁREZ

A 37 días de su desaparición, la Fis-
calía General de Justicia en el Estado
acordó ampliar la búsqueda de Yolanda
Martínez.

Tras sostener una reunión con el
Vicefiscal de Ministerios Públicos; Ger-
ardo Martínez, padre de la joven de 26
años, adelantó que durante este fin de
semana recorrerán nuevas zonas en el
municipios de Guadalupe y Juárez.

En entrevista, confió en que pronto
volverá a ver a su hija, desaparecida
desde el pasado 31 de marzo.

Insiste papá de Debanhi que faltan
8 minutos del video de Alcosa

Seguirá internado el Bronco;
lo reportan delicado

Mario Escobar dijo que no se ha proporcionado completo el video

Consuelo López González
A través de una carta escrita por su

puño y letra, el ex gobernador, Jaime
Heliodoro "N", relató su testimonio
sobre el proceso de su detención el
pasado 15 de marzo en un rancho de la
localidad de General Terán.

El Bronco, realizó una relatoría de
los hechos, argumentando que "hasta
ahora solo han escuchado y leído he-
chos completamente diferentes a lo que
sucedió", por lo que accedió a contar su
verdad.

De acuerdo al ex mandatario, la de-
tención se dio en medio de una serie de
alerta por un enfrentamiento de grupos
delincuenciales que orilló a sus es-
coltas a detener su avance. 

“Salí de Paredón, Coahuila a las
7:00 a.m. rumbo a mi casa en García,
estuve ahí hasta las 9:00 a.m. siempre
acompañado por los escoltas que el go-
bierno me ha puesto desde el término
del gobierno. Mismos que me trasladan
en su vehículo Touareg V.W. modelo
2012 y una camioneta Dodge pickup
mismos que tienen GPS y son
propiedad del gobierno", relató. 

"Llegué a Monterrey a las 10:00
horas, pasé por dos amigos que me
acompañarían al rancho de otro amigo
ubicado en General Terán donde termi-
namos una reunión con otros amigos de
ese lugar donde me mostraron lo que
ellos hacen al respecto a la conser-
vación de la flora y fauna; que es una
de mis pasiones", explicó.

A través de la epístola, el Bronco
para llegar a la reunión con sus amigos
se decidió abordar una camioneta de la
propiedad de ellos.

"Llegando a la casa de mi amigo en
Montemorelos, ahí me subí a su ve-
hículo: una Suburban. Donde otros dos
amigos ya lo acompañaban, todos nos
fuimos en ese sólo vehículo, dejando el

que yo traía en casa de mi amigo, ob-
viamente los escoltas, todos en su ve-
hículo pick up, donde iban 4 escoltas,
todos con radiofrecuencia del gobierno
y obviamente con celulares, que tam-
bién son del conocimiento de la Secre-
taría de Seguridad Pública del Estado y
del Comisario General de la Policía
Fuerza Civil de donde ellos dependen".

Relató que tras recorrer un par de
kilómetros, sus escoltas los detuvieron
por instrucciones de sus mandos por
problemas de la policía de aquella lo-
calidad contra un grupo de la delin-
cuencia.

"Recorrimos como 20 km y antes de
llegar a nuestro destino por la carretera
al Ejido Guadalupe La Joya del mu-
nicipio de General Terán, nuestros es-
coltas se nos adelantaron y nos pararon
para decirnos que habían recibido in-
strucciones de sus mandos que nos de-
tuviéramos, porque supuestamente más
adelante había problemas de la policía
contra un grupo de la delincuencia or-
ganizada. Al escuchar eso, ahí per-
manecimos como 30 minutos en la
orilla de la carretera, dado que la in-

strucción que habían recibido los es-
coltas era que enviarían refuerzos para
escoltarnos. Como 20 minutos más
tarde llegó una patrulla y un carro con
agentes ministeriales y de manera sin
avisarnos nada, paró su carro frente al
vehículo que traía mi amigo, o sea la
Suburban, así estuvo como 20 minutos
y sólo me decían que esperáramos",
narra.

"Nosotros lo hicimos, hasta que yo
pedí bajar del vehículo y preguntar que
pasaba y solo me respondieron que
tenían órdenes de sólo esperar. Poste-
riormente dentro de otros 15 minutos
de espera, uno de ellos se acerca a mí y
me dice que trae una orden de apren-
sión contra mí, yo me sorprendo pen-
sando que era broma y le pregunté:
¿me la enseñas? Cosa que el no hizo, y
así estuvimos hasta que con mi insis-
tencia solo me mostró una en su telé-
fono celular, yo le exijo que me la
muestre en físico y solo me respondía
que no podía hacerlo porque no la
traía".

Mencionó que recibieron la llamada
de un mando de los elementos ministe-
riales para ordenar que él fuera subido
a la patrulla.

"Finalmente, recibe la llamada de
algún jefe de él y le ordena me suba de
cualquier forma a su patrulla, mismo
que yo accedí solo. Ya que llegamos al
poblado de General Terán, ahí nos in-
terceptó otra patrulla con otros agentes
ministeriales donde ya traían la orden
y me la mostraron, y así me llevaron
hasta la Agencia Estatal de Investiga-
ciones".

Dijo que previo a todo el proceso los
ministeriales y policías lo estuvieron
captando gráficamente, mismas fo-
tografías que fueron publicadas en los
medios, donde posteriormente el actual
gobernador, Samuel García, presumiera.

Relata Jaime Rodríguez en carta su detención

Gabriel Garcìa Pérez

La escribiò de su puño y letra



En medio de reclamos por los cortes de

agua sin previo aviso o prolongados, ayer el

gobernado de Nuevo León, Samuel García

advirtió de los fuertes calores y la seca de

las presas.

Sobre todo, cuando el problema se agudiza

por parte de quienes a manera de evitar los

problemas derivados a causa de la sequía,

incrementan el almacenaje en su oportu-

nidad.

Es más, quienes se ven emproblemados

por los cortes de agua prolongados, exigen

y demandan a los cuatro vientos el servicio

de reparto hasta con pipas, que ni así se dan

abasto.

Así que aguas, porque sin pronósticos llu-

via, ante un panorama infernal por el

pronóstico de las altas temperaturas, segura-

mente muchos podrían pasar de los reclam-

os a los bloqueos.

Ah, por cierto, ya que andamos con exi-

gencias a los cuatro vientos, le diremos que

ayer mismo, de manera intermitente y orde-

nada, vecinos se manifestaron contra la con-

strucción de la Línea 6 del Metro.

Por lo que vale señalar, que los quejosos

patentaron sus protestas con pancarta y

altavoces en mano, bloqueando las arterias

del municipio de Guadalupe de manera

intermitente sin trastocar las vialidades.

Sin embargo afirman que al menos por esta

ocasión quisieron dejar en claro que no

están de acuerdo con el proyecto oficial del

gobierno estatal y que lo hicieron por la vía

pacífica, pero que podrían cambiar.

Sobre todo al asegurar que ninguna de las

autoridades involucradas en el tema les ha

atendido, ni dan respuesta a sus reclamos en

espera de nuevas alternativas ante lo que

parece inminente.

Postrado al pie de la empresa de transporte

a donde llegó su hija Debanhi, Mario

Escobar padre de la jovencita reclamó los

videos de seguridad captados en el lugar.

Sin embargo, por medio de un comunicado

la empresa transportista aseguró que hace

días, a raíz del problema y a exigencia de

las autoridades se entregaron las graba-

ciones.

Por lo que ahora, si la empresa asegura que

cedió toda información a la fiscalía de justi-

cia en Nuevo León, entonces dónde

quedaron los minutos de grabación que no

aparecen. Es duda.

Por lo que toca a Gerardo Martínez padre

de Yolanda tampoco quita el dedo del

renglón por lo que asegura confiar en las

autoridades.

Sobre todo ahora, que le prometieron

intensificar las labores de búsqueda de su

hija, por lo que espera no llegue la misma a

los 60 días.

Que si el apoyo de la autoridad y los gru-

pos se confirma, desea la pronta local-

ización de Yolanda con el compromiso que

ahora se hizo.

Será el sereno, pero a la que le han ido

dando más fuerza en el gabinete samuelista

es nada más y nada menos que a Ximena

Peredo, titular de Participación Ciudadana.

Dicen las malas lenguas que se han ido

extendiendo sus oficinas, sus servicios y

hasta el personal bajo su mando.

Por lo que vale pelar el ojo, sobre todo con

relación a estos movimientos, porque al que

entiende de estas cosas no se le va la rola.

Aunque eso si, no en todos lados se puede

comprar voluntades y si no pregúntele de

las reuniones con vecinos por las obras del

metro.

"Quien anda por la tierra de las momias es

la Diputada Alhinna Vargas, pero no vaya a

pensar que está vacacionando, no piense

mal, está en la ciudad de Guanajuato repre-

sentando al Congreso del Estado y haciendo

talacha legislativa en la Conferencia

Permanente de Congresos Locales, mejor

conocida como la COPECOL''.

sábado 7 de mayo del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que según el padre de Debanhi la

empresa Alcosa sigue negando parte
del video que se grabò


"Va a hacer mucho calor este fin de

semana, pero es muy importante que
sigamos cuidando el agua con suma

prudencia”

Que según el gobernador Samuel
García Nuevo León cuenta con finanzas

sanas

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel 
Garcìa

Consuelo López González                                           

Con una inversión inicial de 333 millones de

pesos, Nuevo León va por la erradicación de

hambre y la extrema pobreza.

En atención de 430 mil personas que no cuen-

tan con recursos para cubrir su alimentación; el

gobierno del Estado lanzó el programa La Nueva

Ruta es: Hambre Cero.

El gobernador Samuel García Sepúlveda

encabezó el arranque de la nueva estrategia lider-

ada por la Secretaría de Igualdad e Inclusión al

referir que en los últimos dos años el índice de

pobreza extrema subió de 0.7 a 2.1 

Lejos de levantar Bandera Blanca, como lo

prometió el anterior gobierno, dijo, la incidencia

se triplicó.

Mediante tres puntos específicos, se trabajará

en revertir la situación y garantizar una mejor cal-

idad de vida a los neoloneses.

“Generar riqueza es uno de los ejes del gobier-

no, pero ¿de qué sirve si aún hay gente con ham-

bre”, cuestionó el mandatario estatal.

“Estoy seguro que todos los sectores juntos

vamos a llegar de nuevo al 0.7 y muy pronto lev-

antar Bandera Blanca”.

“Nuevo León va a ser el primer estado de

América Latina en tener Hambre Cero”, puntual-

izó.

