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El proceso penal contra Rosario Ro-
bles Berlanga por la “Estafa maestra”
fue cancelado por un juez, quien deter-
minó que las supuestas omisiones
atribuidas a la exfuncionaria y que per-
mitieron el presunto desvío de 5 mil
millones de pesos cuando estuvo como
secretaria de Desarrollo Social y de
Desarrollo Territorial y Urbano en rea-
lidad se trata de faltas administrativas.

La defensa de la exfuncionaria so-
licitó desde el año pasado el sobrese-
imiento del caso al argumentar que la
acusación contra Rosario Robles no se
trata de un delito, sino de una falta ad-
ministrativa al presuntamente no im-
pedir la firma de convenios a través de
los cuales se realizaron los desvíos.

El Noveno Tribunal Colegiado con-
cedió un amparo el año pasado a la ex-
funcionaria, por lo que ordenó al juez
convocar a una audiencia para que va-
lorarara técnica y jurídicamente la vía

por la que debía seguir el caso, pero
teniendo en cuenta el principio de pro-
persona.

En la audiencia de este viernes, el
juez Roberto Paredes Gorostieta dec-
idió que el caso siga por la vía admin-
istrativa y no por la penal que llevó a
que Rosario Robles estuviera presa por
tres años en el penal de Santa Martha
Acatitla hasta el 19 de agosto del año
pasado, cuando se le cambió la medida
cautelar de prisión preventiva.

PROCEDERA FGR PENALMENTE

La Fiscalía General de la República
informó que interpondrá una queja y
procederá penalmente contra Rosario
Robles, tras ser absuelta penalmente.

“Respecto a la resolución de un
Juez federal sobre el proceso de Ro-
sario ‘R’, esta Fiscalía interpondrá una
queja, y procederá penalmente como
corresponda”, publicó en sus redes
sociales la dependencia.
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Ciudad de México / El Universal            
Al manifestar que “no se puede tapar el
sol con un dedo”, el presidente Andrés
Manuel López Obrador aseguró que el
PAN no se puede desligar de Genaro
García Luna, exsecretario de Seguri-
dad Pública en el sexenio de Felipe
Calderón, y quien fue declarado culpa-
ble en Estados Unidos por nexos con el
narcotráfico.

Esto, luego que ayer la dirigencia
del blanquiazul se desligara de García
Luna y argumentara que nunca militó
en ese partido.

A pregunta expresa en la conferen-
cia de prensa matutina, el jefe del Eje-
cutivo federal celebró que los dirigen-
tes de Acción Nacional ya hayan salido
a declarar sobre el caso, pues aseguró
que “se quedaron como pasmados”.

Minimizó el hecho de que García
Luna no haya sido militante del PAN,
pues señaló que eso no es lo funda-
mental, sino que lo importante es que
fue clave para enfrentar la delincuencia
en los sexenios de Vicente Fox y Felipe
Calderón.

“Celebro que después de un tiempo,
porque se quedaron como pasmados,
ya empezaron a manifestarse, en este
caso los dirigentes del PAN. Acerca de

que si es militante o no García Luna,
pues eso no es lo fundamental, lo fun-
damental es que fue hombre clave para
enfrentar la delincuencia y se asoció a
la delincuencia con Fox, que sí era mil-
itante del PAN, o sólo que ya no sea
militante Fox del PAN o era a lo mejor
de Morena. Y fue secretario de
Seguridad Pública de Calderón y, de
acuerdo con la Constitución, a las

leyes, el titular del Ejecutivo nombra a
sus secretarios, depende del presidente
el secretario de Seguridad en este caso,
y Calderón también llegó al gobierno
impulsado por el PAN”.

“Pero, bueno, entiendo que es una
situación difícil para ellos y que es
también una oportunidad”.

“¿No hay manera de desligarse de
García Luna?”, se le preguntó.

“No se puede. ¿Cómo? (...) Ahora,
no se puede tapar el sol con un dedo,
porque esto ‘no es militante del PAN’,
debe de haber infinidad de testimonios
de cómo legisladores del PAN, diri-
gentes del PAN defendían la estrategia
de Calderón, de García Luna, en las
redes ya deben de estar circulando”,
dijo.

Ayer, la dirigencia nacional del PAN
se deslindó de Genaro García Luna al
señalar que nunca militó en ese par-
tido, exigió haga justicia contra el ex
funcionario calderonista y advirtió que
hoy existe un narco Estado en México.

En un comunicado se exigió justicia
y que cualquier servidor o exservidor
público que haya cometido un delito
sea juzgado y castigado con todo el
peso de la ley, independientemente de
que haya trabajado o siga trabajando en
cualquier administración.

López Obrador dijo que el gobierno
mexicano podría ofrecerle a Genaro
García Luna convertirse en testigo pro-
tegido, pero una vez que termine su
proceso en Estados Unidos.

Ciudad de México / El Universal            

El presidente Andrés Manuel López O-
brador señaló que no permitirá que se
instale la planta de Tesla en Nuevo
León, porque no hay agua, y si la em-
presa decide hacerlo, no se otorgarán
los permisos.

“¿Si decide instalarse (Tesla) en
Nuevo León, lo permitiría? - Si no hay
agua, no. No habría posibilidad. Sen-
cillamente no se entregan permisos pa-
ra eso, no es factible”, afirmó.

Durante su conferencia de prensa,
en Palacio Nacional, dijo que lo ideal
es que se instale en una entidad donde
haya agua, cuando se le cuestionó si
hay preferencia porque se instale en el
sureste.

“En el caso de la pretensión de
poner la planta en Monterrey, ustedes
saben, acabamos de padecer una crisis
de falta de agua, porque no hay agua.

Advirtió que Nuevo León, entidad
que ha sido considerada para que se
instale la planta de Tesla, ha tenido un
crecimiento importante en inversiones,
por lo que ha crecido el tamaño de su
población, y ello ha repercutido en la
cantidad de agua con la que cuentan.

“¿Por qué no hay agua en Nuevo

León, o por qué no alcanza el agua?
Porque ha habido mucho crecimiento.
El mismo gobernador dijo que eran
víctimas de su crecimiento. Como
tienen mucha inversión, crecimiento,
pues ha llegado mucha gente, ha ha-
bido mucha migración. Y eso ha sig-
nificado un mayor consumo de agua”,
explicó.

Ayer el gobernador de San Luis
Potosí volvió a ofrecer a su estado para
albergar a la armadora e vehículos

eléctricos, pero ahí también se han pre-
sentado poblemas con el vital líquidos.

Tamaulipas es otro estado que tam-
bién pretende la sede, mientras que
López Obrador ya mencionó al estado
de Hidalgo, cercano al nuuevo aerop-
uerto Felipe Ángeles, AIFA.

El presidente de la República insiste
que sea en un lugar donde haya agua
suficiente como en el sureste del país.

Negarán permisos a Tesla
si escoge instalarse en NL

Reitera López Obrador que el estado enfrenta la falta de agua 
Atribuyen a tantas inversiones el alto crecimiento de la población

Quitan responsabilidad
penal a Rosario Robles

Invalida AMLO deslinde
del PAN de García Luna

“Se hacen ONU y OEA 

de la vista gorda”
El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en

contra de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a

quienes criticó por no intervenir para exigir la liberación 
de Pedro Castillo, presidente depuesto de Perú

Señala que es querer tapar el sol

con un dedo. 

Ciudad de México / El Universal           
La ministra Yasmín Esquivel no sólo
presuntamente habría plagiado su tesis
de licenciatura en Derecho, caso que
está en análisis en la UNAM, sino tam-
bién con la que obtuvo el doctorado en
2009 por la Universidad Anáhuac, de
acuerdo con una investigación del
diario El País; sin embargo, el abogado
de la integrante de la Corte aseguró que
en realidad pudo tratarse de un “des-
cuido o mala citación”.

De acuerdo con el periódico es-
pañol, la ministra plagió 209 de las 456

páginas que conforman su tesis de doc-
torado Los derechos fundamentales en
el sistema jurídico mexicano y su de-
fensa, en la que incluyó textos publica-
dos previamente por 12 autores.

Entre los autores que fueron plagia-
dos en el proyecto de doctorado de la
ministra se encuentra José Manuel
Rodríguez Uribes, exministro español
de Cultura y Deporte y ahora emba-
jador ante la Unesco, quien aseguró a
El País que en la tesis de Esquivel hay
una reproducción textual de páginas de
su texto Rousseau y los derechos

humanos, ya que no pone comillas.
Para la investigación, El País utilizó

un procesador de textos que detecta
coincidencias que después compro-
baron de forma manual y detectaron
que “eran párrafos seguidos copiados”
de 14 textos de 12 autores, dijo la peri-
odista Beatriz Guillén, quien participó
en el reportaje, en entrevista con Pascal
Beltrán del Río, para Imagen Radio.

Sin embargo, Beatriz Guillén dijo
que “concediendo el beneficio de la
duda, igual podría ser un caso de mala
citación, o de un descuido, en caso de

que fuera solo un autor o en algunas
páginas, pero nosotros hemos identifi-
cado 209 de 456, es casi el 50 por cien-
to de la tesis” copiada.

Los autores y académicos consulta-
dos, como el exministro español José
Manuel Rodríguez Uribe y el académi-
co mexicano Miguel Carbonell, dos de
los autores plagiados dijeron “que la
diferencia entre una mala citación y la
mala fe de apropiarse de un texto puede
estar en replicar directamente las notas
a pie de página, en no incluir ni
siquiera el libro consultado”.
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Deportivo

Acusan que ministra también plagió tesis de doctorado

La empresa del magnate Elon Musk ya confirmó la apertura de una planta

en el país, pero no ha señalado en qué entidad.

Internacional 

Señala su abogado que fueron  des-

cuidos al entrecomillar.

Tras escuchar la sentencia estalló en llanto y a su salida se mostró evi-

dentemente feliz.



a concentración en el

Zócalo capitalino

quedará en la historia de

México como una excla-

mación de la sociedad

civil ante la Suprema

Corte de la Nación para que detenga la

demolición de la democracia. El resul-

tado de esta exigencia es incierto. 

Lo único seguro será la determi-

nación de la gente para detener y

descartar el Plan B de Morena, man-

tener la democracia y disponerse a

consolidarla. De ser declarada consti-

tucional, la reforma legal habrá

destruido la base institucional que

asegura las garantías del ciudadano:

padrón electoral confiable, organi-

zación de las jornadas electorales —

con la ciudadanía encabezando las

casillas de votación—, conteo exacto

y transparente de los votos y garantía

de que los gobernantes electos emer-

jan o se sumerjan gracias a la libertad

depositada en las urnas. Es decir, se

habrá suprimido el “sufragio efectivo”

por el que lucharon y murieron

Madero y seguidores.

Al igual que la marcha del 13 de

noviembre (N-13), la concentración

del 26 de febrero será la demostración

de que el proyecto obradorista

excluye a la democracia en aras de

una “democracia” degradada en

autocracia. Todos los autócratas

proclaman actuar en nombre de la

democracia, dicen protegerla y

responder a las exigencias del pueblo.

Lo que los desmiente es que hablan

frente al espejo: ellos son el pueblo,

sienten lo que siente el pueblo y dicen

lo que quiere el pueblo. Llegado el

momento están dispuestos a “dictar”

lo que el pueblo manda, desde esa

imagen de sí mismos que es lo único

que se refleja en el cristal donde se

miran.

Trece más trece suman 26. Para

numerólogos y cabalistas las dos

fechas pueden representar la dupli-

cación en la concentración del F-26 de

la fuerza expresada en la marcha de

N-13. Ojalá y así sea. Pero no se

tratará solamente de mostrar el mús-

culo brillantemente una sola vez. Será

necesario ramificarlo e invitar a unirse

a los grupos que permanecen cautivos

de la ilusión creada por López

Obrador y creen que el Plan B les

puede beneficiar. Suponer que la

extensión ditirámbica de los recursos

públicos para becar a adultos mayores

y jóvenes se consolidará indefinida-

mente una vez que morena consiga el

monopolio electoral es ignorar que la

razón de fondo por la que se han

recibido esos recursos deriva del vigor

de la competencia electoral perma-

nente. Eliminada ésta, no hay ninguna

garantía de que se mantengan las dádi-

vas.

Por el contrario, el reconocimiento

de todas las fuerzas políticas, casi uni-

versal hasta el momento, de que el

país tiene (tenemos) la obligación de

garantizar los derechos a la vida digna

de todas las personas deberá estar

claramente reflejado en el compro-

miso que asuma la oposición política

de llegar a gobernar al país. No sola-

mente dar migajas, como lo hace

Morena para comprar desvergonzada-

mente las voluntades de individuos

libres, pero necesitados, sino un ver-

dadero compromiso histórico para

eliminar la pobreza y reducir la

desigualdad social.

La promesa de la democracia ha

sido ofendida por la persistente

exclusión de un gran sector de la

población marginado por la incapaci-

dad del Estado mexicano para respon-

der a sus necesidades y exigencias.

Sin solidaridad, la democracia se con-

vierte en oligarquía. Sin estado social,

la democracia liberal carece de futuro,

pero al revés pasa lo mismo, sin

democracia liberal no hay estado

social.

No estamos en la Guerra Fría cuan-

do el enfrentamiento entre los radical-

ismos de derecha e izquierda congela-

ban las posibilidades de hacer avanzar

el cambio social en la democracia. Esa

antinomia falaz quedó a la zaga.

