
Ciudad de México / El Universal            

El Pleno de la Cámara de Diputados
aprobó modificar el artículo 123 cons-
titucional para garantizar el derecho al
trabajo a las personas de la tercera
edad, sin que medie discriminación
alguna, lo que implica que ningún em-
pleador, tanto en el sector público co-
mo en el privado, podrá establecer un
límite máximo de edad para la contra-
tación de un empleado.

Establece que no se podrá poner un
límite máximo de edad para obreros,
jornaleros, empleados domésticos,
artesanos y de una manera general,
para todo contrato de trabajo, y así evi-
tar la exclusión laboral.

También se especificó en la Carta
Magna que entre los Poderes de la U-
nión y sus trabajadores tampoco po-
drán establecerse una restricción de

edad máxima para el acceso o contin-
uación en un cargo dentro del sector
público.

Al fundamentar el dictamen, la
diputada Karla María Rabelo Estrada,
de Morena, dijo que las personas adul-
tas mayores enfrentan discriminación
laboral, por ello es necesario actualizar
la Constitución para salvaguardar los
derechos y las libertades fundamenta-
les bajo una perspectiva de progresivi-
dad.

Esa disposición, afirmó, permitirá a
las personas adultas mayores seguir
participando en la vida laboral y eco-
nómicamente productiva del país, “lo
cual salvaguarda sus derechos y liber-
tades, pero sobre todo dignifica la
vida, ya que podrán acceder a un
empleo formal, a una fuente de ingre-
sos, prestaciones de ley y seguridad
social”.
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Ciudad de México / El Universal            

El juez estadounidense F. Dennis Say-
lor desestimó la demanda de 10 mil mi-
llones de dólares de México contra los
fabricantes de armas de Estados Uni-
dos.

“Si bien la corte tiene una simpatía
considerable por el pueblo de México y
ninguna por los que trafican armas a
las organizaciones criminales mexica-
nas, tiene el deber de cumplir con la
ley”, escribió Saylor.

Las empresas demandadas reclama-
ron antes el sobreseimiento de la causa
con el argumento de que México ca-
rece de “jurisdicción personal” y que
están protegidas en Estados Unidos por
una ley de inmunidad.

“Nuestros argumentos legales son lo
suficientemente sólidos como para ob-
tener la razón. Si no obtuviéramos una
resolución favorable (...) sí recurri-
ríamos a la instancia de apelaciones pa-
ra solicitar que se revierta la decisión”,
añadió el asesor legal, que habló en
teleconferencia.

Se espera que la resolución del juez
en esta primera etapa, que no analizará
el fondo de la causa, se conozca por
escrito acompañada de una funda-
mentación en uno u otro sentido. La
parte afectada puede inconformarse en
una corte de apelaciones.

El gobierno mexicano acusa a las
ocho firmas de una “negligencia que
facilita el traslado de armas” a México,
golpeado por una violencia criminal
que deja cerca de 340.000 asesinatos
desde diciembre de 2006, la mayoría a
balazos.

Ciudad de México / El Universal            
Jorge Alcocer, secretario de Salud fed-
eral, aseguró que el presidente Andrés
Manuel López Obrador goza de un
buen estado de salud y garantiza que
podrá terminar el sexenio.

“(El Presidente) Está fuerte y tiene
un buen estado de salud”, afirmó el
funcionario.

“Casi no pude dormir de preocu-
pación”, ironiza el Presidente

Al manifestar que “todo está dicho”,
el presidente Andrés Manuel López
Obrador minimizó el hackeo que real-
izó un grupo denominada “Guacama-
yas” y que extrajo información confi-
dencial del gobierno federal, y aseguró
que no le preocupa que se pueda dar a
conoce información delicada de seguri-
dad nacional, pues afirmó que “todo
está dicho”.

De forma sarcástica manifestó: “Ca-
si no pude dormir de preocupación
pensando que es la gran nota, pues no
tiene nada”.

En conferencia de prensa, el Man-
datario federal aseguró que estaría pre-
ocupado si su gobierno ocultara cosas o
si estuviera metido en negocios, pro-
moviendo la corrupción o violando de-
rechos humanos.

Señaló que todos los días, las secre-
tarías de la Defensa Nacional (Sedena)
y Marina (Semar) le envían reportes
diarios y “me informan de todo”.

“¿No le preocupa que se pueda dar a

conocer información más delicada de
seguridad nacional?”, se le preguntó.

“No, porque todo está dicho.
Acuérdense que nosotros informamos
todos los días, aquí viene el secretario
de la Defensa, el secretario de Marina,
la secretaria de Seguridad Pública,
cada mes; además, tenemos a casi
todos los medios de malformación en
contra, a grupos de intereses políticos,
económicos, entonces qué vamos a
estar preocupando por eso.

“Si ocultáramos cosas, si estu-
viéramos metidos en negocios, si estu-
viéramos promoviendo la corrupción,
entonces pues sí, o violando derechos
humanos, reprimiendo al pueblo, en-
tonces sí pues abría que esconder infor-

mación, pero ¿qué no se sabe? Hay
cuestiones que por la dignidad de las
personas se reserva o por lo que llaman
el debido proceso, pero por lo general
son informes que tenemos todos los
días, En la reunión de seguridad todos
los días hay información, oficios.
Marina, Defensa me envían reportes
sin exagerar, pues diarios, escritos, me
informan de todo,

“Hoy informaron de los hechos de
ayer y son instituciones que actúan con
mucha disciplina e informan. Me imag-
ino que así es en otras casos, bueno
recibo informes de todo el gobierno”,
dijo.

En Palacio Nacional, el presidente
López Obrador agregó: “Ayer empan-
zaron con su sensacionalismo: `ahí
viene las revelaciones´. Casi no pude
dormir de preocupación, pensando no
que es la gran nota, pues no tiene nada.

Si el Presidente tiene una vulnerabi-
lidad de salud que ponga en riesgo a la
Nación, lo debe informar, expresó el
presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados, Santiago Creel,
quien reprobó el hackeo del que fue
objeto la Secretaria de la Defensa
Nacional (Sedena).

“Es reprobable y yo espero que
quienes lo hayan hecho sean severa-
mente sancionados. Quiero reprobar el
hackeo. El buscar vulnerar nuestra se-
guridad nacional, nuestra seguridad
interior”.

Reportan a AMLO con buena
salud para terminar sexenio

Secretario de Salud responde a versiones que lo señalan enfermo 

Reacciona el Presidente con sarcasmo y humor al hackeo de Sedena

Prohíben fijar edad
máxima para contratar

Desestiman demanda contra armerías de EU

Afirma que han sido 4 años perdidos.

Inicia fabricación 
de vagones para el Metro

El gobernador Samuel García dio a conocr el inicio 
de la fabricación de 132 vagones para las líneas 4, 5 y 6 

del Metro de Monterrey que en el sexenio contará con un total
de 114 kilómetros, duplicando la existente de 71.2 kilómetros.
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Se garantiza el derecho al trabajo a las personas de la tercera edad, 

“Casi no dormí de la preocupación”

Ciudad de México / El Universal                      
El exmandatario Vicente Fox lanzó un llamado a
los “clasemedieros” para “salvar a México por
“perder” cuatro años que lleva el gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de sus redes sociales, Vicente Fox hizo
varios llamados a los “clasemedieros de México”
para ponerse “las pilas”: “Llegó la hora de luchar
y salvar a nuestro país”.

“Clasemedieros, somos los más fregones de
este país. Y sí que somos aspiracionistas. Lucha-
mos por un México mejor. No aceptamos la me-
diocridad de hoy”, escribió Vicente Fox.

En otro mensaje refirió que los “clasemedieros”

son “más y comprometidos”, por lo que con el
voto se desplazará “al intruso, aventurero de
Marras”.

“Somos orgullosos clasemedieros”, “Somos tri-
unfadores”, “Nuestra moral es fuerte”, “Nuestra
pasión nos lleva a la acción” y “Somos moralmen-
te invencibles” también escribió el exmandatario
de México.

Y MONREAL PIDE APOYARLO

El coordinador parlamentario de Morena en el
Senado, Ricardo Monreal Ávila, hizo un llamado
para cerrar filas con el presidente Andrés Manuel

López Obrador y para que se investigue la intro-
misión ilegal a los sistemas de información de la
Secretaría de la Defensa Nacional.

"Nosotros tenemos que exigir una investigación
clara de la situación y las consecuencias" del hack-
eo, el espionaje y la intromisión ilegal a estos doc-
umentos, que benefician al delito trasnacional y
vulneran la seguridad nacional e interna.

Ricardo Monreal condenó los ataques contra el
presidente Andrés Manuel López Obrador que
emitió el grupo denominado "Guacamaya", pues
son "inverosímiles y fuera de toda razón".

Reiteró que en el Senado trabajarán leyes más
estrictas en materia de ciberseguridad.

FFoorrmmaalliizzaa
PPuuttiinn

aanneexxiióónn
‘‘iilleeggaall’’

El gobierno mexicano ya manifestó su intención de apelar el fallo.

Internacional

Hace Fox llamado a ‘clasemedieros’ a ‘salvar’ a México



l pasado martes 20 de

septiembre fui recibido

en las instalaciones del

CEN del PAN en la

CDMX para ofrecer

una conferencia titulada “México hoy,

el cambio urgente”. El PAN que lidera

mi amigo Marko Cortés me dio la

bienvenida con una emotiva recepción

de los asistentes, entre los cuales

había legisladores y dirigentes, así

como militantes y simpatizantes de

estados aledaños.

Agradecí a Marko la invitación

porque, aun no siendo yo militante ni

tampoco aspirante a algún puesto de

elección popular, consideró que tengo

algo que aportar a la reflexión para

mejorar el país y el PAN en las cir-

cunstancias actuales.

Buscando contestar las preguntas

¿qué nos pasó?, ¿que hicimos mal? y

¿cuál es el aprendizaje?, les dije que

desgraciadamente México sigue vien-

do una transición que se caracteriza

por transitar de un estado actual a uno

futuro donde el futuro no está

definido, sino que se va definiendo

sobre la marcha.

Así la transición obliga a la partic-

ipación ciudadana en dos niveles;

uno, en la definición de futuro desea-

do, y el segundo, en la construcción

de ese futuro.

En las transiciones, el pasado no

termina de morir y el futuro no termi-

na de nacer. Es por ello que en

cualquier proceso que involucra una

ampliación de las libertades, la

sociedad debe empujar el proceso de

cambio bajo la premisa de que “el

gobierno solo actúa bajo presión”.

Desafortunadamente la transición

mexicana se prolongó demasiado y

con la llegada del PAN al poder se

estancó. En el año 2000 con Fox, se

pensó que el cambio vendría desde el

poder y se dejó de presionar.

Es increíble que en el periodo

panista de 12 años no hubiera una

cruzada contra la corrupción, cuando

el PAN había ofrecido que su lucha

era por la democracia y contra la cor-

rupción del viejo régimen priista.

En este periodo la antidemocracia y

la corrupción llegaron al PAN, y el

populismo se consolidó en la clase

política. El populismo no es una ide-

ología sino una actitud frente a la

responsabilidad. Ya que el populista

no quiere ser responsable, solo quiere

ser popular.

Así dejamos de hacer lo que

debíamos hacer, porque cuando haces

lo que tienes que hacer muy probable-

mente no vas a ser popular, de ahí la

importancia de tener gobernantes

responsables. El político populista

quiere tener una alta popularidad,

aunque su gobierno sea un desastre.

Los órganos encargados de la vigi-

lancia en una sociedad democrática

son 3, los poderes legislativos, los

medios de comunicación y la sociedad

organizada; estos deben ser los con-

trapesos naturales en toda democra-

cia. Desgraciadamente los 3 están

débiles en México, y por eso vivimos

retrocesos autoritarios.

El crimen organizado creció expo-

nencialmente en el periodo panista

porque se alió con los gobernadores,

así fue en Sinaloa con Juan Millán, en

Tamaulipas con Tomás Yarrington, en

Zacatecas con Monreal y en Nuevo

León con Natividad González Parás,

entre otros.

El PRI en 2012 regresó con Peña

Nieto con un pagaré al cobro, les

debíamos 12 años, por lo que llegaron

insaciables, llenos de soberbia y se

olvidaron de la gente, y tuvimos uno

de los sexenios más corruptos de la

historia.

Llegamos al 2018 al borde de una

revolución social. Los ciudadanos

estábamos hartos de tanto abuso del

poder, tanta corrupción, tanta soberbia

y de tanto desprecio por la gente. Así

ganó López Obrador.

Hoy a México le urge más verdad y

menos mentiras, más honestidad y

menos corrupción, más respeto y

menos abuso del poder, más respons-

abilidad y menos populismo, más

generosidad y menos egoísmo. ¿Lo

está ofreciendo Morena? ¿Lo ofrece la

oposición? ¿Lo está ofreciendo el

PAN?

Ingeniero industrial y empresario

iempre hay un tiempo para

abandonar los malos hábitos, a

las costumbres inútiles y perni-

ciosas que nos desorientan y

asfixian.

Hace tiempo que dejé de leer

los manuales de los expertos, de los mae-

stros y maestras en Ciencia Política, los

análisis sesudos de los líderes de "su

opinión" que suelen celebrarse en las

cafeterías o condenarse en los recintos del

poder, y los infaltables y espesos discursos

del poder sin autoridad.

Hace mucho, más bien poco, que descreo

de tanta insensible analítica que descansa en

la numérica pluscuamperfecta que predice

el crecimiento raquítico de una economía

ajena a la vida. En una justicia supuesta que

genera más y más pobres de los que había.

En una palabra, oficial, oficiosa y partidista

cada vez más ajena a todo, a la realidad real.

¿En quién creer, a quién depositarle

nuestra fe, quién y qué habrá de hacernos

renacer nuestras ya casi perdidas esperan-

zas?

En pleno vuelo, cruzando el atlántico, en

un itinerario nuevo y desafiante, amoroso,

de vida, que me llevará hasta Stuttgart,

Alemania, me aproximo, como felino en la

niebla, un poco desconcertado, pero decidi-

do y cierto, a un terrible poema en prosa

(Feux/Fuego), publicado en Gallimard, en

1974, por Marguerite Yourcenar. Y leo:

"Amar con los ojos cerrados es amar como

un ciego. Amar con los ojos abiertos tal vez

sea amar como un loco: es aceptarlo todo

apasionadamente. Yo te amo como una loca

(…) No hay amor desgraciado: no se posee

lo que no se posee. No hay amor feliz: lo

que se posee, ya no se posee (…) En el

avión, cerca de ti, ya no le tengo miedo al

peligro. Uno sólo muere cuando está solo".

Marguerite, la pasión, la vida, el amor

loco frente a las nuevas teorías desquiciadas

y moridoras del amor tóxico con la enseñan-

za un poco gratuita, muy de moda, del

"dejar que todo fluya" ¿para qué? ¿para que

lo que muera sea la pasión? Si la falta de

pasión es lo que está matando al mundo y a

la vida. ¿No creen?

Vivimos rodeado de peces que fluyen,

como aconsejan los fallidos gurús, porque

nadan con la corriente y por lo tanto van

más que muertos, sin sentimiento ni pasión

alguna por la vida.

Vivimos descobijados porque la política

y el poder perdieron su sentido. Por eso

decidí abandonar en serio a sus publicistas,

a quienes día tras día, cuartilla tras cuartilla,

mienten con plena conciencia o ayunos de

su ignorancia son de una temeridad digna de

Palacio.

Vivimos en la muy mexicana y mediocre

espera de siempre. A que todo se construya

y perfile sin nosotros, sin el amor pleno por

las cosas del país y de la gente, que ahora

llaman muy "pueblo noble y sabio".

A medio mar, de eso que llaman "el char-

co", la vida me da un vuelco y pienso en lo

triste y confundido que está mi país porque

le falta el calor y el aliento de todo, de la

vida y la poesía, que es el camino que nos

queda.

Y sigo, necio, apartando los resúmenes

infaustos de noticias y chismorrerías. Y

necio persigo a Marguerite que me per-

sigue, que me alcanza y me dobla hasta el

espinazo. Obsesivo, muy convencido del

futuro sin futuro que podría aguardarnos si

México y el mundo naufragan como pare-

cen estarlo intentando, creo en la poesía, en

el amor amoroso que concita. Creo en la

vida.

l presidente López

Obrador aseguró que se

está rompiendo con el

pacto de impunidad y

silencio por el caso

Ayotzinapa, sin embargo, el informe

que presentó ayer el Grupo

Interdisciplinario de Expertos

Independientes parece indicar que se

está en un grave riesgo de volver a

esos pactos de impunidad. El informe

Ayotzinapa IV del GIEI, presentado

ayer al público revela 3 elementos

importantes: 1) la falta de colabo-

ración y transparencia de la Sedena

sobre su involucramiento e informa-

ción en el caso; 2) la injerencia inde-

bida que está teniendo la FGR en la

investigación de la Fiscalía especial-

izada; 3) y la falta de certeza y verifi-

cación de los pantallazos contenidos

en el informe de la Comisión para la

Verdad de Ayotzinapa (COVAJ).

El papel del ejército y su opacidad.

Del informe presentado ayer por el

GIEI se corrobora que elementos del

ejército tenían un contacto directo con

Guerreros Unidos, además de que

monitoreaban e intervenían las comu-

nicaciones de algunos de los inte-

grantes de este grupo criminal y de

autoridades de distintas órdenes de

gobierno involucradas en la desapari-

ción. Por otro lado, se reveló que

tenían a personal infiltrado monitore-

ando las actividades de los estudiantes

mucho tiempo antes de la desapari-

ción, por lo que contaban con infor-

mación en tiempo real. Sin embargo,

no colaboraron con la localización de

los estudiantes, ni han querido propor-

cionar más información al grupo de

expertos o a la fiscalía especializada.

Además, a pesar de contar con la evi-

dencia para sostener su participación

en labores de intervención ilegal de

comunicaciones, la Sedena niega que

existiera la unidad encargada de hacer

estos ejercicios de inteligencia.

La interferencia de la FGR. Otra de

las preocupaciones del grupo interdis-

ciplinario tiene que ver con la interfer-

encia indebida en el trabajo de la

UEILICA por parte del personal de la

Fiscalía General de la República (per-

sonal que no tenía conocimiento del

caso ni era parte de esta unidad de

investigación). Estas injerencias inde-

bidas han tenido como resultado que

el proceso en contra del exprocurador

Murillo Karam esté en riesgo de llegar

a una condena; que elementos de la

fiscalía ajenos al caso pidieran el

retiro de 21 órdenes de aprehensión en

contra de elementos del ejército; que

la UEILICA se viera despojada de

policías de investigación; así como de

la intimidación y consecuente renun-

cia de varios fiscales adscritos a esta

fiscalía. Como mencionaron los

expertos independientes en la rueda

de prensa que sostuvieron ayer, el que

se quite al fiscal especializado del

caso puede suponer el retraso de la

investigación entre 3 y 5 años.

La falta de certeza del informe de

la Covaj. Otra de las revelaciones pre-

ocupantes que se dieron a conocer

ayer tiene que ver con el rol que la

Comisión para la Verdad de

Ayotzinapa está tomando y la falta de

certeza de los pantallazos de comuni-

caciones que se dieron a conocer en su

informe presentado el 18 de agosto,

sin el análisis ni la validación previa

del GIEI ni de los familiares de los

estudiantes. Este informe que ha cau-

sado tanto revuelo en los últimos días,

por haber sido filtrado sin testar, ahora

se pone nuevamente en duda, debido a

los señalamientos del grupo de exper-

tos sobre que no se conoce la verifi-

cación a la cual dichos pantallazos

fueron sometidos, tampoco se

entiende por qué esta información se

presentó a los familiares sin que

hubiera un diálogo de por medio y una

verificación exhaustiva para evitar

exponerlos a información ambigua y

poco certera.

Estamos en un momento clave no

sólo para el caso Ayotzinapa sino para

la justicia en México. Si algo revela la

investigación de este caso, y que men-

cionaron con claridad los expertos del

GIEI, es el funcionamiento de la

macrocriminalidad en México y su

poder de cooptación de distintas

autoridades de todos los órdenes de

gobierno: ejército, marina, policía

federal, estatal, municipal, alcaldes y

fiscales. Se había logrado avanzar

mucho en la investigación del caso de

la desaparición de los normalistas en

dos años, las órdenes de aprehensión

giradas eran un primer gran paso por

dar justicia y verdad al caso. Sin

embargo, con las recientes decisiones

tomadas desde la FGR, la Covaj y el

ejército, parece ser que se quiere

volver a esos pactos de impunidad y

de silencio para proteger a autoridades

y responsables.

Twitter: @itelloarista

stamos bajo metralla, que
puebla el horizonte de
México. No lo ignoremos y
actuemos en consecuencia.
Hay que animar la reflexión
de los observadores y la con-

ducta de los actores en nuestro escenario
político y social. Mantengamos la concien-
cia despierta y la voz elevada, cada quien en
su trinchera.

El silencio de los ciudadanos, que ocurre
con frecuencia, puede cobrar un precio ele-
vado: el precio de nuestra vida institucional,
de nuestra paz colectiva, de nuestro desar-
rollo democrático. Hemos comenzado a
pagarlo. Y crece. No exagero; sólo formulo
un diagnóstico y atrevo un pronóstico sobre
los males que acechan a la República. Hoy,
la democracia peligra.

Presenciamos la fractura de partidos
políticos; el ríspido debate en el Congreso
de la Unión; las amenazas del Ejecutivo,
que abdica de su papel como factor de con-
cordia y agente de conciliación; la intimi-
dación o la oscura atracción de voluntades
quebradizas; el fracaso de estrategias que
debieron generar paz y bienestar. Y en esta
atmósfera nos disponemos a resolver
algunos problemas mayores de la agenda

nacional. Lo pretendemos con reformas que
pueden extraviar el rumbo y el destino de la
República.