Adelantó que se tendrá una inversión de 333

millones de pesos, 211 millones de pesos prove-

nientes de recursos estatales y 122 millones de

pesos de la Iniciativa Privada

Martha Herrera, Secretaria de Inclusión e

Igualdad en el Estado, indicó que hay familias

que intentan subsistir con 187 pesos mensuales,

cuando el costo de la canasta básica es 10 veces

mayor.

Disminuir el desperdicio de alimentos, brindar

ayuda y orientación a las familias que padecen

pobreza alimentaria, y lograr su autosuficiencia,

serán las líneas de acción.

Para ello, resaltó, se requiere de un pre-

supuesto anual de mil 280 millones de pesos.

“Queremos un Nuevo León sin Hambre”, sub-

rayó.

"Que cada nuevoleonés pueda elegir con toda

dignidad, en cualquier momento, una cantidad

diaria de alimentos variados, saludables y a pre-

cios asequibles".

"La meta hoy es atender a 430 mil personas,

disminuir las pérdidas y desperdicio de alimentos

y lograr la autosuficiencia alimentaria del 54 por

ciento que está en edad productiva".

Se prevé que en los primeros dos años se atien-

dan logre incidir en 215 mil personas, reduciendo

el universo a un 50 por ciento.

Agregó que en México se desperdician 20.4

millones de toneladas de alimento; mientras que

1.3 millones de niñas y niños padecen desnutri-

ción crónica.

Por su parte, Nuevo León cuenta con 861 mil

878 personas que presentan carencias alimenta-

rias.

APLICARÍAN INDULTO A PROCESADAS
POR ROBO DE ALIMENTO

Nuevo León analizará aplicar la figura del

indulto a mujeres detenidas o procesadas por el

robo de alimentos.

García Sepúlveda lamentó que existan casos

en los que madres se ven obligadas a robar para

dar de comer a sus hijos.

Por ello, adelantó, se revisará exhaustivamente

cada uno de los casos para que, de ser así, las

féminas puedan recuperar su libertad y volver con

su familia.

“Le decía a Mariana (Rodríguez, su esposa y

titular de Amar a Nuevo León) que no podía creer

que hubiera mujeres en la cárcel por robar ali-

mentos, entonces, creo que hay que hacer un estu-

dio exhaustivo de quiénes son y para eso existe la

figura del indulto en la Constitución de Nuevo

León”.

“No merecen estar ahí por un gobierno irre-

sponsable”, resaltó.

En Nuevo León, 430 mil personas no cuentan

con recursos para cubrir su alimentación.

Martha Herrera, Secretaria de Igualdad e

Inclusión, indicó que incluso hay familias que

pasan sin comer más de una semana.

Dicho escenario provoca que algunas tomen la

decisión de robar comida.

RUTA DE LA IGUALDAD

Integrada por cinco vías, Nuevo León arrancó

una nueva "ruta" para erradicar la pobreza.

Denominada "Nueva Ruta: Incluir para ser

Iguales", la iniciativa busca atender a todas las

personas que presentan algún tipo de carencia.

Herrera indicó que cifras del Coneval refieren

que en Nuevo León hay 1 millón 425 mil per-

sonas en condiciones de pobreza, 123 mil de ellas

en pobreza extrema.

Durante la pandemia, la pobreza extrema se

triplicó de 0.7 a 2.1 por ciento; mientras que unos

de cada cuatro registran alguna modalidad de

pobreza.

Por ello, en una primera etapa se irá por 93 mil

neoloneses.

Al compartir ejemplos de familias que viven

con menos del salario mínimo y no completan la

canasta básica, refirió que no se puede hacer ojos

ciegos a esta situación.

"Es muy difícil decirse feliz cuando estás his-

torias pasan tan cerca", manifestó.

“La Nueva Ruta es una estrategia que recupera

las mejores prácticas en materia en el mundo; de

ahí la importancia del involucramiento de organ-

ismos internacionales (como Unicef y la ONU) y

nacionales, que además nos acompañan en el dis-

eño efectivo, evaluación y medición”.

Educación, Salud y Seguridad Social,

Alimentación Adecuada, Vivienda- Hogar Digno,

e Ingreso, son las cinco vías que lo integran.

Se estima que 430 mil personas no cuentan con

los recursos suficientes para la canasta básica,

donde se busca incidir.

Además, se trabajará en que ninguna vivienda

tenga piso de tierra y cuenten con acceso a los

servicios de agua y drenaje.

Una primera fase atenderá 13 áreas prioritarias

urbanas en 7 municipios: Apodaca, Escobedo,

García, Guadalupe, Juárez, Monterrey, y San

Nicolás de los Garza.

Al que se suman 316 localidades de atención

prioritaria rural en 6 municipios: Iturbide,

Galeana, Aramberri, General Zaragoza, Doctor

Arroyo, y Mier y Noriega.

Entre las vías fundamentales del nuevo progra-

ma, destacar el de seguridad social.

Tras la cancelación del Seguro popular, Nuevo

León se convertirá en la primera entidad del país

en brindar cobertura universal en servicios de

salud.

Sentido en el que también se concientizará a

los trabajadores sobre su derecho a la seguridad

social.

“En la segunda vía, Vivir en salud y protec-

ción, la Secretaría de Salud tiene como prioridad

brindar atención médica gratuita, fomentar bien-

estar físico, mental, la sana alimentación y pro-

mover estilos de vida saludable”, expuso.

El gobernador de Nuevo León dio a conocer que serà una inversiòn de 333 milones de pesos los que se destinaràn

Va por la erradicación del 
hambre y la extrema pobreza

Nuevo León

Serà Nuevo Leòn el primer estado de América Latina en tener Hambre Cero
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Protección Civil Nuevo León llamó a
prevenir episodios de golpe de calor.

A través de redes sociales, la corpo-
ración de auxilio compartió una serie de
recomendaciones, entre las que destacan
evitar la exposición al sol por largos peri-
odos de tiempo y permanecer hidratado.

Niños, adultos mayores y mascotas
son los más susceptibles.

“Durante esta temporada de calor
sigue las recomendaciones y evita un
golpe de calor o enfermedades como la
gastroenteritis, diarrea y deshidratación,
así como afectaciones en la piel”.

“Protege principalmente a los niños
menores de 5 años y adultos mayores de
60 años”, se informó.

Otras de las acciones son el contar
con sobres de Vida Suero Oral, tomar
abundante liquido sin esperar a tener sed;
no permanecer por largos periodos bajo
el sol, principalmente de 11:00 a las
17:00 horas; utilizar ropa ligera, holgada,
y en colores claros; usar bloqueador, no
realizar actividad física intensa y optar
por lugares ventilados.

A las cuales se suman utilizar lentes
oscuros y de ser posible usa sombrero y
sombrilla; evitar consumir bebidas muy
azucaradas, consumir frutas y verduras;
frecuente lavado de manos desinfectar
frutas, verduras y hortalizas; revisar que
pescados, mariscos y carnes rojas estén
frescos.

Los síntomas del golpe de calor van
desde presentar piel roja y sin sudor,
pulso acelerado y fuerte, dolor palpitante
de cabeza, mareos, náuseas, confusión o
pérdida de memoria, hasta convulsiones.

Casos en que la persona en cuestión
debe buscar un lugar para protegerse del
sol, bañarse con agua tibia o humede-
cerse con una esponja mojada.

Lo anterior descartando el consumo
de bebidas alcohólicas para disminuir la
temperatura del cuerpo.

Niños menos de 5 años y adultos
mayores son los más propensos a este
padecimiento, pero también los animales
domésticos.

Aquí se recomienda tener siempre

agua fresca para tu mascota, procurar
tener un espacio fresco y con suficiente
sombra, y evitar a salir a pasearla en las
horas más sofocantes.

Por otro lado, y a manera de prevenir
incendios forestales, se exhorta a evitar

fogatas, brasas, cigarros o cerillos encen-
didos, además de no tirar vidrios, botel-
las y basura en bosques.

En caso de detectar un siniestro,
reportarlo al 9-1-1.(CLG)

Como parte de su relanzamiento,  Nuevo León
entregó 50 nuevas patrullas a Fuerza Civil.

Gerardo Saúl Palacios Pámanes, Comisario de
la corporación política, hizo entrega de las
unidades tipo “pick- up doble cabina”.

Estás, aseguró, cuentan con todo el equipamien-
to necesario para las tareas de supervisión, vigilan-
cia y respuesta de los uniformados. 

Previamente, el pasado 3 de marzo, se entre-
garon otros 117 vehículos.

"Para brindar mejores condiciones y
equipamiento a los elementos de Fuerza Civil, el
Gobierno de Nuevo León entregó 50 nuevas
unidades a la Institución policial estatal, las cuales
se asignarán a tres grupos operativos de la corpo-
ración", se informó.

"Los vehículos cuentan con todo el equipamien-
to necesario para realizar los servicios de super-
visión, vigilancia y respuesta de los uniformados".

"Estas acciones forman parte del plan de relan-
zamiento de Fuerza Civil, anunciado por el
Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda".

Las unidades serán asignadas a zonas donde
Fuerza Civil coadyuva con presencia, como en

municipios de la zona rural del noreste y noroeste,
así como ayuntamientos periféricos del área met-
ropolitana de Monterrey.

Lo anterior, agregó, bajo estrictos estándares de
mejora continua de la institución, además de otor-
gar a los elementos los recursos operativos y tácti-
cos para realizar de manera digna y óptima su
labor de Proteger y Servir.

“El #NuevoNuevoLeón necesita una policía de
altura y calidad, por eso con trabajo y mucho
esmero haremos qué nuestra Fuerza Civil se con-
vierta en la mejor corporación policiaca de todo
México, convirtiéndolos en referente nacional e
internacional de dedicación, esfuerzo y honor”,
compartió en sus redes sociales García
Sepúlveda(CLG).

El incendio forestal reg-
istrado en los límites de
Coahuila y Nuevo León ya fue
controlado en su totalidad.

Horas después de su acti-
vación, el pasado martes, ele-
mentos de la Brigada Fénix de
Protección Civil se sumaron a
las labores de combate para
evitar su expansión.

Con una afectación de 2
hectáreas, en su mayoría de
matorral bajo y hojarasca, el
siniestro inició en una comu-
nidad cercana a Ramos Arizpe,
aledaño al municipio de Santa
Catarina.

Los efectivos detectaron
puntos de calor y procedieron
a su combate.