Como generación tenemos enfrente la

tarea de integrar democracia y dere-

chos humanos como política de

Estado y superar las decrépitas antíte-

sis del siglo veinte que los hicieron

excluyentes en virtud de la “razón de

Estado”, que no es otra cosa que la

irracionalidad del poder. La democra-

cia es el arma para derrotar esa irra-

cionalidad que se nos quiere imponer.

Esto es lo que está en juego el próxi-

mo domingo en nuestra parcela de la

aldea global.

Investigador del Instituto de
Investigaciones Sociales, UNAM.

@pacovaldesu

Lo que se mide se puede
mejorar”, nos dice el Consejo
Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social

(Coneval) en sus informes.
Me preocupa el estado de cosas en

México.
Este sexenio inició el 1 de diciembre de

2018 con la promesa de una gran transfor-
mación y concluye el 30 de septiembre de
2024, hasta hoy con balances encontrados.

La elección presidencial será el 2 de
junio de 2024, a sólo 15 meses de distan-
cia. Ha iniciado el ciclo de mediciones y
evaluaciones de los resultados de este gob-
ierno.

El Informe de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social 2022 del Coneval
toma como punto de partida el inicio del
sexenio y concluye que han aumentado la
pobreza, la pobreza extrema, e incluso la
pobreza laboral —que sufren quienes no
ganan lo suficiente para adquirir una
canasta alimentaria— y la carencia de
acceso a la seguridad social, que alcanza a
más de la mitad de la población.

En economía, en salud, en seguridad
pública, en acceso a la justicia e
impunidad, las mediciones no dan para
echar las campanas al vuelo.

En 2018-2024 la economía mexicana
habrá registrado un crecimiento nulo
medido por habitante. La ola de inversión
que podría llegar a México enfrenta frenos
por deficiencias en energía limpia, agua,
infraestructura, logística y mano de obra…
y certidumbre jurídica. Ojalá fueran esos
los únicos obstáculos; ante la posible
inversión de Tesla en México, el gobierno
federal opera para que no se aterrice en un
estado con gobernador no morenista, o
para que su difusión no favorezca a la cor-
cholata equivocada.

La destrucción del Seguro Popular y el
fracaso del INSABI privatizaron la medic-
ina, pues 15.5 millones de usuarios
tuvieron que atenderse en 17 mil puestos
contiguos a farmacias con médicos priva-
dos.

Sin embargo, salta a la vista una gran
paradoja. El presidente de la República ha
mantenido a lo largo de estos 51 meses un
60% de aprobación promedio, y una
desaprobación de alrededor de 30%
(https://oraculus.mx/aprobacion-presiden-
cial/).

En una dimensión que con frecuencia se
deja de lado por quienes viven con holgu-
ra, millones de mexicanos seguirán
aprobando al presidente a pesar de
quedarse corto en la transformación.
Jóvenes en su primer empleo, madres
solteras, estudiantes becados, abuelitos
con un apoyo vital.

Aunque los datos duros muestren que la
pobreza aumentó y la violencia no cede, el
cristal de mira de muchos mexicanos
difiere significativamente, como es natural
en la pluralidad democrática.

Yo veo que el inventario nacional de lo
militarizado avanza sin pausa, mientras la
administración pública federal sufre un
grave desmantelamiento. José Woldenberg
nos recuerda (http://bit.ly/3EvnTty) que
las transferencias monetarias no atienden
las abismales fracturas sociales que mar-
can nuestra convivencia.

Me identifico con quienes desde hace
décadas le hemos apostado a la equidad y
la defensa de la democracia desde los
movimientos populares, sociales y ciu-
dadanos.

Sigo preocupado por las pulsiones de
regresión autoritaria desde el gobierno
mismo contra las autoridades electorales,
el poder judicial, y los órganos autónomos,
entre otros.

Y este domingo 26 de febrero me ocu-
paré en marchar en el Zócalo de la CDMX
con mis colegas del CIDE, con mis com-
pañeros de @AHORA, con amigos de
toda la vida.

a confianza es un tema

de suma importancia

en todas las esferas, ya

que es un fenómeno

incrustado tanto en las

relaciones entre per-

sonas, actores y empresas como den-

tro de la vida de cada una de ellas. Sin

embargo, por el riesgo que supone la

dependencia en el tiempo la misma da

pie a los abusos; por consiguiente, la

confianza es deseable, pero supone un

riesgo. 

Es una palabra generalmente acom-

pañada de los más diversos califica-

tivos, así que no sorprende conocer

que para muchos la confianza, por

más omnipresente que sea, es un con-

cepto que no deja de ser evasivo. 

La relación México-Estados

Unidos está pasando por una crisis

latente de confianza. Los desafíos del

vínculo bilateral en la actual coyuntu-

ra son considerables. 

Los caminos entre ambas naciones

no parecen estar coordinados con la

mira en la meta de mejorar resultados

en el combate contra las organiza-

ciones criminales que están poniendo

en riesgo no sólo la relación, sino el

equilibrio de poder en la región. 

La conexión entre ambos países

históricamente ha sido interdependi-

ente pero asimétrica y, en época

reciente, ambigua y contradictoria,

pero en tiempos de la cuatroté dicha

ambigüedad se ha vuelto peligrosa y

pronunciada para el interés estratégico

bilateral.

El veredicto unánime en la Corte de

Brooklyn, Nueva York, hace unos días

sobre la culpabilidad de García Luna,

puede ser el principio del fin o el fin

del principio respecto a la necesidad

de un replanteamiento sobre la coop-

eración mutua en seguridad nacional

que pasa por un mínimo índice de con-

fianza. En el banquillo de los acusados

se sentó un precedente que vulneró la

misma y ha lastimado aún más la

cooperación bilateral. 

En plena carrera sucesoria el gob-

ierno de los Estados Unidos exhibió

una estrategia en su hoja de ruta de ir

no sólo contra las cabezas del nar-

cotráfico sino además ir (tras)tocando

ciertos nervios dentro del gobierno

mexicano. 

La condena contra el exsecretario

de Seguridad Pública Federal condec-

orado, respaldado por altos funcionar-

ios y agencias estadunidenses y cuyas

presuntas conductas de corrupción

fueron conocidas y analizadas por lo

menos una década antes de ser

detenido en Miami, Florida, da pie a

varias profundas lecturas, pero una

fundamental: el exsecretario de la

Defensa Nacional, el general Salvador

Cienfuegos, habría corrido la misma

suerte. 

Con esas dos detenciones, Estados

Unidos puso en el ojo del huracán del

narcotráfico al Estado mexicano. El

general divisionario fue rescatado por

López Obrador ante una brutal presión

verde olivo abonando de paso a una

ruptura importante en la cooperación

institucional —que ha sido condenada

y denunciada por la DEA— contra las

grandes organizaciones delictivas. 

Las secuelas del juicio en Brooklyn

distan aún de ser sopesadas con un

análisis crítico y estratégico por parte

del presidente López Obrador, su

gabinete de seguridad y el rebaño

moreno aplaudidor. La onda expansi-

va y sus lesiones políticas no han sido

medidas en su justa dimensión. En ese

juicio donde delincuentes con caretas

de testigos protegidos testificaron

tocando fibras que golpearon líneas de

flotación castrense, del aparato de jus-

ticia y de la esfera política mexicana

parecen ser la punta del iceberg de

investigaciones por lavado de dinero,

corrupción y narcotráfico de un lista-

do de personas de interés para el gob-

ierno de los Estados Unidos. 

México se coloca en el centro de

dos peligrosas narrativas; la primera

sobre el empoderamiento del narco y

sus implicaciones en la esfera política

civil-militar y la segunda, el embate al

INE que pone la democracia mexicana

en riesgo. 

El margen de maniobra para esta

administración se está volviendo

estrecho, muy estrecho. 

Y esto apenas empieza. 

@GomezZalce 

ace un año que Irene escapó
de Kharkiv, la ciudad estaba
bajo acecho. El 24 de
febrero de 2022 comenzó el
ataque ruso y la alarma anti-
bombas rompió el silencio
de aquella madrugada. Le

tomó cuatro días salir de su ciudad en el este
de Ucrania, atravesar el país y, el dolor por
delante, cruzar la frontera para llegar a
Polonia. Ahí en la frontera la conocí. Venía
con sus dos hijos y la vida en una maleta. 

—It’s been very hard… —comenzó a
decirme cuando la voz se le rompió y el llan-
to se abrió paso. 

Toda la angustia contenida en el viaje
explotó en esa conversación. Estábamos de
pie en una banqueta, justo en la entrada al
resto de Europa. Irene se había aguantado las
lágrimas hasta entonces, pero por fin habían
escapado y estaban a salvo: era un sollozo de
alivio y terror. ¿Qué pasaría ahora con ellos en
un país desconocido? Cuando la vio llorar
conmigo, su hijo de 8 años fue hacia ella y la
abrazó de la cintura. Ningún abrazo como el
de un hijo. Aquel niño se había hecho hombre
en pocos días; su padre se quedó, como tantos
más, a luchar contra los rusos.  

La escena me conmovió ese día y me ha
acompañado durante este año de guerra. ¿En

dónde estarán ahora Irene y sus hijos?
¿Seguirán en Polonia o habrán vuelto a
Ucrania? ¿Se habrán reencontrado con su
esposo? No lo sé. Pero son las preguntas que
pesan sobre cada una de las personas que han
huido desde que las tropas de Vladimir Putin
entraron a su país. 

La invasión del Kremlin provocó la ola de
refugiados más grande en Europa desde la
Segunda Guerra Mundial. Hasta 8 millones de
ucranianos se han esparcido por todo el conti-
nente. Cientos de miles se hana ido incluso
más lejos, a Estados Unidos, Canadá, Israel y
otros países más. Millones más están
desplazados dentro de Ucrania. 

La crisis llevó a Europa a aplicar por
primera vez la Directiva de Protección
Temporal, que le otorga a los ciudadanos ucra-
nianos derechos de trabajo y residencia por
hasta tres años. De los cerca de 4 millones que
se se han registrado en este programa, casi
todos son mujeres y niños. Se evitan así el
proceso de solicitud de asilo y esto alivia el
sistema migratorio europeo, ya de por si al
límite. 

Fue una respuesta efectiva para una emer-
gencia inmediata. Pero el problema será más
complejo y de largo plazo. Es verdad que
muchos de quienes escaparon de las bombas
desean regresar cuanto antes a su hogar. Ahí
en el invierno ucraniano, todas las madres

refugiadas con las que platiqué me dijeron que
estarían fuera solo temporalmente. “Slava
Ukraini!” exclamaban con fuerza en ese frío
atroz que lastimaba hasta los huesos. Gloria a
Ucrania. 

—Cuando ganemos la guerra a los rusos,
—era la respuesta más común. —Entonces
volveremos. 

La mayoría pensaba que esto duraría poco.
Pero eso fue hace un año. Hoy la historia es
distinta. A Natasha Ivzhenko también la entre-
visté cuando todo inició. Ella era maestra de
español en Kiev antes de que la vida le cam-
bara para siempre; habla el idioma con un
acento perfecto. Huyó de los misiles rusos
desde finales de marzo y ahora vive en España
con sus hijos. Solo en agosto se acercó a la
frontera de Ucrania para estar unos días con su
esposo. Con ella sí pude intercambiar teléfono
y hace poco le pregunté cómo está. “No sé lo
que nos espera. Estaremos aquí por no sé
cuánto tiempo más,” me dijo en un mensaje de
audio. “Yo no puedo volver a Ucrania con mis
hijos. Si los pierdo, ¿quién me los regresa?
Como padre estoy segura de que me entien-
des”. 

A un año de la guerra, millones de refugia-
dos viven en esa misma incertidumbre deses-
perada. Millones más están de duelo por la
destrucción de su país y la muerte de los
suyos. Pero Vladimir Putin no da marcha
atrás. Esta semana dejó claro que llevará la
batalla hasta el final y el conflicto podría
impactar a toda una generación. Son días
oscuros en la historia de la humanidad. 

sábado 25 de febrero del  2023

Hasta las estrellas lo saben

Un año de guerra

Francisco Valdés Ugalde

Julio Vaqueiro
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F-26: Por una democracia sin condiciones

Perder las narrativasPreocupación,
movilización, 
participación
Carlos Heredia Zubieta

Marcela Gómez Zalce
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Ciudad de México / El Universal                  

El excandidato presidencial Cuauh-

témoc Cárdenas afirmó que mantiene

una amistad con el presidente Andrés

Manuel López Obrador.

En entrevista a medios tras la pre-

sentación de su libro Por una demo-
cracia progresista, sostuvo que su

relación con el presidente es “como

siempre, de amistad”.

Al ser cuestionado sobre si se con-

sidera un mentor o padrino político,

subrayó que de ninguna manera y que

ni siquiera podría asegurar eso con sus

propios hijos.

Este año, el presidente López

Obrador llamó al ingeniero Cárdenas

“adversario político” luego de que

supuestamente formaba parte de la aso-

ciación Mexicolectivo, de la cual se des-

lindó días después de su lanzamiento.

“Ya basta de simulación y celebro

mucho que se haya deslindado el inge-

niero Cárdenas”, dijo el jefe del

Ejecutivo en su conferencia matutina.

Cárdenas afirmó además que no

participará en la movilización de este

domingo a favor del INE, y que des-

conoce la propuesta de las organiza-

ciones promoventes.