En los partidos de oposición han surgido
disputas que quizás serían naturales en días
de paz, pero no en jornadas inciertas. En las
actuales circunstancias, la buena marcha de
México sugiere —o mejor dicho, exige—
serenidad, ecuanimidad, generosidad. Son
las virtudes que podrían orientar nuestro
paso y resolver o moderar los problemas
que nos asedian. El retorno de México a la
democracia —o la consolidación de ésta, si
se prefiere decirlo así— requiere la firme
alianza entre esos partidos, asociada a la
participación convencida y eficaz de la
sociedad civil.

Esa comunidad de ciudadanos, aspi-
rantes a la democracia, inclinará los platil-
los de la balanza y resolverá el futuro. Su
fractura traería consigo la victoria del
autoritarismo. Ojalá que dirigentes y aspi-
rantes entiendan la gravedad de la situación
y pongan en receso sus ambiciones e intere-
ses, para militar exclusivamente en favor de
la nación. Es absolutamente indispensable
devolver a la palabra —palabra "de
honor"— la virtud de convencer para que
puedan vencer quienes libran la batalla de la
democracia, cuyo futuro se halla grave-
mente comprometido.

Vemos al Presidente de la República
incendiar la pradera, animar vientos de
guerra y arremeter contra los compatriotas
que sustentan ideas que difieren de las
suyas. ¿Es éste el papel del Ejecutivo en una
sociedad democrática? Se ha exhibido a los
discrepantes, mostrando al país sus rostros.
Los coincidentes son patriotas; los
disidentes, traidores; y cada uno debe seguir
la suerte que dicta el conductor de la
República desde la más alta tribuna de la
Nación.

En aquella cátedra sombría también
doblan los tambores contra el Poder
Judicial, cuya misión constitucional y moral
es operar como factor de equilibrio y mod-
eración, sin poner la ley —¡jamás!— al ser-
vicio de una causa partidista o de un
proyecto personal. El Ejecutivo de la Unión
(¿de la "Unión"?) no parece entender la
misión histórica que le compete ni la que
tienen a su cargo los otros Poderes con los
que el pueblo ejerce su soberanía (artículo
41 constitucional).

¿Cuánto tiempo y trabajo nos llevará
devolver la serenidad a las conciencias, fin-
car un verdadero proyecto nacional,
resolver en común los problemas que nos
aquejan, reunir y unir a los mexicanos,
arraigar la libertad y la justicia? 

¿Y qué hará el Presidente de la
República en favor de estos propósitos,
abandonando la costumbre de militar en
contra?

sábado 1 de octubre del  2022

Manejo

La democracia en peligro

Manuel J. Clouthier

Sergio García Ramírez
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¿Regreso a los pactos de impunidad?Creo en el
amor amoroso,
creo en la vida
Enrique Márquez
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Ciudad de México/El Universal.-            

El coordinador parlamentario de
Morena en el Senado, Ricardo Monreal
Ávila, hizo un llamado para cerrar filas
con el presidente Andrés Manuel
López Obrador y para que se investigue
la intromisión ilegal a los sistemas de
información de la Secretaría de la
Defensa Nacional.

"Nosotros tenemos que exigir una
investigación clara de la situación y las
consecuencias" del hackeo, el espiona-
je y la intromisión ilegal a estos docu-
mentos, que benefician al delito trasna-
cional y vulneran la seguridad nacional
e interna.

Ricardo Monreal condenó los
ataques contra el presidente Andrés
Manuel López Obrador que emitió el
grupo denominado "Guacamaya", pues
son "inverosímiles y fuera de toda
razón".

El senador reiteró que en el Senado
de la República se trabajarán leyes más
estrictas en materia de ciberseguridad,
pues este tipo de ataques son muy deli-

cados, porque evidencian la vulnerabil-
idad de los sistemas informativos de
una de las dependencias más impor-
tantes del país.

"Nosotros debemos cerrar filas con
el presidente de la República, para
lograr estabilidad, para lograr que esto
no afecte a los mercados y para lograr
que haya firmeza y solidez en las insti-
tuciones nacionales".

Pero, además, se debe investigar
quién está detrás de estos ataques ile-
gales, de esta intromisión indebida que
pone en riesgo a algunas de las áreas
más estratégicas de nuestro país, que
implica la actuación del Ejército, de la
Fuerza Aérea, pero también la

Por fortuna, enfatizó Ricardo
Monreal, México y sus instituciones
son sólidas, y la popularidad del
Presidente lo hacen fuerte ante este tipo
de ataques.

Condenamos enérgicamente este
tipo de prácticas, que ahora han sido
aplicadas en la Secretaría de la
Defensa", pero que no se descarta que

se puedan aplicar a otras secretarías.
El presidente de la Junta de

Coordinación Política también adelan-
tó que entre sábado, domingo y lunes
se realizará un último esfuerzo para
alcanzar el consenso en la reforma con-
stitucional, que busca ampliar la per-
manencia de las Fuerzas Armadas en
tareas de seguridad pública.

"Estamos proponiendo modificar el
quinto transitorio", para que se manten-
gan las Fuerzas Armadas por otros cua-
tro años más en estas funciones y se
espera votar esta propuesta el próximo
martes, 4 de octubre.

Reveló que para ello ha dialogado
con senadores del PRI, PAN, PRD,
Movimiento Ciudadano y del Grupo
Plural; "estamos intercambiando redac-
ciones".

Dijo que "no está asegurada la
votación" para la mayoría calificada,
"pero estamos intentando aceptar prop-
uestas de modificación al artículo quin-
to transitorio".

De lograr los acuerdos en este senti-

do, afirmó, se devolvería la minuta, con
modificaciones, a la Cámara de
Diputados, cuyos integrantes tendrían
que allanarse o no a estos cambios.

Ricardo Monreal agregó que estos
cambios son relativos a la rendición de
cuentas, supervisión, mecanismos de
control parlamentario y evaluación de
las tareas que realicen las Fuerzas

Armadas en materia de seguridad
pública.

"Todo esto es parte de lo que esta-
mos intentando redactar para que
acepten los otros grupos parlamentar-
ios incorporarse a la votación califica-
da, para el bien del país, en este esque-
ma de evaluación y desempeño, que es
indispensable".

Ciudad de México/El Universal.-

Si el Presidente tiene una vulner-
abilidad de salud que ponga en ries-
go a la Nación, lo debe informar,
expresó el presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de
Diputados, Santiago Creel, quien
reprobó el hackeo del que fue objeto
la Secretaria de la Defensa Nacional
(Sedena).

"Es reprobable y yo espero que
quienes lo hayan hecho sean severa-
mente sancionados. Quiero reprobar
el hackeo. El buscar vulnerar nues-
tra seguridad nacional, nuestra
seguridad interior, que custodia y
salvaguarda nuestro gran Ejército
mexicano", señaló que este tipo de
hackeos ya sucedió tanto en Europa,
como en Estados Unidos.

"Ya le sucedió a los Estados
Unidos, le ha sucedido a varios país-
es europeos, que los vulneran en sus
documentos más reservados, porque
tienen que estar reservados esos
documentos y así lo establece nues-
tra Ley de Transparencia y, sin

embargo, alguien con conocimien-
tos, con experiencia puede robarse
esa información.

"Lo que yo quiero dejar muy
claro es que esa información es lo
que salvaguarda nuestra seguridad
nacional y nuestra seguridad interi-
or, y cualquier sistema, por más per-
feccionado que esté, siempre está
vulnerable", sostuvo.

El legislador panista rechazó
hablar sobre el estado de salud del
Ejecutivo federal, al mencionar que
"yo lo que le deseo al Presidente, es
buena salud, que se cuide mucho y
que, como yo soy creyente, que
Dios le dé mucha salud".

El líder de la Cámara baja se
refirió a la alianza del PAN con el
PRD y el PRI y aseguró que existe
una oposición fuerte, renovada con
bríos para participar en los comicios
federales de 2024.

-¿Se ve encabezando la alianza?,
se le cuestionó.

--Sí, por supuesto que sí. Y lo
digo de frente.

Ciudad de México/El Universal.-        

El director de Segalmex, Leonel
Efraín Cota Montaño, informó que conti-
núan las investigaciones por fraude
detectado al interior del organismo y que
ellos presentaron 32 denuncias ante la
Fiscalía General de la República (FGR)
por posibles hechos constitutivos de deli-
tos.

Estas se suman a las presentadas por
la Función Pública, y que es evidente de
que hubo actos ilegales, pero que "de
ninguna manera de impunidad", por lo
que la corrupción debe atacarse.

Señaló, al lado de la jefa de Gobierno
de la Ciudad de México, Claudia Shein-
baum, que esperan a que la FGR cumpla
con los actos de investigación y puedan
deslindar responsabilidades.

Aseguró que este daño al erario no ha
impedido el funcionamiento de Segal-
mex y que está recuperando fuerza.

Ciudad de México/El Universal.-           

La exlíder del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE),
Elba Esther Gordillo, aseguró que se
siente arrepentida de la cercanía que tuvo
con el expresidente Enrique Peña Nieto,
pero más lamenta haberle brindado su
apoyo a Andrés Manuel López Obrador
(AMLO).

En entrevista con Carlos Loret de
Mola en Latinus, Gordillo contó por qué
se equivocó al creer en Enrique Peña
Nieto.

Recordó que, para las elecciones pres-
idenciales, cuando ella estaba al frente
del SNTE, apoyó al expresidente, quien
durante su gobierno la encarceló por el
desvió de recursos públicos.

"Lo apoyamos. Lo apoyé, creí en él.
No es la primera vez que me equivoco",
dijo.

De acuerdo con Elba Esther Gordillo,
Enrique Peña Nieto se enojó con ella
cuando no le consultó la sucesión de la
dirigencia en el SNTE.

Sin embargo, aclaró, que desde que el
sindicato se volvió autónomo, dichas
decisiones no debían ser consultadas con
el presidente, quien en ese entonces era
Peña Nieto.

Con respecto al presidente Andrés
Manuel López Obrador, Elba Ester
Gordillo reconoció que también se
equivocó con él, a quien también apoyó
electoralmente en su búsqueda por la

presidencia.
Aseguró que por el actual presidente

no siente "ni amor ni odio" sino decep-
ción, debido a que la ha catalogado como
una persona corrupta.

"Ni amor ni odio, decepción…Para él
todo lo que no es él, es malo y creo que
está rotundamente equivocado", sostuvo.

Sin embargo, aclaró que "sus adje-
tivos" ya no la ofenden porque "es cor-

rupto también el que miente y que solapa
a su familia en sus ilícitos".

"El otro tema de sus adjetivos hoy ya
no me ofenden porque es corrupto tam-
bién el que miente. Es corrupto el que no
ejerce el poder en servicio de los demás,
es corrupto el que solapa a su familia en
ilícitos, pero sobre todo cuando los val-
ores y los principios a los que se com-
prometió uno, no los cumple", agregó.

Ciudad de México/El Universal.-           

Dos semanas antes de que se le
cumplimentara la segunda orden de apre-
hensión por el caso Ayotzinapa, el
capitán retirado José Martínez Crespo,
preso en el Campo Militar 1-A, solicitó a
un juez federal su libertad bajo caución.

La petición realizada a finales de
agosto en un juicio de amparo que inter-
puso su defensa contra la orden de deten-
ción que se le cumplimentó en septiem-
bre por la desaparición de los 43 normal-
istas, le fue negada, ya que la legislación
que rige el juicio de amparo, no prevé la
posibilidad de solicitar al juez de Distrito
la libertad.

"Petición de libertad. Respecto de la
petición de la parte quejosa consistente
en que esta juzgadora fije su libertad bajo
caución, dígase que la legislación
vigente que rige el juicio de control de la
constitucionalidad, no prevé la posibili-

dad de solicitar al juez de distrito liber-
tad, pues sólo este juzgado está facultado

para imponer montos como requisito de
efectividad para que siga surtiendo efec-
tos la suspensión del acto, no para los
fines que pretende el quejoso con dicha
manifestación".

El 30 de agosto, Martínez Crespo,
acusado de los delitos de desaparición
forzada y delincuencia organizada, pidió
ante un juez la protección de la justicia
contra la orden de aprehensión que se le
cumplimentó hasta el 14 de septiembre
por el caso Ayotzinapa, mismo que le
concedió una suspensión provisional
para el único efecto de quedar a disposi-
ción del juzgador en el lugar en que
actualmente se encuentra recluido.

Sin embargo, días después el militar
se desistió de la suspensión provisional
otorgada, lo que permitió a la FGR
cumplir el segundo mandamiento judi-
cial contra Martínez Crespo sin impedi-
mento legal.

Segalmex presenta 32 denuncias ante FGR

Estas se suman a las presentadas por la Función Pública

Llama Monreal a cerrar filas 
con AMLO ante ciberataques

Monreal condenó los ataques contra el presidente López Obrador que emi-
tió el grupo denominado "Guacamaya".

Gordillo, arrepentida de haber 
creído en EPN y en AMLO

"Lo apoyamos. Lo apoyé, creí en él. No es la primera vez que me equivoco"

Niegan libertad bajo caución a Crespo

El capitán retirado José Martínez
Crespo

Si AMLO tiene vulnerabilidad 
de salud lo debe informar: Creel

El legislador panista rechazó hablar sobre el estado de salud del
Ejecutivo federal
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Ciudad de México/El Universal.-

En este estado y luego de varios

meses de litigio ante el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la

Federación (TEPJF), acusaciones

de vínculos con el crimen y guerra

política entre Morena y el PAN,

todo está listo para que este sábado

el cardiólogo y senador con licen-

cia, Américo Villarreal rinda protes-

ta como gobernador constitucional

de Tamaulipas en sustitución de

Francisco Javier García Cabeza de

Vaca.

En una entidad, una de las más

violentas del país, en aparente

calma en la víspera de la ceremonia

de trasmisión de poderes en el

Congreso del estado, donde no se

espera la presencia de García

Cabeza de Vaca, quien desde la

semana pasada ya realizó la mudan-

za para dejar la Casa de Gobierno y

se espera a partir del primer minuto

del sábado inicie el traslado de los

muebles y la familia de Villarreal.

Un discreto operativo a cargo de

elementos del Grupo de

Operaciones Especiales de

Seguridad Pública conocidos como

"Gopes" refuerzan la seguridad de

la Casa Tam, como se le conoce a la

residencia oficial de los mandatar-

ios tamaulipecos.

Américo Villarreal Anaya, de 64

años de edad, de profesión médico

cardiólogo, se convertirá en el gob-

ernador número 26 del estado de

Tamaulipas, entidad marcada en las

últimas dos décadas en una guerra

entre cárteles de la droga, violencia

y homicidios.

En este contexto, en la capital del

estado todo se encuentra lista para

las dos ceremonias de este sábado 1

de octubre. La primera a las 10 de la

mañana en el Congreso del Estado

donde Américo Villarreal rendirá

protesta como gobernador y en

donde se prevé que asista con la

representación presidencial, el sec-

retario de Gobernación, Adán

Augusto López, así como una dece-

na de gobernadores de extracción

morenista, entre ellos la jefa de

Gobierno de la CDMX, Claudia

Sheinbaum, una de las "cor-

cholatas" presidenciales.

PASARELA DE

"CORCHOLATAS"

Se descartó la presencia del coor-

dinador de Morena en el Senado,

Ricardo Monreal, quien tendrá

actividades en la Ciudad de México;

respecto al canciller Marcelo

Ebrard, aún no se confirma si acud-

irá pero es muy probable que asista,

con lo que el evento será una nueva

pasarela de corcholatas y del aplau-

sometro.

Asimismo, se prevé la presencia

de al menos medio centenar de

senadores y diputados federales de

Morena.

El segundo evento se realizará en

el Recinto Ferial de Ciudad

Victoria, donde ya todo está listo

para recibir a 5 mil invitados. La

tarde del viernes se realizaban

labores de limpieza, colocación de

sillas y dos grandes velarias, así

como ya está listo el templete con el

nombre de Américo Villarreal,

Gobernador Constitucional, en

color guinda. Desde ahí el médico

de profesión emitirá un mensaje

político.

En este contexto, la líder estatal

de Morena, Yuriria Iturbe Vázquez,

celebró la decisión legal del

Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, "que puso

fin a la campaña de mentiras, a la

manipulación de la verdad e incluso

a la violación flagrante de nuestra

propia constitución política".

Afirmó en rueda de prensa que

"quedaron sin efecto todos los argu-

mentos hechizos, coronados de mal-

dad y de mala fe, de los contrarios

que solo daban paso a la corrupción

y a mezquinos intereses de un grupo

minoritario que se rehusaban a dejar

el poder", dijo.

"Hoy ha caído todo intento de

atropellar jurídicamente y mediáti-

camente el buen nombre de nuestro

gobernador y el buen juicio de un

pueblo con hambre y sed de un gob-

ierno justo, bueno, eficaz y honor-

able, que deja atrás a un perverso y

siniestro sexenio colmado de per-

sonajes oscuros con mentes

extremadamente sucias, que trata-

ban de continuar dañando a nuestras

familias, a los jóvenes y a cada

tamaulipeco", añadió.

"Se ha concluido de forma defin-

itiva y dentro del marco de la legal-

idad que tenemos Gobernador y que

corresponde a un hombre bueno,

justo, honrado en el cual podemos

confiar y esperar, con la ayuda de

todos tamaulipecos, de Morena y de

la Cuarta Transformación un gob-

ierno en orden, un gobierno hon-

esto, un gobierno leal", apuntó

Iturbe Vázquez.

Por su parte, el gobernador

saliente, Francisco Javier García

Cabeza de Vaca, en Twitter expuso

que trabajó hasta el último día de su

gobierno y apuntó: "Gracias por sus

mensajes en el video que subí con

motivo de la conclusión de mi

Gobierno. Me llenan de orgullo y

satisfacción por el trabajo realiza-

do".

Culiacán, Sinaloa/El Universal.-               

En los municipios del sur del estado

se mantiene una alerta preventiva ante la

posible entrada la próxima semana de la

tormenta tropical "Orlene", la cual se

pronostica que se puede convertir en

huracán.

La ubicación de este fenómeno natur-

al durante la mañana de este viernes

estaba a 440 kilómetros al suroeste de

Manzanillo, Colima, y por su compor-

tamiento, no se descarta que en las próx-

imas 24 horas cobre mayor fuerza.

Roy Navarrete Cuevas, titular del

Instituto Estatal de Protección Civil,

externó que se mantiene una obser-

vación continua sobre el comportamien-

to de "Orlen" y refirió que es factible que

golpee con mayor fuerza las costas de la

sur del estado, donde se ubican los

municipios de Escuinapa, Mazatlán y el

Rosario.

Ante los posibles efectos de esta tor-

menta en el municipio de Guasave, con

lluvias estimadas de hasta 75 milímet-

ros, el comité municipal se mantiene en

sección por las experiencias vividas este

mes con inundaciones.

Martín Ahumada Quintero, alcalde de

Guasave, externó que aun cuando los

modelos de pronóstico descartan un

impacto de "Orlene" sobre las costas de

su municipio, se toman previsiones.

Otzolotepec, Méx.,/El Universal.-          

Una aeronave marca Cirrus, modelo
SR20, matrícula XB-NGT, de una
escuela de aviación proveniente de
Aguascalientes, se desplomó a 10 metros
del panteón de la colonia Guadalupe
Victoria, en Otzolotepec, tres personas
fallecieron por el impacto reportado a las
nueve de la mañana de este viernes.

El predio donde ocurrieron los hechos
se ubica a tres kilómetros de distancia

del Aeropuerto Internacional de Toluca
(AIT), pero al no poder aterrizar en la
pista, intentaron sin éxito hacerlo entre
las milpas donde no hubo oportunidad de
rescatar con vida a los tripulantes. Al
lugar llegaron cinco ambulancias del
Servicio de Urgencias Médicas del
Estado de México (SUEM), pero no
pudieron auxiliar a nadie.

También arribó personal de la
Guardia Nacional, la Secretaría de
Seguridad del Estado de México, el

Ejército, la policía municipal y la
Fiscalía General de Justicia del Estado
de México (FGJEM), así como una
camioneta del Servicio Médico Forense
(Semefo).

La Subsecretaría de Transporte de la
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SICT) informó que autori-
dades de la Agencia Federal de Aviación
Civil (AFAC) y Servicios a la
Navegación en el Espacio Aéreo
Mexicano (Seneam) aplicaron los proto-
colos de investigación dispuestos por
normatividad aeronáutica nacional e
internacional en el accidente de la aeron-
ave.

Las autoridades indicaron que viaja-
ban dos pasajeros y un tripulante; sin
embargo, el aparato dejó de tener comu-
nicación con la Torre de Control de
Toluca, accidentándose en las cercanías
de San Diego de Los Padres.

A unos metros del lugar del accidente
se congregaron decenas de vecinos,
quienes dijeron haber escuchado un
zumbido, después observaron que entre
las milpas, con más de dos metros de
altura, se asomaba una parte del alerón y
el empenaje de cola.

Sobre la calle de Abasolo, justo en el
acceso principal del cementerio, quedó
la deshecha aeronave. Los testigos
señalaron que es la segunda vez que cae
una avioneta en esta región; la primera
fue hace ocho años, en Villa Santin.

Tras el impacto, llegó inmediatamente
la policía municipal de Toluca, quienes
acordonaron el área para impedir el paso
de los pobladores.

Ciudad de México/El Universal.-             
El Centro de Operaciones del

Ciberespacio de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) alertó de un
virus utilizado para sustraer información
de correos electrónicos.