“Se logró controlar el inci-
dente con el apoyo de dos
helicópteros para ataque aéreo
y otro helicóptero para sobre-
vuelo, al mismo tiempo
realizaron trabajos de liq-
uidación en puntos de calor”,

se informó.
Participaron 40 efectivos

coordinados por la Brigada
Fénix.

Además de personal de
Sedena, Conafor, y Protección

Civil de Santa Catarina, y se
activó una helibase en El
Jonunco.

Personal de Coahuila man-
tendrá la vigilancia.(CLG)

El Municipio de Escobedo
continúa con las reuniones
mensuales de seguridad con
representantes de comercios y
plazas comerciales, para
reforzar estrategias y reducir la
incidencia delictiva.

Andrés Mijes Llovera, edil
escobedense, asistió a la junta
de este viernes en la Secretaría
de Seguridad Ciudadana, en
donde alentó a la dependencia
municipal y a los comercios a
seguir trabajando en equipo,

pues de esta forma los resulta-
dos seguirán siendo positivos.

“Muchas gracias por esta
coordinación estrecha, como
ustedes sabes, trabajamos con
la cifra negra de las denuncias
y eso nos permite tener
mejores estrategias conjuntas
de seguridad”, mencionó
Mijes Llovera. 

Mijes Llovera, destacó que
el Municipio continúa
generando inversión y
empleos, que se convierten en

oportunidades para que la
gente opte por trabajos for-
males en lugar de irse por “el
camino fácil” de la delincuen-
cia y los robos.

Asimismo, recordó en qué
consiste el Protocolo 48,
mecanismo municipal de reac-
ción inmediata de búsqueda de
personas extraviadas, del que
los comerciantes fueron invita-
dos a formar parte en la red de
apoyo ciudadana, para cooper-
ar en la difusión de los casos
que se presenten.

A la reunión asistieron rep-
resentantes de empresas como
Oxxo, Seven Eleven, Soriana,
Grupo Salinas, Farmacias
Guadalajara, Pepsico y Mi
Plaza Escobedo.

Por parte de la
Administración Municipal,
participaron Hermelindo Lara
Cruz, titular de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana; Felipe
Canales Rodríguez, Secretario
de Ayuntamiento, y César
Leija Franco, Secretario de
Desarrollo Económico y
Turismo.(CLR)

Hace llamado Protección Civil a
prevenir episodios de golpe de calor

Para este fin de semana se espera un muy fuerte calor

Quedó controlado incendio forestal en los
límites de Nuevo León y Coahuila

Son unidades “pick up doble cabina

El Municipio de Monterrey a través
de la Secretaría de Infraestructura
Sostenible de Monterrey rehabilitó la
madrugada del viernes la superficie de
rodamiento en la avenida Lázaro
Cárdenas, en su tramo del Bulevar
Acapulco a la calle Pedro Ramírez
Vázquez, en ambas circulaciones.

Dichas labores del operativo noc-
turno concluyeron antes del amanecer
de hoy y se estarán efectuando todas
las noches de domingo a jueves para
abarcar 1.5 kilómetros de la arteria.

La obra incluyó fresado triturado,
aplicación de una carpeta asfáltica pro-
funda, dando con ello la fricción nece-
saria que aportará seguridad y confort
al automovilista.

El titular de la dependencia,
Guillermo Hernández Ramírez,
explicó que la rehabilitación funcional
en este tramo, es tanto en carriles prin-
cipales como en los laterales, por lo

que esperan concluir en un lapso de
entre 45 y 60 días.     

"Vamos a estar trabajando hasta
completar un área aproximada de 130

mil metros cuadrados, con un ritmo
aproximado de cuatro mil metros
cuadrados por jornadas nocturnas”.

“Se detectaron algunas grietas

superficiales a la carpeta, así como
algunas fatigas y aquí lo que hacemos
es que retiramos la carpeta que está en
mal estado y posteriormente barremos

lo que es la superficie para aplicar la
nueva carpeta asfáltica”.

Hernández Ramírez dijo que su plan
incluye intervenciones en avenidas
como Garza Sada, Gonzalitos,
Constitución, Morones Prieto y
Conchello; esta última recibirá rehabil-
itación con concreto hidráulico.

“En total estamos habilitando más
de 800 mil metros cuadrados y esto
queremos hacerlo en un lapso de cuatro
a cinco meses”, explicó, “para esto
contamos con una inversión mayor a
los 400 millones de pesos en lo que es
toda la pavimentación”.

Éstos trabajos forman parte del pro-
grama de mejora del pavimento imple-
mentado por el Municipio de
Monterrey, ya que fue uno de los com-
promisos adquirido al inicio de la
administración para favorecer la
infraestructura vial.

Rehabilitan en la madrugada la avenida Lázaro Cárdenas al sur de la ciudad

Entregan 50
nuevas patrullas

a Fuerza Civil

Se hizo un trabajo arduo durante varios dìas

Las obras se realizaron durante toda la madrugada, para evitar que no hay tr

Mantienen seguridad en comercios de Escobedo

El alcalde acudiò a la junta de ayer viernes

Para celebrar a las Mamás
Nicolaítas por el 10 de
Mayo, y para continuar una
tradición de 30 años, el
alcalde de San Nicolás,
Daniel Carillo Martínez,
arrancó la entrega de rosales,
esta ocasión, aderezada con
el reparto además, de plantas
aromáticas para las reinas
del hogar.

Carrillo Martínez, recorrió
algunos de los módulos que
fueron instalados en difer-

entes puntos de la ciudad,
para supervisar la entrega de
las plantas y conversar con
las vecinas de estos lugares.

“Las mamás de San
Nicolás han sido el empuje
principal de esta ciudad y
merecen todo el agradec-
imiento por su labor y
esfuerzo al frente de sus
familias, por eso en el
Gobierno de la Ciudad esta-
mos obsequiando rosales y
plantas aromáticas para todas

las madres de familia de San
Nicolás, desde este viernes y
hasta el lunes 9 de Mayo, lle-
gando así a 30 años con esta
tradición”, mencionó
Carrillo Martínez. 

Son 23 puntos a lo largo y
ancho de la ciudad, en donde
estarán entregando este
regalo exclusivo para las
mamás, en un horario de
09:00 de la mañana a 4:00
de la tarde, o hasta agotar
existencias.(CLR)

El alcalde Daniel Carrillo hizo la tradicional entrega a las madres nicolaitas

Regalan rosales a las madres de San Nicolás
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Sergio Luis Castillo 

Gilberto López Betancourt

Un viernes trágico es el que se re-
gistró en Montemorelos, al ser asesina-
da a golpes una bebita de un año y
medio por su propia madre, quien
sufrió una crisis de nervios, y también
intentó asesinar a puñaladas a otra de
sus niñas.

La abuela materna de la agresora fue
testigo presencial del crimen, quien
nada pudo hacer, pues está postrada en
una silla de ruedas.

Después de cometer el crimen, el
ama de casa sólo se limitó a pedir
perdón por lo que había hecho.

El caso que se reportó a unos días
que se celebre el Día de las Madres, lo
cual causó consternación.

La presunta responsable sólo fue
identificada como Daisy, de 30 años,
quien radicaba en la Ciudad de Tijuana.

La mujer es Licenciado en
Educación Preescolar e inició una
empresa de capacitación en línea, la
cual, al parecer no funcionó.

Por lo cual, hace dos semanas se
vino a vivir a Montemorelos con su
madre, después de tener problemas con
el padre biológico de las menores.

Mientras que la víctima es una niña
de sólo un año y seis meses de nacida,
quien se llamaba Yadira, quien sufrió
contusión profunda de cráneo, al ser
azotada contra la pared.

Siendo identificada la niña lesionada
como Alessandra, de 4 años de edad.

Su estado de salud es reportado
como grave.

Los hechos se reportaron a las 9:00
horas de este viernes, en el cruce de las
calles Matamoros y Abasolo, frente a la
plaza pública de Montemorelos.

Fue la abuela de las niñas, quien a
gritos pidió apoyo a los vecinos,

quienes llegaron para someter a la
mujer y llamar a las autoridades.

A la llegada de los paramédicos,
localizaron a las dos menores en la
cama y bañadas en sangre.

Mencionaron que al revisar a la
pequeña de tan sólo un año y medio, se
percataron que ya no contaba con si-
gnos vitales.

Indicando que la otra menor de 4
años de edad, se encontraba grave-
mente lesionada, al recibir varias heri-
das, por lo cual fue rápidamente
trasladada hasta el Hospital Regional y
después a Monterrey.

Tras los hechos, al lugar arribaron
elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública para realizar la
detención de la madre, quien desde
hace años sufre de esquizofrenia.

La agresión fue vista por su bis-
abuela identificada como María Elena
Gaona Vega, de 77 años.

Ante las lesiones de gravedad que
sufrió la menor en Montemorelos fue
trasladada en helicóptero de esa locali-
dad a Monterrey para continuar con su
atención en el Hospital Universitario.

La menor recibió atención médica
en el Hospital General de

Montemorelos, donde ante la gravedad
de las heridas decidieron realizar el
traslado.

Se estableció que en los hechos la
niña recibió heridas en tórax y cuello,
mismas que fueron por arma blanca.

Un representante del médico del
hospital se comunicó con el Director de
Protección Civil municipal para solici-
tan el apoyo de el posible traslado hacia
el Hospital Universitario.

Más tarde se realizó el operativo
aéreo por parte de Protección Civil
Nuevo León, y el helicóptero llegó a la
cancha de medicina de la UANL.

La madre de familia(recuadro) fue detenida por las autoridades.

Andrés Villalobos Ramírez

Un ex presidiario fue acribillado a
balazos a bordo de su vehículo, los
agresores se dieron a la fuga a toda
velocidad, en Cadereyta.

La ejecución fue reportada a las
19:15 horas  en el cruce de las Calles
Gustavo Díaz Ordaz y Cuauhtémoc, en
la Colonia Alfredo Bonfil.

Socorristas de Protección Civil
municipal acudieron a las calles antes
mencionadas para revisar a una per-
sona que presentaba impactos de arma
de fuego, al momento de llegar el hom-
bre ya no contaba con signos vitales.

El hombre fue identificado como
José Eduardo Gómez Zendeja quien
contaba con 32 años de edad el cual
presentaba múltiples heridas por arma
de fuego.

Gómez Zendeja de acuerdo con la
fuente allegada a las investigaciones,
fue imputado por el delito de nar-
comenudeo el pasado 3 de Febrero del
2020.

José Eduardo se desplazaba a bordo
de su vehículo Volkswagen Passat con
placas de circulación SZB-774-A, por
las calles antes señaladas.