El histórico líder señaló que “no sé

qué se vaya a proponer, entonces no

puedo respaldar lo que no conozco”.

Sin embargo, destacó la importancia

de que la sociedad pueda movilizarse.

Ciudad de México / El Universal           

Durante una reunión de trabajo con

integrantes de la delegación internacio-

nal Investigando el Flujo de Armas a

México y organizaciones de la socie-

dad Civil de México con senadores, se

analizaron estrategias para monitorear

el ingreso y tráfico de armas al país que

eviten que arsenales provenientes de

Estados Unidos lleguen al crimen orga-

nizado y a los cárteles de la droga.

El senador del PVEM, Israel Zamora

Guzmán se pronunció por impulsar un

mayor intercambio de información que

otorgue certeza sobre la ubicación o

posible extravío de armamento.

En la sesión de trabajo, el legislador

propuso a los representantes integrar en

su agenda fortalecer la cooperación en

materia de inteligencia entre México y

Estados Unidos para identificar la pro-

cedencia y destino de las armas, mejorar

controles en la importación en la fronte-

ra, sancionar a los fabricantes que

incumplan con las leyes y derogar la

enmienda “Tiahrt” que impide la publi-

cación de datos sobre la trazabilidad del

armamento vendido.

La trazabilidad del armamento el

Sistema de trazabilidad de armas es

una solución tecnológica a la necesidad

de información sobre la ubicación y el

disparo de cada arma durante su uso.

Además, identificar y cerrar los pun-

tos de comercio ilegal, restringir la

venta de armas de uso militar, un

mayor monitoreo y recopilación de

datos de las que se utilizan en delitos y

crear protocolos especiales.

CDMX / El Universal                         

El Comité Técnico de Evaluación

que integrará las quintetas de las

personas aspirantes a ocupar las

consejerías y la presidencia del

Consejo General del Instituto

Nacional Electoral (INE), recibió

esta tarde los folios y la documen-

tación de los aspirantes que se

registraron  para participar. 

Señalaron que no hay opacidad

en el proceso, ya que apenas ini-

ciarán la etapa de revisión de la

documentación recibida; no obs-

tante, al cuestionarles si serán

imparciales con los perfiles que

analicen, ya que existen perfiles

afines al gobierno federal actual,

se negaron a contestar. 

Los siete integrantes del

Comité Técnico de Evaluación

recibieron los datos de mil 128

personas para participar en el pro-

ceso de elección de cuatro conse-

jeros y consejeras del INE. 

Del total, 664 concluyeron el

trámite; y de éstos, 204 son muje-

res y 460 hombres. 

Refirieron que una vez que

termine con la validación del

registro, harán pública la lista

completa de los candidatos que

cumplieron con los requisitos, el

próximo viernes. 

La Secretaría General de la

Cámara de Diputados le entregó

al Comité una USB con la infor-

mación encriptada y un sobre

cerrado con el password.

Senado analiza estrategias para monitorear y combatir el contrabando.

Asegura Cárdenas que mantiene amistad con presidente

Buscan frenar tráfico de armas 

Histórico líder presentó su libro Por una democracia progresista.

Recibe institución 128 mil participantes en proceso.

Ciudad de México / El Universal                        

En conferencia de prensa, el presidente

Andrés Manuel López Obrador dijo que

es evidente que en México había un nar-

coestado, por los delitos que cometió

Genaro García Luna, quien se desem-

peñó como funcionario público durante

los gobiernos panistas.

También comentó que en su gobierno

se está combatiendo y ya no existe,

además de que no está asociado con el

narcotráfico.

“No existe porque no estamos noso-

tros asociados o involucrados con el nar-

cotráfico. Somos distintos, somos dife-

rentes”, comentó.

Y en ese sentido, señaló que los

periodistas Sergio Sarmiento, Leo

Zuckermann y Raymundo Riva Palacio

cambiaron de opinión sobre la estrategia

que aplica su gobierno, en cuanto a

seguridad pública. “Están prácticamente

ofreciendo una disculpa. Lo celebro y

los felicito”.

Pidió que se reprodujera un video en

donde los periodistas señalaron que es

legítimo que se le pida una explicación

al expresidente Felipe Calderón sobre la

actuación de García Luna.

“Ayer me dio mucho gusto que los

periodistas que tenían una actitud de

defensa al autoritarismo y a la estrategia

de ‘mátalos en caliente’, incluso de pro-

tección a lo que hizo Calderón, ya están

cambiando de parecer. Ahora ya empe-

zaron a rectificar. Eso es muy bueno, es

de sabios cambiar de opinión. Lo que

está mal es la ceguera, el aferrarse y no

ser autocríticos, caer en la autocompla-

cencia”, manifestó.

Ciudad de México / El Universal                        

El presidente Andrés Manuel López

Obrador aseguró que la Bandera

Nacional está por encima de banderías

partidistas y otros intereses particula-

res o de grupos poderosos por legíti-

mos que sean y que es reconocida

como un emblema de unidad nacional.

Durante su discurso en la ceremonia

por el Día de la Bandera, el Mandatario

federal aseguró que aun siendo distin-

tos en lo cultural en lo político y en lo

social “nos reconocemos los mexica-

nos en nuestra bandera porque ella

representa esclarecida y eterna la gran-

deza de nuestra patria”.

En el acto destacó que reapareció el

fiscal Alejandro Gertz Manero, pero

estuvo ausente la ministra presidenta

de la Corte (SCJN), Norma Piña, y en

su representación acudió Jorge Mario

Pardo Rebolledo, presidente de la

Primera Sala del Máximo Tribunal.

“En esencia podemos sacar tres

conclusiones generales: primero, que

nuestra bandera en su evolución

amalgamó símbolos de nuestro pasa-

do prehispánico, del México colonial

y de la República independiente;

segundo, que su historia está vincula-

da las luchas de nuestro pueblo por la

liberad la justicia, la democracia y la

soberanía nacional; y tercero, que

nuestra bandera ha conseguido en el

transcurso del tiempo ser el emblema

cívico de unidad más respetado por

todas y por todos. Está por encima de

banderías partidistas y otros intereses

particulares o de grupos por legítimos

o poderosos que sean”.

“Por eso hoy, recordamos que aun

siendo diversos, distintos en lo cultural,

en lo político, y en lo social, nos reco-

nocemos los mexicanos en nuestra ban-

dera porque ella representa esclarecida

y eterna la grandeza de nuestra patria”.

En México había un
narcoestado: AMLO

‘Representa bandera
grandeza de la patria’

Afirmó jefe del Ejecutivo que ‘es evidente’ que Gobierno estaba asociado
con el narcotráfico por delitos que cometió el exsecretario de Seguridad.

Celebra mandatario Día de la Bandera en capital del país.

Cierra registro de aspirantes a consejeros del INE

OFRECERÍAN A GARCÍA LUNA SER TESTIGO PROTEGIDO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el
gobierno mexicano podría ofrecerle a Genaro García Luna con-
vertirse en testigo protegido, pero una vez que termine su proce-
so en Estados Unidos.

“Tiene que agotarse el procedimiento en Estados Unidos”, refirió el
titular del Ejecutivo, en conferencia de prensa, en Palacio Nacional.

Añadió que todavía falta que la defensa del exfuncionario enjui-
ciado presente una apelación al veredicto de culpabilidad, o algún
otro recurso para defender a su cliente.

“Él no ha hablado, y el abogado, cuando salió después de que
lo juzgaron, salió a decir que pedía tiempo para que García Luna
o su esposa hablaran, y es muy probable que apelen, que pre-
senten recursos de cualquier tipo. Lo ideal sería que estuviese en
disposición de aportar más información”, comentó.

Señaló que una vez que la Corte de Estados Unidos dicte una
sentencia, a mediados de año, el gobierno mexicano estaría en
condiciones de ofrecer dicho recurso a García Luna.

“Lo más conveniente es que esperáramos, es en junio (cuando
se dictará la sentencia), todavía hay tiempo”, refirió.

‘HACE FALTA COMBATIR
MEJOR AL NARCOTRÁFICO’
Cuauhtémoc Cárdenas señaló
que hace falta una mejor planea-
ción de inteligencia y capacidades
para combatir al narcotráfico, por-
que de seguir como hasta ahora,
no se acabará el problema.

En la presentación de su obra
Por una democracia progresista.
Debatir el presente para un mejor
futuro, manifestó que en México
existe una muy seria diferencia
social, crecimiento económico
escaso, falta de un sistema de
seguridad social y una reforma
fiscal, aunado a la violencia e
inseguridad que prevalece en
casi todo el país.

Nos reconocemos los mexi-
canos en nuestra bandera

porque ella representa
esclarecida y eterna la gran-

deza de nuestra patria”

Andrés Manuel 
López Obrador

“



Ciudad de México / El Universal                    

El Consejo de Presidencia de la
Conferencia Episcopal Mexicana
(CEM) se reunió hoy con el Papa
Francisco, en Roma, como parte de la
preparación a la próxima visita ad limina
Apostolorum de los Obispos mexicanos.

Durante el encuentro, los represen-
tantes mexicanos informaron al máxi-
mo representante de la Iglesia Católica
sobre las condiciones de violencia que
prevalecen en el país, así como la situa-
ción política y social.

"En esta reunión se le informó al

Santo Padre de la situación que vive
México, de la violencia en nuestro
país, de la realidad política-social, y
del proceso de Sínodo que se vive en
nuestras Diócesis", detalló la CEM a
través de un comunicado.

También le compartieron el
Proyecto Global de Pastoral que se ha
propuesto la Iglesia en México para
mirar, interpretar y actuar transforman-
do la realidad de las comunidades.

Expusieron su preocupación por el
fenómeno de la movilidad humana, la
libertad religiosa, el respeto a la perso-
na y a su indisociable dignidad.Ciudad de México / El Universal            

Por presunto desacato a una orden de
un juez federal, propietarios de 91.5
hectáreas que les fueron expropiadas
para la construcción del Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles (AIFA),
presentaron ante la FGR una denuncia
penal contra el titular de la Sedatu,
Román Guillermo Meyer,  así como
dos de sus principales funcionarias,
Dulce Rodríguez y Ednna Vega.

De acuerdo con la denuncia, los
funcionarios de la Sedatu incumplie-
ron el ordenamiento del Juez Quinto de
Distrito de Amparo en Materia
Administrativa, sino también del
Tribunal Décimo del Primer Circuito
en Materia Administrativa, que ratificó
la sentencia del juez de amparo.

Sábado 25 de febrero de 2023

Ciudad de México / Especial                       

Alejandro Moreno, dirigente del PRI,
confirmó su participación en la con-
centración ciudadana que se llevará a
cabo este domingo, 26 de febrero, en el
Zócalo capitalino y en alrededor de
cien ciudades de la República, en
defensa de la democracia y en rechazo
al llamado Plan B de la reforma electo-
ral aprobada por Morena y sus aliados
en el Congreso.

Dirigentes, legisladores federales y
locales, así como militantes y simpati-
zantes del PRI se sumarán para defen-
der la democracia y la autonomía del
INE y del TEPJF, en la Ciudad de
México y en las más de cien plazas de
todo el país, en las que se dará cita la
ciudadanía, informó.

“Alito” denunció que el gobierno de
Morena quiere destruir al Instituto
Nacional Electoral y al Tribunal
Electoral, como lo demuestra el llamado
Plan B, que aprobaron con el fin de des-
mantelar el sistema electoral y manipu-
lar las elecciones a su conveniencia.

En un video difundido a través de
sus redes sociales, advirtió que a
Morena y sus aliados no les dan las
cuentas para el 2024 y se la quieren lle-
var a la mala haciendo trampa. “No se
los vamos a permitir. Vamos a dejar
claro que repudiamos las reformas de
Morena y sus ataques al INE y al
Tribunal Electoral”, aseguró.

Además, expresó, “vamos a reclamar
elecciones libres y justas, que cuenten
con la certeza de un árbitro electoral
autónomo y eficiente. Ahí estaremos”.

Puntualizó que #ElINENoSeToca,
#ElVotoDeLosMexicanosNoSeToca y
#ElTribunalNoSeToca. Por ello, dijo,
“vamos juntos a defender nuestra
democracia”.

Ciudad Juárez, Chih. / El Universal                      

El secretario de Gobernación, Adán
Augusto López, visitó este viernes
Ciudad Juárez, Chihuahua, para partici-
par dentro de la entrega de tarjetas a
estudiantes de preparatoria beneficiarios
de la Beca Benito Juárez en las instala-
ciones del CBTIS 114, en donde acusó
de la violencia en esta localidad al
expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Al inicio de su discurso reconoció el
trabajo dentro de la Cámara de
Diputados de la legisladora Andrea
Chávez, a quien le aplaudió su inter-
vención en días atrás luego de que se
declarara culpable a Genaro García
Luna, ya que Chávez narró desde su
experiencia personal, parte de la vio-
lencia que se vivió en Juárez en el
sexenio de Calderón Hinojosa.

Fue ahí, cuando el Secretario de
Gobernación recordó los hechos ocu-
rridos en Villas de Salvarcar en diciem-
bre del 2010, donde fueron asesinados
al menos 15 jóvenes por manos del cri-
men organizado, cuando Calderón era
el Presidente de la República.

“Todavía aquellos insensibles se
atrevieron a decir que eran delincuen-
tes, cuando eran muchachos y alumnos

de excelencia, que eran orgullosos,
practicantes de los deportes como fut-
bol americano. El responsable princi-
pal de todo eso no fue Genaro Garcia
Luna, fue Felipe Calderón Hinojosa”.