Lo anterior, de acuerdo con un men-
saje enviado por la Sección de
Respuestas a Incidentes del Centro de
Operaciones del Ciberespacio a su
unidad de monitoreo, donde mencionan
que el 30 de agosto, unos días antes de
que se conociera del ciberataque masivo
a fuerzas armadas de cinco países de
Latinoamérica, se alertó sobre un nuevo
malware que buscaba descargar secreta-
mente correos electrónicos.

"Los investigadores han descubierto
un malware nunca antes visto que los
atacantes informáticos de Corea del
Norte han estado utilizando para leer y
descargar secretamente correos elec-
trónicos y archivos adjuntos de las cuen-
tas de Gmail y AOL de los usuarios
infectados", expone la alerta enviada por
el Jefe de la Sección de Respuestas a
Incidentes del Centro de Operaciones del
Ciberespacio.

El hecho salió a la luz ahora, debido a
que días después de la alerta, el grupo de
hacktivistas informó que penetró en los
servidores de los ejércitos de Chile,
Colombia, El Salvador y México, de este
último hicieron público 6 terabytes de
información.

La información contenida en correos
del Ejército, extraída por el autollamado
grupo "Guacamaya" abarcan de 2016 al
3 de septiembre de este año, el último día
del que hay registro, de acuerdo con la
información de Latinus.

Las alertas de este tipo fueron envi-
adas por la Sección de Respuestas a
Incidentes del Centro de Operaciones del
Ciberespacio todos los días al monitoreo,
desde 2018, de acuerdo con la docu-
mentación filtrada.

En otras cinco alertas se expusieron
riesgos y posibles afectaciones a la

ciberseguridad del Estado mexicano,
incluidas en el mismo mensaje.

Una, por ejemplo, advirtió por un
virus dirigido a entidades del sector
salud y educación en Indonesia, Arabia
Saudita, Sudáfrica y Tailandia, y enfatizó
que alguno de esos ataques se podría
dirigir a México.

CENTRO DE OPERACIONES
DEL CIBERESPACIO

El Centro de Operaciones del
Ciberespacio, operado por 150 fun-
cionarios, inició en 2016 con el objetivo
principal de evitar vulnerabilidades a los
sistemas informáticos y servidores de la
Sedena a través de una inversión de mil
455 millones de pesos.

Los recursos no impidieron que ahora
sean descubiertos documentos que reve-
lan informes de inteligencia, de las
condiciones de seguridad, de contratos,
transcripciones telefónicas, investiga-
ciones de corrupción y hasta proyectos
de negocio del Ejército.

En julio de este año, el titular de la
Secretaría de la Defensa Nacional, Luis
Cresencio Sandoval, presumió al organ-

ismo, ubicado en el Campo Militar 1 en
la Ciudad de México, durante una con-
ferencia de Ministros de Defensa de todo
el mundo.

"Ciberdefensa y Ciberespacio: en este
tema expuse que la Sedena cuenta con un
Centro de Operaciones del Ciberespacio
con el objeto de prevenir, identificar y
mitigar las amenazas contra la informa-
ción e infraestructura crítica de esta
Dependencia", señaló Sandoval en un
informe al presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, el 29 de julio, el
cual se encuentra en uno de los correos
filtrados por el grupo de hackers.

Desde que inició el proyecto del
Centro de Operaciones del Ciberespacio,
durante el gobierno de Enrique Peña
Nieto, la Sedena ha reservado la mayor
parte de su información, no es público
sus características, equipos tecnológicos,
diseño ni organigrama.

El Ejército ha argumentado que la
clasificación de dicha información obe-
dece a que al dar a conocerla se pone en
riesgo al personal militar que trabaja ahí
y se podría vulnerar la seguridad del
organismo, hoy vulnerado.

Todo listo para que
asuma Américo Villareal

Américo Villarreal Anaya, de 64 años de edad, de profesión médico
cardiólogo, se convertirá en el gobernador número 26 del estado de
Tamaulipas.

En la capital
del estado todo

se encuentra
lista para las

ceremonias de
este sábado 1

de octubre

Alertaron por virus antes
de "hackeo" a la Sedena

Mantienen alerta por tormenta "Orlene"

Se pronostica que se puede convertir en huracán.

Mueren 3 tras avionazo en Ozoltepec

Una aeronave marca Cirrus, modelo SR20, matrícula XB-NGT, de una escuela
de aviación, se desplomó en la colonia Guadalupe Victoria, en Otzolotepec

El 30 de agosto se alertó sobre un nuevo malware que buscaba descargar se-
cretamente correos electrónicos.
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El dato del día
Este viernes, usuarios de BBVA México repor-
tan fallas en la aplicación, lo cual les ha impedi-
do realizar operaciones en plena quincena.
“Nos encontramos trabajando ante esta situa-
ción, te sugerimos realizar tus operaciones en
el transcurso del día”, es el mensaje del banco
español en respuesta a la queja de sus clientes.

29 de septiembre de 2022
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Ciudad de México / El Universal                              
A pesar de que el Banco de México (Ban-
xico) ha aplicado alzas de tasas de interés
para combatir la inflación, la banca privada
acelera el crédito vía tarjetas a la mayor
velocidad de los últimos nueve años.

El financiamiento mediante plásticos
llegó a 414 mil millones de pesos en agosto
de este año, 7.1% más que en el mismo mes
de 2021 y se trata del mayor incremento
desde noviembre de 2013 tras restar la
inflación, según información del banco cen-
tral.

No solamente los préstamos mediante tar-
jetas han aumentado, sino también los crédi-
tos personales, cuyo saldo creció 7.6% y fue
la mayor alza en más de cinco años.

En tanto, los financiamientos vía nómina
aumentaron 6.2%. "Es un fenómeno extraño,
pues la tasa de Banxico ha subido más 500
puntos base desde mediados del año pasado a
la fecha, por lo que el otorgamiento de crédi-
to debería disminuir", opinó Luis Adrián

Muñiz, subdirector de Análisis Económico
de Vector Casa de Bolsa.

Desde su punto de vista, si los mexicanos
tuvieran más acceso al sistema financiero,
habría mayor demanda de productos y com-
petencia en el mercado, porque los bancos
buscarían captar más clientes mejorando su
oferta.

"Como parte de la menor penetración ban-
caria, los agentes económicos probablemente
son poco sensibles a los cambios en la tasa de
interés de las tarjetas de crédito, las cuales
históricamente han sido muy altas con
relación a la tasa de Banxico", explicó.

La autoridad monetaria ha subido su prin-
cipal tasa de 4% a un máximo histórico de
9.25% entre junio de 2021 y septiembre de
este año. La banca comercial utiliza la tasa de
Banxico para determinar los intereses que le
cobran a sus clientes por los préstamos,
expuso la Condusef.

Sin embargo, la mayoría de tarjetas de
crédito clásicas apenas han subido en el últi-
mo año, mientras que los plásticos tipo oro y
platino han mostrado incluso menores costos
en productos específicos, de acuerdo con
cifras de Banxico.

Esto se debe, explicó Muñiz, a que el
canal de transmisión de política monetaria
asociado al crédito es relativamente bajo o
tiene poco poder en México, debido a la
escasa penetración bancaria: "Si las tasas de
las tarjetas de crédito no fueran tan altas y
estuvieran más apegadas a la tasa de
Banxico, probablemente sí habría un efecto
importante de la política monetaria del banco
central".

Ciudad de México / El Universal                              
El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
guró este viernes que, con el nuevo Paquete
Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), se ten-
drán precios bajos en 24 productos de la canasta
básica, incluida la tortilla, hasta febrero de 2023.

“El pendiente que tenemos es lo de la inflación,
pero el lunes vamos a presentar ya un plan y ten-
emos confianza de que vamos a poder detener la
inflación”, dijo. “Estamos también impulsando la
producción [de maíz] y se tiene este compromiso
de que no va aumentar de precio de la harina de
maíz”, agregó el mandatario.

Y EMPRESARIOS TEMEN RECESIÓN

La percepción de que puede haber una recesión
es alta entre los empresarios mexicanos, de acuer-
do con un monitoreo de percepciones de Vestiga
Consultores.

Entre los resultados que arrojó el sondeo está el
qué hay un “sentimiento mayoritariamente nega-
tivo… en las empresas mexicanas acerca de la
próxima llegada probable de una recesión
económica”.

El 55% estimó qué hay probabilidad “muy ele-
vada” y “más o menos elevada” de que se pre-
sente dicho problema económico, y sólo 35% ve
que sea “baja” o “nula”.

De presentarse dicho escenario recesivo el
79% de las empresas dice que será “muy afecta-
da” o “más o menos afectada” en su desempeño,
mientras que otro 15% dicen que será “poco” o
“nada”.

El socio director de Vestiga, Sergio Díaz, ase-
guró que “un hallazgo interesante es que, si bien
la comunidad empresarial mexicana parece tener
en cuenta que la actual volatilidad e incertidum-
bre en los mercados es a nivel mundial, estiman

en una menor proporción la probabilidad de que
tenga lugar la mencionada recesión global, pues
sólo 44% la ven como ‘muy o más o menos prob-
able’ frente al 55% que cree en esos rangos que
ocurra.

“Esto nos indica un mayor pesimismo del
empresariado sobre el desempeño económico
local en comparación al mundial”, agregó.

EL PESO, LA SEGUNDA MONEDA 
CON MEJOR DESEMPEÑO

En medio de la turbulencia en los mercados
financieros, el peso destacó por ser la segunda
moneda que menos terreno cedió al dólar en los

últimos tres meses. La moneda nacional terminó
este viernes en 20.14 pesos en operaciones al
mayoreo, una depreciación de sólo 0.2% o cinco
centavos con relación al cierre de junio.

Este resultado sólo fue superado por el dólar de
Hong Kong, que tuvo una pérdida de apenas
0.05%, siendo la menor depreciación de las 31
monedas más operadas del mundo.

Al peso le han ayudado los flujos de dólares
por exportaciones, remesas e Inversión Extranjera
Directa, así como la subida de tasas de interés del
Banco de México (Banxico), explicó Gabriela
Siller, directora de análisis económico de grupo
financiero Base.

El dólar terminó en 20.61 pesos en ventanillas

de CitiBanamex, cifra similar al cierre de junio.
"El peso ha mostrado una fortaleza destacable
desde marzo pasado, cuando la Reserva Federal
(Fed) de EU comenzó a subir su principal tasa, lo
que generó distorsiones en los mercados glob-
ales", explicó Ricardo Aguilar, economista en jefe
de Invex.

Con el fin de contener la inflación en EU, que
en junio llegó a 9.1% y fue la mayor en cuatro
décadas, la Fed puso en marcha una política de
fuertes alzas en las tasas, cuya principal se
encuentra en un rango de 3% a 3.25%, nivel no
visto desde enero de 2008.

No sólo en EU han aumentado las tasas, sino
también en la mayor parte del mundo, lo que ha
provocado temores de una recesión global y ha
fortalecido la demanda de activos en dólares.

La moneda estadounidense frente a las otras
seis principales divisas del mundo se fortaleció
7.2% en los últimos tres meses. En particular, el
euro se depreció 6.5% en este periodo a 0.98
unidades por dólar, aunque llegó a tocar un nivel
de 0.95, el peor desde el 19 de junio de 2002, dado
que en Europa hay nerviosismo por la guerra en
Ucrania y un mayor riesgo de recesión.

Las monedas latinoamericanas carecen del
grado de cercanía comercial que el peso tiene con
el dólar, destacó Siller. Las mayores tasas en EU
y el creciente temor de una recesión han impacta-
do también a las bolsas de valores a escala global.

El promedio industrial Dow Jones, el cual
aglutina a las 30 empresas más grandes de la
Unión Americana acumuló una caída de 6.7%
durante los últimos tres meses.

El Standard & Poor's 500, considerado el
índice más representativo de la situación real del
mercado estadounidense, sufrió un retroceso de
5.3%, mientras que el tecnológico Nasdaq dis-
minuyó 4.1% en el mismo lapso.

Ciudad de México / El Universal                    

El crecimiento de la industria de la fundi-
ción en México está “ardiente”, al grado
que expertos esperan el país se convierta
en un polo fuerte en esta industria a nivel
global, indicaron directivos de las empre-
sas internacionales Bramund y Norican
Group, proveedoras líderes de productos y
servicios para este sector en México.

Martín Orioni Morales, Director general
de Bramund, empresa brasileña de servi-
cios de ingeniería, asesoría técnica de pro-
cesos y maquinaria en los principales mer-
cados de América Latina, dijo que los últi-
mos 5 años han sido de mucho crecimien-

to de este sector en México, alrededor del
12 por ciento en promedio anual en volu-
men, con nuevas plantas instaladas prove-
nientes de China, Estados Unidos y
Europa, y se proyecta que continúe con esa
tendencia al menos 5 años más.

“Claramente (México) se está transfor-
mando en un polo de fundición a nivel
global cada vez más fuerte”, al competirle
por la inversión ya a potencias en este sec-
tor como China, India, Brasil, Chile y
Colombia, afirmó el directivo en entrevista
en el marco de FUNDIEXPO Monterrey
2022, que inició el pasado miércoles y ter-
mina hoy, viernes 30 de septiembre, en
Cintermex.

Algunos estados líderes en el país son
Nuevo León, Coahuila, Jalisco, San Luis
Potosí, Aguascalientes, Guanajuato,
Querétaro y Chihuahua.

En FUNDIEXPO Monterrey 2022 —
que organiza la Sociedad Mexicana de
Fundidores Región Norte, presididas por el
Ing. Orlando R. Garza Cantú y el Ing.
Cuauhtémoc Villagómez Alejos, respecti-
vamente— se estima una generación de
negocios por 200 millones de dólares, par-
ticipan más de 280 empresas de 11 países
como expositoras de maquinaria, equipos
de moldeo, hornos, softwares, materias pri-
mas y consumibles; y se espera una afluen-
cia de más de 4 mil visitantes de la mayor
parte de los estados de México.

Orioni Morales agregó que México
puede llevar la delantera en atracción de
inversiones en la fundición, ya que se le ha
visto como un país en donde hay abun-
dante mano de obra, normas ambientales
más flexibles y la posibilidad de producir
aquí y enviar el producto a Estados Unidos,
lo que es atractivo para quien busca hacer
una fundición.

Por separado, también en entrevista en
FUNDIEXPO Monterrey 2022, René
Silva, de Norican Group, coincidió en que
esperan un crecimiento rápido debido a
que hay empresas que aún no se han reac-
tivado totalmente, ni han alcanzado su pro-
ducción ni ventas previos a la pandemia.

“Tenemos la expectativa de que en 2023
repunten nuevamente los pedidos y se
reabra totalmente el mercado”, subrayó
Silva.

La trasnacional Norican Group tiene su
matriz en Dinamarca, y en México su única
oficina está en el municipio de García,
Nuevo León; produce y vender equipos
para elaborar piezas de la fundición.

Garantiza AMLO sigan precios bajos con Pacic

Apunta México para ser
potencia en fundición

Tienen tarjetas de crédito fuerte alza

Son 24 productos de la canasta básica entre ellos la tortilla.

Alcanzan  

su mayor

costo en 9 años

Advierten expertos que el país compite por inversión en fundiciones a los líderes,
como China, India, Brasil y Chile, y el sector crece al 12% anual.
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El Universal.-                         

Cientos de cubanos han sali-
do a las calles a protestar por la
falta de electricidad, dos días
después de que el impacto del
huracán "Ian" provocara el
colapso del Sistema Eléctrico.

La Defensa Civil decretó
"fase recuperativa" para las
cuatro provincias del oeste,
fuertemente afectadas, mientras
que en el resto del territorio se
ha declarado la "normalidad".

Lázaro Herrera, un alto fun-
cionario del monopolio estatal
Unión Nacional Eléctrica
(UNE), dijo a la televisión que
se avanzaba paulatinamente en
la reconexión.

Algunas zonas de La Habana
tienen energía, pero "el resto
está pendiente a la certificación
de los circuitos, al igual que las
provincias de Artemisa y Pinar
del Río", explicó.

Sin embargo, la deses-
peración por la falta de luz, en
un país que en este año se ha
visto agobiado por apagones

constantes, llevó a los cubanos
a salir a protestar.

En varias zonas de La
Habana, como El Cerro, Arroyo
Naranjo y San Francisco de
Paula, la gente gritaba:
"¡Queremos luz!", o
"¡Queremos agua!". Algunos
sacaron sus cacerolas, como en
Holguín. Videos difundidos por
"14ymedio", mostraban el
enojo de la gente por la falta de
comida y por una situación que
se repite constantemente.

La gente bloqueó una parte
de la calzada en El Cerro.
"Sigue la cosa y de llegar la luz,
nada", afirma una mujer en un
video.

También había reportes de
protestas en lugares como la
ciudad de Matanzas, en la zona
occidental de Cuba, y en
Holguín, en la parte oriental.

Uno de los videos mostraba
a los cubanos protestando
durante la llegada del presi-
dente Miguel Díaz-Canel, a
quien llaman "descarado".

El Universal.-                                   

Mientras el presidente ruso,
Vladimir Putin, firmó este
viernes tratados para anexar ile-
galmente más territorio ucrani-
ano ocupado en una fuerte
escalada de su guerra, el man-
datario de Ucrania Zelensky
respondió con una solicitud sor-
presa para unirse a la alianza
militar de la OTAN.

Los líderes mundiales, inclu
yendo los del G7, respondieron
con una avalancha de condena.
Estados Unidos e Inglaterra
anunciaron más sanciones.

La apropiación de tierras por
parte de Putin y la firma por
parte del presidente Volodymyr
Zelenskyy de lo que dijo es una
solicitud de membresía “acele-
rada” en la OTAN envió a los
dos líderes a acelerar más rápi-
do en un curso de colisión que
está aumentando los temores de
un conflicto en toda regla entre
Rusia y Occidente

Putin prometió proteger las
regiones recientemente ane-
xadas de Ucrania por “todos los
medios disponibles”, una reno-
vada amenaza con respaldo
nuclear que hizo en una cere-
monia de firma del Kremlin
donde también criticó a Occi-
dente, acusando a Estados Uni-
dos y sus aliados de buscar la
destrucción de Rusia.

La ceremonia del Kremlin se
produjo tres días después de la
finalización en las regiones
ocupadas de los "referéndums"
orquestados por Moscú sobre la
unión a Rusia que Kiev y Occi-
dente descartaron como un des-
carado acaparamiento de tier-
ras..

Putin insistió en que Ucrania
debe tratar los votos “con
respeto”.

Cuando concluyó la ceremo-
nia, los líderes instalados en
Moscú de las regiones ocupadas
se reunieron alrededor de Putin,
se tomaron de la mano y core-
aron “¡Rusia! ¡Rusia!" con la

audiencia
Putin instó a Ucrania a sen-

tarse a entablar conversaciones
de paz, pero insistió en que no
discutirá la devolución de las
regiones ocupadas. 

El secretario general de la
OTAN, Jens Stoltenberg, lo
llamó “el mayor intento de
anexión de territorio europeo
por la fuerza desde la Segunda
Guerra Mundial”.

La guerra se encuentra en
“un momento crucial”, dijo, y la
decisión de Putin de anexar más
territorio (Rusia ahora reclama
la soberanía sobre el 15% de
Ucrania) marca “la escalada

más grave desde el comienzo de
la guerra”. 

Stoltenberg no se compro-
metió con la solicitud acelerada
de la OTAN de Zelenskyy y
dijo que los líderes de la alianza
“apoyan el derecho de Ucrania
a elegir su propio camino, a
decidir de qué tipo de arreglos
de seguridad quiere ser parte”.

El presidente de Ucrania
prometió seguir luchando.

“Todo el territorio de nuestro
país será liberado de este ene-
migo”, dijo. “Rusia ya lo sabe.
Siente nuestro poder”.

México condena 
la anexión 

El Universal.-                                      

Una mezcla de violencia
política y crispación electoral
copó los múltiples rincones de
la política brasileña rumbo a la
primera ronda de los comicios
generales del próximo domin-
go, con reiteradas muestras de
intolerancia, rencor y venganza.

Un hecho describió el volátil
escenario: los dos principales
candidatos —el presidente de
Brasil, Jair Bolsonaro, y el
expresidente Luiz Inácio Lula
da Silva— se enfundaron en
chalecos antibalas para acudir a
sus diferentes actos públicos.

Bolsonaro y Lula reforzaron
su seguridad en un entorno
desnudado por la encuesta de
dos organizaciones no estatales

—el Foro Brasileño de
Seguridad Pública y la Red de
Acción Política por la
Sustentabilidad— que se
difundió públicamente este mes
y que arroja que el 67.5% de los
brasileños admitió que teme ser
agredido por su preferencia
política y 3.2% reveló que
recibió amenazas por motivos
políticos.

"Aquí hay demasiada ten-
sión. Está electrizante", advirtió
el abogado Paulo Abrao, exse-
cretario ejecutivo de la Comi-
sión Interamericana de Dere-
chos Humanos y director ejecu-
tivo de Washington Brazil Offi-
ce, institución no estatal con
sede en Estados Unidos que de-
fiende los derechos humanos en
Brasil.

"Las organizaciones de dere-
chos humanos recibieron nume-
rosos reportes de amenazas y
violencia en el contexto elec-
toral que, sumado a la flexibili-
dad sin precedentes en el
otorgamiento de registros de
armas, configuran un contexto
altamente preocupante [para] la
seguridad de candidatos, acti-
vistas, votantes y trabajadores
electorales", dijo Abrao.

"La prohibición del trans-
porte de armas y municiones
pasó a ser algo cada vez más
urgente y necesario en la grave
situación de violencia política
que vive Brasil, para defender
la democracia y el consecuente
respeto a la ciudadanía y al voto
popular en paz y seguridad",
añadió.