Los pistoleros le dieron alcance y
abrieron fuego contra su rival, dejando
orificios de bala en el vidrio del lado
del conductor, así como en el vidrio
delantero.

Tras la agresión los criminales se
dieron a la fuga a bordo de un vehícu-
lo del cual no se especificó la marca,
sin que se supiera de su paradero hasta

el momento.
Mientras tanto el único tripulante

del vehículo quedó sin vida al interior
del mismo con heridas por proyectil de
arma de fuego.

Policías municipales llegaron al
lugar del ataque una vez que fueron
informados del deceso del masculino,
acordonaron el área.

Agentes de la Policía Ministerial
iniciaron las investigaciones del caso,
entrevistando a familiares de la víctima
y a vecinos del sector.

Los elementos del departamento de
servicios periciales de la Fiscalía
General de Justicia revisaron el vehícu-
lo, además de recoger como evidencia,
casquillos de arma de fuego.

Se dijo que la línea de investigación
a seguir tras la ejecución del ex con-
victo, sería la venta de estupefacientes
en el sector.

OTRO EN GUADALUPE
En un punto de venta de droga un

joven fue ejecutado a balazos, mientras
que otro resultó con una herida en la
cabeza producto de un cachazo, los
responsables se dieron a la fuga en un
Tsuru, en Guadalupe.

La ejecución fue reportada a las
13:30 horas sobre la calle Agustín
Melgar número 401, en la colonia
Niños Héroes.

Paramédicos de la Cruz Verde
Guadalupe arribaron al domicilio
donde atendieron a Erick Emanuel
Pérez, de 19 años de edad, quién ya no
presentaba signos vitales. 

Sergio Luis Castillo

Gilberto López Betancourt

Un contenedor de acero de más de
diez toneladas de peso se desprendió
de un tráiler de doble remolque,
quedando atravesado en un tramo de la
Carretera Nacional, en Allende.

Al momento de los hechos viajaban
una gran cantidad de automóviles,
quienes en forma milagrosa lograron
esquivar el vehículo pesado.

Protección Civil del Estado informó
que los hechos se reportaron a las
16:00 horas de este viernes, en la
Carretera Nacional, a la altura de Las
Cruces en los límites de Allende y
Santiago.

En el accidente participó un tráiler
de la marca Kenworth, con placas de
circulación del Servicio Público
Federal.

Mencionaron que el pesado vehícu-
lo que pertenece a una empresa de
Monterrey, en ese momento llevaba
remolcando dos contenedores de acero
con diversa mercancía.

Al parecer fue una falla mecánica lo
que ocasionó que se zafara el segundo
contenedor.

Mencionaron que debido a la veloci-
dad la estructura de acero dio varias
volteretas sobre la carpeta asfáltica.

Los hechos ocasionaron la movi-
lización de los puestos de socorro, pero
afortunadamente, no se reportaron per-
sonas lesionadas.

Indicaron que se vio afectada la
vialidad puesto que el contenedor ter-

minó invadiendo dos carriles de circu-
lación.

Mencionaron que elementos de
Protección Civil arribaron al lugar para
eliminar riesgos y así evitar otro per-
cance vial.

También realizaron una revisión al
operador de la pesada unidad, quien no
presentó lesión alguna.

Fue necesario la presencia de dos
grúas para poder levantar el contene-
dor, que posteriormente fue subido a la
plataforma de otro tráiler.

CONDUCTOR ATRAPADO
El conductor de un taxi quedó atra-

pado en su unidad luego de chocar con-
tra un transporte urbano de la Ruta 105,
en la zona centro de Monterrey.

Aproximadamente a las 22:30 horas
del jueves pasado se registró el acci-
dente en el cruce de las calles Zaragoza
y Ruperto Martínez, y al lugar arrib-
aron elementos de Protección Civil de
Monterrey, así como paramédicos.

Como Gerardo Martínez Loredo, de
57 años de edad, fue identificado el tra-
bajador del volante herido.

El Ruta 105 circulaba por la calle
Ruperto Martínez, y el taxi por
Zaragoza cuando uno de los dos con-
ductores no respetó la luz roja del
semáforo.

Luego del impacto entre las
unidades, quedaron por la calle
Ruperto Martínez, y algunos carriles
fueron cerrados por las autoridades.

En los hechos únicamente el taxista
resultó lesionado.

Estaba afuera de una tienda.

Andrés Villalobos Ramírez

Una adolescente fue ejecutada a
balazos cuando se encontraba afuera
de una tienda de abarrotes, los agre-
sores huyeron del sitio, en Juárez.

Asimismo otra joven fue atacada a
balazos cerca de un mercado rodante,
fue llevada de urgencia a un hospital
de la localidad.

La ejecución ocurrió la noche del
viernes en Calles de la Colonia
Mirador de San Antonio, lugar al que
arribaron agentes de la Policía
Ministerial.

Una fuente cercana a los hechos
identificó a la joven como Yuridia de
16 años de edad, quien presentaba var-
ios impactos de arma de fuego.

La fuente mencionó que la mujer
estaba afuera de la tienda cuando
pasaron los delincuentes, quienes le
dispararon en repetidas ocasiones.

Al momento de darse a la fuga los
agresores pasaron por la Calle Paseo
San Juan cerca del mercado, donde
atacaron a balazos a otra adolecente.

Paramédicos de una institución pri-
vada atendieron a la joven a la cual
trasladaron en la ambulancia al
Hospital Universitario, donde su esta-
do de salud fue reportado delicado.

Efectivos de la Agencia Estatal de
Investigaciones se concentraron en los
dos puntos del ataque a balazos, ini-
ciando con las investigaciones del
caso.

Su hija de 4 años se encuentra grave por las heridas.

El ex presidiario fue asesinado en Cadereyta.

Algunos vehículos estuvieron a punto de impactarse.

Deja ataque a balazos una persona muerta
Andrés Villalobos Ramírez

En un ataque a balazos por la venta
de droga en los límites de Santa
Catarina con San Pedro, un hombre fue
ejecutado por disparos, dos más resul-
taron heridos, logrando la detención de
una mujer.

La ejecución fue reportada a las
22:30 horas en las Calles Bolivia e
Italia en la Colonia La Fama III, en el
mencionado municipio.

Socorristas de la Cruz Roja y ele-
mentos de Protección Civil municipal
arribaron al lugar donde al revisar a un
masculino de aproximadamente 30

años de edad, ya no presentaba signos
vitales.

También un hombre de la tercera
edad resultó con impactos de arma de
fuego, así como otro hombre de 40
años, los cuales fueron llevados en las
ambulancias al Hospital de Zona
número 21 del seguro social.

En las primeras investigaciones del
caso se dijo que tras el ataque, una
mujer de unos 25 años de edad fue
detenida en el lugar, ya que le hallaron
en su bolsa dosis de droga.

La ahora detenida e investigada
según la fuente, opera en la Colonia
San Pedro 400 y en los límites con

Santa Catarina, dedicándose presunta-
mente a la venta de estupefacientes.

Se dijo que la noche del viernes
llegó la mujer a las Calles antes men-
cionadas, donde se inició una acalorada
discusión.

De las palabras llegaron a los
golpes, para luego arribar sujetos con
armas de fuego, disparando contra sus
rivales, dándose a la fuga.

Policías de Santa Catarina y agentes
ministeriales acudieron al lugar de la
agresión a balazos.

En otro caso, con diversas lesiones
resultó un hombre luego de ser baleado
en el interior de su domicilio en la

Colonia Las Lomas, ayer en el munici-
pio de Benito Juárez.

La agresión se registró en el cruce
de las calles Colina San Ángel y Colina
San Gabriel, en el sector antes referido,
aproximadamente a las 6:00 horas.

El lesionado fue identificado como
Pablo Ángel G.O., de 43 años de edad,
que se encontraba intoxicado, y fue
auxiliado por paramédicos de
Protección Civil de Juárez.

En las primeras indagatorias se
estableció que la persona afectada esta-
ba en el interior de su casa, cuando lle-
garon hombres armados quienes ingre-
saron a la vivienda.

Es por narcomenudeo.

Mata mujer a su bebita y lesiona a hija

Cae contenedor de
tráiler en la Nacional

Ejecutan a ex presidiario
a bordo de su vehículo

Asesinan 
a jovencita 

en Juárez
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Especial                                      

Joy Huerta se encuentra muy afec-
tada ante la ola de violencia en
México, en específico por los femini-
cidios que ocurren día con día en el
país. Es tanto su temor, que la inte-
grante del dúo Jesse & Joy prefiere no
salir a la calle.

Incluso, confesó que desde hace un
tiempo procura mantenerse lejos de
las redes sociales para evitar las noti-
cias que afectan en su sensibilidad,
sobre todo ahora que tiene dos hijos:
Noah y Nour.

"Vivo como cada mujer que sale a
tomar el camión, el metro, con mucha
angustia. Yo espero que en un futuro
así como estamos todos aquí cada
quien, desde nuestra trinchera, hag-
amos lo que podamos", comentó la
cantante al reflexionar acerca del
papel que la sociedad tiene en el
problema.

Incluso, durante una conferencia
que ofreció al lado de su hermano
Jesse para hablar de su nuevo disco

Clichés, la cantante no pudo contener
el llanto cuando alzó la voz por las
mujeres que se han sido violentadas y
dijo que guarda la esperanza de que
algún día la situación mejore para que
nadie viva con miedo en el país.

"La vida ya no me da para las
malas noticias. No puedo (estar en las
redes sociales) porque son tantas las
mujeres que nos hacen falta y lo digo
con miedo al mismo tiempo porque
estamos en un país en el que cada vez
se empieza a atracar más la libertad
de opinión pública", apuntó.

Finalmente, Joy, intérprete de
temas como La de la mala suerte y
Ecos de amor, urgió a que la gente
procure el cambio, que desde su
trinchera aporte un granito que genere
algo positivo.

"Lo digo con la misma certeza de
que todos los mexicanos y las mexi-
canas queremos un mejor país.
Estamos en esta lucha y creo que
entre todos nosotros y nosotras
podemos sacar adelante al país",
resaltó.

El Universal                                  

¿Quién es Grupo firme? Se trata de
un fenómeno musical que ha tocado el
corazón de los mexicanos gracias a su
sencillez, juventud y naturalidad. Su
música de estilo regional ha cruzado
las barreras internacionales.

Son siete jóvenes mexicanos que
están causando la sensación mundial
desde que la banda fue creada en 2014,
en la ciudad de Tijuana, por el vocalista
Eduin Caz, su hermano Jhonny Caz y
Joaquín Ruiz, quien es el bajo sexto.