Resaltó que García Luna fue el eje-
cutor de las acciones que en el sexenio
de Calderón se implementaron contra
el narcotráfico, sin embargo quién era
el responsable es el expresidente.

“García Luna era el ejecutor, pero ni
modo que quien ocupaba la máxima res-
ponsabilidad del estado pues no supiera.
Claro que sabía y fue quién dio la ins-
trucción de iniciar esa absurda guerra,
que la final terminaron los dos convir-
tiéndose en viles traficantes de armas”.

El Secretario de Gobernación recordó
también la llamada operación “Rápido y
furioso”, dónde señaló que en complici-
dad con agencias extranjeras se dotó de
armamento sofisticado a las bandas del
crimen organizado, y con ello asesinaron
a personas inocentes, no solo en Ciudad
Juárez sino en todo el país.

“No olvidemos nunca quiénes son
los responsables de esa oscura noche
(de Villas de Salvarcar) en el país.
Habrá justicia no nada más aquí en la
tierra, sino también justicia divina y
cada quien va a recibir el castigo”, dijo.

Dirigente nacional del PRI confirma asistencia a marcha de este domingo.

Secretario de Gobernación recordó el asesinato de 15 jóvenes a manos del

crimen organizado en la ciudad fronteriza en año 2010.

Se reúne Episcopado Mexicano con Sumo Pontífice.

María Concepción Santos nació el 15 de mayo de 1903.

Por no regresar predios que fueron

expropiados para el AIFA.

Acusa ‘Alito’ a Morena
de querer destruir al INE

Señala a Calderón por
violencia en Juárez

Ciudad de México / El Universal  

“Que Dios los ayude, pero yo no veo
una oposición unida, una oposición; a
mí no me gusta eso porque se ve muy
desdibujada. Ojalá y se fortalezcan, y
lo digo de buena fe, sin ninguna actitud
de otro tipo” y sin caras que puedan dar
la lucha en el 2024, aseveró el coordi-
nador de Morena en el Senado y aspi-
rante a la candidatura presidencial,
Ricardo Monreal.

En rueda de prensa en Morelia rei-
teró que se mantendrá en Morena para
buscar suceder al presidente López
Obrador, pero insistió en que “siento
una oposición muy dispersa. Siento
una oposición sin estrategia. Siento
una oposición debilitada, tanto así
que no vemos caras que pudieran
estar ya en esta lucha”.

“En el caso de Luis Donaldo
Colosio, sé que Movimiento
Ciudadano lo tiene contemplado, junto
con el gobernador de Nuevo León, el
gobernador de Jalisco, pero no se ha
decidido”, comentó al ser cuestionado
sobre su percepción de cara a las elec-
ciones del próximo año.

“Y en el PAN hay una decena de
aspirantes, incluyendo algunos gober-
nadores, que tampoco se ha decidido. Y
el PRI tiene otra parte de aspirantes,
cuando menos una media docena. Y el
PRD tiene a, dice usted, a Silvano.
Creo que hizo una marcha hace unos
días aquí, y Silvano (Aureoles), y
(Miguel Ángel)Mancera”.

Indicó que en el caso de Morena
“nosotros vamos a intentar mantener-
nos unidos porque esa es la garantía del
triunfo y de la ratificación del 2024.

Vamos a luchar; no es fácil” y descon-
tar los 18 meses en que no hubo cancha
pareja en su partido, reconoció.

Reconoció que el Comité Directivo
de Morena en Michoacán es el primero
que lo invita y pidió a los demás comités
a tomar el ejemplo, para que la gente sea
realmente la que decida.

‘Que Dios ayude a oposición en 2024’

Expone Iglesia violencia
de México a Papa Francisco

Cuernavaca, Morelos / El Universal                    

En agosto de 2022 se buscaba que
María Concepción Santos fuera reco-
nocida por el Libro de Records Guiness
como la mujer más longeva del mundo. 

Ella superaba la edad de Lucile
Randon, nacida en Francia el 11 de
febrero de 1904, ya que cuando se
pidió que María Concepción fuese
ingresada a este almanaque contaba
con 119 años y 101 días de edad.

María Concepción nació el 15 de
mayo de 1903 en la comunidad de La
Cebadilla, Tanlajás. Perdió a sus padres
a muy temprana edad debido a que
cuando estalló la Revolución, ella tenía
7 años, sus padres se unieron a la
revuelta y no los volvió a ver.

Cuando ella tenía 14 años de edad se
promulgó la Constitución que permane-
ce vigente. Se casó a los 22 años de
edad, tuvo siete hijos y una hija, sólo
uno de ellos le sobrevive. 

Su esposo murió hace más de 50
años. A pesar del deterioro físico,
María Concepción continuaba hacien-
do sus labores de manera independien-
te apoyada de un andador.

Ella hablaba Tenék y en más de una
ocasión fue entrevistada porque era testi-
go viva de cómo iniciaron algunas de las
celebraciones de aquel municipio huas-
teco, como el Santorom en noviembre y
las danzas de Semana Santa.

El 28 de agosto de 2022 fue nom-
brada “Reina de las Personas Adultas
Mayores en Tanlajás”.

Muere la potosina más
longeva del mundo

Denuncian al
titular de Sedatu

Asegura Ricardo Monreal que adversarios están ‘muy dispersos’

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, llamó a los ciuda-

danos a participar este 26 de febrero en la concentración del Zócalo de la

Ciudad de México y en diversas plazas públicas del país para defender la

democracia y los derechos electorales, “para que el dictador de Palacio

Nacional no se salga con la suya al imponer el Plan B que contiene reformas

electorales regresivas que constituyen en sí mismo un bodrio de reformas

antidemocráticas y atentan los principios básicos de la Constitución y de la

convivencia democrática”.

“No nos van a callar” desde Palacio Nacional y con contingencias

ambientales en la Ciudad de México a modo para desmovilizar a los ciuda-

danos porque país está en un punto de quiebre por lo que la sociedad, en

su conjunto, tenemos que fortalecer la institucionalidad democrática y la pre-

servación de las libertades y derechos, “porque este gobierno federal nos

está llevando a una dictadura y el reyezuelo de Palacio Nacional quiere fre-

nar la defensa de la democracia”

“Ya se está descalificando la concentración en defensa de nuestros órga-

nos electorales y de la democracia. El 13 de noviembre del año pasado,

cuando salimos con el mismo propósito, activaron la contingencia ambiental

un día antes, ahora lo hacen con dos días de antelación”, manifestó.

LLAMA ZAMBRANO A DEFENDER LA DEMOCRACIA

Siento una oposición muy
dispersa. Siento una oposi-
ción sin estrategia. Siento
una oposición debilitada,
tanto así que no vemos

caras que pudieran estar 
ya en esta lucha”

Ricardo Monreal

“
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336.99

19.40
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Cinépolis Klic, la plataforma de streaming que
operó por casi 10 años en México y diversos
países de Latinoamérica, cerrará sus opera-
ciones a partir del 31 de mayo de 2023 debido a
los “cambios en la industria del entretenimien-
to en casa” y “la intensa competencia en el
mercado”.

Ciudad de México / El Universal                         
La economía mexicana alcanzó un crecimiento de
3.1% en 2022, tasa ligeramente superior al 3.0%
estimado inicialmente, impulsada por el dinamis-
mo de la industria al cierre del año, revelan los
datos del Producto Interno Bruto (PIB) revisados
por el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Por grandes sectores y con base en cifras orig-
inales, el PIB de la industria alcanzó un crec-
imiento de 3.3% el año pasado, la mayor tasa
entre las tres diferentes divisiones, mientras que el
del sector servicios logró un alzar de 2.8%, cifra
superior al dato previo de 2.7%. Por su parte, el
PIB agropecuario reportó un aumento también de
2.8% en línea con lo esperado.

En general, el resultado fue bastante positivo,
ya que sugiere que la economía mexicana mantu-
vo cierto dinamismo en un período retador (espe-
cialmente en el cuarto trimestre de 2022), con un
apretamiento monetario adicional que alimentó
los temores de una recesión. Además, la revisión
al alza implicaría un modesto impulso inercial
adicional a las previsiones del PIB en 2023,
advierten especialistas de Banorte.

DESTACA ALZA TRIMESTRAL DEL PIB
Con relación a su comportamiento en los últi-

mos tres meses del año, el PIB en general reportó
incrementó 0.5% en el periodo de octubre a
diciembre del año pasado con relación al trimestre
anterior, tasa ligeramente superior al 0.4% previs-
to inicialmente por el Instituto.

Por sectores, el PIB de la industria reportó un
crecimiento trimestral de 0.5% en el periodo de
referencia, tasa superior al 0.4% previsto. La for-
taleza fue impulsada por la construcción (2.2%),
derivado de menores precios y el mayor interés

por espacios industriales. Las manufacturas retro-
cederían (-0.6%) ante un efecto de base negativo
y la debilidad del exterior pesando.

Los servicios observaron un crecimiento
trimestral de 0.1%, tasa menor al 0.2% previsto.
Hay que tener en cuenta que la expansión se pro-
duce después de tres trimestres creciendo más de
1%, lo que establece una base de comparación
desafiante.

Prevalecido cierta resiliencia en entretenimien-
to con un alza trimestral de 5.0%, con la edu-
cación y la salud ganando ritmo. No obstante, el
comercio tanto al por mayor como al menudeo,

reportaron retrocesos de -1.3% y -1.5% respecti-
vamente.

Finalmente, las actividades primarias repor-
taron un crecimiento 2.0% en el último trimestre
del año pasado, con condiciones climáticas favor-
ables para los cultivos.

A tasa anual y con series ajustadas estacional-
mente, en el cuarto trimestre de 2022, el PIB
incrementó 3.7% en términos reales. Por grandes
grupos de actividades económicas, el PIB de las
actividades relacionadas con los servicios
ascendió 3.7%; el de las industriales, 3.2% y el de
las agropecuarias, 3.7%.

FUERZA DE DICIEMBRE
El Inegi también dio a conocer los resultados

del Indicador Global de Actividad Económica
(una especie de PIB mensual). Durante el último
mes del año pasado el indicador reportó un crec-
imiento mensual de 0.3%, tasa superior al 0.1 pre-
visto en la estimación oportuna.

Por componente, la variación mensual en
diciembre de 2022 fue la siguiente: las actividades
agropecuarias crecieron 0.2%, las industriales
observaron un aumento de 0.7% que contrasta con
el incremento de 0.5% previsto, mientras que los
servicios alcanzaron un alza de 0.3%, en línea con
el estimado inicialmente.

En el último mes del año pasado, a tasa anual y
con series desestacionalizadas, el IGAE avanzó
3.1%. Por grandes grupos de actividades, las
agropecuarias crecieron 8.0%; los servicios, 2.8%
y las industriales, 3.1%.

México no ha logrado recuperarse del golpe de
la pandemia de Covid-19 en 12 actividades que
concentran 25% del Producto Interno Bruto
(PIB), revelan los datos publicados por el Inegi.
Entre las actividades con el mayor rezago desta-
can los servicios de apoyo a los negocios y mane-
jo de residuos y desechos, con un desplome de
72.1% en los últimos dos años, debido en parte a
la reforma laboral que prohibió la subcontrat-
ación.

Le sigue la generación, transmisión y distribu-
ción de energía eléctrica, cuya producción se
encuentra 24.9% por debajo del nivel alcanzado
en 2019. La tercera industria con el mayor rezago
es la relacionada con la fabricación de textiles y
procesamiento del cuero, con un déficit de 11.1%,
lo que se explica, en parte, por la competencia
desleal de productos importados y la contención
de la demanda interna.

Crece economía 3.1% en 2022

Toma posesión nuevo
presidente del CMN

Monterrey, NL.-                                                 

El Consejo Agropecuario Nuevo León (CEA-

NL), máximo organismo de representación de los

productores pecuarios y agrícolas en este estado,

expresó su extrañamiento y preocupación por las

negociaciones que el Gobierno federal mexicano

informó que sostiene con el de Brasil para abrir

pronto las fronteras a la importación de carne de

bovino brasileña, justo cuando la autoridad del

país sudamericano confirmó un caso de la enfer-

medad Encefalopatía Espongiforme Bovina en un

animal, comúnmente llamada de las “vacas

locas”, y tuvo que frenar sus exportaciones a Chi-

na, su principal mercado.

“Los productores y engordadores de ganado

bovino en Nuevo León y seguramente en todo el

país, demandan enfáticamente y con todo respeto

a los funcionarios del Gobierno federal encarga-

dos de esas negociaciones, no abrir la frontera a la

importación de carne procedente de Brasil hasta

asegurar que se han acordado todos los requisitos

necesarios y se tiene al personal suficiente para

aplicar las medidas de inspección, estudios, vigi-

lancia y, sobre todo, cumplimiento en campo, para

garantizar que no entrarán a México cárnicos ni

animales que representen riesgo de enfermedades

al ganado mexicano”, destacó el Lic. Eladio

González Peraza, Presidente del CEA-NL.

Este pasado miércoles, el Director en jefe del

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y

Calidad Agroalimentaria (Senasica), Francisco

Javier Calderón Elizalde, informó en el marco de

Expo Carnes y Lácteos 2023 en Monterrey, que a

partir de la próxima semana se podrá liberar la

importación de ese producto, una vez que la de-

pendencia a su cargo emita las hojas zoosanitarias

con las que empresas importadoras podrán

internar al País carne de res de Brasil.