Formaliza Putin anexión 
de 4 regiones ucranianas

Los dirigentes de las regiones anexadas a Rusia se toman de la mano para sellar que hoy
forman parte del gobierno de Moscú.

Washington, EU.-                       

El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, promulgó
un proyecto de ley que financia
al gobierno federal hasta media-
dos de diciembre y proporciona
otra infusión de ayuda militar y
económica a Ucrania después
de que los legisladores actuaran
para evitar un cierre parcial del
gobierno que comenzará
después de la medianoche.

El proyecto de ley financia al
gobierno federal hasta el 16 de
diciembre y otorga a los legis-
ladores más tiempo para acor-

dar una legislación que esta-
blezca los niveles de gasto para
el año fiscal 2023. 

UCRANIA
El proyecto de ley general-

mente mantiene el gasto en los
niveles actuales, aunque pro-
porciona más de 12.3 mil mi-
llones en ayuda relacionada con
Ucrania. 

El dinero se destinará a
brindar capacitación, equipo y
apoyo logístico para el ejército
de Ucrania, ayudar al gobierno
de Kiev a brindar servicios bási-
cos a sus ciudadanos y reabaste-

cer los sistemas de armas.

APOYO SOCIAL
La asistencia por desastre

también se adjuntó al proyecto
de ley provisional, incluidos
2.5 mil millones para ayudar a
las comunidades de Nuevo
México a recuperarse del incen-
dio Hermit's Peak el incendio
forestal más grande en la histo-
ria del estado.

De igual modo, 2 mil mi-
llones para un programa de sub-
venciones en bloque que ayuda
a la recuperación económica de
las comunidades afectadas por

desastres recientes; y 20 mi-
llones para mejoras de infra-
estructura de agua y aguas
residuales previamente auto-
rizadas para Jackson, Missi-
ssippi .

El proyecto de ley propor-
cionaría 1 mil millones adi-
cionales para un programa que
ayuda a los hogares de bajos
ingresos a calentar sus hogares.
Y transferiría 3 mil millones de
un programa de ayuda del
Pentágono al Departamento de
Estado para continuar con las
operaciones de reasentamiento
afgano.

Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU.

Arremete Ian contra Carolina del Sur

Cubanos protestan por 
falta de energía eléctrica 

Sin luz y sin internet.

El Universal.-                               

El embajador de México
ante la ONU, Juan Ramón de la
Fuente respaldó este viernes la
soberanía e independencia de
Ucrania, en medio del decreto
del presidente ruso Vladimir
Putin por anexar cuatro
regiones ucranianas.

Durante una conferencia de
prensa en el Consejo de
Seguridad de la ONU, el emba-
jador dijo que los referendos
celebrados por Rusia en territo-
rios ocupados en Ucrania care-
cen de validez jurídica.

"México, quien a lo largo de
su historia ha sufrido pérdida
de su territorio por anexión
como consecuencia de una
invasión extranjera, no puede
consentir que otro país sea tam-
bién víctima de este tipo de
actos de agresión.

"La posición de México ha
sido muy clara en cuanto al
respeto irrestricto al derecho
internacional, en particular a la
prohibición de la expansión te-
rritorial mediante el uso de la
fuerza u otros mecanismos que
contravengan la carta de la
Naciones Unidas", agregó.

Asimismo, explicó que
México votó a favor del
proyecto de Resolución del
Consejo que condene la ane-
xión de territorio ucraniano a
Rusia.

"México respalda la sober-
anía, la unidad, la independen-
cia y la integridad territorial de
Ucrania dentro de sus fronteras
internacionalmente reconoci-
das y reitera su apoyo a los
esfuerzos del secretario general
y de otros posibles actores para
fomentar el diálogo y la diplo-
macia", finalizó.

Durante una sesión en el
Consejo de Seguridad de la
ONU durante la cual la
Federación Rusa ejerció su
derecho de veto, México fue
uno de los 10 miembros del
organismo que apoyaron un
malogrado proyecto de resolu-
ción que rechazaba la anexión
de los territorios ucranianos.

"Esta regla de derecho inter-
nacional....hace que los referen-
dos celebrados en territorios
ocupados en Ucrania, dentro
del contexto de una invasión
carezcan de validez jurídica".

Un total de cuatro miembros
del Consejo -China, Gabon,
India y Brasil- optaron por la
abstención.

La posición de México en
favor de la integridad territorial
de Ucrania está en línea con la
posición adoptada en febrero de
este año cuando la Misión
Permanente de México con-
denó la invasión por parte de la
Federación Rusa como una vio-
lación al Artículo 2 de la Carta
de la ONU.

Paulo Abrao

Firma Biden proyecto para ayudar a Ucrania

Especial.-                                        

El número de muertos en
Estados Unidos por el huracán
Ian aumentó a 17 cuando las
autoridades de Florida actu-
alizaron los reportes.

El Departamento de
Cumplimiento de la Ley de
Florida dijo que las muertes
incluyeron a una mujer de 22
años que salió despedida de un
cuatriciclo el viernes debido a
un derrumbe de la carretera y un
hombre de 71 años que murió
por heridas en la cabeza cuando
se cayó de un techo.

El huracán Ian azotó la costa
de Carolina del Sur el viernes,
destrozando muelles y llenando
vecindarios con agua a la altura
de las pantorrillas.

El centro de Ian tocó tierra
cerca de Georgetown con vien-
tos mucho más débiles que
cuando cruzó la costa del golfo
de Florida como una de las tor-
mentas más fuertes que jamás

haya azotado a los EU.
Hojas de lluvia azotaron

árboles y líneas eléctricas y
dejaron bajo el agua muchas
áreas en el centro de la penínsu-
la de Charleston. Cuatro

muelles a lo largo de la costa,
incluidos dos en Myrtle Beach,
se derrumbaron en las olas agi-
tadas y fueron arrastrados. Las
cámaras en línea mostraron que
el agua de mar llenaba los
vecindarios de Garden City
hasta el nivel de las pantorrillas.

Ian dejó una amplia franja de
destrucción en Florida, inun-
dando áreas en ambas costas,
arrancando casas de sus losas,
demoliendo negocios frente al
mar y dejando a más de 2 mil-
lones de personas sin electrici-
dad. Se confirmó la muerte de al
menos nueve personas en los
EE. UU., un número que se
esperaba que aumentara a medi-
da que las autoridades confir-
maran más muertes y buscaran
personas.

La cifra actualizada de muertos es de 17.

Violencia atiza tensión electoral en Brasil
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Aprueban la nueva
Constitución de Nuevo León

Consuelo López González

Porque incluye múltiples derechos
que anteriormente no se consideraban,
el gobernador Samuel García Sepúlveda
externó su agradecimiento a los diputa-
dos locales por aprobar la nueva Con-
stitución del Estado de Nuevo León.

Durante su mensaje en el arranque de
la fabricación de los vagones para las
Líneas 4, 5 y 6 del Metro, en Palacio de
Gobierno; el mandatario estatal
aprovechó para agradecer su labor a
Mauro Guerra, presidente del Congreso
Local, ahí presente.

La nueva Carta Magna, resaltó, con-
templa el derecho a la Movilidad, prior-
izando al peatón y el transporte público
por encima del vehículo particular.

"Quiero agradecer a los diputados lo-
cales que hoy nos acompañan", refirió
al empezar su discurso.

"A todos ustedes, no tengo más que
agradecimiento, porque hoy tienen en
sus manos, en el pleno, la gran oportu-
nidad de cambiar la vida jurídica de nue-
stro Estado".

“Presidente del Congreso, a nombre
del Ejecutivo, gracias por la atención,
gracias por el acompañamiento, y desde
aquí un saludo a todo el Congreso del
Estado”, puntualizó.

Tras su aprobación en la Comisión de
Puntos Constitucionales, los legis-
ladores votaron este viernes la segunda
vuelta de la nueva legislación.

Por más de diez minutos, García
Sepúlveda habló de las bondades de la
sexta Constitución del Estado, e incluso
dio lectura a los artículos en materia de
Movilidad.

“Todas las personas tienen derecho a
la movilidad en condiciones de seguri-
dad vial, accesibilidad, sostenibilidad,
comodidad, eficiencia, calidad e igual-
dad, este derecho puede convertirse y
hacerse vigente”.

Reiteró que se trata de la Constitu-
ción más Federalista, Moderna, Van-
guardista y Verde del país.

"Le va a dar un nuevo pacto social y
nuevas reglas a nuestra comunidad, por
actualizar una Constitución que tenía
105 años", expuso.

César López

Inversión extranjera, seguridad, progra-
mas sociales basados en la salud, deporte,
educación, e importantes obras públicas,
fueron los ejes resaltados por el alcalde,
César Garza Villarreal, durante su primer
informe de gobierno correspondiente al año
2021-2022. 

En materia salud destacó la imple-
mentación de las instalaciones del Centro
Lazos Centro, programa que ayudará a
niños con espectro autista y a personas con
necesidades especiales de rehabilitación. 

"Así nos convertimos en el primer mu-
nicipio de México en tener un eficaz sis-
tema integral distribuido en todo el
territorio de atención municipal a niños
autistas", mencionó. 

"Con esto estos centros y la construc-
ción del DIF Contigo en Pueblo Nuevo, en
los que invertimos más de ciento treinta
millones de pesos integramos una red de
servicios asistenciales", añadió. 

Mientras tanto, en materia de educación
presumió la reactivación de más de 370 es-
cuelas, a quienes les apoyaron con servi-
cios de mantenimiento y grandes

inversiones. 
"Mantenemos abierto todo el año el pro-

grama de presupuesto participativo 'peso
por peso', en el que por cada peso que
aporten los padres de familia, el gobierno
municipal aporta una cantidad igual", dijo. 

Asimismo, destacó la inversión de 30
millones de pesos en el programa de
"Becas Contigo", además del programa de
útiles escolares para niños de kinder y pri-

maria. 
La conformación de la Secretaría de la

Mujer, la triplicación de personal que atien-
den a mujeres violentadas y el impulso de
un programa educativo para construir
nuevas masculinidades, fue otro de los as-
pectos destacados por el edil apodaquense. 

"Mujeres plenas, libres de violencia es
una alta prioridad para nuestra ciudad,
mencionó. 

En materia de seguridad, Garza Villar-
real, subrayó el programa de Guardia de
Proximidad, además de la inauguración del
Centro de Justicia Cívica, que destaca por
su modelo para la atención de infracciones
administrativas. 

"Mantenemos la calificación de 10 en
los rubros de estado de fuerza, certificado
único policías, incidencia en robos, y he-
chos de tránsito en la plataforma Cómo
Vamos", aseveró. 

En obra pública, Garza Villarreal, señaló
que en su primer año se ampliaron avenidas
como el Libramiento Poniente, en el Cen-
tro de la Ciudad, la conexión de la Avenida
Acapulco hasta la Margaritas, y la am-
pliación del Bulevard Humberto Ramos
Lozano. 

Resalta César obras públicas en su informe

Inician trabajos de líneas 4,5 y 6 del Metro

El gobernador Samuel García agradeció la labor de los legisladores, tras apro-
bar la nueva Constitución de Nuevo León

Consuelo López González.

Con una inversión de 30 mil millones de
pesos, Nuevo León puso en marcha los tra-
bajos de construcción de las líneas 4, 5 y 6 del
Metro.

En Palacio de Gobierno, el gobernador
Samuel García Sepúlveda y la empresa china
CRRC Corporation, dieron inicio oficial a la
fabricación de los 132 vagones tipo monor-
riel que habrán de alimentar las tres nuevas
líneas.

Durante su mensaje, el mandatario estatal

señaló que durante su administración se hará
lo que no se hizo en 40 años, para pasar de
71.2 kilómetros de Metro y Ecovía a 144.2
kilómetros.

Asimismo, destacó el derecho a la Movil-
idad, dando prioridad al peatón y al trasporte
urbano por encima del vehículo particular.

“En tres líneas, ya con IVA, va a ser algo
así como 30 mil millones de pesos, esta es la
movilidad que siempre debimos tener”, ex-
puso.

“Vamos a compensar lo que la vieja
política no quiso o no pudo hacer”.

Detalló que la Línea 4, con dirección a
Santa Catarina, estará conformada por seis
estaciones y 22 vagones; 29 vagones y nueve
estaciones la Línea 5, rumbo a Mederos; y 13
estaciones y 43 vagones la Línea 6, a Apo-
daca.

Mediante un enlace virtual desde su planta
en Nankin, en la provincia de Jiangsu, al
sureste de China, directivos de la armadora se
comprometieron a entregar los carros en
tiempo y forma.

“Nuestros vehículos están construidos con
la tecnología más avanzada del mundo”.

De visita en Nuevo León, Ning Wenze,
vicepresidente de la sede central de la empresa
CRRC Corporation Limited, indicó que este
es uno de sus proyectos más importantes.

César Garza Villarreal

Agradece Samuel a los
diputados locales

Arrancó la fabricación de los trenes

Consuelo López González
Tras una inspección, la Secretaría de

Medio Ambiente suspendió una serie de
tiraderos clandestinos de basura en el Río
Pesquería.

Inspectores del área acudieron a los
márgenes del afluente en el sector de la
Alianza, en el municipio de Monterrey,
donde se detectó un área afectada de alrede-
dor de 4 kilómetros.

Alfonso Martínez Muñoz, Secretario de
Medio Ambiente, encabezó una interven-
ción en predios en la colonia Valles de San
Bernabé.

En el lugar también se aseguraron ve-
hículos que estaban tirando basura.

“Desde hace décadas hay un problema

de acumulación de basura, que todo se da
en un contexto de ilegalidad", refirió.

"Hay muchos negocios, sobretodo pe-
queño que no contratan servicios de
recolección formales y entonces esos ser-
vicios de recolección, en lugar de llevar a
Simeprode, los residuos vienen y los tiran
aquí para pagar poco; lo mismo hacen con
el escombro. La afectación al rio es impre-
sionante".

Acudieron también inspectores de Mon-
terrey y la Comisión Nacional del Agua,
así como elementos de Fuerza Civil 

El funcionario estatal explicó que
a las personas que ahí viven se les
engaña diciéndoles que se les vende
el terreno.

Alma Torres Torres

Con 38 votos a favor y dos en contra de
las diputadas locales Anylú Bendición y
Jessica Martínez salió la Nueva Constitu-
ción en el Congreso de Nuevo León, prop-
uesta por el Gobernador, Samuel García
Sepúlveda.

El dictamen contiene 215 artículos con-
stitucionales y nueve transitorios, 20
nuevos derechos, más facultades a Fuerza
Civil, derecho al internet y derecho a la ed-
ucación.

La nueva constitución recién aprobada,
será enviada para su publicación en el Per-
iódico Oficial del Estado en la sesión ex-
traordinaria.

La Sesión extraordinaria de Pleno inició
a las 11:04 horas, concluyó la lectura del
dictamen a las 15:53 horas, declaró un re-
ceso por un conflicto entre PAN y MC, al
tiempo que concluyó el tema a las 17:50
horas.

Ahí se incluye el fortalecimiento de las
atribuciones de Fuerza Civil, así como el
renombramiento del Instituto Estatal Elec-
toral y de Participación Ciudadana y del In-
stituto de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Per-
sonales.

El Instituto de Fuerza Civil dependerá
de la Secretaría de Seguridad, atenderá las
medidas cautelares referentes a la prisión
preventiva y vigilará las carreteras.

“La institución Fuerza Civil, para el
cumplimiento de sus objetivos, se organi-
zará con los tres niveles de gobierno para
prevenir y combatir delitos de mayor
gravedad que atentan contra la seguridad
de las personas, en los términos que es-
tablezcan las leyes de la materia”, se leyó.

La institución deberá prevenir las in-
fracciones administrativas, así como aten-
der las órdenes de protección y restricción,
y el aseguramiento de inmuebles objeto de
delitos en los términos que establezca la
ley.

Estará integrada, por organización ad-
ministrativa y operativa del sistema peni-
tenciario; reinserción social; sistema de
control, comando, comunicación y cóm-
puto; y cuerpos policiales preventivos e in-
vestigadores, bajo la conducción y mando
del Ministerio Público.

Jessica Martínez, coordinadora de
Morena advirtió que se dio violencia
política contra los legisladores locales, de-
bido a que no le compartieron el dictamen

y pasaron de una Constitución machista a
otra peor.

“Otra peor de machista, se acabó un uni-
verso, de inicio inmediatamente uno exac-
tamente igual o peor, puedo decir que es
peor porque el contexto político actual
exige igualdad entre todas las personas, lo
cual no está plasmado en este dictamen”,
dijo.

“Antes todavía tenían excusa de que no
había conocimiento teórico sobre la vio-
lencia de género, mujeres, sufragistas
fueron perseguidos por hablar de democra-
cia”, añadió.

Por su parte, Ivonne Álvarez, diputada
del PRI dijo estar a favor de la propuesta, al
indicar que tras la jornada intensa de tra-
bajo, la cual representará un antes y un de-
spués en la vida jurídica y política del
estado.

“En el Grupo Parlamentario del PRI
votaremos a favor de esta gran reforma,
porque estamos seguros de que Nuevo
León merece una Constitución renovada y
moderna, acorde a las necesidades y de-

mandas de los nuevoleoneses de hoy”.
Anylú Hernández, coordinadora de la

bancada 4T, indicó que el grupo de acom-
pañamiento fue un grupo de “selecciona-
dos” y no se consideró a los adultos
mayores, población en general y las comu-
nidades indígenas.

“Resulta que esta Constitución, efecti-
vamente, como lo comentaron, que estu-
vieron analizando y estuvieron
proponiendo, pero pues faltó lo más im-
portante, que se abriera la puerta a la
opinión de todas las personas y tomar la
opinión y consultarles qué es lo que
querían”.

Por su parte, Luis Susarrey, diputado del
PAN consideró que es una reforma de
avanzada y recalcó que el gobierno ha
tenido el apoyo de la actual legislatura, y
afirmó que Acción Nacional será una
oposición responsable.

“Como una reforma de avanzada, las
personas serán ampliamente beneficiadas y
tendrán una carta de derechos fundamen-
tales congruentes con el nuevo paradigma
constitucional, damos un paso histórico,
damos un paso histórico para Nuevo León,
pero déjenme decirles cómo estamos dando
ese paso”.

Asimismo, Eduardo Gaona, coordi-
nador de MC, reconoció al gobernador
Samuel Alejandro García Sepúlveda, “Por
su iniciativa, por su visión de largo plazo y
su gran capacidad de consenso".

“Se fortalece el papel de Fuerza Civil al
definir claramente las áreas por las cuales
está integrada, sus funciones y alcances, así
como su papel en patrullar las carreteras y
la coordinación con las autoridades fed-
erales, estatales y municipales”, comentó.

“Se integra la justicia cívica y se consti-
tuye como instrumento primario para la
prevención del delito, el mantenimiento de
la convivencia armónica, la preservación
del orden y la tranquilidad en la sociedad.

Mientras que, Jesús Gómez, del PAN,
celebró que se concretaran los consensos
para darle más facultades a Fuerza Civil.

“Señor gobernador, deje de excusarse
como su último spot con motivo del in-
forme de gobierno que se viene donde no se
responsabiliza de nada y de toda culpa a los
últimos 30 años”.

“A los partidos que han gobernado los
últimos 30 años, existe en este país una di-
visión de poderes y le puedo llamar como
quieran, pero esta Constitución fue anal-
izada dictaminada”, apuntó.

PUNTOS DE LA NUEVA
CONSTITUCION DE NUEVO LEON
• Derecho a la vida desde la con-

cepción
• Derecho a la educacion de

acuerdo a su edad  
• Proteger el patrimonio de los co-

legios privados
• Se reconoce la primera infancia 
• Derecho a la protección y des-

arrollo de la familia
• Derecho al acceso al internet

• Se reconoce la protección de la
salud física y mental

* Reconocimiento a la Justicia 
Cívica 

• Fomento al teletrabajo
• Creación de Agencia de Calidad

del Aire
• Derecho a energías limpias y re-

novables
• Derecho al acceso y saneamiento

del agua
• Derecho a la movilidad en condi-
ciones de seguridad accesibilidad,
comodidad, con un transporte pú-
blico de calidad, digno y eficiente.
• Instrumentos de participación

ciudadana 
• Cambio de nombre de la Comi-
sión Estatal Electoral por el Insti-

tuto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana

• Cambio de nombre de la COTAI
por Instituto Estatal de Transpa-

rencia y Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.
• Cambio de Seguridad publica a

Fuerza Civil del estado.

Con el voto a favor de 38 diputados y solo dos en contra se aprobó la nueva Carta Magna

Se trata de tiraderos clandestinos de basura en el mencionado lugar

Suspenden tiraderos en río Pesquería



Luego de una maratónica sesión que se

extendió por casi nueve horas, finalmente los

diputados locales le aprobaron al gobernador de

Nuevo León su nueva “Carta Magna”, aunque

con algunas modificaciones a su propuesta orig-

inal.

Y aunque con excepción de los diputados de

Morena, Waldo Fernández y Jessica Martínez,

así como Anylú Bendición del PT, quienes pre-

sentaron una decena de reservas y votos en con-

tra, para el resto de los legisladores el tema esta-

ba más que planchado.

Sin embargo esto no evito que hubiera un par

de polémicas…

La primer de ellas ocurrió cuando el PRIAN

intentó retirar del dictamen un artículo que

obligaría a comparecer ante el Congreso a los

Fiscales, luego de minutos de discusión de las

salas previas, finalmente se incluyó.

Luego, cuando ya estaban a punto votar el dic-

tamen en lo general, los diputados de

Movimiento Ciudadano comenzaron a dilatar la

votación, con discursos extensos lo que molestó

al coordinador de la mayoría, Carlos de la

Fuente, que terminó ordenando un receso para

discutir el tema.