Posteriormente se unieron Abraham
Hernández (segunda voz), Christian
Téllez (bajo eléctrico), Fito Rubio
(batería), Dilan Camacho (acordeón).

Pese a que llevan una trayectoria
corta han sido galardonados con cuatro
premios juventud, un Grammy Latino
y nueve premios Lo nuestro.

Los mejores pagados
Gracias al éxito que han tenido se

convirtieron en una de las bandas
mejor pagadas a nivel mundial.

De acuerdo con Pollstar, una de las
publicaciones comerciales líderes en el
mundo para la industria de conciertos y
música en vivo, la agrupación mexi-
cana tuvo una gira bastante lucrativa en
2021, llegó a ocupar el cuarto lugar al
tener ingresos de 2 millones 340 mil
820 de dólares.

Esa marca fue superada por Billy
Joel, quien recaudó 4 millones 997 mil
814 dólares y ocupó el primer lugar,
seguido de Dave Chappelle que obtuvo
4 millones 601 mil 237 dólares y Bruno
Mars que con 2 millones 521 mil 004
dólares ocupó el tercer lugar.

Un sello único
Una de las particularidades de esta

banda es su estilo ya que a diferencia
de los grupos que tocan géneros musi-
cales parecidos, Grupo firme combina
estilos de ropa que van desde tenis con
sombrero hasta un look reggaetonero,
lo cual rompe los estereotipos.

Los cantantes de éxitos como "En tu
perra vida", "Ya supérame", "Cada
quien" y el "Amor soñado" fueron

reconocidos por desatacada trayectoria
musical por el Gobierno de la Ciudad
de México este viernes 6 de mayo y se
les otorgó un reconocimiento.

Sold out en el Foro Sol
El haber llenado 5 presentaciones en

el Foro Sol no ha sido nada fácil
comentó Eduin Caz, líder de la banda
durante una conferencia de prensa,
quien expresó que aún no lo puede
creer, sobre todo cuando hace algunos
años dice, nadie creía en ellos y ni les
hacían caso.

"A nosotros nos costó mucho traba-
jo que nos abrieran las puertas y que
nos dieran oportunidades, pero
nosotros no vamos a ser así, se trata de
ganar y no de 'chingar chingar' (sic)",
dijo Eduin Caz el vocalista.

Estar ahorita en la cima del éxito,
comentó el cantante, no significa
perder el suelo, y por ello siempre
estarán recordando sus orígenes y por
ello desean abrirles las puertas a todos
los nuevos músicos.

"Cuando empezamos a pegar, a fun-
cionar en las redes sociales como
Instagram y luego que se empezaron a
hacer virales los videos, si veíamos un
chico ahí con un micrófono y
decíamos, 'que pase, le vamos a dar una
oportunidad' y así empezamos a hacer
duetos con grupos que no tenían nom-
bre y con los ya conocidos, como todo
se sube y hay declives, bendito Dios
vamos en ascenso, estamos en la cima
y estamos trabajando para que el
declive llegue muy tardío", comenta.

Grupo Firme en el Zócalo
Grupo Firme dará concierto en el

Zócalo de la Ciudad de México, así se
informó esta mañana luego de que la
jefa de gobierno de la capital, Claudia
Sheinbaum, reconociera a la agru-
pación de música regional mexicana
por su trayectoria.

Sheinbaum dijo que se pondrían de
acuerdo con la fecha para que la agru-
pación se presente en la plancha del
Zócalo capitalino.

Especial                                         
Este viernes, Pepe Aguilar está de

manteles largos con el estreno de su
nuevo disco 'A la medida', producción
que contiene temás inéditos en estilo
100% ranchero, así lo dio a conocer el
cantante en su cuenta oficial de
Instagram.

''Señores y señoras la hora ha llega-
do, mi nuevo disco inédito enteramente
ranchero está disponible en todas las
plataformas musicales, espero que dis-
fruten A La Medida tanto como yo al
crearlo'', escribió.

Y quien no tardó en escucharlo de
principio a fin fue Gussy Lau, el com-
positor que hace unos días se vio
envuelto en una polémica con la
dinastía Aguilar.

A través de sus historias en dicha
red social, Gussy Lau mandó un men-
saje a Pepe Aguilar, quien se rumoró
era su suegro, pues Ángela Aguilar fue
relacionada sentimentalmente con el
compositor.

'''No me hablen de amor', esta es una
de mis mejores canciones y les quedó
perrísima'', escribió Gussy en torno a la
canción que escribió para Pepe.

Hace unos días, Ángela Aguilar
alcanzó el puesto número uno del Latin
Billboard del regional mexicano con el
tema 'Ahí donde me ven', coautoría con
Gussy Lau. La menor de la dinastía, se
convirtió en la primera mujer en ocupar
el primer puesto de popularidad en 16
años, tiempo en que ninguna cantante
lo había logrado.

Es ‘Grupo Firme’, el fenómeno

que conquista al mundo

Su música de estilo regional ha cruzado las barreras internacionales. Manda Gussy Lau 

mensaje a Pepe Aguilar

Hace unos días se vio envuelto en una polémica con la dinastía Aguilar.

Revela Joy Huerta

que tiene miedo de

salir a la calle

La cantante, integrante del dúo Jesse & Joy, dice que también procura 
evitar las redes sociales.

Especial                                    
La noche del 4 de mayo, el can-

tante Marc Anthony sufrió un acci-
dente al caer de las escaleras minutos
antes de subir al escenario del Estadio
Rommel Fernández, en Panamá.

La lesión que se provocó en la
espalda, lo obligó a posponer el show
que iba a ofrecer y fue trasladado a un
hospital de Miami en Florida para ser
atendido por su equipo médico.

Visiblemente afectado y recostado
en una cama, el ídolo de la música
salsa reapareció en sus redes sociales
para explicar su estado de salud. Dijo
que se encuentra en proceso de recu-
peración y que está bien.

"Me están cuidando. Son cosas que
pasan, me siento... no puedo decir que
mejor, pero estamos en eso", expresó

a través de un reel publicado en su
Instagram para luego agradecer a
quienes se preocuparon por él.
"Muchas gracias, que Dios me los
bendiga por desearme lo mejor".

El intérprete de 53 años prometió
que hará todo lo posible para mejorar,
volver y cumplir con su palabra.
"Lamentablemente, como les dije, es
una cosa que es muy fuerte para mí
porque yo no soy de cancelar, no
tengo historia de eso, ni reputación de
eso".

Dijo que es un ser humano, que se
lastimó la espalda y que sólo espera
que le deseen lo mejor. Después, el
astro puertorriqueño envió el mismo
mensaje en inglés para los fans que
tiene en otros países.

Marc Anthony atraviesa por una

buena racha personal luego de confir-
mar, hace dos meses, su relación sen-
timental con la modelo Nadia
Ferreira, a quien le lleva 31 años.

En marzo pasado, la ex reina de
belleza compartió una serie de videos
en su cuenta de Instagram, en los que
aparece en primera fila durante el
concierto que el cantante ofreció en
Los Ángeles, California.

En uno de los clips se puede apre-
ciar el momento en el que Nadia fue
sorprendida por su novio, quien en
medio de la canción Parecen viernes,
se puso en cuclillas y le mandó un
tierno beso.

Este dulce gesto enterneció a
Ferreira, por lo que decidió responder
con un conmovedor "Te amo", confir-
mando así, su romance con el artista.

Reaparece Marc Anthony

tras sufrir accidente

Tras la caída que tuvo, el cantante canceló el show que ofrecería el pasado 4 de mayo en Panamá.
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06:00 HIMNO NACIONAL
06:15 EL NIÑO PERDIDO
08:00 LO QUE CALLAMOS LAS MUJERES
09:00 VENGA LA ALEGRÍA
14:00 HECHOS SÁBADO
15:00 AL EXTREMO
17:00 CORAZÓN GRUPERO
20:00 MUSIC BATTLES
23:00 LA RESOLANA NIUS

07:00 POCOYÓ
08:00 MOLANG
08:30 TRANSFORMERS
09:00 POWER RANGERS DINO CHARGE
10:00 EL SHOW DE LOS LOONEY TUNES
11:30 PERROS ESPACIALES
13:00 LOONEY TUNES DE NUEVO
15:00 CARS 3
17:00 LA ERA DE HIELO
18:45 COCO
21:00 BOX AZTECA
22:00 SAÚL ÁLVAREZ VS. DMITRY BIVOL
23:00 BOX AZTECA

05:00 INFOMERCIALES
06:00 PAPÁ SOLTERO
06:45 EL CHANFLE
08:45 EL DÍA DE LAS MADRES
11:00 ¡CUÉNTAMELO YA!
13:00 VECINOS
13:30 TU CARA ME SUENA
15:30 SUAVE PATRIA
17:30 CRUZ AZUL VS.NECAXA
19:45 NOSOTROS LOS GUAPOS
21:00 MAMÁ ES
23:00 MÁS NOCHE

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

04:00 ESPECIAL DE R.T.C.
04:30 INFOMERCIALES
05:30 CJ GRAND SHOPPING
06:00 LO MEJOR DE AQUI Y AHORA
06:30 INFOMAX
08:30 INFOMERCIALES
10:00 PAID PROGRAMMING
12:30 PAID PROGRAMMING
13:30 REVENTON MUSICAL
14:30 HAZAÑA DEL DEPORTE VIVE
15:30 LUCHA LIBRE CMLL
17:00 LA ESCUELITA V.I.P
18:00 PERO SIGO SIENDO EL REY
20:15 GAVILÁN O PALOMA
22:45 CAMINO A MARTE

07:30 ABEJA MAYA
08:00 HEIDI
08:30 MAGNUM
10:30 MEMORIAS DEL MINUTO QUE CAMBIÓ
11:30 SALE EL SOL PARA TODOS
13:30 DE PRIMERA MANO
15:30 ROCÍO A TU LADO
17:00 LA HISTORIA DE BROOKE ELLISON
19:00 ESPOSA JOVEN
21:00 EL MINUTO QUE CAMBIÓ MI DESTINO

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

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

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

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

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

06:00 PLANETA SHEEN
06:30 BLAZE AND THE MONSTER MACHINE
07:00 BUTTERBEAN'S CAFÉ
07:30 ABBY HATCHER
08:00 THOMAS Y SUS AMIGOS
08:30 DINOTRUX SUPERCARGADOS
09:00 POLLY POCKET
09:15 BARBIE DREAMHOUSE ADVENTURES
10:30 BARBIE DREAMTOPIA LA FERIA
11:30 EL MISTERIO DE LA SIRENA
13:30 SCHOOL OF ROCK
13:45 PARQUE JURÁSICO
16:30 INFIERNO EN LA TORMENTA
18:30 RAMPAGE: DEVASTACIÓN
21:00 MEGA BOX PRELIMINARES
21:30 SAÚL ÁLVAREZ VS. DMITRY BIVOL
23:00 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR

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

#Streaming #Netflix #Mayo

Una noche para 
sobrevivir

Director: Jaume Collet-Serra

Reparto: Liam Neeson, Joel Kinnaman,
Ed Harris, Vincent D'Onofrio, Génesis
Rodriguez, Boyd Holbrook, Bruce McGill,
Common, Holt McCallany, Malcolm
Goodwin
Sinopsis: Al veterano mercenario
Jimmy Conlon (Neeson), conocido como
'el cavatumbas', lo persiguen sus
crímenes del pasado a sueldo de la mafia
irlandesa de Brooklyn liderada por
Shawn Maguire (Harris), pero tambien el
policía que le ha seguido la pista durante
30 años. 