Además que Brasil no ha logrado erradicar la

fiebre aftosa en su ato bovino en todo su territo-

rio, el Ministerio de Agricultura y Ganadería

brasileño informó el mismo miércoles haber

detectado un caso de “vacas locas” en una

pequeña propiedad en el estado de Pará, en la

zona norte de Brasil; y este jueves, las autoridades

de China suspendieron las importaciones de carne

del país sudamericano.

“Este tipo de declaraciones (como la del

Director de Senasica) no son bien recibidas por

los países a los cuales se exporta la carne mexi-

cana, la cual se encuentra en los primeros lugares

en cuanto a sanidad animal se refiere”, afirmó

González Peraza.

El Presidente del CEA-NL informó el miér-

coles que Nuevo León destaca con una creciente

producción de carne de res y lidera en el país en

la cantidad de plantas procesadoras de alta calidad

Tipo Inspección Federal (TIF), lo que detona la

cantidad de negocios y empleos con estos produc-

tos en la entidad.

La producción de carne de bovino en Nuevo

León aumentó a 75 mil 676 toneladas en el año

2022, 4% más que el año previo y 41% superior a

la de 2018, apenas 4 años antes, según cifras de la

SADER. Además, el estado tiene la mayor canti-

dad de plantas TIF en el país, con 79; le siguen

Estado de México con 60; Ciudad de México con

51; Jalisco con 39; y Guanajuato con 22.

Pide el CEANL analizar bien la apertura a la carne de Brasil

Ciudad de México / El Universal                          
A pesar de los programas contra la carestía que
echó a andar el gobierno con empresarios, el pre-
cio del diesel alcanzó un máximo histórico este
año. Considerado el principal combustible del
transporte de carga y pasaje, el diesel se vendió
en promedio a 23.74 pesos por litro en enero pa-
sado.

Es la primera vez que se comercializa en este
nivel, de acuerdo con el seguimiento de precios
que realiza la Comisión Reguladora de Energía
(CRE). PetroIntelligence, empresa especializada
en el sector gasolinero, reporta que Guerrero es
el estado donde el diesel está más caro, con un
precio de 25.23 pesos por litro al 24 de febrero.

El comportamiento del diesel responde, en
parte, al crecimiento de la demanda, explicó
Ramsés Pech Razo, analista del sector energético
y socio de la consultora Caraiva y Asociados-
León & Pech Architects. 

"El crecimiento de la demanda de este com-
bustible es uno de los factores que está llevando
al precio del combustible a niveles históricos", 

Desde su punto de vista, la dinámica en el
consumo le está ganando la carrera a la capaci-
dad de producción nacional.

Alcanza
el diesel
máximo

histórico

Ciudad de México / El Universal              
Con el planteamiento de que el Con-
sejo Mexicano de Negocios (CMN)
redoblará el compromiso para que las
empresas inviertan en México, Ro-
lando Vega Sáenz tomó posesión como
presidente del organismo, el cual estu-
vo durante cuatro años encabezado por
Antonio del Valle Perochena.

El nuevo presidente del CMN,
quien ahora lidera a los 60 empresarios
con mayor representatividad en Mé-
xico, dijo que “la comunicación y
coordinación con los tres órdenes de
gobierno son instrumentos fundamen-
tales para construir un México más
próspero, seguro e incluyente”.

Durante su toma de posesión, Vega

Sáenz indicó que “el Consejo Mexi-
cano de Negocios mantendrá y re-
doblará su compromiso de invertir en
México para acelerar el desarrollo so-
cial y económico de nuestro país, y ge-
nerar mejores oportunidades para el
talento mexicano”.

Considero que “México debe man-
tener un entorno confiable para los
negocios, con un Estado de derecho
sólido y certidumbre en las reglas. El
contexto internacional abre la oportu-
nidad para México de atraer mayores
inversiones de calidad y acelerar el
desarrollo e integración de las micro,
pequeñas y medianas empresas en be-
neficio de mejores empleos y mayor
bienestar social”.

Pide a Gobierno federal detener inicio de
importaciones de cárnicos brasileños hasta
asegurar requisitos, inspecciones, vigilancia
y, sobre todo, cumplimiento, que aminoren
riesgos de enfermedades al ganado.

El PIB de la industria alcanzó un crecimiento de 3.3% el año pasado.

Rolando Vega Sáenz.
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Exige Biden recorrer casa
por casa en East Palestine

Washington, EU.-                                     

El presidente Joe Biden
ordenó el viernes a las agencias
federales que vayan de puerta en
puerta en East Palestine, Ohio,
para levantar una radiografía de
lo que pasa en los hogares
impactados por el descarri-
lamiento de un tren tóxico que se
ha transformado en una acalora-
da controversia política.

Tal y como sucede tras un
sismo o huracán y bajo la orden
de Biden, equipos de los Centros
para el Control y la Prevención
de Enfermedades, la Agencia de
Protección Ambiental y la
Agencia Federal para el Manejo
de Emergencias visitarán los
hogares a partir del sábado. 

Los trabajadores preguntarán
cómo les va a los residentes,
verán qué necesitan y los conec-
tarán con los recursos apropia-
dos del gobierno y las organiza-
ciones sin fines de lucro, dijo la
Casa Blanca.

Biden ordenó a los emplea-
dos que llegaran a la mayor can-
tidad de hogares posible para el
lunes. Las autoridades dijeron
que el objetivo inmediato era
visitar al menos 400. 

El presidente dijo que actual-
mente no tiene planes de visitar
personalmente Ohio.

Mientras tanto, la controver-
sia se extendió mucho más allá
del pequeño pueblo de Ohio.
Los funcionarios de Texas y
Michigan expresaron su preocu-
pación por el transporte de aguas
residuales y suelos contamina-

dos a sus estados para su elimi-
nación.

Los republicanos están enmar
cando el incidente como una
falla moral a manos de la admin-
istración de Biden, señalando
que Buttigieg no visitó el sitio
hasta casi tres semanas después
del accidente, lo que fue rechaz-
ado por el presidente. 

“Estuvimos allí dos horas
después de que el tren se
hundiera. Dos horas”, dijo Biden
en la Casa Blanca. 

“He hablado con todas las
figuras importantes tanto en
Pensilvania como en Ohio.
Entonces, la idea de que no esta-
mos comprometidos simple-
mente no está ahí”.

Un cronograma entregado
por la Casa Blanca el viernes
dijo que el DOT proporcionó
una "notificación inicial del inci-
dente" a los miembros de la de-
legación del Congreso de Ohio y
los comités relevantes el sábado
4 de febrero, menos de un día
después del descarrilamiento.

Ese mismo día, la EPA
desplegó instrumentos de moni-
toreo del aire en tiempo real en
12 lugares alrededor del lugar
del naufragio y en la comunidad
vecina, dijo la Casa Blanca.

El personal de la Casa Blanca
se comunicó con la oficina del
gobernador Mike DeWine, el 5
de febrero para ofrecer asisten-
cia federal adicional, dijo la
Casa Blanca en su relato más
detallado de la respuesta federal
inicial al accidente.

Ordena Dina Boluarte el retiro 
de su embajador en México

Lima, Perú.-                                

La presidenta de Perú,
Dina Boluarte, anunció el
retiro definitivo del emba-
jador peruano en México y
estableció que la relación
bilateral entre ambos países
se reducirá a unos encargados
de negocios.

La medida fue tomada
como respuesta a la incomo-
didad expresada por Boluarte
hacia el presidente mexicano,
Andrés Manuel López
Obrador.

“El señor López ha decidi-
do apoyar el golpe de Estado
del expresidente Pedro Casti-
llo, el mismo que generó el
rechazo unánime de las insti-
tuciones que integran el orden
democrático en el Perú”, seña
ló la mandataria mientras el
país está en medio de protes-

tas que exigen su dimisión.
Durante el anuncio, la presi

denta peruana estuvo acom-
pañada por el ministro Al-
berto Otárola y la canciller
Ana Cecilia Gervasi.

Cabe recordar que la sema-
na pasada, el Congreso de Pe-

rú declaró persona non grata
al presidente de Colombia,
Gustavo Petro, como parte de
la escalada de tensiones diplo
máticas en la región.

Durante la conferencia
mañanera del viernes, López
Obrador tildó a Boluarte de

“presidenta espuria” y remar-
có su alto nivel de desapro-
bación.

Además, López Obrador
señaló que en Perú ha habido
más de 60 asesinados y que la
mayoría de la gente está pi-
diendo que se convoquen
elecciones.

También habló sobre su
encuentro con la exprimera
dama Lilia Paredes, a quien se
concedió asilo político junto a
los hijos del presidente pe-
ruano Pedro Castillo.

“Ella es una mujer excep-
cional, humilde, buena, que
vino a agradecerme por lo que
se hizo con ellos, a hablarme
de sus hijos, que están estu-
diando. Estamos procurando
que no les falte de nada, ayu-
darles”, manifestó AMLO
sobre Paredes.

Ahora sí evaluarán los impactos sobre la salud y el ambiente
de esta zona, pero Biden dijo que no se apersonará.

San Salvador, El Salvador.-     

El Gobierno de El Salvador
trasladó la madrugada de este
viernes a 2,000 supuestos
mareros a una nueva prisión que
tiene capacidad para unas
40,000 personas, según informó
el presidente Nayib Bukele.

"Hoy en la madrugada, en un
solo operativo, trasladamos a
los primeros 2,000 pandilleros
al Centro de Confinamiento del
Terrorismo (CECOT)", publicó
el mandatario en sus redes
sociales. Agregó: "Esta será su
nueva casa, donde vivirán por
décadas, mezclados, sin poder
hacerle más daño a la
población".

A pesar de que el Gobierno
no avisó sobre los traslados,
decenas de familiares se movi-
lizaron a la prisión La Espe-
ranza, conocida como Mariona,
en San Salvador. 

Bukele inauguró el CECOT a
finales de enero de 2023 y el
ministro de Obras Públicas,
Romeo Rodríguez, dijo al man-
datario que esta "se constituiría
en la cárcel más grande de toda
América" y que "sería imposi-
ble que salga un reo" del recin-
to, que tiene 23 hectáreas de
construcción.

“La caída de EU viene desde
adentro, los enemigos están
adentro. Cuando ves la veloci-
dad con que se erosionan las
ciudades dices: esto debe estar
diseñado. Le están dando dro-
gas a la gente, le están dando
dinero a personas por no traba-
jar", dijo el presidente.

La construcción de esta
prisión se dio entre críticas de la
oposición que ha señalado falta
de transparencia, principal-
mente por la aprobación en la
Asamblea Legislativa, domina-
da por el oficialismo, de una ley

que permitía saltarse los con-
troles acostumbrados en las
obras estatales.

A inicios de febrero,
Amnistía Internacional (AI)
expresó su "profunda preocu-

pación" por esta nueva cárcel en
El Salvador dado que "la cons
trucción de esta nueva prisión
podría suponer la continuidad y
el escalamiento de estos abu-
sos".

Kiev, Ucrania.-                                

El presidente de Ucrania, Vo-
lodymyr Zelensky,  prometió el
viernes seguir luchando por la
victoria en 2023, esto en mo-
mentos en que los ucranianos
conmemoraron el sombrío ani-
versario de la invasión rusa que
ha trastornado sus vidas y la
seguridad de Europa.

Fue el “día más largo” de
Ucrania, dijo el presidente al
evocar el 24 de febrero del
2022, pero, dijo, la resistencia
tenaz del país ha demostrado
que “vale la pena luchar”.

En un día de conmemora-
ciones, reflexión y lágrimas, el
tono desafiador del presidente
reflejó el ánimo nacional de
resistir el conflicto más grande y
sangriento de Europa desde la
Segunda Guerra Mundial. 

“Hemos estado resistiendo
durante exactamente un año”,
dijo Zelenskyy. El 24 de febrero
de 2022 fue “el día más largo de
nuestras vidas. El día más duro
de nuestra historia moderna”.

REUNIÓN CON XI JINPING
En medio de una conferencia

con periodistas extranjeros en
Kiev, Zelensky se refirió al plan
propuesto por China para alcan-
zar la paz entre Rusia y Ucrania,
sobre lo que señaló que está "pla
neando reunirse con Xi Jinping”
para sumar a China a los esfuer-
zos por conseguir un cese de las
hostilidades en Ucrania que im
plique la retirada de las tropas
rusas de su país.

El líder ucraniano dijo ade-
más que espera que China no
envíe armas a Rusia, como,
según Estados Unidos, se estaría

planteando Beijing.

APOYOS  Y SANCIONES
La Unión Europea acordó

este viernes el décimo paquete

de sanciones contra Rusia, que
incluye un veto a la exportación
de tecnología de uso militar y
medidas contra empresas iraníes
que suministran drones a

Moscú.
La presidencia sueca del

Consejo de la Unión Europea en
su cuenta oficial en Twitter, dijo
que la UE está "unida a Ucrania
y al pueblo ucraniano"

El Banco Mundial anunció
este viernes que otorgará 2,500
millones de dólares de ayuda
adicional a Ucrania con el fin de
"apoyar el mantenimiento de los
servicios esenciales, incluidos
salud, educación, pago de pen-
siones y el cuidado de desplaza-
dos internos, así como los
salarios de los funcionarios, pre-
cisó el Banco Mundial en un
comunicado.