La molestia de Chale fue también porque los

discursos de los naranjas comenzaron a verse

bastante cargados de críticas en contra de los

cambios orquestados por el PRIAN, lo que esta-

ba haciendo quedar mal al Congreso.

Finalmente los diputados aprobaron el docu-

mento y el Gobernador Samuel García podrá

presumir el próximo viernes haber cambiado la

Constitución de Nuevo León 100 años después.

Zanjado el tema político, ahora se viene otro

tema que siempre preocupa hartamente a los

políticos de la entidad… el del dinero.

Y como dicen por ahí: “el tiempo es oro” y es

por ello que desde ya los legisladores de Nuevo

León, andan con mucho apuro porque hay plazos

que se les vienen encima, como lo es la

aprobación de la Ley de ingresos para el 20 de

octubre en la Cámara Baja para de ahí enviarla al

Senado y que este la apruebe para el 31 del

mismo mes. 

Después se vienen otras fechas igualmente

importantes para la aprobación del PPEF 2023,

pero ahí es donde “la puerca torció el rabo”, y es

que al menos en la propuesta que  se ventila en

comisiones, a Nuevo León ¡le saldrán con cuen-

tas mochas! 

Y es que la cosa no pinta bien para cumplir con

las promesas ya anunciadas por el “gobernatore”

como son las líneas del Metro y El Cuchillo II.

No nos lo crea mucho, pero si los legisladores

de todos los colores no hacen un frente común,

nos quedaremos como el chinito, nomás viendo

mientras que obras emblemáticas como el Tren

Maya siguen gastando y gastando dinero.

El Gobierno “fosfo” de Samuel García

Sepúlveda dedicará el mes de octubre que hoy

comienza para la recaudación de aportaciones

para el Programa “Hambre Cero”.

Es la Secretaria de Igualdad e Inclusión, que

dirige Martha Herrera González, la encargada de

recibir los donativos 

Hambre Cero es uno de los Programas insignia

del gobierno emecista para rescatar de la pobreza

y pobreza extrema a miles de neoloneses.

Por cierto que aunque las últimas semanas estu-

vieron harto cargadas de chamba por los

informes de los municipios, quien no tomó ni un

respiro fue el alcalde de San Nicolás, Daniel

Carrillo.

Y es que el edil nicolaíta no perdió el tiempo y

pasando la euforia de su informe de actividades

luego luego agarró el avión para irse directo a

Puebla y no porque sea temporada de chiles en

nogada.

Daniel Carrillo estuvo presumiendo sus logros

en materia de seguridad donde más que patrullas

y armas, se busca reconstruir el tejido social.

El alcalde de San Nicolás participó esta semana

en el Seminario internacional de Seguridad

Pública en la capital poblana, evento pro-

movido por la Fundación Konrad Adenauer

y el Consejo Coordinador Empresarial.

sábado 1 de octubre del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que aparecieron tiraderos 

clandestinos de basura en el Río
Pesquería


“Muy contento de informarles que se

aprueba en lo general la Nueva
Constitución de Nuevo León. Lo mejor

está por venir".

Que inició la construcción de los
vagones de las nuevas líneas de el

Metro

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Consuelo López González                                           

Derivado de la crisis económica en los hogares

regiomontanos, las solicitudes de préstamos han

aumentado y con ello los fraudes.

La Comisión Nacional para la Protección y

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

(CONDUSEF) emitió una alerta a la población

sobre empresas gestoras de crédito que están

ofreciendo préstamos exprés sin requisitos, como

lo son comprobar los ingresos o consultar el Buró

de Crédito del solicitante. 

Asimismo, también alertaron sobre las falsas

llamadas telefónicas de bancos ofreciendo difer-

imientos en el pago de tus créditos.

Este tipo de empresas operan como gestoras

ante diversas entidades financieras o comerciales

y ofrecen préstamos a la población que van desde

los 2 mil pesos y hasta los 5 millones de pesos,

mediante anuncios en periódicos, volanteo, telé-

fono, en páginas de Internet, o también a través

de las redes sociales. 

Una vez que las personas solicitan el crédito,

estas empresas les piden previo un depósito de

dinero de aproximadamente el 6 por ciento del

total del préstamo por concepto de gestoría y gas-

tos de administración, fianza o seguro; posterior-

mente la empresa aduce que el crédito está en

proceso de autorización, sin llegar a su entrega

final, quedándose con el anticipo. 

Inclusive hay algunas que piden más dinero

argumentando que es necesario para acelerar la

autorización del crédito, otras incluso desapare-

cen o cambian de nombre, para que no las puedas

localizar. 

Rafael Vallejo Minuti, titular de la Unidad de

Atención Usuarios BA1 de la CONDUSEF en

Nuevo León, hizo un llamado a la población

regiomontana a no dejarse engañar por este tipo

de ofrecimientos que están proliferado en estos

momentos en la Ciudad de México, Jalisco,

Nuevo León y el Estado de México.

“Deben tener en cuenta que, en la mayoría de

los casos es un fraude, ya que sólo buscan lucrar

y obtener un beneficio económico de las personas

que acuden a ellas por necesidad, por lo que se

recomienda recurrir a Instituciones Financieras

formales y debidamente registradas”, mencionó

Vallejo Minuti.

“Para conocer si la entidad con la que se quiere

contratar un crédito, es una Institución

Financiera, invitamos a los usuarios a consultar el

Registro de Prestadores de Servicios Financieros

(SIPRES) de la CONDUSEF, en la dirección:

https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pu

b/index.jsp”, puntualizó.

El titular de la Unidad de Atención Usuarios

BA1 de la CONDUSEF en Nuevo León, men-

cionó que los regiomontanos solo deben atender

llamadas de bancos a los que previamente hayan

pedido información para solicitar algún tipo de

apoyo para tu crédito de acuerdo al programa

establecido.

“Debes estar prevenido para que no te sorpren-

dan con llamadas diciéndote que el banco te cali-

ficó o eligió para diferir el pago de tu crédito por

cuatro o hasta seis meses, para lo cual te solicitan

tus números de tarjeta, tus claves u otros números

confidenciales, cuidado se trata de un fraude o

vishing”, enfatizó.

Vallejo Minuti, explicó que, para acceder a los

apoyos establecidos con motivo de la contingen-

cia sanitaria, primero deben comunicarse con su

banco, preguntar si cumplen con los requisitos y

condiciones para ser sujeto de apoyo, para lo cual

les darán un número o folio de identificación del

asunto, en tanto se analiza el caso y de esta forma,

el cliente conteste a su banco solo si primero te

menciona tu número o folio de asunto. 

Asimismo, para los créditos exprés, la CON-

DUSEF recomienda que no se dejen engañar por

la aparente rapidez para el otorgamiento del

crédito que ofrecen algunas empresas.

“En caso de requerir financiamiento, debes

cerciorarte de la identidad y registro de la institu-

ción ante la CONDUSEF. Es mucho más seguro

acudir con Instituciones Financieras debidamente

autorizadas”, mencionó Vallejo Minuti.

También, pidió no entregar documentos per-

sonales o datos de tarjetas de crédito o débito, si

no has contactado primero al banco. 

Además, dijo, se debe tener en cuenta que los

prestamos exprés solo son un alivio temporal de

liquidez. 

“Los beneficios no son automáticos, es decir,

el banco analiza caso por caso y verifica que se

cumplan determinados requisitos por parte del

acreditado, para ser sujeto del apoyo que se

solicita”, comentó Vallejo Minuti.

Se recomienda que los usuarios cuiden más

que nunca su capacidad de pago en estos momen-

tos, particularmente que administren bien el uso

de su dinero, el cual puede ser más útil si se pre-

senta una eventualidad, es decir, tenerlo como

una reserva. 

Para mayor información consulta el Portal de

Fraudes Financieros en la siguiente dirección

electrónicahttps://phpapps.condusef.gob.mx

/fraudes_financieros/index.php 

En tanto, para cualquier duda o consulta adi-

cional, la comunidad regiomontana puede comu-

nicarse al Centro de Atención Telefónica 55 53

400 999, o bien visitaar la página de Internet

www.condusef.gob.mx. O seguir las redes

sociales en Twitter: @CondusefMX, Facebook:

/Condusefoficial, Instagram: @condusefoficial y

Youtube: CondusefOficial.

Se alertó sobre las empresas gestoras de crédito que están ofreciendo préstamos inmediatos

Alertan a regiomontanos  de
fraudes en préstamos express

Derivado de la crisis económica en los hogares

regiomontanos, las solicitudes de préstamos han

aumentado y con ello los fraudes

Las autoridades hicieron un llamado a la población a no dejarse engañar sobre el otorgamiento de préstamos
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Los expedientes de queja registra-
dos en la Comisión Estatal de
Derechos Humanos han ido en
aumento  en comparación con el
mismo periodo del 2021.

De acuerdo con el informe Cifras
de Actividades, la CEDHNL tuvo un
incremento del 18 por ciento, durante
el periodo de enero a agosto.

En ocho meses del presente año, la
institución recibió mil 058 expedi-
entes de queja por presuntas viola-
ciones a los derechos humanos, mien-
tras que el año pasado ascendieron a
895 expedientes.

Además, se incrementó el número
de atención a personas que solicitan
algún tipo de orientación jurídica, o
servicios de psicología.

Por último, cabe mencionar que,

en lo que va del año la CEDHNL ha
brindado atención a un total de 7 mil

169 personas, con relación a las 6 mil
688 personas del 2021.(CLR)

En aras de poder contar con más y

mejores policías este viernes el

Alcalde de Santa Catarina Jesús Nava

Rivera incorporó más policías las

fuerzas del orden local.  

Y es qué reforzando la seguridad

en Santa Catarina, el Gobierno

Municipal presentó a cadetes que se

sumarán a las filas de policías en la

Secretaría de Seguridad Pública y

Vialidad. 

Es por ello que el Alcalde Jesús

Nava Rivera dio a conocer a un grupo

de 20 elementos que se agregan a las

fuerzas policiacas, para seguir fortale-

ciendo en materia de Seguridad

Pública. 

“Cada mes estamos integrando

elementos y ya vamos a llegar a 400,

iniciamos esta administración con

300, la meta es tener 550 elementos

en Seguridad Pública, tener presencia

en calles, parques, avenidas, en

paradas de camión, en cada rincón de

esta hermosa ciudad”, indicó el Edil. 

“Siguen las contrataciones y la

capacitación continua, sigue la

adquisición de patrullas, la idea es lle-

gar a 125 patrullas, fortalecer la

Seguridad Pública y que exista la

presencia en materia de seguridad”,

agregó. 

Además de ello el Gobierno de

Santa Catarina proyecta la pre-

sentación de nuevos ingresos más

hasta llegar a los 550 elementos poli-

ciacos estimados, además de la

adquisición de nuevas patrullas, colo-

cación de Torres de Seguridad e insta-

lación de cámaras conectadas al C4. 

Y es que cabe señalar que la inte-

gración de más elementos forma parte

de la campaña de reclutamiento para

policías, cuyo sueldo oscila entre los

21 mil pesos hasta los 35 mil pesos,

dependiendo del área en que estén

ejerciendo su servicio. (AME)

Para su atención integral, el Instituto

Estatal de las Mujeres firmó un com-

promiso por las Mujeres de Edad.

Laura Paula López, presidenta del

IEMujeres, resaltó la importancia de

apoyar a todas las féminas, sin importar

los años que tengan.

En coordinación con el Instituto

Estatal de las Personas Mayores, se les

garantizará igualdad de oportunidades.

"Hay que seguir siendo plenas",

resaltó.

"Queremos destacar la resiliencia de

las mujeres mayores".

"Tenemos que sensibilizar a toda la

población, a toda la ciudadanía, sobre

la importancia de generar políticas

públicas para este sector de la

población", puntualizó.

Ellas, dijo, ya dedicaron toda su vida

a luchar contra la desigualdad de

género.

"Es un privilegio tenerlas".

No obstante, detalló, se estima que

uno de cada cinco adultos mayores

sufren violencia.

Mediante este convenio se realizarán

programas para la capacitación de las

mujeres mayores, pues a cualquier edad

todas quieren estar preparadas.

Además de promover su salud y

bienestar social, incluyendo fuentes de

empleo, la oportunidad de continuar

con sus estudios, asesoría legal, aten-

ción psicológica, entre otros aspectos.

Al tener como marco el Día de las

Personas de Edad, las asistentes

gozaron de una fiesta en las que

pudieron cantar y disfrutar de la músi-

ca.(CLG)

Incorporan más policías a las fuerzas
del orden de Santa Catarina

El alcalde Jesús Nava hizo el anuncio de la incorporación de nuevos elementos

Firma IEMujeres compromiso por
las feminas de edad

Aumentan expedientes
de queja  en la CEDH

La idea es sensibilizar a toda la población con este sector de ciudadanas

En ocho meses se recibieron mil 058 expedientes

Más de 250 mujeres emprendedoras

se reunieron en el Parque Las Arboledas

para participar en la Expo Mujer organi-

zada por el Municipio de San Nicolás a

través de la Dirección General de

Bienestar Social.

Dicho evento tiene como objetivo

empoderar a la mujer nicolaíta y con-

tribuir a apoyarla en su independencia

económica.

Más de 150 stands fueron montados

en los andadores de este tradicional

paseo, donde mujeres jóvenes y adultas

mostraron desde sus habilidades para las

manualidades, hasta artículos de

bisutería y ofertas de ventas por catálo-

go.

Autoridades municipales todos los

módulos y saludaron a las oferentes.

“Desde hace algunos años, San

Nicolás ha establecido una política de

fortalecimiento a la mujer y esta expo

que anteriormente incluso duraba sem-

anas, después de la pandemia vino una

recomposición, sobre todo porque más

mujeres son cabeza económica de famil-

ia”, mencionaron las autoridades. 

“Tuvimos que reorganizar estos espa-

cios para no realizarlos en lugares cerra-

dos, la última que tuvimos fue en el

MUSAN y ahora la quisimos hacer en

espacios abiertos y de manera itinerante,

para que llame más la atención”, agre-

garon.

El objetivo, explicaron, es que se le

dé oportunidad a las mujeres que son

emprendedoras, ya sean trabajos arte-

sanales o quienes tienen un negocio en

casa, y darles fortaleza económica,

además de que sea una convivencia

para toda la familia.(CLR)

El Municipio de Escobedo a través de
la Secretaría del Medio Ambiente alertó
sobre la presencia de tres osos negros en
la zona de La Alianza, en los límites con
El Carmen.

Lo anterior tras localizar a uno en el
sector antes mencionado.

Ante tal situación, exhortó a la comu-
nidad a no acercarse ni tratar de alimen-
tar a estos animales.

Luego de un reporte ciudadano, los
agentes ambientales acudieron a un
monte ubicado a la altura de la Colonia
La Alianza, en las faldas de la Sierra el
Fraile. 

Al adentrarse en los matorrales,
encontraron un osezno, de entre 50 y 70
kilogramos, mismo que huyó hacia el
monte.

De acuerdo con las huellas encon-
tradas en el suelo y versiones de vecinos
del área, además del osezno localizado se

presume que otros tres osos rondan la
zona, dos adultos y una cría pequeña.

Se cree que los animales provienen de
la Sierra el Fraile.

Para dar seguimiento al caso, la
Secretaría del Medio Ambiente ya dio
aviso a Parques y Vida Silvestre de
Nuevo León, para que esta dependencia
ahuyente a su lugar de origen a los osos o
los capture para luego liberarlos.

Para evitar que los osos puedan sen-
tirse amenazados y por lo tanto ataquen,
se recomienda que los habitantes no se
acerquen. 

De igual manera, que no los traten de
alimentar, para que regresen a su entorno
de procedencia.

En caso de avistamientos o la presen-
cia de osos en la zona residencial, la ciu-
dadanía puede realizar su reporte a
Protección Civil de Escobedo, en el
número 81 8397 2911.(CLR)

Alertan en Escobedo sobre la
presencia de tres osos

Realizan en Las Arboledas la ExpoMujer

Se colocaron más de 150 stands en todo el parque

El alcalde del municipio de Juárez,

Francisco Treviño, dijo que su gobierno

ha realizado fuertes inversiones en obra

pública para tener mejores vialidades e

infraestructura hidráulica.

Destacó la inversión de más de 50

millones de pesos en la construcción de

obras de drenaje pluvial en las colonias

Valle del Virrey y Monte Verde, además

de drenaje sanitario en la colonia Los

Valles, donde se hizo una inversión de 2

millones de pesos.

Expresó que en infraestructura vial

se direccionaron 63 millones de pesos,

con los cuales se rehabilitaron viali-

dades con pavimentación hidráulica y

asfáltica en colonias como Urbivilla del

Real, Jardines de La Silla, Las Quintas,

Monte Kristal, Vistas del Río, Ejido

Juárez, Santa Mónica, Los Cometas,

Monte Verde, Los Encinos, Infonavit

Francisco Villa, Hacienda San José y

Villas de Oriente, entre otras", men-

cionó Treviño.

“Además se inició la adecuación de

cruceros para tener vialidades más rápi-

das, entre estos el de Eloy Cavazos y

Avenida San Roque, el cual tiene un

avance del 60 por ciento y se han inver-

tido 13 millones de pesos”, apuntó.

Treviño Cantú dijo que también se

lleva a cabo la modernización del

crucero de Teófilo Salinas y Carretera a

Reynosa, que tiene un avance del 90 por

ciento, con una inversión de 36 mil-

lones de pesos, y la ampliación de la

Carretera a San Mateo, con un avance

del 65 por ciento.

"Y por seguridad de las familias de

las colonias Rinconada de San Juan y

Mirador de San Antonio seguimos

avanzando con la  reconstrucción

del puente vehicular donde había

muchos accidentes viales”.

“Con esto se beneficiarán más de 10

mil familias de la zona, y al día de hoy

lleva un avance de 45 por ciento",

señaló el Alcalde.

Este viernes supervisó los trabajos

de bacheo en la Prolongación Pablo

Livas en la colonia Residencial

Zirándaro, que llevan un avance impor-

tante.(IGB)

Destaca Paco Treviño inversión en obra

El alcalde de Juárez ha estado entregando obras en diversas colonias

Han sido vistos en los límites con el municipio de El Carmen
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Buscan más cuerpos.

Sergio Luis Castillo

La Fiscalía General de Justicia del
Estado ampliará las investigaciones de
exploración en el predio baldío del
municipio de Juárez, donde se encon-
traron hasta el momento tres cuerpos
de personas sepultadas en forma clan-
destinas.

Los peritos que realizaban labores
de campo indicaron que en otras áreas
hay tierra removida, por lo cual, temen
que existan más cuerpo sepultados.

Las autoridades están comparando
las pruebas de ADN que fueron apor-
tadas por familiares de personas desa-
parecidas en los últimos meses.

Para poder determinar si entre ellos
se encuentran alguno de los tres cuer-
pos, que han sido sustraídos en el pre-
dio, hasta este momento.

El resguardo policiaco se realiza en
un terreno despoblado en las márgenes
del Río Santa Catarina, sobre la calle
San Judas Tadeo, en la Colonia
Hacienda San Antonio.

En ese sitio se reportó el hallazgo
del cuerpo de una mujer, que estaba
semienterrada.

Sin embargo, al retirar la tierra, para
remover el cuerpo, se percataron que
este estaba colocado sobre otra per-
sona sin vida, siendo del sexo masculi-
no.

Esto prendió las alarmas de los
agentes del Grupo de Homicidios,
quienes decidieron extender el campo
de búsqueda.

La corazonada dio buenos resulta-
dos, pues cinco horas después, se
encontró un tercer cuerpo.

Según los informes de las autori-
dades, el primer hombre vestía una
playera negro con rojo y pantalón de
mezclilla, mientras que el segundo
llevaba una playera azul con la leyen-
da "Pirelli", "Felipe" y el número 17 en
la espalda.

En tanto, la mujer vestía un pan-
talón negro con gris, una blusa blanco
con rosa, una playera negra y san-
dalias.

Además se informó, que en el lugar
se localizaron casquillos calibre .22,
pedazos de cinta adhesiva gris, una
cobija y un fragmento de tela blanca.

Las autoridades continúan con la
búsqueda, pues se teme que haya otros
cuerpos sepultados en el predio.

Andrés Villalobos Ramírez

Un hombre que se encontraba en la
vía pública fue ejecutado a balazos por
delincuentes que se desplazaban en un
vehículo en color gris, al norte de la
ciudad dándose a la fuga.

La ejecución fue reportada a las
15:35 horas a las autoridades sobre la
Calle Diosma, en la Colonia Fomerrey
116.

Paramédicos de una institución pri-
vada arribaron al lugar de los hechos y
al revisar al masculino, ya no contaba
con signos vitales.

El ejecutado solo fue identificado
como José Manuel de 29 años de edad,
quién presentaba al menos tres
impactos de arma de fuego.

Una fuente allegada a las investiga-
ciones mencionó que la tarde del
viernes José Manuel estaba frente al
numeral 632 de la Calle Diosma, cuan-
do pasaron los pistoleros a bordo de un
vehículo color gris, desde donde le dis-
paró el copiloto.

Una vez que lo vieron tirado sobre la
Calle, los delincuentes emprendieron la

huida a toda velocidad, perdiéndose
entre las Colonias al norte de la ciudad.

Efectivos de la Agencia Estatal de
Investigaciones y elementos de Fuerza
Civil llegaron al sitio de la ejecución,
iniciando con las indagatorias del caso.

Mientras tanto, elementos del depar-
tamento de servicios periciales de la
Fiscalía General de Justicia arribaron a
la escena del crimen levantando como
evidencia, casquillos de arma corta.

OTRO EN JUÁREZ
Cuando se encontraba afuera de su

domicilio y cerca de su auto, un hom-
bre fue acribillado a balazos por dos
moto-sicarios, en Juárez.