Canal 5 23:00 hrs.

Horóscopos 7 de Mayo 2022
ARIES

Es muy querido por los suyos, a los que

tanto quiere también. Controle su mal-

trecha economía. Consolide su posición

en el trabajo. Espléndido estado de

salud.

TAURO
En el terreno sentimental, buen día. Siga

los consejos de los demás y evitará pér-

didas de dinero. Enhorabuena, el éxito

profesional ha llegado. Encontrarse de

maravilla no significa bajar la guardia.

GÉMINIS
Amar no significa solo recibir, también

hay que dar. Sus finanzas necesitan una

atención adecuada. En su empresa, hoy

será un día árido, paciencia. Sus fuerzas

físicas han llegado al límite.

CÁNCER
Muy bien con su pareja, gracias a ese

talante positivo. Puede tirar de sus ahor-

ros con tranquilidad. Las cosas de su

trabajo deberá tomárselas con calma. Si

lleva lentillas, no abuse de ellas.

LEO
Quieren entrometerse en su relación de

pareja, no haga caso. El extra económi-

co con el que contaba no llega.

Oportunidad de cerrar tratos profesion-

ales muy favorables. Malestar articular

sin importancia.

VIRGO
Estará sentimental y un poco sensible,

así que espabile. No despilfarre los

ahorros que guarda para las malas

épocas. Evite los encontronazos con

jefes y compañeros. Tiene que dormir

más.

LIBRA
Es posible que se sienta solo, aunque

no lo esté. Su economía va a sufrir var-

ios reveses inesperados. El ambiente

laboral va a estar algo tenso. Si tiene

problemas de circulación, ejercite las

piernas.

ESCORPIO
Pareja y amigos caerán rendidos a sus

encantos. Si tiene pendiente la firma de

ese nuevo negocio, hágalo hoy. Sea

práctico, de lo contrario le podrá el traba-

jo. Decaimiento pasajero, no se pre-

o c u p e ,

SAGITARO
Esa esperada reconciliación con su

pareja se producirá. Aproveche las opor-

tunidades que aparezcan de ganar

dinero. Eleve su autoestima profesional.

Tendrá las rodillas y los codos especial-

mente sensibles.

CAPRICORNIO
En el amor, fase de contradic-

ciones. Con el dinero ahorrado

puede permitirse algún

caprichillo. En el aspecto pro-

fesional, todo marcha. Dedíquese más

ACUARIO
Situación sentimental prometedora.

Momento idóneo para inversiones. El tra-

bajo va a desarrollarse en medio de cierta

tensión. Posibles dolores de cabeza y

náuseas.

PISCIS
Para su familia, usted es lo primero, no

lo olvide. Los astros le favorecen en los

negocios. Profesionalmente, le surgirán

buenas oportunidades. Vigile los exce-

sos alimenticios, no le benefician.

Especial                                          
Unos jóvenes asisten a una fiesta exclusiva en una

isla remota. Pero el tentador paraíso con el que se
encuentran oculta secretos y trampas muy peligrosos.
La serie dramática Bienvenidos a Edén, creada y escri-
ta por Joaquín Górriz (Desaparecidos) y Guillermo
López (Atrapada), está dirigida por Daniel Benmayor
(Xtremo) y Menna Fité (Merlí). La serie cuenta con un
reparto muy coral, compuesto por Amaia Aberasturi
(Akelarre), Amaia Salamanca (A pesar de todo),
Belinda Peregrín, Lola Rodríguez (Veneno), Sergio
Momo (Élite), Begoña Vargas (Alta mar), Ana Mena,
Berta Vázquez (Vis a vis), Tomy Aguilera (SKAM

España), Albert Baró (Servir y proteger), Guillermo
Pfening (Foodie Love), Diego Garisa, Dariam Coco,
Irene Dev, Álex Pastrana (Élite) y Berta Castañé (Días
de Navidad), entre otros. La serie se estrena el 6 de
mayo de 2022 en Netflix.

Si hablamos de una serie ambientada en una isla
remota en la que un grupo de personas muy dispares
viven experiencias cuanto menos atípicas, todo ello
rodeado de misterio y con una pizca de ciencia ficción,
claramente pensamos en Perdidos, pero si a eso le
agregamos que los protagonistas son influencers
jóvenes y atractivos, cambiamos la mítica serie por
Bienvenidos a Edén, la nueva apuesta de Netflix para
arrasar.

¿Eres feliz? Con esta pregunta Zoa y otros cuatro
atractivos jóvenes, muy activos en las redes sociales,
son invitados a la fiesta más exclusiva de la historia en
una isla secreta, organizada por la marca de una nueva
bebida. Lo que comienza siendo un viaje excitante
pronto se transformará por completo en el viaje de sus
vidas. Pero el paraíso no es realmente lo que parece…
Bienvenidos a Edén.

Esta serie creada para ser un éxito, claramente se
encuentra con esa misma pega, y es que en ocasiones
las grandes series lo son con el paso de los años, y no
por la presión de tener que serlo. Desde el principio
nos damos cuenta que han puesto toda la carne en el
asador, tanto a nivel de rodaje, producción y reparto,
pero es tanta la necesidad que tenemos de disfrutarla,
que se nos hace eterno hasta que empieza a pasar algo.

Bienvenidos a Edén es un drama ambientado en
unos parajes exóticos que busca mantener intrigados a
los espectadores gracias a todos los giros adolescentes
y su pizca de ciencia ficción, pero también quieren
intentar dejar cierto poso o mensaje sobre si esta
muestra de la población que adora las fiestas, el alco-
hol y las redes sociales son capaces de desarrollarse
como personas. A pesar de la premisa y cómo la serie
se toma a sí misma tan en serio, no acaban desarrol-
lando todo su potencial ni es capaz de profundizar en
sus personajes.

#Series: Bienvenidos a Edén
Unos influencers muy perdidos

Bienvenidos a Edén es un drama ambientado
en unos parajes exóticos

Especial                                          
Un chef que ha hecho un amargo des-

cubrimiento intenta recuperar las ganas de
vivir participando en un concurso gas-
tronómico en Cancún con su mejor amigo y
socio. Erick Elías, Adal Ramones y Gaby
Espino protagonizan la comedia Cuarentones,
escrita y dirigida por Pietro Loprieno, y cuyo
reparto completan Ximena González-Rubio,
Sonia Couoh, Antonio Fortier, Ricardo
Zertuche, Anabel Ferreira y Silvia Mariscal.
La película se estrena en Netflix el 4 de mayo
de 2022.

Cuarentones es una película mexicana
original de Netflix en la que nos presentan a
Cesár (Erick Elias), quien está a punto de
cumplir 40 años y acaba de enterarse de que
su esposa Amelia (Ximena González-Rubio)
tenía un novio secreto que estuvo en prisión
durante los últimos 10 años. Pero las cosas
van a peor, pues su hijo en realidad no es su
hijo, y su madre acaba de morir. En plena cri-
sis de la mediana edad, su mejor amigo y
socio comercial Paolo (Adal Ramones) lo
lleva a Cancún a un concurso gastronómico.
Para Paolo es una oportunidad de ganar el
dinero que necesita, pero para Cesár es una
oportunidad de recuperar la ilusión y las

ganas de vivir.
La película da lo que se espera de ella, ni

más ni menos. No intenta aportar nada nuevo
al género de las comedias, ni intenta conver-
tirse en nada que no es, pues sencillamente es
una típica historia de dos amigos que viven
mil peripecias para salir del agujero en el que
se encuentran, todo ello contado desde el
humor, aunque no falta el toque de drama.

La amistad entre Cesár y Paolo es palpable,
pero se exceden como tantas veces se ha visto
en estas comedias, plagada por todos lados de
clichés, y la cura de Paolo para los problemas
de Cesár se centran especialmente en encon-
trar a alguien con quien ligar, aunque al
menos no gira todo en torno a eso.

Elias como César lleva la mayor parte del
peso emocional de la película sobre sus hom-
bros, un personaje amable y encantador con
todos los que tiene alrededor, centrado en su
oficio por el que siente auténtica pasión, con-
siguiendo retratar de forma fantástica las
diferentes emociones que atraviesa su person-
aje durante este difícil momento por el que
pasa. Mientras que en el apartado cómico solo
podemos destacar a Adal Ramones pues su
personaje de amigo alocado es bastante diver-
tido y encantador.

La película da lo que se espera de ella, ni más ni menos. 

#Movies: Cuarentones
Crisis de la mediana edad
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Especial                                       
La nostalgia por el inicio del siglo y

la música romántica siguen tan vigente,
y un claro ejemplo es el dueto de pop
Sin Bandera que, aunque jamás se ha
ido de la industria, han tenido pausas
musicales. Este 2022 regresan con un
nuevo álbum titulado Frecuencia que se
asemeja a toda la energía que han man-
tenido con su público tanto fuera como
dentro de los escenarios.

"El amor para nosotros es la vida
misma, este disco Frecuencias genera
eso, el cómo vibramos con nuestro

público con generación tras generación
y eso es histórico pues llevamos 16
años de manera oficial, con el disco fes-
tejamos ya 20 años desde que comen-
zamos, un disco como hace mucho no
lo hacemos, así que esa es celebración,
ya es momento, hemos aprendido
muchas cosas estando solos", acentuó
Noel.