El Pentágono, a su vez, anun-
ció un nuevo paquete de asisten-
cia de seguridad a largo plazo
para Ucrania, por $2 mil mil-
lones para enviar más rondas de
municiones y una variedad de

pequeños drones de alta tec-
nología. Incluyendo este último
paquete, Estados Unidos ha com
prometido más de $32 mil mi-
llones en asistencia de seguri-
dad para Ucrania desde la inva
sión de Rusia.

MONUMENTOS 
HISTÓRICOS

Monumentos históricos mun-
diales se iluminaron con los co-
lores de la bandera nacional de
Ucrania cuando personas de
todo el mundo expresaron su
apoyo al país el viernes en el
aniversario de la invasión a gran
escala de Rusia.

El Empire State Building, la
Torre Eiffel y la Ópera de Sid-
ney brillaron en amarillo y azul
en recuerdo solemne del estalli-
do de la guerra el 24 de febrero
de 2022.

Promete Zelensky seguir luchando hasta la victoria de Ucrania

Los ataques no cesan.

El presidente mexicano la tildó de “presidenta espuria”.

Trasladan a 2,000 pandilleros a mega cárcel

Esta será su nueva cása, donde vivirán por décadas, mezcla-
dos, sin poder hacer más daño, declaró Nayib Bukele.

Kiev, Urania.-                                 

Un año después de la invasión
rusa, Ucrania sigue resistiendo fe-
rozmente. Esto se debe también a
su presidente, Volodimir Zelensky,
que sorprendió a todos, especial-
mente al agresor.

Es un récord mundial. Ningún
jefe de Estado ha pronunciado un
discurso diario durante un período
de tiempo comparable. Volodimir
Zelensky lleva más de un año ha-
ciéndolo. Todos los días. Los men-
sajes de vídeo del presidente ucra-
niano, a veces grabados en su des-
pacho, a veces en un búnker, son su
crónica de la guerra. Documentan
cómo han cambiado el país y él
mismo desde la invasión rusa.

En retrospectiva: el 23 de fe-
brero de 2022, pocas horas antes
del ataque ruso a Ucrania, Ze-

lensky grabó un discurso especial.
Se dirigió a sus compatriotas, e
intentó evitar la inminente guerra.
Llamó a protestar en Rusia y advir-
tió en ruso "Si nos atacan, si inten-
tan arrebatarnos nuestro país, nues-
tra libertad, nuestras vidas y las de
nuestros hijos, nos defenderemos".
Es la última vez que se vio a Ze-
lensky, que entonces tenía 44 años,
bien afeitado y con traje y corbata.
"¡Si nos atacan, nos verán la cara,
no la espalda!", dijo. Y ha estado
cumpliendo su palabra.

Tras el ataque, Zelensky y su
Gobierno permanecieron en la ca-
pital, Kiev, mientras las tropas
rusas avanzaron hacia los subur-
bios. Esto sorprendió a muchos. El
presidente ruso, Vladimir Putin, en
particular, contaba con que Zelens
ky huyera. Se dice que hubo tales
ofertas. Pero la respuesta de Ze-

lensky, es ya legendaria: "Necesito
munición, no un viaje". No está
probado que lo formulara exacta-
mente así. Pero  el mensaje caló, le
aportó muchas simpatías en el
extranjero a Zelensky y reforzó el
espíritu de lucha.

LA CÁMARA
En su discurso del 24 de febrero

de 2022, el primer día de la guerra,
el presidente llevaba una camiseta
verde olivo. El código de vesti-
menta militar sigue siendo su seña
de identidad hasta el día de hoy, al
igual que la barba de tres días. Así
es como lo conoce el mundo, así es
como aparece en innumerables
entrevistas y portadas.

El segundo día de la guerra
grabó uno de sus vídeos más im
portantes y famosos. La grabación,
de aproximadamente medio minu-

to de duración, mostraba a Ze-
lensky en Kiev. Y un mensaje cen-
tral: "Todos estamos aquí, nos
quedamos y luchamos".

Al principio, seguía dispuesto a
hacer concesiones a Moscú, por
ejemplo, sobre el deseado ingreso
de Ucrania en la OTAN. Pero,
desde que se conocieron las
primeras atrocidades del Ejército
ruso y la anexión de más territorios,
ha rechazado cualquier compro-
miso. Y sabe que la mayoría del
pueblo está de su lado.

Sus índices de popularidad, que
habían caído drásticamente antes
de la invasión rusa, se han triplica-
do desde el comienzo de la guerra;
actualmente se sitúan entre el 80 y
el 90 por ciento. ¿Cómo ha
podido ser tan subestimado por
Vladimir Putin?

Las respuestas se encuentran

en su pasado. Zelensky se con-
virtió inesperadamente en presi-
dente en 2019. Antes de su can-
didatura, fue un cómico, actor y

productor de éxito. 
Hubo un tiempo en el que

entretuvo al entonces presidente
ruso Dmitri Medvedev.

Subestimó Vladimir Putin a su oponente

Zelensky ha sido inspiración para sus compatriotas.
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Consuelo López González

Luego que el presidente Andrés Manuel

López Obrador amagara con no otorgar

a Tesla los permisos para su instalación

en tierras regias, el gobernador Samuel

García Sepúlveda aclaró que en Nuevo

León sí hay agua para la industria.

Abordado al término de la ceremonia

cívica por el Día de la Bandera, en la

Explanada de los Héroes, el mandatario

estatal indicó que la armadora de carros

utiliza agua tratada.

En la entidad, dijo, se cuenta con 3

mil litros por segundo de agua tratada,

y la giga planta utilizaría menos de 100

litros por segundo.

“Nosotros vamos a trabajar con Tesla

de la mano para que puedan ir aclarando

y comprobando que no utilizan agua de

consumo humano, y que la que utilizan

es tratada y es mínima”, expuso.

“Nuevo León tiene 3 mil litros de

agua tratada que dar y Tesla ocupa

menos de 100, así que yo no le vería

ningún problema al tema del agua”.

“Sí (hay agua en Nuevo León para

la industria) y va haber mucho más

agua”, puntualizó.

Agregó que no ha podido visitar a

López Obrador para aclararle la situación,

pero se reunirán a la brevedad.

“No lo he podido visitar, pero yo estoy

dispuesto cuando él me diga. Creo que

viene al estado también (en días próxi-

mos). Aquí estamos a la orden”, concluyó.

Días atrás, García Sepúlveda reveló que

una empresa muy importante de armado

de vehículos ecológicos se instalaría en el

municipio de Santa Catarina.

Incluso descartó “rebatinga”, dado

que Nuevo León es el mejor lugar para

invertir en el país.

“Les decimos a todos que vienen muy

buenas noticias, no hay rebatinga”, refirió.

“Ya estamos a unos días que se dé el

anuncio. (Estamos) muy contentos y por

eso le decía a los niños que estudien, que se

preparen muy bien, porque vamos a re-

querir muchos ingenieros, profesionistas,

la industria de la energía eléctrica”, agregó.

Trascendió que el anuncio se daría

este 1 de marzo.

Aclara gobernador que Tesla
utiliza solo agua tratada

Consuelo López González

Nuevo León contará con un fondo de

apoyo para policías heridos, incapaci-

tados y abatidos en el cumplimiento

de su deber, informó el gobernador

Samuel García Sepúlveda.

Durante su mensaje en la conme-

moración del Día de la Bandera, el

mandatario estatal anunció la firma

del decreto en el que se crea la

bolsa en beneficio de quienes día a

día se dedican a proteger y servir a

la población. 

Se prevé que sea publicado a la bre-

vedad en el Periódico Oficial del estado.

Incluso, dijo, se contemplan

prestaciones mayores a familias de

elementos que perecieron durante

sus labores.

“Vamos a otorgar una compensa-

ción adicional a todos los elementos

de Fuerza Civil que resultaren lesio-

nados o incapacitados al prestar sus

funciones habituales”, expuso.

“En el caso de deceso, queremos

decirle a sus familias que contarán

con todo el apoyo del Estado, pres-

taciones, casa, habitación y todo lo

que merecen los héroes que nos dan

patria y nos cuidan”.

“Tenemos una gran tarea en

nuestras manos. Nuestro deber es

corresponder la lucha y sacrificio

de quienes todos los días sacan ade-

lante a Nuevo León y a nuestro

país”, manifestó.

La lucha contra el crimen organi-

zado en la zona norte y límites con

Tamaulipas ha provocado que dece-

nas de elementos resulten lesiona-

dos o muertos 

Consuelo López González

El gobernador Samuel García Sepúl-

veda advirtió ayer que los diputados lo-

cales “juegan con fuego” al quitarle

atribuciones al Ejecutivo.

El mandatario estatal adelantó que lle-

vará ante la Suprema Corte de Justicia de

la Nación las recientes reformas aproba-

das por el Congreso local e incluso po-

drían terminar en la cárcel.

A título de abogado, indicó que lo

que hacer los legisladores es ilegal e in-

constitucional, y en el marco del Día de

la Bandera los llamó a reflexionar antes

de que un juez se harte de su actuar.

“Yo hoy más bien les planteo que

ya están jugando con fuego. El día que

un juez o un ministro se harte, porque

están haciendo puras idioteces, y les

hagan desacato penal, van a terminar

en la cárcel”, aseveró.

“Se los he dicho ya muchas veces en

corto y en público. Hoy es la última vez

que se los digo: todo lo que están ha-

ciendo es ilegal, es inconstitucional y no

tarda en ser sancionados”.

“Espero que realmente hagan una re-

flexión. Lo que hacen no ayuda al Es-

tado”, puntualizó.

Señaló que en su caso no lo van a dis-

traer de su función al frente del gobierno

de Nuevo León.

Las anteriores reformas de este

tipo, indicó, también fueron llevadas

ante el Máximo Tribunal de Justicia,

que en todos los casos resolvió a

favor del Estado.

El gobernador prevé que el escenario

se replique en esta ocasión, toda vez que

el Poder Legislativo aprueba reformas

constitucionales sin publicarlas en el Pe-

riódico Oficial, además de afectar dere-

chos ya adquiridos.

“Soy abogado y ya fui diputado y se-

nador. Todo lo que está haciendo el

Congreso es completamente ilegal, in-

constitucional”, insistió.

“Todo lo que hacen, los noto ya muy

desesperados. Todo se va a ir a la Corte

y hemos ganado todo. Todo lo que han

hecho se ha suspendido: reforma que

hacen ilegal, inconstitucional, se im-

pugna y se suspende o se ampara”.

“A mí no me va a distraer. Les digo ya

este viernes Día de la Bandera a ver si les

da algo de patria y honor”, sentenció.

Dice Samuel que diputados ‘juegan con fuego’

Lamentan declaraciones
de mandatario estatal

Se firmará el decreto para que se puedan destinar recursos económicos.

Alma Torres Torres

Tras lamentar las declaraciones que re-

alizó el gobernador de Nuevo León, Sa-

muel García Sepúlveda, diputados del

PRI y del PAN le exigieron respeto.

Heriberto Treviño Cantú, coordinador

del grupo legislativo del PRI, y la dipu-

tada Itzel Castillo, del PAN, manifestaron

que el mandatario estatal debería ponerse

a trabajar en lugar de criticar.

Treviño Cantú indicó ellos están tra-

bajando conforme a derecho y apegado

a las leyes, además descartó que se

hayan presentado anomalías en las re-

formas aprobadas.

“Es lo mismo que hemos venido es-

cuchando. Cuando algo se traba jurídi-

camente creo que da los mismos

discursos. Nosotros siempre lo hemos

dicho: hemos trabajado siempre apega-

dos a derecho”, manifestó.

Por su parte, Castillo lamentó que el

gobernador se siga centrando en este

tipo de discursos.

“Somos un Congreso plural. Es la-

mentable que un gobernador ya ha-

biendo sido un diputado se exprese así

de un Poder Legislativo”, puntualizó.

Coincidieron en que es indispensable

que en lugar de enfocarse a este tipo de

cuestiones es mejor trabajar para el bien

de los ciudadanos. 

DENUNCIA DIPUTADA ACOSO 
DEL GOBIERNO ESTATAL

Por acoso y abuso de poder del que ha

sido víctima por parte del Gobierno tsta-

tal, la diputada local del PRI, Perla Vi-

llarreal realizó una denuncia pública.

La legisladora local priista agradeció

a todo el apoyo que le brindaron la ban-

cada y su partido y manifestó que como

mujer y madre no es fácil lo que hizo.

Advirtió que llevará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las reformas aprobadas por el Congreso local.

Crearán bolsa de apoyo a policías
heridos, incapacitados y abatidos

Legisladores locales del PRI y PAN exigieron respeto.

Le respondió al presidente Manuel López  Obrador que sí hay vital líquido.

Consuelo López González

Con el argumento de que no representa

un daño para el patrimonio, dos Juzga-

dos de Distrito desecharon los amparos

presentados por los municipios de Gua-

dalupe, San Nicolás y Cadereyta contra

las reglas del Fondo para Administra-

ciones del PRI y PAN, incluido en el

Presupuesto 2023.

Los ayuntamientos de la tricolor

Cristina Díaz, y los panistas Daniel

Carrillo y Cosme Leal reclamaron los

requisitos para acceder a la bolsa de 2

mil 500 millones de pesos, al califi-

carlas como irracionales.

Sin embargo, sus demandas no

fueron admitidas por considerarlas

improcedentes.