La muerte violenta fue reportada a
las 18:45 horas en las Calles
Prolongación Pablo Livas y Santa
María, en la Colonia San Miguelito.

Rescatistas de Protección Civil lle-

garon al lugar donde reportaban a una
persona con impactos de arma de
fuego, al brindarle los primeros auxil-
ios ya no contaba con signos vitales.

El hombre de unos 35 a 40 años de
edad y quien no fue identificado en la
escena del crimen, presentaba varias
heridas por proyectil de arma de fuego
en el tórax. Una fuente allegada a los
hechos mencionó que el conductor de
la motocicleta vestía short negro y
playera amarilla de complexión delga-
da y tez blanca.

Mientras su acompañante vestía
short y playera en color negro, de tez
blanca y complexión delgada, el cual
portaba el arma de fuego.

Al momento de pasar por el lugar de
su rival, de manera inmediata le dis-
paró en varias ocasiones escapando del
lugar a toda velocidad.

Agentes ministeriales y policías de
Juárez llegaron al lugar del ataque para
iniciar con las indagatorias del caso. 

Los efectivos ministeriales interrog-
aron a vecinos del sector, quienes apor-
taron valiosa información para poder
dar con el paradero de los agresores.

Los hechos se registraron al norte de Monterrey.

Andrés Villalobos Ramírez

El cadáver de una persona en avan-
zado estado de descomposición y
sepultado parcialmente en el patio de
un domicilio, fue localizado en
Escobedo. 

El hallazgo ocurrió a las 18:40 horas
en la Calle Clarín número 116, en la
Colonia Villas de San Francisco. 

Al lugar arribaron elementos de la
Policía municipal, luego de recibir el
reporte de que en la casa antes men-
cionada se percibían olores fétidos. 

Los policías al momento de arribar a
la casa a la cual no pudieron ingresar,
pidieron el permiso a los miradores de
otra casa y por el patio pudieron obser-
var, el cuerpo de una persona en estado
de putrefacción y enterrado, procedien-
do a acordonar el lugar. 

Agentes ministeriales llegaron al
domicilio donde conversaron con los
policías municipales, los cuales
realizaron el hallazgo del cuerpo. 

Un grupo de elementos del departa-
mento de Servicios Periciales de la
Fiscalía General de Justicia de NL lle-
garon a la casa donde fue hallado el
cadáver, realizando las inspecciones
necesarias. 

Será la autopsia de ley correspondi-

ente, quién determina las causas del
deceso.

INVESTIGAN MUERTES
Tras el deceso de una mujer de la

tercera edad al interior de su domicilio,
puso al descubierto la muerte de uno de
sus hijos, en San Nicolás.

La mujer fue identificada como
Raquel Villa Mares quien contaba con
90 años de edad, mientras su hijo fue
identificado como César Ontiveros
Villa de 67 años de edad.

En las primeras investigaciones se
dijo que alrededor de las 09:00 horas
un familiar de la señora Raquel pidió la
presencia de paramédicos al domicilio
ubicado en la Calle Jesús S. Tijerina,
en la Colonia Industrias del Vidrio
segundo sector.

Los paramédicos al momento de
arribar y revisar a la mujer de la tercera
edad, mencionaron a sus familiares que
ya no contaba con signos vitales.

Los mismos familiares no dieron
aviso a las autoridades del deceso de su
madre, por lo que acudieron a la segun-
da planta para hablar con César.

Al no responder al llamado de
César, hablaron con el médico familiar
sobre lo ocurrido a su mamá, para que
extendiera el certificado médico.

Una segunda persona resultó lesionada.

Gilberto López Betancourt

En la banqueta frente a un domicilio
quedó sin vida un hombre al ser ataca-
do a balazos, mientras que una persona
que lo acompañaba resultó lesionada,
anoche en calles de la Colonia Unidad
Modelo, municipio de Monterrey.

La ejecución se registró alrededor
de las 23:00 horas, en el cruce de las
calles Tlacopan y Huasteca.

Las dos personas se encontraban en
el exterior de un domicilio, momento
en que se aproximaron los agresores en

un vehículo y les dispararon en varias
ocasiones para luego darse a la fuga.

Al percatarse de los presuntos, el
par de hombres intentó resguardarse,
pero fueron alcanzados por los agre-
sores, que eran al menos dos.

En el lugar quedó sin vida una per-
sona de entre 25 a 30 años, vestía play-
era roja y short negro, sufrió balazos en
diferentes partes del cuerpo, entre otras
en la cabeza.

La otra persona alcanzó a correr
algunos metros, pero de igual manera
fue baleado.

Andrés Villalobos Ramírez

Gilberto López Betancourt 

Un elemento de la Agencia Estatal
de Investigaciones en activo fue
detenido por sus compañeros mediante
una orden de aprehensión por el delito
de robo ejecutado con violencia. 

El agente ministerial en activo fue
identificado como Valdo Alberto, de 37
años de edad, quién fue llevado al
Centro Preventivo de Reinserción
Social número 1, Norte. 

La aprehensión del servidor público
ocurrió el viernes en el cruce de las
Calles Volcán de Ajusco y Avenida
Gonzalitos, afuera de la policía
Ministerial. 

El agente ministerial es acusado de
haber preparado un robo con violencia
el pasado 24 de febrero del año en
curso, al ingresar al negocio denomina-
do SERVI CHAR, ubicado en el centro
de Allende.

Al momento de entrar con pistola en
mano amagó al empleado a quien le
exigió el dinero en efectivo, siendo la

cantidad de 30 mil pesos, para luego
escapar del lugar. 

Debido a las investigaciones real-
izadas por la Agencia Estatal de
Investigaciones en coordinación con la
Policía Metropolitana de Investigación,
lograron ubicar a su compañero señala-
do como el presunto responsable, a
quién detuvieron.

ASALTAN A MUJER
Con diversas heridas resultó una

mujer tras ser asaltada en el Mercado
de Abastos Estrella, ayer en  San
Nicolás.

El asalto se reportó alrededor de las
6:30 horas, en el mercado ubicado en
Avenida Los Ángeles y Diego Díaz de
Berlanga.

La persona afectada es una mujer de
40 años de edad, que resultó con varias
heridas por arma blanca, y se encontra-
ba se encontraba atendiendo un nego-
cio, momento en que la asaltaron.

Elementos de la policía arribaron al
lugar, así como paramédicos, quienes
atendieron a la lesionada.

Más tarde la persona afectada fue
trasladada en una ambulancia al HM.

Antes de ser llevada al hospital, la
víctima alcanzó a dar algunas carac-
terísticas del agresor a la policía,
quienes realizaron recorridos en la
zona para tratar de ubicarlo, sin que
pudieran ubicarlo.

El monto de lo robado a la afectada
no fue establecido, y según trascendió
la mujer intentó defenderse.

Valdo Alberto, de 37 años.

Las autoridades investigan los hechos.

Gilberto López Betancourt

En uno de los locker de la Escuela
Normal “Humberto Ramos Lozano”,
fue encontrada un arma de fuego .380
por empleados de limpieza, ayer en el
centro de la ciudad de Monterrey.

Luego del hallazgo se hizo el
reporte a las autoridades, que acu-
dieron al lugar por la pistola.

El incidente se registró a las 9:40
horas en la Escuela Normal de
Especialización Humberto Ramos

Lozano, que se localiza en Hidalgo,
entre Porfirio Díaz y Serafín Peña.

Al lugar de los hechos se aproxi-
maron elementos de esta corporación,
en un principio se dijo que el arma
estaba en la estaba en la calle.

Al arribar los uniformados se entre-
vistan con personal del plantel educati-
vo, quienes les refieren que al interior
de la escuela había un arma de fuego.

Con el permiso de los trabajadores,
los oficiales ingresan al inmueble,
localizando una pistola calibre .380.

Las muertes de San Nicolás son investigadas por la AEI.

Ejecutan a hombre desde auto

El Porvenir/Especial

Luto en la Organización Nacional
Estudiantil del Futbol Americano
Universitario de México.  

Previo al duelo del viernes por la
noche entre Auténticos Tigres y Burros
Blancos del IPN en el Gaspar Mass de
la UANL, una persona falleció en las
inmediaciones del mencionado recinto,
causando con esto una situación triste
para todos los aficionados.

La persona era aficionada de los
Burros Blancos del IPN y su muerte
fue por causas naturales, pero se habría

desvanecido en uno de los baños del
Gaspar Mass de la UANL.

Personal de la UANL acudió a
prestar servicios de primeros auxilios,
pero poco pudieron hacer ya que la
persona ya había muerto.

Incluso ese duelo entre Auténticos y
Burros que tenía que iniciar a las 19:00
horas del viernes se retrasó por el fall-
ecimiento del aficionado.

Fuentes extraoficiales informan que
el fallecido era el padre de uno de los
jugadores de Burros Blancos del IPN.

Peritos y policías municipales de
San Nicolás acudieron al lugar.

Cae ministerial ligado con asalto

Hallan pistola en escuela

Suman 3 
cuerpos 

sepultados 

Asesinan a sujeto 
a balazos y huyen

Muere aficionado en el Gaspar Mass

Descubren cadáver 
en patio de vivienda
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Alberto Cantú.-                           

En un vibrante encuentro de fecha
15 del Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX Femenil, Tigres y Rayadas
Igualaron a dos goles en la edición
número 28 del Clásico Regio. 

Duelo parejo, de emociones, de cua-
tro goles, de remontadas y de muchas
cosas más fue lo que se vivió en la
noche del viernes en el Estadio
Universitario, pero finalmente acabó
todo con un empate a dos goles que sin
duda alguna dejó contentas a las dos
aficiones. 

Ya en lo que respecta al juego,
Tigres Femenil se adelantó al 21' de
acción, momento en el que Mía Fischel
logró ganarle en el cuerpo a cuerpo a
Mariana Cadena y remató desde la
medialuna para superar el lance de la
portería Godínez y así marcar el 1-0. 

Tigres Femenil fue mejor que
Rayadas en la primera parte y tuvieran
algunas chances para marcar el 2-0,
pero erraron en la contundencia y al 45'
llegó el 1-1 gracias a Diana
Evangelista, jugadora que aprovechó
un pase largo de Diana García y ya en
el área bombeó el esférico sobre la sal-
ida de Cecilia Santiago para el empate. 

Las Rayadas comenzaron de mejor
forma el segundo tiempo y al 53' de
acción encontraron el 2-1 en el juego,
todo esto gracias al tanto de Christina

Burkenroad. 
Fue en una jugada en el que Dani

Solís mandó un servicio por derecha al
que llegó Burkenroad en el área chica
de Tigres y remató de cabeza para el
segundo. 

Tras esta situación, Tigres Femenil
se fue con todo al ataque y encontraron
el 2-2 al 80' de acción, obra de Lizbeth
Ovalle, jugadora que recibió un pase
de Stefany Mayor y en el área grande
remató de zurda y colocó el balón en el
ángulo superior derecho del arco

defendido por la portera Alejandría
Godínez para la igualada. 

Ese empate calmó a ambos equipos,
todo esto después de que posterior-
mente a eso no cayeran más goles y así
las Rayadas mantuvieron el subliderato
con 36 puntos, mientras que Tigres
seguirá como tercero con 35. 

Las felinas volverán a la actividad
cuando el 17 de octubre sean visitantes
ante León, mientras que Rayadas
jugará ese mismo día frente a Chivas y
en el Gigante de Acero. 

Alberto Cantú.-                             

El Monterrey buscará este sábado el
amarrar al menos el subliderato de este
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX
cuando hoy sean locales frente al
Pachuca.

En punto de las 17:05 horas y desde
el Estadio BBVA, Rayados será local
en la fecha 17 del Torneo Apertura
2022 de la Liga MX cuando enfrenten
a los Tuzos del Pachuca, todo esto en el
cierre de la temporada regular del pre-
sente campeonato mexicano.

Con la victoria del América en el
Cuauhtémoc frente al Puebla, Rayados
ya no aspira al liderato en la Liga MX.

Eso sí, el Monterrey aún aspira al
subliderato de este Torneo Apertura
2022 de la Liga MX, aunque también
en el peor de los casos caerían a la ter-
cera plaza.

Monterrey, para amarrar el sublider-
ato de la Liga MX, ocupa una victoria,
un empate o una derrota por solo un gol
de diferencia frente a los Tuzos del
Pachuca.

El conjunto de Víctor Manuel
Vucetich solo perdería el subliderato si
pierden por dos o más tantos de difer-
encia sobre los Tuzos.

La escuadra de Víctor Manuel
Vucetich tiene 34 puntos en 16 jor-
nadas y hoy tendrán un buen sinodal
para lo que venga en liguilla; recordar
que los de Hidalgo son terceros con 31
puntos y aún aspiran al subliderato.

Esteban Andrada; Stefan Medina,
César Montes, Sebastián Vegas, Jesús
Gallardo; Celso Ortiz, Matías
Kranevitter; Maxi Meza, Alfonso
González, Rodrigo Aguirre y Germán
Berterame es el equipo que iría de ini-

cio frente a Pachuca.
Es verdad, hoy Rayados ya no aspi-

ra al liderato, pero sí a mantener el
segundo lugar o en el peor de los casos
caer al tercero y así entrar a la liguilla
del futbol mexicano, motivo por el cual

debe de haber suficiente motivación en
el Club de Futbol Monterrey para
ganar este compromiso y con ello lle-
gar bien a la Fiesta Grande del
Balompié Nacional, instancia en la que
buscarán ser campeones. 

Alberto Cantú.-                                   

Las Águilas del América vencieron
2-1 en el Estadio Cuauhtémoc al
Puebla de la Franja, todo esto para con
ello llegar a 38 puntos y terminar la
temporada regular del Torneo Apertura
2022 de la Liga MX en lo más alto del
futbol mexicano, dejando sin posibili-
dades a Rayados de que aspiren al lid-
erato al término de la jornada 17 del
Balompié Nacional.

El América terminó la temporada
regular de la Liga MX como el líder
general y ahora tendrán la ventaja de
que en liguilla cerrarían toda la Fiesta
Grande teniendo la revancha en casa
en dado caso de que lleguen a la dispu-
ta de la corona.

Pero ya en lo que respecta al juego,
América se adelantó al 13' de acción

con el 1-0 por parte de Roger
Martínez, jugador que remató desde
fuera del área y mandó el balón al
fondo de las redes para el primero.

Después, al 90', Álvaro Fidalgo en
una jugada individual en el área del
Puebla remató al primer poste y anotó
el 2-0, mientras que la Franja se acercó
al 94' con un tanto de Israel Reyes,
momento en el que este futbolista ganó
un balón aéreo en el área del América
y remató de cabeza para acercar a los
antes citados.

El juego acabó y el América llegó a
38 puntos, estando de líderes y evitan-
do el repechaje del Balompié
Nacional.

La escuadra del Puebla, por su
parte, con 22 puntos sí o sí tendrá que
jugar el duelo por el repechaje.

Alberto Cantú.-                               

Los Tigres buscarán el milagro y
con ello calificar de manera directa a la
liguilla del Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX, todo esto para con ello evitar
el repechaje en este campeonato mexi-
cano. 

En punto de las 17:00 horas y desde
el Estadio Alfonso Lastras, los Tigres
de la UANL serán visitantes ante el
Atlético de San Luis y eso será en la
fecha 17 del Torneo Apertura 2022 de
la Liga MX, en la última jornada que es
previa al repechaje y/o liguilla. 

Los Tigres, quienes vienen de
vencer en un amistoso al FC Dallas,
aún tienen ligeras chances de calificar
de manera directa a la Fiesta Grande
del Futbol Mexicano pese a su derrota
de hace más de dos semanas con el
Puebla, aunque esas posibilidades son
remotas. 

El equipo de Herrera ocupa hoy
golear 7-0 al San Luis y esperar que
Santos pierda y no meta goles en su
hipotética derrota de local frente al
Mazatlán, todo esto para con ello así
los felinos consumar el milagro, cali-
ficar directo y en cuarto lugar a la ligu-
illa y evitar el repechaje. 

La última vez que Tigres ganó un
partido por siete o más goles fue en la
Copa MX del Clausura 2014 cuando
vencieron 8-0 y de local al Puebla. 

También, por si fuera poco, Santos
va invicto en casa dentro de este
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX,
motivo por el cual es muy difícil que el
milagro pueda consumarse para Tigres. 

Mejor será para Tigres que dejen de
pensar en milagros y lo más conve-
niente para ellos es que retomen su
gran futbol y su idea futbolística, todo
esto con el objetivo de llegar bien al

repechaje y ahí buscar el pase a la ligu-
illa. 

Tigres, bajo el mando de Miguel
Herrera, no ha jugado el repechaje,
pero ahora estarían a pocas horas de
que esta situación se concrete. 

Nahuel; Chuy Garza, Igor, Samir,
Angulo; Carioca, Pizarro, Córdova;
Fulgencio, Caicedo y Gignac es el
equipo que irá de inicio ante San Luis. 

Todo entonces está listo para este
duelo entre felinos y potosinos, duelo
en el que Tigres ocupa casi un milagro
para evitar el repechaje, justa que de
llegar ellos y tener que jugarla para
entrar a liguilla, todo esto pese a que la
superen y arriben a la Fiesta Grande del
Futbol Mexicano, con el simple hecho
de estar ahí ya sería un fracaso de tem-
porada para los antes citados en este
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX si
es que no logran el campeonato. 

Alberto Cantú.-                                  

Miguel Herrera, técnico de Tigres,
criticó que en la Liga MX haya vuelto
el repechaje desde hace dos años y
pidió que para el próximo año futbolís-
tico se pueda quitar el duelo de la
repesca que es previo a la Fiesta
Grande del Futbol Mexicano.

En charla con los medios de comu-
nicación y previo al duelo ante Atlético
de San Luis de este sábado por la tarde,
Herrera tuvo un duro mensaje para el
repechaje del Balompié Nacional,
instancia que para él no debería de exi-
stir en el futbol mexicano.

“El repechaje hace mediocre el fut-
bol mexicano, debe de abolirse el
próximo año porque fomenta la
mediocridad.

“Seguimos con la mediocridad de
nuestro fútbol, los directivos se ten-
drían que sentar a analizar si eso es
conveniente o regresar a los ocho que
disputen la liguilla, pero bueno, es
parte del negocio”, declaró.

Herrera calificó de “atractivo” el
duelo entre Tigres ante Atlético de San
Luis, todo esto después de que los feli-
nos aún aspiren a calificar directo a la
Fiesta Grande del Futbol Mexicano y
los potosinos ocupen sí o sí la victoria
para garantizar su lugar en la repesca.

“Los dos tenemos esa idea de ganar,
es un partido atractivo, queremos
lograr el objetivo que buscamos,
ganar”, expresó.

Sobre las críticas recibidas hacia la
Selección Mexicana de Futbol de cara
a la Copa del Mundo de Qatar 2022,
Herrera tuvo un mensaje de apoyo para
el Tri.

“Hay que apoyar a la Selección
siempre. Soy mexicano y quiero que
siempre gane, la voy a apoyar, sin
importar quien esté al frente o jugan-
do”, expresó.

Son los máximos
candidatos al título

Las Aguilas siguen volando alto

Rayados, por subliderato

Con la victoria del América en el Cuauhtémoc frente al Puebla, Rayados ya
no aspira al liderato en la Liga MX

Busca Tigres milagro del pase directo

Los Tigres de la UANL serán visitantes ante el Atlético de San Luis

Empatan
felinas y
rayadas

Duelo parejo, de emociones, de cuatro goles, de remontadas y de muchas
cosas más

Repechaje hace mediocre
al futbol mexicano: Herrera

‘Debe de abolirse el próximo año
porque fomenta la mediocridad’
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Y 21 años después, los Marineros de
Seattle volvieron a los playoffs de las
Grandes Ligas y oficialmente son un
equipo más que peleará por el título en la
MLB dentro de este 2022.

Con una victoria por marcador de 2
carreras contra 1, los Marineros
vencieron el viernes por la noche al con-
junto de Atléticos de Oakland.

La carrera de la victoria fue gracia a
un jonrón de Raleigh en la novena baja,
todo esto para acabar con la maldición y
hacer que Seattle vuelva a unos playoffs
en la MLB luego de no hacerlo desde el
año 2001.

El conjunto de Seattle logró esta
situación siendo el segundo en el Oeste
de la Liga Americana y con una marca de
86 victorias por 70 derrotas.

Seattle logra entrar a los playoffs con
todavía algunos juegos más para termi-
nar la temporada regular en las mayores. 

(AC)

Los Auténticos Tigres de la
UANL y los Borregos Salvajes del
TEC de Monterrey siguen invictos
en la temporada regular de la
Organización Nacional Estudiantil
del Futbol Americano Universitario
de México.

Auténticos venció 31-7 a los
Burros Blancos del IPN y esto fue en
un duelo que se suscitó en el Gaspar
Mass de la UANL.

Borregos Salvajes de Monterrey,
también de local, superó 41 puntos a
21 a los Linces del UVM.

Ahora Auténticos tiene una marca
de cuatro victorias por cero derrotas,
mientras que Borregos un récord de
tres triunfos y también invictos, sin
juegos perdidos.

Auténticos Tigres descansará la
próxima semana y no tendrán partic-
ipación, mientras que Borregos será
local cuando el viernes que viene
enfrenten a las Águilas Blancas del
IPN.

LLEGA TRAGEDIA

AL GASPAR MASS

Luto en la Organización Nacional
Estudiantil del Futbol Americano
Universitario de México.  

Previo al duelo del viernes por la
noche entre Auténticos Tigres y
Burros Blancos del IPN en el Gaspar

Mass de la UANL, una persona fall-
eció en las inmediaciones del men-
cionado recinto, causando con esto
una situación triste para todos los
aficionados.