Volver la mirada y poner atención en
todo lo que han construido ha sido de
gran aprendizaje para ambos. Sus mez-
clas musicales siempre los han caracter-
izado por ser una banda plenamente

romántica, fieles a su esencia. "Al estar
mirando hacia atrás, uno cuando
escucha su música podría pensar en un
lugar común, pero en realidad también
escuchamos el jazz actual, el R&B,
música tradicional que aunque no esté
plasmado directamente se alcanza a
sentir, nuestra música es un homenaje
al pasado con ingredientes de lo nuevo,
de lo que más amamos hacer, una nota,
un acorde diferente, te saca de lo tradi-
cional con un agradecimiento a los
grandes maestros que influenciaron en
nuestra música", destacó Leonel.

Con los cambios que ha habido en
nuestro país, también vienen los con-
flictos, la violencia y la inseguridad que
cada vez más acecha a nuestra manera
de sentirnos a salvo, es por ello que
ambos cantantes buscan dejar un men-
saje positivo en la música, además de
que ellos también educan a sus hijos de
una manera en que las nuevas genera-
ciones hagan un cambio en la sociedad.

En el material se destaca el sencillo
y video "Nadie", que se lanzará hoy en
todas las plataformas digitales.
Además, en junio Sin Bandera realizará
una gira por Estados Unidos, pasando
por Los Ángeles, Inglewood,
Sacramento, entre muchos lugares más,
mientras que en su gira por América
Latina estarán acompañados por
Camila.

Retoma ‘Sin Bandera’
la pasión de sus inicios

El Universal                                     

Este viernes La Habana, Cuba ,
despertó con la noticia de una
explosión que destruyó el Hotel
Saratoga, causando daño también
en alrededores. Al respecto, el
actor Julio Camejo, nacido en
dicho país pero radicado en
México, compartió su solidaridad
con los afectados.

"Antes que nada mis condolen-
cias para todas las víctimas, para
las personas que fallecieron,
desearles pronta recuperación a
todas las personas que de una
forma u otra estuvieron acciden-
tadas, que sufrieron heridas en este
accidente", dijo a EL UNIVERSAL
el actor de telenovelas como "La
mexicana y el güero".

Hasta la tarde de este viernes,
las autoridades cubanas han repor-
tado 18 personas fallecidas a causa
de la explosión en el hotel ubicado
en el centro de la ciudad, siniestro
que además de destruir las instala-
ciones del lugar causó daños a
autobuses y automóviles que se
encontraban afuera.

Las causas de la explosión, hasta
ahora se atribuyen a una fuga de
gas en la cocina del recinto que se
preparaba para su reapertura tras la
pandemia del Covid-19.

"Que se tomen las precauciones
pertinentes para que ningún descui-
do, ninguna falla vuelva a cobrar
vidas de personas que salen de su
casa a trabajar para llevar el pan
nuestro de cada día a sus familias",
sentenció Camejo en entrevista.

Comparte Camejo 
solidaridad con 

afectados de explosión

El actor Julio Camejo, nacido en dicho país pero radicado en México,
compartió su solidaridad con los afectados.

El Universal                                       
A Myriam Montemayor le gustaría

participar en el 20 aniversario del real-
ity "La Academia" si es que la invitan,
porque comenta que, ahí fue donde ini-
ció su trayectoria como cantante, la
cual también festejará en grande con
un concierto.

"Hasta el momento no me han lla-
mado, pero creo claro que me encan-
taría participar porque fui parte de este
proyecto que ha sido una gran platafor-
ma musical para mí, para muchos de
mis compañeros y para las nuevas gen-
eraciones, es un proyecto que ha rendi-
do frutos, y me siento parte de esta cel-
ebración como ganadora de la primera
generación de La Academia y que la
gente me dio esa oportunidad con su
voto, porque este proyecto también ha
sido un semillero de talentos", comen-
ta a EL UNIVERSAL.

Son 20 años en los que le ha pasado

de todo, momentos felices, divertidos,
pero también ha afrontado momentos
difíciles, señala que, es gracias al amor
de sus seguidores que ha podido seguir
adelante.

"Son momentos en los que todos
pasamos, pero la verdad es que siem-
pre he aprendido que esta es una car-
rera no de rapidez, sino de resistencia
y lo que me ha mantenido sin duda es
el amor a este arte y el agradecimiento
a la gente que votó por mí hace 20 años
y que creyó en mí", apunta.

Tras la pandemia la cantante quiere
celebrar en grande sus dos décadas de
trayectoria artística y lo hará con un
concierto el cual también estará dedi-
cado a todas las mamás que celebraran
su día.

"Celebro mis 20 años de trayectoria
y lo celebraré con este concierto y que
estamos preparando con mucho cariño,
además elegimos una fecha cercana

para el día de las madres, porque siem-
pre mi estandarte ha sido la mujer y
también quiero hacer parte de la cele-
bración a todas las mamás que me han
apoyado en mi carrera", dice.

En este concierto que se realizará el
7 de mayo en el Teatro Gran Recinto
ubicado en Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, la interprete
deleitará a todos sus fanáticos con var-
ios de sus éxitos y adelanta habrá
varias sorpresas.

"Han sido 20 años que se dicen fácil
pero que ha sido difícil llegar y más
difícil mantenerse, pero creo que ha
valido la pena todo este camino recor-
rido, todo este aprendizaje, es una car-
rera muy bella la música, y con la ben-
dición de contar con el apoyo del
público en cada uno de mis proyectos,
la verdad me siento muy afortunada de
hacer lo que más me gusta que es can-
tar para toda la gente", ahonda.

Quiere Myriam celebrar 

20 años de carrera

Son 20 años en los que le ha pasado de todo, momentos felices, divertidos, pero también ha afrontado
momentos difíciles

Volver la mirada y poner atención en todo lo que han construido ha sido de
gran aprendizaje para ambos. Especial                                  

Antes de que Tristan Thompson
se viera obligado a aceptar que había
concebido un hijo con la entrenado-
ra personal Maralee Nichols, fruto
de otra infidelidad cuando estaba en
una relación con Khloé Kardashian,
la empresaria veía con ilusión y
esperanzas renovadas el momento
tan estable y satisfactorio en el que,
en octubre de 2021, se encontraba
con el deportista.

De hecho, las cámaras del nuevo
reality de la televisiva familia, The
Kardashian, captaron en esa época el
entusiasmo con el que la hermana de
Kim hablaba sobre su entonces pare-
ja, con quien había protagonizado
una sorprendente reconciliación una
vez perdonadas las traiciones previas
del astro de la NBA.

Khloé confiaba en que la armonía
familiar se restauraría por completo
sólo unas semanas antes de que cay-
era la bomba informativa sobre la
traición sentimental del jugador de
basquetbol.

"Estamos muy bien, nos encon-

tramos en una etapa muy buena.
Hemos vuelto hace poco y él ha esta-
do acudiendo a terapia. Ha habido
mucho esfuerzo por su parte",
explicó Khloé en una secuencia que
salió a la luz ahora.

También alababa a Tristan por sus
dotes como papá de la pequeña True,
nacida en abril de 2018. "Es un gran
padre. A mí hija le encanta tener sus
rutinas con sus dos papás, adoro ver
la felicidad en su rostro".

En un relato que ahora cobra un
significado totalmente diferente
sobre el carácter y la actitud de
Tristan, la estrella televisiva elogia-
ba a su entonces pareja por
demostrarle que estaba cambiando
no sólo con palabras sino también
con hechos, lo que había reforzado
su "fe y esperanza" en un futuro.

"Me está mostrando todo el
esfuerzo que está haciendo... Me
encanta que no sea mera palabrería.
No es que me crea todo lo que me
dice, es que me lo está enseñando.
Tengo mucha fe y esperanza en nue-
stro futuro", se sinceró Khloé.

Hace Khloé triste
revelación sobre

Tristan Thompson

El Universal                                          

Tom Cruise llegó este viernes a la
Ciudad de México para la premier de su
nueva película ´Top Gun: Maverick´, la
cual se estrenará en cines el próximo 21

de mayo.
Cruise se presentó en The Ritz-

Carlton para un corto saludo a la prensa
y con él estuvo todo el elenco protago-
nista de la película: Jennifer Connelly,
Monica Barbaro, Manny Jacinto, Jon

Hamm y Miles Teller.
"Me siento muy feliz de estar en

México", dijo Tom. La cinta será lanza-
da luego de más de 30 años de que la
original "Top Gun" fuera estrenada por
Paramount.

Trae Tom Cruise su ‘Top Gun Maverick’ a México

Cruise se presentó en The Ritz-Carlton para un corto saludo a la prensa y con él estuvo todo el elenco protagonista de la película

El nuevo episodio de 'The Kardashian' revela la ilusión con la que la
empresaria vivía su reconciliación con el deportista.
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César López. -                               
En los procesos de industrialización

de las sociedades, hay que ver hasta
qué grado se crean costos a nivel
social, advirtió el investigador Stefan
Berger, en su participación previa a la
realización del IX Congreso
Internacional sobre Patrimonio
Industrial.

Tras su visita al Parque Fundidora,
museo arqueológico industrial, Conarte
entrevistó al académico de origen
alemán, quien ofreció la charla
Patrimonio industrial en la región del
Ruhr de Alemania como espacio para
la cultura y las artes, en la Escuela
Adolfo Prieto.

“Mi preocupación sobre el proceso
de industria tiene que ver con las for-
mas en que se producen las memorias
en el proceso de industria. Y en el que
luego se utilizan posteriormente por
diferentes grupos sociales en la
sociedad para desarrollar políticas y
representación con el fin de influir en
sus desarrollos futuros en aquellos orí-
genes que están experimentando la
industria”, explicó.

Así que su preocupación, agregó, es
el vínculo entre el pasado industrial, los
debates sobre cambios estructurales del
presente y las visiones del futuro.

“Lo que no está tan presente en este
momento son los costos sociales que se
asociaron con la historia del progreso y
la modernización. Entonces, ¿quién se
benefició? ¿Quién no se ha beneficiado
tanto?”, dijo Berger en entrevista.

En el museo de sitio de Fundidora,
añadió, dijo encontrar la historia que
tiende a ser bastante armonizada: Por
ejemplo, hay testimonios sobre la
empresa como una gran familia que
provee de trabajadores. También se
habla de conflicto.

“Pero el museo no va a profundizar
en el conflicto, particularmente cuando
llegamos a la desindustrialización de
Monterrey. Así que me parece que es
importante también en el propio
emplazamiento contextualizar quizás
los conflictos que formaron parte de la
historia de la siderurgia y de la historia
de Monterrey.