“Se desecha de plano la demanda

de amparo, toda vez que respecto de

los actos reclamados consistentes en

la inconstitucionalidad del Regla-

mento para la Presentación de Pro-

yectos y Ministración de Recursos”,

indica la resolución en el caso de

Guadalupe.

“Este órgano de control constitu-

cional advierte la existencia mani-

fiesta e indudable de la causa de

improcedencia, toda vez que, los

actos reclamados no producen una

afectación en su patrimonio”.

Sentido en el que también resolvió

el Juzgado Tercero los expedientes de

San Nicolás; y de Cadereyta.Los alcaldes Daniel Carrillo y Cristina Díaz son los inconformes.

Desechan amparos contra reglas 
del Fondo para alcaldías de PRI y PAN



Ayer, como no queriendo y forzado por
las situaciones, Samuel García se abrió de
capa para admitir la posible instalación de
la empresa Tesla.

Especialmente cuando mucho se ha espe-
culado sobre el particular, pero que por
cuestiones de la secrecía, el gobernador no
podía soltar prenda.

Y, aunque el mismo ejecutivo estatal
había dado ya algunas pistas y luego prefi-
rió autoamordazarse, para que no se cebara,
por fin lo confirmó.

Las declaraciones del presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador,
para descartar a Nuevo León como sede de
Tesla por la falta de agua, quieran que no,
causó harta roncha.

Y es que AMLO fue bastante enfático al
reiterar que no hay agua en Nuevo León y
la empresa Tesla requiere mucha agua para
su operación y sin eso, subrayó: No hay
permisos.

Sin embargo, al enterarse de las afirma-
ciones de AMLO, el gobernador Samuel
García palabras más, palabras menos ase-
guró que en Nuevo León si hay agua para
que opere la empresa Tesla.

Y, por si quedara alguna duda, el joven
gobernador señaló de manera tajante con
pelos y señales, que dicha empresa cons-
tructora de autos tiene muy bajo consumo
de aguas tratadas.

Pero ya entrado en gastos, Samuel García,
quien había guardado silencio sobre las
acciones del Congreso local que aprobó
reformas para quitarle potestades dijo que
se la pasan haciendo idioteces.

Que los diputados que de un tiempo a la
fecha lo traen en jabón, están cometiendo
ilegalidades, que todo lo que hacen es anti-
constitucional y que pueden ir a parar a la
cárcel, ''y ya se los dije''.

Quien tendrá mucho trabajo mañana
domingo es el delegado de la Secretaría de
Gobernación en Nuevo León, Héctor
Gutiérrez de la Garza. 

Ya trae el encargo de sus jefes para tomar
nota de los personajes que participarán en
la concentración  que se realizará este fin
de semana en la Explanada de los Héroes y
ese listado será entregado personalmente.

Pato Lozano, alcalde del municipio de
Pesquería, así como sabe montar a caballo,
sabe del uso de las nuevas tecnologías.

Tan es así, que en pleno uso de las redes
sociales, pidió a los cuatro vientos que no
dejen sólo a su municipio.

Sobre todo, al afirmar que en aquella
localidad se dejó de recibir apoyo policiaco
del Estado para patrullar su  terruño.

El que recibió muchas felicitaciones por
su cumpleaños fue el funcionario regio
Óscar Tamez, quien lo festejó haciendo
adobes.

Por lo que el muchacho, con un ojo al gato
y otro al garabato, agradeció lo parabienes
recibidos de familiares y amistades.

Y, con eso de que cada quien tiene lo que
siembra, Tamez no podrá quejarse porque
hubo abrazos y besos cibernéticos.

Sábado 25 de febrero del 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que no paran los ataques entre el

gobernador y los diputados locales


“Yo hoy más bien les planteo que ya

están jugando con fuego”
Que Nuevo León lanzó el fondo para

policías heridos y abatidos

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Consuelo López González

En atención integral a alumnos de educación
básica en polígonos vulnerables, Nuevo León
puso en marcha el programa “Escueleón, Visita tu
Escuela”.

Al acudir a la Primaria Mártires de Cananea,
en el municipio de Santa Catarina; el mandatario
estatal sostuvo un diálogo con los menores, a
quienes impulsó para seguir estudiando y con-
cluir una carrera universitaria.

Para lo cual, resaltó, se les apoyará con mochi-
las, útiles escolares, uniformes y desayunos. 

Como parte de una primera etapa se beneficia-
rá a 98 mil estudiantes de 904 escuelas de tiempo
completo y jornada ampliada, y la meta es llegar
a mil 058.

“Estamos empezando un programa que va a
estar evolucionando, mejorándose en los próxi-
mos cinco años”, expuso.

“A todos los niños de Nuevo León se les va a
dar la mochila súper poderosa,  útiles súper
poderosos, libretas, lápices, reglas, va a salir puro
científico aquí para una empresa muy importante
que viene aquí”.

“Además vamos a tener uniformes, como las
olimpiadas, desayunos”, refirió.

El plantel, dijo, es de jornada ampliada.
“Queremos darles todas las herramientas para

que salgan adelante, solo con una condición, que
saquen puro 100”.

Mariana Rodríguez Cantú, titular de la Oficina
Amar a Nuevo León, precisó que también se
incluyen brigadas de Salud y de la Secretaría de
Igualdad e Inclusión.

“Sabemos que la educación es lo más impor-
tante y el pilar más importante en la vida de nue-
stros niños y niñas”.

Al respecto,  Sofialeticia Morales Garza,
Secretaria de Educación en el Estado,  detalló que
en la entidad hay 904 escuelas de educación bási-
ca, de 49 municipios, que extendieron su jornada
escolar de 2 a 4 horas, y que la meta es concluir
el actual ciclo escolar con mil 58.

“Hoy iniciamos el programa Escueleón, Visita
tu Escuela, que gracias a la corresponsabilidad de
los padres y el apoyo del Gobernador, Samuel
García, primero es una escuela de Jornada
Ampliada y luego se les da alimentación y extien-
den la jornada a ocho horas”, manifestó.

Actualmente existen  en Nuevo León  243
escuelas de tiempo completo y 661 jornada
ampliada, que son apoyadas con presupuesto
estatal ante la suspensión del programa a nivel
federal.

Al término del horario escolar, los alumnos
que lo requieran refuerzan contenidos, además de
participar en talleres de danza, música y ajedrez,
además de conferencias para padres y madres de
familia.

Es de destacar que el plantel que se visitó en
esta ocasión atiende a  22 alumnos con discapaci-
dad y 32 alumnos migrantes de entidades como el
Estado de México; Ciudad de México;
Tamaulipas, Tabasco y Zacatecas.

Tras su cancelación por parte del gobierno
Federal, el Estado asumió desde el año anterior el
Programa de Escuelas de Tiempo Completo y
Jornada Ampliada, con recursos estatales.

Morales Garza destacó que cuatro horas de
clase no son suficientes para recuperar el tiempo
perdido durante los últimos dos años por la pan-
demia de Covid-19.

“Son escuelas que ya tenían esa tradición y
tenían, digamos, maestros; en el caso del sur, la

mayoría de ellos de doble plaza, que están
esperando este programa. Éstas son las regiones
que más lo requieren”, expuso.

“En el caso de la zona metropolitana y los polí-
gonos de alta vulnerabilidad, vamos a empezar
con jornada ampliada, que implica un estímulo al
docente, para que en lugar de cuatro horas —cua-
tro horas y media, dependiendo del nivel educati-
vo—, se extienda hasta seis horas”.

“Se tienen asignaturas complementarias o
actividades complementarias que mencioné;
desde educación artística, educación física, com-
putación y, obviamente, en este momento,
reforzamiento de los aprendizajes esenciales”,
explicó.

Recordó que de las 842 escuelas registradas en
el programa, cancelado por la Federación por
motivos de Covid-19, 541 escuelas eran de tiem-
po completo, con clases de 8 horas e ingesta de
alimentos, y 301 con jornada ampliada de 6 horas
y sin alimentación.

De ellas, en una primera etapa se reactivaron
139 planteles ubicados en los municipios de Mier
y Noriega, Aramberri, Doctor Arroyo y Zaragoza
en modalidad de tiempo completo, mientras que
464 ubicados en la zona metropolitana de
Monterrey serán de jornada ampliada.

Y acercan el Arte a Escuelas de Tiempo
Completo.

Para fortalecer la educación en la entidad, la
Secretaría de Cultura de Nuevo León acercará el
arte a las Escuelas de Tiempo Completo.

En coordinación con la Secretaría de
Educación, se capacita a los docentes para que
detonen las habilidades creativas y socioemo-

cionales de más de 32 mil alumnos, de 282
planteles escolares.

Sofialeticia Morales Garza, titular de
Educación, señaló que se contemplan 139 escue-
las del sur del estado y 143 de la zona metropoli-
tana.

“Tenemos ejemplos de cómo, cuando la edu-
cación artística se vincula a las escuelas, mejora
la calidad educativa”, resaltó.

“Y lo queremos probar ahora que tenemos los
resultados del año pasado de Nuevo León
Aprende. Es decir: bueno, ahora con la extensión
de la jornada, con la educación artística y otra
selección de estudios que van hacer cada escuela
¿qué tanto mejora la calidad educativa?”.

La capacitación promoverá la formación en
metodologías innovadoras de los docentes,
quienes serán capaces de hacer realidad la edu-
cación artística en escuelas y comunidades.

Al respecto, Magdalena Cárdenas García,
Subsecretaria de Desarrollo Creativo de la Secretaría
de Cultura, explicó que las capacitaciones para
aprender a través del canto, teatro, danza y música
estarán a cargo de la organización civil Consorcio
Internacional Arte y Escuela AC – ConArte, a través
del proyecto La Nana: Laboratorio Urbano de Arte
Comprometido.

“Mediante la educación artística, las niñas,
niños y adolescentes de Nuevo León podrán
experimentar el desarrollo de pensamiento
crítico y creativo, lo que los lleva  a compartir,
reflexionar, comprender y aprender aspectos
de sí mismos y del mundo en el que viven”,
agregó.

Arranca Nuevo León el programa
“Escueleón, Visita tu Escuela”

Se les apoyará a los estudiantes con mochilas, útiles
escolares, uniformes y desayunos con el objetivo de 

que tengan lo necesario para sus estudios

El gobernador convivió con los alumnos y les dijo lo que se les proporcionará.

El mandatario lo inició en una escuela de Santa Catarina, en donde también estuvo presente el alcalde Jesús Nava.



Sábado 25 de febrero  de 2023

Por presunto desfalco,  un ex fun-
cionario de Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey recibió ayer
Prisión Preventiva Oficiosa.

A través de sus redes sociales, el
gobernador Samuel García Sepúlveda
dio a conocer el logro de la Contraloría
y Transparencia Gubernamental.

Se trata de Carlos G., ex coordi-
nador de Procesos y Calidad, acusado
de un supuesto quebranto por 18 mil-
lones de pesos en la paraestatal.

Vinculado por el delito de Ejercicio
Abusivo de Funciones, será internado
en un reclusorio de la entidad mientras

lleva su proceso penal.
“Quiero felicitar a mi Contraloría,

porque dieron un golpe muy contun-
dente, recuerden ustedes que al llegar
al gobierno detectamos miles de mil-
lones de pesos robados en Agua y
Drenaje, donde habían saqueado nues-
tra institución de agua, nos habían
dejado las presas secas, todo mal,
llenos de fugas”, refirió.

“Miles de millones de pesos roba-
dos en supuesta modernización y
reparación”.

“El día de hoy hay prisión preventi-
va oficiosa, no puedo dar el nombre

pero es un alto directivo de Agua y
Drenaje del Bronco, por el delito de
Ejercicio Indebido de Funciones”,
puntualizó.

Reiteró a su vez que son un gobier-
no Incorruptible y un gabinete que
tiene su vida resulta.

El ex funcionario está relacionado
con adjudicaciones de diversos con-
tratos a favor de la constructora Kernel
Corporativo.

Apenas el pasado 15 de febrero, una
Sala del Tribunal Superior de Justicia
revocó el auto de no vinculación a pro-
ceso que había sido dictado a su favor.

Mediante un comunicado,  se
explicó que la denuncia es por adjudi-
caciones de diversos contratos de AyD
a favor de una empresa con la que tenía
vínculos y en la que se detectó su pre-
sunta participación.

“Este 24 de febrero del 2023, se
impuso PRISIÓN PREVENTIVA OFI-
CIOSA como medida cautelar. Al
imputado se le concedieron 48 horas
para internarse en el penal”.

A la par, se decretó un plazo de 2
meses para la investigación comple-
mentaria, el cual vence el 24 de abril
del 2023.(CLG)

Con la finalidad de garantizar la
plena inserción de las niñas, niños y
adolescentes a la sociedad digital bajo
un consumo responsable, de super-
visión y seguro de los medios digitales,
el diputado local de Movimiento
Ciudadano, Héctor García, presentó
una iniciativa para modificar la Ley
local.

El legislador local explicó que al
ponerlo en la Ley, se busca fortalecer

esta herramienta y garantizar el pleno
ejercicio de estos derechos mediante el
uso y acceso a los medios digitales de
una forma segura y responsable con
fines educativos y recreativos.

Lo anterior, debido a que los niños,
niñas y adolescentes están expuestos a
la difusión de contenido no apto para
menores, como la pornografía, el ace-
cho de adultos, juegos de azar,
crímenes digitales, violencia y cibera-

coso.
“El derecho al acceso de los medios

digitales ha sido el primer paso, ahora
resulta vital proteger a las niñas, niños
y adolescentes contra los riesgos de la
conectividad y potenciar los aprendiza-
jes pertinentes, promoviendo su uso
articulado con la educación y el uso
responsable, seguro y bajo super-
visión”, dijo.