La persona era aficionada de los
Burros Blancos del IPN y su muerte
fue por causas naturales, pero se
habría desvanecido en uno de los
baños del Gaspar Mass de la UANL. 

Personal de la UANL acudió a
prestar servicios de primeros auxil-
ios, pero poco pudieron hacer ya que
la persona ya había muerto. 

Incluso ese duelo entre
Auténticos y Burros que tenía que
iniciar a las 19:00 horas del viernes
se retrasó por el fallecimiento del
aficionado.

Fuentes extraoficiales informan
que el fallecido era el padre de
familia de uno de los jugadores de
Burros Blancos del IPN.

Algunos elementos periciales de
la Fiscalía General del Estado y tam-
bién de la policía municipal de San
Nicolás acudieron al lugar para cor-
roborar lo ocurrido. 

El cuerpo del fallecido fue levan-
tado por el Semefo a las 19:45 horas
y el duelo entre Auténticos y Burros
que contemplamos iniciar a las
19:00 horas, finalmente arrancó
hasta las 20:30.

Santiago González, reconocido tenista
mexicano, va a jugar próximamente la
Final de Dobles Varonil y lo hará en el
Torneo de Israel dentro de la ATP.

El mexicano y el argentino Andrés
Molteni lograron esta situación al super-
ar el viernes las Semifinales del Torneo
de Israel.

González y Molteni superaron en esa
ronda a los alemanes Mies y Krawietz,
todo esto por sets finales de 6-3 y 6-2.

Ahora el mexicano y el argentino
enfrentarán en la Final de Dobles Varonil
al holandés Matwé Midelkoop y al indio

Rohan Bopanna.
Esta Final de Dobles Varonil en este

Torneo de Israel va a ser el próximo
domingo y en punto de las 08:00 horas.

Paola Longoria, la mejor raquet-
bolista del mundo y representante
mexicana, ya está en las Semifinales
del US Open 2022 en la LPRT.

La mexicana logró esta situación
al superar en la ronda de Cuartos de
Final a la sudamericana Brenda
Laime.

Longoria superó en dos sets con-
secutivos a Laime y lo hizo por
resultados finales de 15-1 y 15-8.

Paola logró cobrar revancha
luego de que ante Laime perdiera la
Final Individual Femenil en el LPRT
at Beach de Virginia, todo esto hace
unas semanas. 

Será en las próximas horas cuan-
do Paola Longoria conozca a su
rival en las semifinales de este certa-
men.

(AC)

Se acabaron las primeras dos prácticas
libres en el circuito de Marina Bay que
son previas a la FP3, sesión de clasifi-
cación y el Gran Premio de Fórmula 1 en
Singapur, siendo que en ellas el mexi-
cano Sergio Pérez vino de más a manos
con un cuarto y noveno puesto en la
actividad del viernes. 

Después de tener el cuarto mejor tiem-
po en la primera sesión de clasificación,
el mexicano Sergio Pérez de Red Bull
solo pudo tener el noveno mejor en la
práctica número dos y lejos quedó de los
punteros. 

Pérez quedó a un segundo y tres déci-
mas del mejor tiempo en la práctica libre
número dos en el circuito de Marina Bay,
en Singapur. 

Con un tiempo final de 1:42.587, la
F1-75 que manejó Carlos Sainz fue la
que lideró la práctica libre número dos. 

Fue un 1-2 para Ferrari si se toma en
cuenta que Charles Leclerc fue el segun-
do mejor clasificado, mientras que Max
Verstappen de Red Bull solo pudo tener
el cuarto mejor crono en la FP2 del
viernes. 

Pérez, por su parte, incluso tuvo prob-

lemas con el balance del coche en un cir-
cuito callejero como el de Singapur en el
que se ocupa mucha confianza en el auto
y ser rápido en las curvas lentas. 

Ahora lo que viene es la sesión de
clasificación para conocer el lugar de sal-
ida en el Gran Premio de Singapur del

próximo domingo que será a las 07:00
horas. 

La sesión de clasificación de este
sábado en el circuito callejero de Marina
Bay, en Singapur, será desde las 08:00
horas. 

(AC)

Rafael Nadal, el segundo mejor
tenista del mundo en estos momen-
tos, confirmó que en diciembre de
este año va a tener un juego de
exhibición en la Ciudad de México. 

El balear de 36 años de edad con-
firmó esta situación en el transcurso
del viernes y lo hizo en sus redes
sociales. 

Nadal, el máximo ganador de
Grand Slam para tenistas varones
con un total de 22, enfrentará en ese

juego de exhibición al noruego
Casper Ruud y eso será el próximo 3
de diciembre del 2022. 

El duelo será parte de la gira
sudamericana del español que inicia-
rá en Buenos Aires, y finalizará en la
capital mexicana.

Rafa logró en febrero de este año
el título en el Abierto Mexicano de
Tenis y ahora en diciembre volverá a
México, faltando poco para ello. 

(AC)

Saúl “Canelo” Álvarez, reconocido
boxeador mexicano, posiblemente en
2023 vaya a pelear en otro lugar distinto
a Estados Unidos y eso sea en Abu
Dhabi. 

Eddie Hearn, promotor de
Matchroom y quien concretó las últimas

dos peleas del boxeador mexicano, la de
ante Bivol y también la que fue en con-
tra de Gennady Golovkin, reveló los
próximos planes para el púgil tapatío.  

Hearn, en charla con la prensa esta-
dounidense, sostuvo que planea acordar
una pelea de Saúl Álvarez en las enti-

dades árabes y desea que Abu Dhabi sea
el lugar en el que el boxeador mexicano
pelee en 2023. 

“Todos los nombres mencionados
están en juego para 2023, Canelo
Álvarez, Katie Taylor, Anthony Joshua,
este es el tipo de estrellas que verás venir
a Abu Dhabi”, argumentó Eddie Hearn
en el marco del enfrentamiento entre
Dmitry Bivol y “Zurdo” Ramírez, de
cara al próximo mes de noviembre, el 5
precisamente. 

Álvarez peleó el pasado 17 de mayo
en la Arena T-Mobile de las Vegas
Nevada, en Estados Unidos, y ahí der-
rotó por decisión unánime a Gennady
Golovkin, en lo que fue la tercera y últi-
ma pelea ante GGG. 

Saúl Álvarez se operará pronto de la
mano izquierda y volvería a pelear tal
vez para mayo o septiembre del 2023. 

Algunos posibles rivales para el mex-
icano podría ser la revancha frente a
Dmitry Bivol, aunque también está la
posibilidad de enfrentarlo frente a
púgiles cómo Jermall Charlo o David
Benavidez. (AC)

Tras 21 años, Seattle
vuelve a los playoffs

Con una victoria por marcador de 2 carreras contra 1, los Marineros vencieron
a los  Atléticos de Oakland.

Confirma Nadal juego
de exhibición en CDMX

El duelo será parte de la gira sudamericana del español

Es Checo noveno, lideró Carlos Sainz

Sergio Pérez de Red Bull solo pudo tener el noveno mejor en la práctica
número dos y lejos quedó de los punteros

Podría Canelo pelear en Abu Dhabi en 2023

Saúl Álvarez se operará pronto de la mano izquierda y volvería a pelear tal vez
para mayo o septiembre del 2023. 

Siguen Auténticos y 
Borregos invictos

Auténticos venció 31-7 a los Burros Blancos del IPN

Se mete
González
a la final

González y Molteni superaron en esa ronda a los alemanes Mies y Krawietz,
todo esto por sets finales de 6-3 y 6-2.

Avanza Paola Longoria

Superó a la sudamericana Bren-
da Laime.
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Un corazón muy pequeño en el mundo, como

lo es Doha y sus ciudades aledañas, se prepara

para recibir miles de corazones humanos henchi-

dos de emociones, por ser partícipes de la Copa

del Mundo Qatar 2022.

Unos en la cancha, otros en las bancas, otros en

las tribunas, algunos más en las afueras de los

estadios, y millones siguiendo las transmisiones

por la televisión o diversas plataformas digitales,

pero todo el mundo a la expectativa de lo que

suceda en un territorio de sólo 113 kilómetros casi

lineales.

Hoy, el mundo se despierta con la cuenta de

“faltan cincuenta días para Qatar 2022”, e inmedi-

atamente se piensa en las selecciones que van a

participar, en los mejores jugadores que estarán

en la justa, en las grandes ausencias, en los más

goleadores, en las mejores duplas, y en los

mejores estrategas.

Y obviamente, en nuestra selección, que es un

misterio porque aún no se define la lista de los

jugadores que nos representarán en el Mundial, y

ni siquiera podemos imaginarnos quiénes serán

los elegidos de Gerardo Martino..

Pero volteamos a ver las otras selecciones, y

casi adivinamos quiénes representarán al

campeón Francia, a Inglaterra, a Holanda, a

Portugal, a Brasil, o a Argentina, entre otros.

Y nos imaginamos a un Neymar haciando mal-

abares con el balón, o a Cristiano Ronaldo o

Lionel Messi sacando una genialidad de la chis-

tera, o Mbappé haciendo de las suyas, o

Lewandowski fusilando rivales, o a Harry Kane, o

Luis Suárez, o De Bruyne, o Mané...

Temblamos con el grupo de la muerte, donde

Japón tratará de darle pelea a Alemania y España,

sin descartar que Costa Rica sea el as bajo la

manga y pueda meter en problemas a sus tres

rivales del sector.

Y nuestro México, que tendrá encima a un

rival de jerarquía, como lo es Argentina, a otro

que si logró su boleto en Europa no fue gratis,

como Polonia, y al que en el papel parece el

rival más débil, Arabia Saudí, pero que en una

competencia de tal magnitud no puede darse

por descartado.

Un total de 32 selecciones, y un total de 64 par-

tidos a disputarse en ocho estadios, ocho estadios

distribuídos en cinco ciudades, de las cuales una,

la capital Doha, aloja tres.

El Al Bayt, en Jor, el Lusail, en Lusail, El

Education City y Al Rayyan, en Rayán, el Khalifa

International, Al Thumama y Ras Abu Aboud, en

Doha, y el Al Janoub, en Wakrah, serán las sedes

de los partidos.

Así que, todo está listo para que dentro de 50

días arranque el Mundial de Qatar 2022, el 20 de

noviembre, en el estadio Al Bayt con el duelo

Qatar-Ecuador a las 10:00 horas en tiempo de

México, y cuya final será el 18 de diciembre a las

9:00 horas en tiempo de nuestro país.

México, por su parte, se presentará ante

Polonia el 22 de noviembre a las 10:00 horas, en

duelo a disputarse en el estadio Ras Abu Aboud,

de Doha.

Así que hoy, a cincuenta días de su inaugu-

ración, el mundo está a la expectativa del

arranque de la Copa del Mundo, unos soñando

con México, otros más realistas, pero todos con el

deseo que ver el mejor futbol del orbe, en un

corazón de tierra pequeño, como lo es Qatar.

(GL)

QATAR
Un Mundial dentro
de 113 kilómetros 

Un área muy pequeña para un Mundial tan
grande, que podría convertirse incluso
hasta en el más grande de la historia

Grupo A

Qatar

Ecuador

Senegal 

Holanda

Grupo B 

Inglaterra 

Irán

E.U. 

Gales

Grupo C

Argentina 

Arabia S. 

México

Polonia

Grupo D 

Francia

Australia 

Dinamarca

Túnez

Grupo E

España 

Costa Rica 

Alemania

Japón

Grupo F

Bélgica 

Canadá 

Marruecos 

Croacia

Grupo G

Brasil

Serbia 

Suiza 

Camerún

Grupo H

Portugal

Ghana

Uruguay 

Corea

Los Grupos

CRISTIANO
RONALDO

(PORTUGAL)

KYLIAN
MBAPPÉ

(FRANCIA)

LUIS SUÁREZ
(URUGUAY)

HARRY KANE
(INGLATERRA)

ROBERT
LEWANDOWSKI

(POLONIA)

NEYMAR
(BRASIL)

LIONEL MESSI
(ARGENTINA)

KEVIN DE
BRUYNE

(BÉLGICA)

SADIO MANÉ
(SENEGAL)

DUSAN
VLAHOVIC
(SERBIA)

L A S   F I G U R A S   A   S E G U I R   E N   E L   M U N D I A L

Además del duelo entre Tigres ante
Atlético de San Luis y el Rayados frente
al Puebla, la fecha 17 y última de tempo-
rada regular del Torneo Apertura 2022 de
la Liga MX va a seguir este sábado y lo
harán con dos partidos. 

Estos duelos serán entre Atlas frente a
Necaxa y Cruz Azul frente a Chivas,
todo esto en dos duelos que iniciarán a
las 19:00 y 21:00 horas respectivamente. 

Atlas será local frente a los Rayos y
los rojinegros ya ni siquiera aspiran al
repechaje en la Liga MX, mientras que
los Rayos ocupan el triunfo para garanti-
zar su juego por el repechaje. 

Ya en otro partido, Cruz Azul será
local ante Chivas y ahí los celestes van
por el triunfo para tener la aspiración de
ser local en el juego por el repechaje,
mientras que los rojiblancos ocupan la
victoria para de igual forma aspirar a lo

mismo que los celestes. 
Estos motivos hacen que dichos

encuentros puedan tal vez ser atractivos

y en unas horas más se conozca el desti-
no final de estas escuadras en la presente
temporada de la Liga MX. (AC)

Los Bravos de Juárez vencieron

3-1 en casa a los Pumas y con ello

están cerca de jugar el repechaje en

este Torneo Apertura 2022 de la Liga

MX.

Con goles de Jesús Dueñas,

Gabriel Fernández y Alan Medina,

Bravos superó a un conjunto de la

UNAM que había respondido con el

tanto de Diogo.

Ahora los Bravos tienen 19 pun-

tos y actualmente están en la zona de

repechaje, aunque aún dependen de

otros resultados para terminar jugan-

do la reclasificación.

Pumas, que ya no se juega nada

en este semestre, acabó el Torneo

Apertura 2022 de la Liga MX con 14

puntos y con un rotundo fracaso.

Tigres tendrá al menos cuatro ausen-

cias de peso para su partido de la fecha

17 del Torneo Apertura 2022 de la Liga

MX, todo esto cuando ahí enfrenten de

visitantes al Atlético de San Luis. 

Esas ausencias van a ser Juan Pablo

Vigón, Javier Aquino, Florian Thauvin

y Luis Quiñones, siendo esto algo con-

firmado en la mañana del viernes. 

Thauvin y Quiñones no estarán en

ese juego por ser expulsados ante

Puebla y tener que cumplir con un

juego de sanción. 

Vigón y Aquino, por continuar con

su recuperación luego de sus proble-

mas musculares, siendo Juan el que

padece de esto desde el pasado fin de

semana tras amistoso frente al FC

Dallas y Javier desde hace varias sem-

anas, de igual forma no jugarán en con-

tra del Atlético de San Luis. 

Nahuel; Chuy Garza, Igor, Samir,

Angulo; Carioca, Pizarro, Córdova;

Fulgencio, Caicedo y Gignac es el

equipo que irá de inicio ante San Luis. 

Nicolás “Diente” López, quien no

juega en Tigres desde el pasado 20 de

agosto en el Clásico Regio ante

Rayados y no ve acción por una lesión,

será suplente frente a los potosinos. 

Así, con estas ausencias, Tigres bus-

cará evitar el repechaje del Torneo

Apertura 2022 de la Liga MX, teniendo

chances aún de esa situación, aunque

para eso primero necesitan una victoria

por 7-0 frente al San Luis y que

Mazatlán supere y no reciba goles de

Santos. 

(AC)

Hay dos
juegos más

Atlas frente a Necaxa y Cruz Azul frente a Chivas son los otros dos partidos a
disputarse

Juárez gana y sueña
con el repechaje

Los Bravos de Juárez vencieron
3-1 en casa a los Pumas

Saldrán Tigres sin Aquino, Vigón, Thauvin y Quiñones

Javier Aquino
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Se despiden con nuevo disco.

Especial.-                                     

En plena gira de despedida,
Wisin & Yandel lanzan su
álbum “La última misión” con
los sonidos de los sintetizadores
que los dieron a conocer hace
más de 20 años como artistas
urbanos.

El dúo pionero del reggaetón
cuenta con invitados como
Rauw Alejandro, Rosalía, Sech,
Jhay Cortez y Jennifer López,
con el que acompañan su gira
del adiós que por Estados Uni-
dos y que los llevará a Puerto
Rico con 14 fechas.

“Todo el que ha visto nuestro
show sabe que nuestra gira y
nuestros conciertos son una
rumba, es una fiesta”, dijo
Wisin.

“Sé que en Estados Unidos
van a haber diferentes culturas,
van a ser shows multiculturales
y eso es lo que queremos, hacer
una fiesta latina”, agregó. 

La gira los llevará de octubre
a noviembre por Orlando,
Nueva York, San Antonio, Las
Vegas y Los Angeles donde ten-
drán invitados sorpresa. 

“Van a disfrutar de un

concierto espectacular en donde
tienen que ir en sudadera, tienen
que ir cómodos porque van a
sudar mucho”, dijo Yandel. 

“Estamos recibiendo el car-
iño en nuestra casa, donde todo
comenzó”, señaló Wisin.
“Sinceramente, no esperábamos
el éxito de esta gira”. El jueves
por la noche estrenaron el video
de uno de los sencillos de “La
última misión”, “Besos moja2”
con Rosalía.

“Es un video bien sensual,
muchos besos, muchas cari-
cias”, expresó Yandel. “Nos
dejamos llevar por ella”. La
canción la desarrollaron a dis-
tancia, pero se hablaban todos
los días durante el proceso con
la artista catalana.

“Me llena de alegría poder
colaborar con mujeres”, indicó
Wisin sobre su trabajo con
Rosalía. “Muchas mujeres no se
atrevían a hacer cosas grandes,
ni a cantar porque era un género
más machista, más de hom-
bres”.

Otra de las voces femeninas
del álbum es la de JLo con
quien interpretan “Miami”, un
tema para bailar. 

El Universal.-                               

Basta que alguien tenga en
disco o archivo una copia de un
trabajo cinematográfico, para
que éste comience a llegar a la
piratería tiempo antes de su lan-
zamiento en cines.

Títulos como "X-Men
Origins: Wolverine",
"Halloween" y "Hostel 2", así
como las mexicanas "El infier-
no" y "El laberinto del fauno",
han sido algunos de los afecta-
dos por esta práctica que en
varias ocasiones casi siempre
queda sin castigo.

La cinta con Hugh Jackman
apareció dos meses antes de su
llegada a cines, gracias a que
alguien subió a internet una ver-
sión sin efectos visuales y espe-
ciales.

En 2011 un instalador de
ventanas recibió sentencia de un
año de prisión por distribuir ile-
galmente una copia de dicha
versión, pero sólo era él un con-
ductor, pues realmente compró
el DVD en la esquina de su casa
y se le hizo fácil compartirla.

El verdadero culpable, que se
especuló formaba parte de los

estudios 20th Century Fox,
nunca fue hallado.

"Los indestructibles 3", con
Sylvester Stallone a la cabeza,
llegó tres semanas a la piratería,
incluido subtítulos, antes del
lanzamiento en cines; caso sim-
ilar a "Halloween", que por for-
tuna salió en una versión muy
preliminar y que después fue
modificada.

En México, algunas de las
cintas distribuidas en el merca-
do negro, habían estado antes en

oficinas gubernamentales
La versión apócrifa de "El

infierno", protagonizada por
Damián Alcázar, mostraba en la
imagen la leyenda "Comisión
del Bicentenario" en gota de
agua y "El laberinto del fauno",
de Guillermo del Toro, tenía en
su imagen la leyenda SEP-
Derechos de Autor

"Que no nos vuelvan a pedir
nada", dijo en su momento
Bertha Navarro, productora de
"El laberinto del fauno", moles-

ta con la situación.
"Zapata, el sueño del héroe",

de Alfonso Arau, llegó a la
piratería mostrando a lo largo de
la película cuadros en negro con
leyendas de producción como
"Aquí va el tren descarrilán-
dose" o "Zapata canta". 

LA CAMCORDING
Grabar en salas de cine sigue

siendo algo presente. No es una
filtración tal cual de un
largometraje, pero si algo que
afecta a la industria.

A principios de siglo Nueva
York era la cuna de esa activi-
dad, que luego se fue extendien-
do a otros sitios como México,
donde el pico se dio en 2011 con
38 casos, bajando a cinco al año
siguiente.

Muchas de las películas
piratas llegaban vía DVD y
sitios de internet.

La Interpol alerta desde su
página oficial que acceder a
estos sitios es peligroso porque
pueden ser manejados por per-
sonas que roban datos de usuar-
ios o bien, tienen el riesgo de
infectar a las computadoras.
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Los rumores lo apuntan como el nuevo Thunderbolt Ross.

Especial.-                                     

Harrison Ford podría apare-

cer en Thunderbolts como el

nuevo cast del general

Thunderbolt Ross, del mundo

Marvel. 

De acuerdo con fuentes peri-

odísticas, no se ha querido hacer

el anuncio de manera oficial ya

que Lucas Films no quiere

desviar la atención del regreso

de Indiana Jones, ya en rodaje.

La información surge a partir

del podcast The Hot Mic. Hay

que tener en cuenta que el filme

llega a los cines el próximo 26

de julio de 2024. Por lo tanto, el

tiempo corre.

Según el rumor, Harrison

Ford es la mejor opción de

Marvel Studios para interpretar

al General Ross en

Thunderbolts. Este papel había

sido interpretado previamente

por el difunto William Hurt.

“Aunque los expertos del UCM

niegan que haya sido elegido

para la película en estos

momentos, varias fuentes me

indican que el actor es o ha sido

la mejor opción del estudio para

protagonizar al General Ross.