“Creo que la producción de memo-
rias se está dando en diferentes niveles
y aunque no soy un experto en la histo-
ria de Monterrey, visité Fundidora y
miré el museo.

“El sitio en sí me parece que cuenta
una historia de progreso y modernidad.

La industria siderúrgica aquí en
Monterrey hace una importante con-
tribución a la modernidad de México y
al progreso económico del país”, apun-
tó.

PARA CONSTRUIR EL
FUTURO

En la construcción de las ciudades,
advirtió Berger, la intención es pro-
ducir una historia más polifacética, una
historia que abarque diferentes grupos
de interés, incluyendo también a los
trabajadores, los sindicatos y sus histo-
rias sobre la memoria de la industrial-
ización.

“De este modo, creo que podemos
entrar también en una conversación
sobre lo que podríamos querer tomar
del pasado para construir el futuro de la
ciudad. ¿Cómo pasamos de los
caminos fuertemente industriales a un
futuro que no incluya al menos ciertos
aspectos de ese pasado industrial?
Aunque, por supuesto, visitando ayer
las partes industriales de Monterrey, se
puede ver que sigue siendo una ciudad
muy industrial. Tiene una gran indus-
tria, todavía tiene acerías, tiene una
industria del cemento, tiene una indus-
tria del vidrio. Así que hay muchas
industrias todavía en Monterrey. Y
también creo que el recuerdo del pasa-
do industrial también plantea cues-
tiones sobre cómo queremos organizar
esa industria en el futuro en particular,
quizás también, que es una preocu-
pación particular mía. ¿Cómo podemos

llegar a una organización que propor-
cione al menos un mínimo de justicia
social y añada a la democracia política
una dimensión de democracia social en
el sentido de dar a los trabajadores y a
los representantes de los trabajadores
más voz en la forma en que se dirigen
las industrias y en la que se organiza la
economía?”, reflexionó. 

¿Cómo hallar el equilibrio entre
todos los actores involucrados?

“Creo que si observamos las difer-
entes ciudades que han experimentado
la industrialización, siempre vemos
una variedad de actores diferentes: par-
tidos políticos, el gobierno, la adminis-
tración, los empresarios, los industri-
ales, los sindicatos.

“A menudo vemos una variedad de
diferentes movimientos sociales
urbanos que se dedican a mejorar la
situación en los suburbios completa-
mente en sus áreas de la ciudad donde
están viviendo, y todos ellos se dedican
a producir recuerdos de un pasado
industrial con el fin de diseñar estrate-
gias políticas en el presente. Y creo que
en una especie de foro democrático,
tenemos que reunir esas diferentes his-
torias para discutir cual es el mejor
camino para la ciudad. 

“¿Cómo podemos organizar el espa-
cio y la ciudad de una manera que sea
democrática y socialmente justa y, por
supuesto, cada vez más importante, que
sea ambientalmente sostenible?”,
apuntó.

César López. -                                  

Con la proyección de la célebre
película mexicana Los olvidados de
Luis Buñuel, se reanudaron anoche las
actividades del tradicional Cineclub en
la Sala Gabriel Figueroa de la Casa de
la Cultura de Nuevo León.

Dicho Cineclub había suspendido
sus funciones desde el 17 de marzo de
2020 por el confinamiento al que la
sociedad se vio obligada a entrar por la
pandemia del COVID-19.

Ahora, en este mes de mayo, con la
reactivación de los espacios, se reini-
ciaron las funciones con el ciclo Cine
Esencial, conformado con las pelícu-
las: Los olvidados de Luis Buñuel; La
regla del juego de Jean Renoir; Los
Caifanes, de Juan Ibáñez y Amanecer
de F. W. Murnau.

“El Cineclub es un espacio que ha
sido cultivado por la Casa de la Cultura
de Nuevo León por muchos años, y
que tiene un público muy fiel y te da la
oportunidad de pasar películas de todo
tipo, sobre todo de cine clásico y
comentarlo con el público, que es lo
más interesante, el tener un diálogo
con los asistentes”, manifestó Carlos
García Campillo, coordinador de
Programación y Acervo Cineteca
Nuevo León Alejandra Rangel
Hinojosa, quien en este ciclo será el
encargado de comentar las películas.

“Y en un esfuerzo por ya reabrir los
espacios y recuperar los públicos, se
abre el Cineclub, ahora durante el mes

de mayo con una función a la semana,
que será los jueves, y en junio regresar
a la modalidad de dos funciones por
semana, los martes y jueves. Este pro-
grama de mayo, la curaduría se hizo
desde la Cineteca Nuevo León, incuso
las películas son del acervo de este
espacio”, señaló. 

Y se buscó hacer este primer ciclo
con películas del cine llamado esen-
cial, que son películas clásicas, de
directores importantes en la historia
del cine, que marcaron una época.

“Son películas clásicas, que pese a
que tienen un lugar en la historia del
cine, la gente o los nuevos cinéfilos no
han tenido la oportunidad de verlas,
porque no están muy disponibles y la
idea fue hacer un ciclo de iniciación,
para que la gente vaya recuperando la
costumbre de asistir al espacio”,
explicó.

Luego, añadió, se buscarán a ami-
gos de la Cineteca Nuevo León, críti-
cos de varias generaciones para que
asistan a para ofrecer pláticas con el
público.

“Son 39 años de actividad y es una
tradición que hay que mantener. El
cineclubismo ha sido muy importante
en la vida de las generaciones de ciné-
filos y amantes del cine y hay que ren-
ovarse, buscar nuevos públicos y man-
tener los espacios como este, para que
siga el cine vivo en el aspecto de ritual
comunitario, de ir ver una película y
comentarla con el resto del público”,
apuntó.

César López.-                                   

Nuevo León festejará a mamá a lo
grande este lunes con un concierto de
música popular integrado por figuras
como Alicia Villarreal.

La Secretaría de Cultura alista el
festival musical por el Día de la
Madres y el Día de las y los Maestros,
denominado "Tú Musica, Tu Cultura".

En la Explanada de los Héroes, en
un horario de 05: 00 a 09: 00 PM, se
contará también con la presentación de
Elías Medina, la Ronda Bogotá, El
Plan, y Maru Ayala y su Danzonera
Digital.

"En el marco de la celebración del
Día de las Madres y Día de las y los

Maestros, el Gobierno de Nuevo León
a través de la Secretaría de Cultura
invita al público en general al concier-
to masivo de música popular", se infor-
mó a través de un comunicado de pren-
sa.

"El evento cultural “Tu música, Tu
cultura” se realizará el próximo lunes 9
de mayo en la explanada de los Héroes
de 5 a 9 de la noche" 

"El concierto contará con distintos
artistas musicales", agrega.

El cierre con broche de oro estará a
cargo de Alicia VIllarreal.

Es de destacar que este es el primero
de una serie de conciertos gratuitos que
se ofrecerán como parte del programa
‘Tú, Cultura’.

César López. -                                   

Una exposición única en su género
organizada por una entidad guberna-
mental, es la que a partir de este fin de
semana puede admirarse en el Museo
San Nicolás, con la Expo Modelismo
2022, en la cual los asistentes se
podrán sumergir en un mundo a escala
de barcos antiguos, aviones de guerra,
autos de colección y mucho más.

Esta muestra permanecerá abierta al
público con acceso gratuito, a partir de
este 5 de mayo, de jueves a domingo,
durante todo el mes de mayo, en un
horario de 17:00 a 20:00 Horas.

“Esto es algo que no vamos a encon-
trar en ninguna otra ciudad, en una
plataforma pública, venimos saliendo
de un proceso de pandemia donde parte
de la reflexión que tenemos es en qué
momento nos guardamos y dejamos de
convivir con el exterior, pero también
intentamos hacer una recreación com-
pleta, generación de ideas y alejarnos
de muchas cosas que nos hicieron daño
como sociedad, como el abuso de las
redes sociales y los aparatos electróni-
cos”, dijo el presidente municipal.

Carrillo Martínez agregó que el
modelismo es una herramienta perfec-
ta, ya que el desarrollo de ideas para el
desarrollo cognitivo, desde la primera
infancia, surge en ciertos escenarios
como este, y ayuda a saber qué es lo
que a mí se me ocurre de mi idea de
vida, a partir de múltiples piezas que
tengo, para poder construir  lo que
tengo adentro.

“Como desarrollo es una de las
cosas más maravillosas que hay,
porque está muy vinculado al arte y es
parte también de la cultura que quere-
mos impulsar aquí en San Nicolás”,
mencionó el edil.

Alfonso Barajas del Club Arme y
Óscar Salazar del Club La Silla, ambas

agrupaciones de modelismo locales,
son los coordinadores de la exposición
y coincidieron en señalar que en esta
muestra puede encontrarse una gran
variedad de piezas de modelismo para
todos los gustos.

“Hay diversas categorías como
aviación, barcos, algunos históricos,
otros bélicos y también hay civiles, la
mayoría son piezas de modelistas
locales”, explicó Barajas.

En las diferentes áreas de la exposi-
ción, pueden admirarse aviones mil-
itares y comerciales, ensamblados y
con detalles y pintura impresionantes,
también hay helicópteros, y otros mod-
elos a escala de aeronaves históricas,

desde el biplano de los hermanos
Wright, hasta los más modernos jets.

Autos, submarinos, carretas, carrua-
jes, figuras de franquicias, personajes
de ciencia ficción y vehículos mil-
itares, son también parte de esta mues-
tra montada en la sala de exposiciones
temporales del MUSAN.

De manera silmultánea, cada fin de
semana se ofrecerán dos conferencias
en el auditorio del Museo, con temas
relacionados al modelismo, desde su
historia, hasta las técnicas utilizadas en
él y el potencial de la impresión en 3D.

Los horarios, fechas y expositores,
pueden consultarse en las redes ofi-
ciales del Gobierno de San Nicolás.

Festejará NL a mamá 

con festival musical 

La cita es este 9 de Mayo en la Explanada de Los Héroes, participarán tam-
bién El Plan y la Ronda Bogotá.

Inauguran Expo Modelismo 2022 en SN

Esta muestra permanecerá abierta al público con acceso gratuito de jueves
a domingo, durante todo el mes de mayo.

Regresan las noches de

cine con ‘Los Olvidados’

Se reanudaron las actividades del tradicional Cineclub en la Sala Gabriel
Figueroa de la Casa de la Cultura de Nuevo León.

Advierten sobre los costos 

sociales de la industrialización

El investigador Stefan Berger participó en el IX Congreso Internacional
sobre Patrimonio Industrial.