No está claro si esa negociación

ha pasado o sigue pendiente”.

El fichaje de Harrison Ford

por Marvel Studios podría ser

una de las grandes noticias del

año, junto a la confirmación del

regreso de Hugh Jackman como

Wolverine en Deadpool 3. 

Para algunos, esto no debería

ser tan sorprendente. A fin de

cuentas, el actor ha trabajado

previamente con Disney en las

películas de Star Wars. 

Actualmente, está desarrol-

lando Indiana Jones 5 junto a

Phoebe Waller-Bridge. Por lo

tanto, si se acaba confirmando

su presencia en Thunderbolts,

es una acción lógica. Disney ya

ha demostrado que tiene la

capacidad de ir trasladando

actores entre franquicias. 

El antiguo 'Thaddeus Ross',

William Hurt falleció en marzo

de este año, por lo que le buscan

sustituto.

Hurt debutó en el Universo

Cinematográfico de Marvel en

El increíble Hulk (2008) como

el general Ross, rol que repitió

en Capitán América: Civil War,

Vengadores: Infinity War,

Vengadores: Endgame y Viuda

Negra.

Apoyará Maná a damnificados 
San Juan, Puerto Rico.-           

La agrupación mexicana

Maná se presenta este fin de

semana en Puerto Rico como

parte del tour “México lindo y

querido” y anunció que ayudará

a unas 10 mil familias damnifi-

cadas por el huracán Fiona, en

la isla.

La esperada presencia de

Maná, que subirá al escenario

del Coliseo de Puerto Rico este

sábado y domingo, se da cinco

años después de su última

actuación en la isla, y coincide

con la crisis causada por el

huracán.

“Hace no tanto tiempo,

anunciábamos un par de

conciertos en este paraíso.

Nunca imaginamos el contexto

en el que nos tocaría estar

aquí”, dijo la banda a través de

su cuenta de Instagram, donde

comparte su pre en el Coliseo

donde dará los conciertos.

“Es momento de unirnos

para ayudar y levantar a todos

aquellos que lo necesiten”,

añade la publicación.

“¡Estamos con ustedes

Puerto Rico!”, concluye.

Alex González, baterista de

la banda de Guadalajara , dijo

que “ustedes son hermanos,

hermanas, tenemos un cariño

tremendo a esta isla y queremos

ayudar”.

CON APOYO 
DE CRUZ ROJA

González explicó que “la

preocupación más grande cuan-

do uno va a ayudar es que real-

mente llegue esa ayuda” y que

por eso decidieron gestionarla a

través de la Cruz Roja

Americana.

La agrupación donará, a

través de la Cruz Roja, 3,392

cajas de alimentos para los

afectados por el huracán Fiona

Así se garantiza -agregó-

“que esa ayuda llegue real-

mente a esas personas y que no

se vaya a quedar, como ha pasa-

do lamentablemente en otras

situaciones, ahí y nadie está

encargado”.

Vanessa Feliciano, represen-

tante de la Cruz Roja, agradeció

“su solidaridad y su humanidad

en este momento duro” que

están atravesando los afectados

por el huracán.

Fiona, que impactó Puerto

Rico el pasado 18 de septiem-

bre, causó graves daños en

viviendas e infraestructura de la

isla, lo que llevó al Gobierno de

Estados Unidos a emitir una

declaración de desastre mayor.

LOS CONCIERTOS
Tras dar conciertos en

México y en Colombia, la

banda llega a Puerto Rico con

su tour México Lindo y

Querido.

“Créanme que los conciertos

que yo tengo en el corazón más

memorables son en Puerto

Rico”, destacó Fher Olvera, el

vocalista.

“Cinco años sin venir a

Puerto Rico, cinco años sin ir a

México y diez años sin ir a

Colombia”, ahondó el mexi-

cano, quien además puso de

relieve que “los boricuas tienen

un ADN y una energía extraor-

dinaria”.

En los dos conciertos que

brinda este fin de semana en la

isla, se escucharán algunos de

sus éxitos más reconocidos a

nivel mundial como Rayando el

sol, Te lloré todo un río y

Mariposa traicionera.

Respecto a los proyectos

futuros que tiene la banda,

González explicó que están tra-

bajando en un proyecto de due-

tos que va a salir a finales de

este año.

El grupo Maná tenía cinco años sin presentarse en Puerto Rico y “nunca imaginamos el con-
texto en el que nos tocaría estar aquí”, expresaron en sus redes sociales.

¿Harrison Ford en 
el mundo Marvel?

Wisin & Yandel 
y su ‘última misión’

El cine también se filtra y es práctica común

La banda tapatía beneficiará a familias afectadas por Fiona en Puerto Rico

La ayuda alimentaria será canalizada a través de la Cruz
Roja; en total son 10 mil familias apoyadas.

Grabar en salas de cine sigue siendo algo presente.

Juan Emilio Aguillón.-                                  

La banda pop estadounidense que
alcanzó la fama en los 90, Hanson, comen-
zó la fase latina de su tour internacional
RGB el domingo pasado frente a más de dos
mil 500 personas en el Auditorio Blackberry
de la Ciudad de México. 

Tras ese show, los hermanos Isaac,
Taylor y Zac se presentaron en el Teatro
Diana de Guadalajara el pasado martes y en
el Teatro Metropolitano de Querétaro el
jueves.

Será mañana cuando Hanson ofrezca un
concierto para sus fans en tierras regiomon-
tanas, presentándose en el Auditorio
Pabellón M en punto de las 21:00 horas. 

El pasado 20 de mayo, Hanson lanzó
“Red Green Blue”, su décimo quinto álbum.

Fue nombrado así porque, de acuerdo con
los hermanos, son los colores que los
definen desde que eran niños. 

La banda ha publicado imágenes de su
tour en sus redes sociales. En las más
recientes, el grupo muestra el gran cariño
que les tienen en México, no sólo con la
asistencia sino también porque se unieron a
la moderna tradición de recibir peluches del
Dr. Simi durante los conciertos.

Los tres hermanos comenzaron la banda
en 1992 y no fue hasta 1997 que despegó su
carrera con el clásico “MMMBop”, tema
que pertenece a su primer álbum de estudio
llamado “Middle of Nowhere”. 

Tras abandonar la disquera Mercury
Record/Island Def Jam en el 2001, el trío de
hermanos emprendió su propio sello
discográfico llamado 3CG Records.

Hanson viene a Monterrey

Hanson compartirá con sus fans el
nuevo material musical.



8183-45-46-15 / 8183-45-40- 80 Ext. 210  MONTERREY, N.L. SÁBADO 1 DE OCTUBRE DE 2022

Celebrará XXV años
Museo Estación del Golfo

César López                                

Con el objetivo de facilitar la
recuperación de la movilidad de
uno o ambos brazos de personas
con un accidente cerebrovascular,
dos alumnas de la Universidad de
Monterrey desarrollaron un sistema
robótico de rehabilitación, al cons
truir una herramienta terminal
mediante impresión en 3D y el
empleo de realidad virtual. 

El equipo estudiantil se enfocó
en proponer una herramienta lúdica
y atractiva para los pacientes, por lo
que, adicional al implemento
robótico, desarrolló una interfaz
serious-game para apoyar los ejer-
cicios de rehabilitación de miembro
superior, basada en realidad virtual. 

Las alumnas Carmen Ivonne
Arreola Castillo y Mariana Elizalde
Cano elaboraron su proyecto
Desarrollo de un sistema robótico
de rehabilitación de miembro supe-
rior mediante la combinación de un
robot colaborativo y gamificación,
para graduarse de Ingeniería
Biomédica de la UDEM, en el
semestre de Primavera 2022. 

En el trabajo académico, aseso-
rado por Irma Nayeli Angulo
Sherman, profesora de la Escuela
de Ciencias Aliadas de la Salud de
la UDEM, se advierte la necesidad
de mantener la motivación durante
la rehabilitación tras sufrir un acci-
dente cerebrovascular.

“Desde un principio, supimos
que teníamos que tener ese
enfoque: buscamos que el sistema
de rehabilitación fuera llamativo
para el paciente y que no fuera
tedioso ni aburrido para motivarlo a
hacer su terapia”, relató Carmen. 

Según el estudio, las secuelas o
cambios en los sobrevivientes de un
accidente cerebrovascular pueden
ser físicos (debilidad o parálisis de
un lado del cuerpo, fatiga, convul-
siones, incontinencia, dolor), de
comunicación (problemas del
habla), cognitivos (problemas en la
memoria o problemas con los
números) o cambios en la persona-
lidad (depresión, ansiedad o inesta-
bilidad afectiva). 

HERRAMIENTAS 
El proyecto de Mariana y

Carmen fue desarrollado con apoyo
de la Universidad de Alicante,
quienes diseñaron especialmente
para las alumnas el protocolo de
esta investigación.

Mariana destacó la escasa inves-

tigación que existe en la rehabi-
litación de miembro superior, ya
que existen más estudios enfocados
en pierna.

Con el apoyo de un robot para
este tipo de rehabilitaciones, el
paciente puede realizar los ejerci-
cios propuestos y el robot refuerza
el movimiento o impone resistencia
para intensificar la fuerza del
usuario. 

LO LÚDICO Y LA MOTIVACIÓN 
De acuerdo con las alumnas,

existen diferentes soluciones que se
utilizan para la recuperación física
después de un accidente cere-
brovascular, como la fisioterapia
habitual y la robótica en rehabi-
litación, que es un complemento de
la primera y que va en crecimiento
en los últimos años.

Mariana explicó que algunos
pacientes pueden desalentarse ante
la terapia e, incluso, abandonarla
por diferentes razones, entre ellas,
que los pacientes pueden sentir
dolor en cada sesión o puede
causarles aburrimiento ‒por las
repeticiones de un mismo ejerci-
cio‒, así como también los cambios
de fisioterapeuta ‒cuando no es
asistido por un robot‒.

Otras de las razones para desistir
pueden ser que los pacientes no
cumplan de forma rápida con el
objetivo que se busca o por el
estrés.

El proyecto de Mariana y
Carmen buscó desarrollar un set de
ejercicios de rehabilitación para
permitir movimientos planares de
alcance.

“Nosotros buscábamos que se
hicieran movimientos de alcance,
es decir, que se mueva el brazo en
un solo plano, sin levantarlo, que
solo se mueva dentro de una mesa”,
detalló Carmen. 

Este tipo de movimientos per-
miten que mejore la capacidad
motora con menos dolor de hombro
y espasticidad, como lo establecen
las alumnas de la UDEM.  

Para la realización de la interfaz,
se utilizó el software de Unity, el
cual es una plataforma para crear y
operar contenido interactivo 3D, en
este caso basado en el juego whac-
a-mole (que golpea a los topos),
porque cumple con los requisitos de
ese tipo de movimientos, y el uso
del juego es a través de los lentes
Oculus Quest 2, el cual es un sis-
tema todo en uno para realidad vir-
tual.

César López                                          

El Consejo para la Cultura y las Artes
de Nuevo León y la Casa de la Cultura de
Nuevo León estarán de manteles largos
por la celebración del vigésimo quinto
aniversario del Museo Estación del
Golfo, el próximo lunes 3 de octubre de
2022.

Este espacio, ubicado en la planta baja
y alta del ala Poniente del antiguo edifi-
cio de Colón 400, entre Escobedo y
Emilio Carranza, en Monterrey, será el
centro de atención en la Casa de la
Cultura de Nuevo León.

Para esta ocasión se ha preparado un
programa con visitas guiadas por el
Museo Estación del Golfo en horarios de
las 11:00 a. m., 12:00 p. m., 3:00 p.m. y
4.00 p.m.; un concierto que ofrecerá la
Tuna de la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica de la UANL en la
Sala Alfonso Reyes y un brindis por el
aniversario del Museo con entrada libre
para el público en general.

“Esta actividad de celebración nos
permite recordar que, aunque somos la
Casa de la Cultura de Nuevo León desde
hace 50 años, nuestro origen es la
Estación del Golfo, que tiene que ver con
el ferrocarril, un importante elemento
para la construcción de lo que es la
Ciudad de Monterrey”, manifestó el
escritor Pedro De Isla, Director de la
Casa de la Cultura de Nuevo León.

Entonces, agregó, el hecho de que el
Museo Estación del Golfo cumpla 25
años permite mantener vivo el espíritu
bajo en cual se construyó este edificio, se
trabajó en él y se remodeló para conver-
tirlo en la Casa de la Cultura de Nuevo
León, con un espacio dedicado al mundo
del ferrocarril.

MUSEO ESTACIÓN DEL GOLFO
El concepto en el que se centra el

Museo Estación Del Golfo es el sentido
humano, ya que ofrece una visión de lo
que era el edificio y lo que sucedía
alrededor. 

Los visitantes conocen cómo se traba-
jaba este sitio emblemático, que era la
principal estación del sistema de ferro-
carriles de la región.

En cuanto al edificio, destaca su valor
arquitectónico, tanto en cuanto a los
materiales, su diseño y construcción, así

como el contexto urbanístico en el que
estaba situado.

Dentro del museo se pueden observar
referencias a los oficios y actividades que
se desarrollaban alrededor de la estación,
testimonios y anécdotas de los usuarios y
trabajadores, los intereses y aficiones de
la comunidad de ferrocarrileros y el con-
texto histórico mundial.

SU HISTORIA
La historia de este espacio tiene como

antecedente una exposición itinerante ti-
tulada Presencia histórica del ferrocarril
Monterrey 400, armada con 265 piezas
del patrimonio histórico de Ferrocarriles
Nacionales de México, realizada en el
marco de celebración por los 400 años de
la Fundación de Monterrey.

Las piezas fueron donadas al Consejo
para la Cultura y las Artes de Nuevo
León. Así se iniciaron los trabajos de
restauración, remodelación y diseño
museográfico que concretarían la crea-
ción del Museo del Ferrocarril, inaugura-
do el 3 de octubre de 1997.

La renovación para su reapertura,
ahora como Museo Estación Del Golfo,
le otorgan un concepto que contribuye a
la identidad a través del acercamiento a
la historia de este lugar emblemático de
la vida urbana de Monterrey.

Todo esto se realizó en el marco de la
celebración del cuadragésimo quinto

aniversario de la Casa de la Cultura de
Nuevo León, ubicada en la Antigua
Estación Del Golfo, la cual fue diseñada
por la firma del arquitecto norteameri-
cano Isaac S. Taylor y construida en
1896, de acuerdo con algunos datos.

Desde su inauguración, el edificio se
convirtió en uno de los más imponentes y
punto de reunión masivo que vio pasar
acontecimientos en la historia del estado.

Tras quedar en desuso y varios inten-
tos de rescate, en 1972 surgió la propues-
ta de la Sociedad Nuevoleonesa de
Historia, Geografía y Estadística para
convertirla en un centro cultural.

Así se realizó un complejo proceso de
restauración a cargo de Manuel Rodrí-
guez Vizcarra, que tuvo la encomienda
de adecuar los espacios respetando la
arquitectura original. Un año después el
proyecto era una realidad.

Así es como la Casa de la Cultura de
Nuevo León no tardó en convertirse en
un sitio emblemático que ha recibido y
mostrado al público las obras de artistas
de disciplinas como teatro, artes plásti-
cas, literatura, música y cine, entre otras.

El Museo Estación del Golfo abre de
martes a sábado en horario de 10:00 a. m.
a 6.00 p. m.  La entrada es gratuita.

Más información a través de los telé-
fonos 818 374 3035 y 818 374 1226 de la
Casa de la Cultura de Nuevo León o en el
sitio conarte.org.mx.

Buscan ayudar a recuperar la movilidad de los brazos tras un acci-
dente cerebrovacular.

Apoyan rehabilitación

con sistema robótico 

La celebración es el 3 de octubre y habrá visitas guiadas, concierto y brindis.

César López                                        

“En la actualidad la poesía visual está
tomando las plataformas digitales”, mani
festó la poeta visual Ana Fabiola Medina
en su conferencia “Ver es oír, poesía
visual”, que ofreció por la tarde en el
arranque de las Jornadas de Manifesta-
ciones Artísticas: Literatura Expandida
en la Escuela Adolfo Prieto de Conarte.

“La poesía visual está jugando de dis-
tintas maneras en las plataformas digi-
tales y va a seguir estos caminos en que
el ser humano se esté comunicando, por
que finalmente es un mensaje, una codi-
ficación, aunque no intenta ser total-
mente claro, sino seguir en nivel de metá-
fora para diferentes interpretaciones”.

La artista Ana Fabiola Medina ofreció
en su charla un breve repaso por la histo-
ria de la poesía visual y una retrospectiva
de su obra con piezas pertenecientes a
diversas series que muestran la explo-

ración, el desarrollo de la técnica y el
desplazamiento de la propuesta de poesía
visual a lo largo de 10 años.

Las Jornadas de Manifestaciones Artís
ticas: Literatura Expandida, son un ejer-
cicio para el diálogo, reflexión y pre-
sentación de proyectos artísticos.

“La poesía visual es una transdisci-
plina que busca construir entre el arte vi-
sual y la literatura para completar la ima-
gen”, señaló Medina.

“Con mis obras busco involucrar a las
personas para que formen parte de mi
proceso creativo; siempre termino invi-
tando a hacer cosas; empecé a hacer
libros, luego me gustó ese proceso de las
personas que se detienen a leer y por últi-
mo los llevo a que ellos creen poesía.

“Lo que quiero es hacer poesía con las
personas que les interese hacer poesía
con mis propuestas, con los juegos que
yo hago, siempre invito a las personas a
jugar en este proceso creativo”, expresó.

“Mi proceso creativo inicia enamorán-
dome del texto, por el cuento, por la his-
toria, por el poema, pero también con-
siderando el libro como materialidad”.

César López                              

Por primera ocasión, el pú-
blico nuevoleonés podrá disfru-
tar la divertida ópera “El matri-
monio secreto” , bajo la batuta
de Marc Moncusí, (Director
Concertador) e Ivet Pérez (Di-
rectora de escena), y la partici-
pación de la Sinfonietta de la
Facultad de Música UANL.

Esta magistral ópera fue es-
trenada en 1792 en Viena y se
considera uno de los mejores e-
jemplos del género bufo.

Con música de Domenico
Cimarosa y libreto de Giovanni
Bertati, se presenta el viernes 7
de octubre a las 8 pm en la Gran
Sala del Teatro de la Ciudad.

Dicha ópera solo se ha repre-
sentado en una ocasión en la lo-
calidad, a piano, por Canto en
Escena, dentro del Festival
Alfonsino 2022, organizado por
la UANL.

La ópera “El matrimonio se-
creto” la lleva a escena Canto en
Escena Ensamble, con el apoyo
del Conarte, la Facultad de Músi
ca de la UANL y el municipio
de Monterrey.

El anuncio se dio en confe-
rencia de prensa presidida por
Ninfa Romero Medellín, Secre-
taría Técnica de Conarte, acom-
pañada por Hugo Garza Leal,
Director de Cultura del Muni-
cipio de Monterrey; Mayela Vi-
llarreal, Subdirectora de la Fa-
cultad de Música de la UANL.

“Se conoce que “El Matrimo
nio Secreto” evolucionó el
teatro cantado y aportó novedad
al estilo de su tiempo. Es una
comedia, una ópera divertida, li-
gera y refinada”, manifestó
Romero Medellín.

“Esta ópera que fue estrena-
da a finales del siglo 18 en Vie-
na, es un encargo del emperador
Leopoldo Segundo que hizo a

Domenico Cimarosa. Es un ó-
pera bufa, donde hay una boda
entre Carolina y Paulino y para
que no se entere su papá, hay
toda una serie de artimañas que
acostumbran pasar en todas las
óperas bufas en el repertorio mu

sical.  No es nada inusual, a la si
tuación actual”, dijo Moncusí.

LA PARTICIPACIÓN DE LA
SINFONIETTA  UANL

“Cuando se acerca conmigo
Canto en Escena para platicar a-

cerca de este proyecto me entu-
siasma mucho. De hecho, esta ó
pera se puso en abril, pero sola-
mente con piano, y me pareció
excelente”, manifestó Mayela
Villarreal, Subdirectora de la Fa
cultad de Música de la UANL.

“También platicando con mis
amigos Rafael e Ivet, les dije: te
nemos la Sinfonieta, claro hay
que tomar en cuenta que son es-
tudiantes, algunos con pocos a-
ños, otros más avanzados, pero
ellos me dieron ese voto de con-
fianza, que agradezco”, expresó.

UN LOGRO DE 
LA COLABORACIÓN 

“El hecho de montar una ópe
ra implica un gran esfuerzo y
creo que la suma de voluntades,
los esfuerzos institucionales son
necesarios; hemos visto grandes
ejemplos muy exitosos en el
mundo, donde se unen países,
las principales Casas de Ópera

de Reino Unido y Estados Uni
dos para llevar a cabo montajes
de ópera”, manifestó Hugo
Garza Leal, Director de Cultura
de Monterrey.

ÓPERA COMPLEJA 
“No es una ópera fácil. Pre-

senta muchos retos, uno de ellos
es preservar la trama que es ver-
tiginosa, porque está constituida
por una serie de pequeños enre-
dos, que se van acumulado uno
sobre otro y que va haciendo
que la trama, el nudo se vuelva
cada vez más difícil de desen-
redar”, explicó Ivet Pérez.

“Estamos haciendo una pro-
puesta moderna, hacemos en
diversas partes pequeños guiños
para que la historia se refresque,
sin que pierda absolutamente
nada de su esencia, sobre todo la
música y que el libreto quede
intacto”, expresó.

‘Se apropia poesía visual de plataformas digitales’

‘Poesía visual’, de Ana Fabiola Medina.

Llevarán a escena la ópera ‘El matrimonio secreto’

‘El matrimonio secreto’ se presenta el 7 de octubre.