El diputado de MC explicó que con
la iniciativa, se busca que el uso de este
tipo de tecnología sea bajo la super-
visión de quienes ejercen la patria
protestad, tutela y guarda y custodia de
los menores.

“Para garantizar el cumplimiento de
las leyes, seguridad, protección y dere-
chos de las niñas, niños y adolescentes,
resulta indispensable una adecuada y
estricta supervisión de éstos frente a
información perjudicial para su bienes-
tar, desarrollo e integridad que se
encuentra en los medios digitales”,
comentó.

“En la actualidad los medios digi-
tales no solamente constituyen un
derecho, también representan una
herramienta básica para desem-
peñarse en la sociedad toda vez que
permite sinergias virtuosas de
inclusión social y cultural, con
impactos positivos en el desarrollo
de sus capacidades y generación de
oportunidades de información y
conocimiento para toda su vida”, pun-
tualizó el legislador. (ATT)

Impulsa GLMC uso seguro de internet

Recibe prisión preventiva oficiosa ex funcionario
de Agua y Drenaje por presunto desfalco

Por unanimidad, la Comisión de
Desarrollo Urbano del Congreso de
Nuevo León aprobó el otorgamiento de
la cesión de 2 predios y la donación de
otro.

Los integrantes de la Comisión
avalaron que el Gobierno del Estado
donará un predio de 24 mil metros
cuadrados, ubicado en Autopista
Monterrey-Reynosa en la ex
Comunidad de Propios en Juárez  a

favor de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena).

La Comisión de Desarrollo Urbano
también aprobó al municipio de
Monterrey la concesión por 10 años de
un predio de 675 metros cuadrados,
ubicado en Juan José Hinojosa en la
Colonia San Jorge a favor de la Sección
50 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación.

Asimismo, los diputados dieron el

visto bueno para que el municipio de
San Nicolás cediera por 3 años del pre-
dio ubicado en Berlín 200, en la colonia
el Refugio Primer Sector, a la
Asociación Criminólogos por una lib-
ertad responsable.

Mauro Molano , presidente de la
Comisión solicito que se aprobara en
bloque las propuestas de concesión y de
donación ya que los expedientes se
habían circulado con anticipación.AT

Lo anunció el gobernador

Aprueba Comisión de Desarrollo
Urbano cesión de dos predios

El diputado Héctor García presentó la iniciativa de ley

Con el objetivo de apoyar a estudiantes
y familias que sufren por las fallas del
transporte público, el Alcalde de San
Nicolás, Daniel Carrillo Martínez dio a
conocer la activación de la nueva ruta del
SanicoBus República Mexicana, misma
que ofrece su servicio completamente gra-
tuito. 

“El SanicoBus ahora va a apoyar a
vecinos que se han quedado sin una forma
de transportarse a su trabajo, a la escuela,
para las colonias de México Lindo,
Nogalar, Héroes de México, Jardines de
San Nicolás, Jardines de Anáhuac, Las
Puentes… va a llegar a las inmediaciones,
de manera muy cercana a la Universidad

Autónoma de Nuevo León”, indicó
Carrillo Martínez. 

La nueva ruta gratuita brindará servicio
de lunes a viernes de 6:00 a 22.00 horas
con un rango de paso de 20 a 30 minutos,
reduciendo la congestión vial y permitien-
do que los estudiantes universitarios
puedan llegar a tiempo a su destino. CL,

Fue un acuerdo por unanimidad, por parte de los legisladores

En conjunto con autoridades militares,
el Gobierno de Monterrey realizó la cere-
monia cívica de Abanderamiento a la
Academia de Policía, en el marco del Día
de la Bandera Nacional.

Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde
de Monterrey desglosó el significado de
cada frase del Juramento a la Bandera, y
concluyó que por ser los policías la
primera línea de defensa de la comunidad,
son quienes materializan el símbolo diari-
amente.

“Esta es la entrega que llevó a todas las
personas aquí presentes en la Academia
de Policía de Monterrey el prepararse
para proteger y construir paz; su vocación
es esa entrega y es para la gente porque
nuestra gente es nuestra patria”, dijo.

El ejecutivo municipal manifestó que
el centro de formación cuenta con la ban-
dera tricolor que permitirá a los cadetes
realizar los honores cívicos correspondi-
entes.

Jesús Cortés Saldívar,  Teniente de la
Fuerza Aérea Abastecedor de Material
Aéreo (F.A.A.M.A.), como representante
del Ejército Mexicano, entregó el lábaro
patrio a Colosio.

Colosio Riojas lo entregó a la escolta
de la Academia, la cual a su vez procedió
a pasarla a la autoridad correspondiente
para su primer izamiento a toda asta.

También tomó protesta a oficiales,
instructores, administradores y todo inte-
grante de la institución para honrar y
defender nuestra Enseña.(ATT)

El alcalde, Luis Donaldo Colosio, encabezó la ceremonia

Abanderan a la Academia
de Policía de Monterrey

Ante el riesgo de incendios en
pastizales secos, basura y otros dese-
chos combustibles, el Gobierno
Municipal de Apodaca exhortó a los
propietarios de predios a tomar las
medidas y acciones preventivas.

La autoridad municipal advirtió
que es importante que dicha medida
sea considerada, debido a que la
temporada de sequía está a punto de
comenzar y los incendios afectan
tanto a propietarios de viviendas y
terrenos baldíos, así como a todo
tipo de empresas.

El Municipio instó a que los
baldíos en uso o desatendidos se
mantengan libres de materiales com-
bustibles como hierbas o pastos
secos con una altura mayor a 30 cen-
tímetros, maderas, llantas, solventes
y basura, como medida de preven-
ción, ante la recomendación de las
Autoridades Estatales de Protección
Civil.

Lo anterior, es con la finalidad de
que la población en general no se
vea afectada ante las situaciones de
riesgo que se presentan en esta
época del año, debido a las condi-
ciones climatológicas.(ATT)

Exhortan en Apodaca a 
prevenir incendios forestales

Es un apoyo para los usuarios que se han quedado sin transporte público en sus colonias

Activan la nueva ruta del SanicoBus República Mexicana

Se pidió tomar sus precauciones
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Sergio Luis Castillo

Un delincuente intentó
asaltar por segunda ocasión una
sucursal bancaria en el munici-
pio de San Nicolás, donde
amagó con una presunta arma
de fuego a una de las cajeras.

Apenas el pasado miércoles,
el mismo sujeto había obtenido
la cantidad de cinco mil pesos,
al atracar otro banco, utilizando
un recado.

En ambas ocasiones, el
sospechoso escapo tomando
una rutaba urbana.

El sospechoso intentó asaltar
una sucursal del banco HSBC
en pleno Centro de San Nicolás,
a siete cuadras de la Presidencia
Municipal.

El ladrón presuntamente es
el mismo que el miércoles
asaltó un BBVA Bancomer, a
tres cuadras del último intento
de asalto.

La movilización policiaca se
registró en la mencionada insti-
tución, ubicada en la calle

Benito Juárez, entre
Corregidora e Ignacio López
Rayón.

El delincuente fue descrito
como una persona de unos 40
años, chaparro, delgado y
pelón, quien vestía camisa
negra y pantalón de mezclilla
azul.

Las autoridades men-
cionaron que el sujeto se hizo
pasar como cliente, para no lev-
antar sospechas.

Cuando estaba ya en la ven-
tanilla, mostro un arma a la
empleada del banco, indicán-
dole que era un asalto.

Al ver que la cajera no le
entregada el efectivo, el sujeto
metió la manos intentando abrir
la caja.

Esto hizo que la empleada
bancaria comenzara a gritar en
un ataque de histeria.

Esto fue lo que hizo que el
delincuente se pusiera muy
nervioso y saliera corriendo del
banco.

Los hechos ocasionaron una
intensa movilización de la
policía preventiva de San
Nicolás, quienes revisaron var-
ios camiones en busca del
sospechoso.

Pero este logro escapar, a
pesar de que la unidad de
Seguridad Pública, estaba a
unos 30 metros de distancia.

Personal de la AEI se hizo
cargo de las investigaciones.

Indicando que al revisar los
videos del intento de asalto, se
descartó que el ladrón sea el
mismo que el día 9 atraco el
Banregio de la Avenida
Nogalar.

Aseguran combustible y pistolas en cateo
Andrés Villalobos Ramírez

Elementos de la Agencia
Federal de Investigaciones
mediante un cateo aseguraron a
nueve personas, armas de fuego
e hidrocarburo, en Monterrey. 

La revisión al inmueble
ocurrió este viernes en calles de
la colonia Del Norte. 

Los elementos federales en
coordinación con Fuerza Civil
ingresaron al lugar, dónde detu-
vieron a ocho hombres y una
mujer, quienes fueron puestos a
disposición del agente del
Ministerio Público Federal,
donde rendirán su declaración
preparatoria.

Asimismo los agentes fed-
erales incautaron dos armas de
fuego, 21 cartuchos, así como
29 bidones con hidrocarburo.

Los detenidos fueron identi-
ficados como Eduardo, Juan,
Cristopher, Aarón, Jorge,
Francisco, Maximiliano, Felipe
y Reina. 

El carro fue realizado por los
efectivos federales tras una
investigación de robo de hidro-
carburo, logrando dar con el
inmueble ubicado en la Colonia
Del Norte.

En otro caso, dos delin-
cuentes intentaron escapar de
las autoridades municipales de
Linares, al agredir a los policías

con piedras y palos.
Un tercer cómplice fue par-

ticipo en los hechos, si logro
escapar, cuando llegaron los
refuerzos apoyar a los policías.

Los hechos se reportaron
esta mañana en calles de la
colonia Fomerrey Las Huertas.

Los implicados fueron abor-
dados en un principio por inten-
tar robarse una bicicleta.

Uno de los detenidos es
Héctor Flores, N.N., de 45 años,
con domicilio en El Ejido
Lampazos.

Mientras que su cómplice es
Ángel Mario, NN, de 26 años,
con domicilio en Fomerrey Las
Huertas.Combustible asegurado.

Ocurrió en la Avenida Prolongación Madero.

Gilberto López Betancourt

Un ciclista falleció al ser
impactado por una unidad de la
Ecovía en la Avenida Abraham
Lincoln a la altura de la Colonia
La Alianza, la noche del jueves
al poniente del municipio de
Monterrey.

La persona intentó cruzar por
los carriles de la Ecovía,
momento en que se aproximaba
una unidad de ese sistema de
transporte de la cual el conduc-
tor, César Omar V. A., de 53
años, no pudo esquivarlo.

El accidente se registró
alrededor de las 23:20 horas, en
Lincoln al poniente de su cruce
con Antiguos Ejidatarios.

Los paramédicos de la Cruz
Roja Mexicana y Protección
Civil de Monterrey arribaron al
lugar de los hechos, donde al
revisar al lesionado se per-
cataron de que ya no contaba
con signos de vida, por lo que la
zona quedó resguardada.

La unidad de pasajeros,
número económico 108, se
desplazaba de oriente a
poniente, cuando el ciclista
intentó cruzar.

El impacto del camión fue
con la parte frontal del lado
izquierdo, para luego quedar el
ciclista y su unidad en el camel-
lón central que divide ambos
sentidos de la Ecovía.

Ante los hechos quedó cerra-
do el carril de la Ecovía de ori-

ente a poniente, mientras se
tomaba conocimiento de lo
sucedido.

La persona fallecida es un
hombre de aproximadamente 30
años de edad, quien quedó como
N.N. (no nombre), de una
estatura de un metro con 60 cen-
tímetros, tez aperlada, complex-
ión delgada, pelo negro y corto,
sin bigote ni barba, no tatuajes
ni cicatrices visibles.

El ahora occiso vestía pan-
talón azul de mezclilla,
sudadera verde, zapatos indus-
triales en color café, y llevaba
una mochila, se presume que
había salido de trabajar y se
dirigía a su domicilio, al parecer
en la zona de La Alianza.

Elementos de Tránsito de
Monterrey arribaron al lugar
para tomar conocimiento, así
como personal del Instituto de
Criminalística y Servicios
Periciales de la Fiscalía General
de Justicia de Nuevo León,
quienes revisaron el cadáver.

El cadáver, tras ser revisado
por Servicios Periciales, lo lle-
varon en la Unidad del Servicio
Médico Forense al Anfiteatro
del Hospital Universitario para
la autopsia correspondiente y
donde se espera sea identifica-
do.

Los efectivos de Tránsito se
entrevistaron con el conductor
del camión de pasajeros,
trasladado a las instalaciones de
la corporación de vialidad.

El asaltante escapó.

Gilberto López Betancourt

Sergio Luis Castillo

El cadáver de una persona
encobijada y maniatada que col-
garon de un puente y se cayó,
fue encontrado ayer en la
Autopista a Laredo a la altura
del kilómetro 27, municipio de
Ciénega de Flores.

Elementos de la Agencia
Estatal de Investigaciones, así
como efectivos de la Policía de
otras corporaciones arribaron al
lugar de los hechos.

Los hechos fueron a la altura
del Puente de los Borregos, de
donde lo habían colgado, pero
no aguantó y terminó por caer.

El cadáver quedó a un lado
de la carretera, y tras lo sucedi-
do y arribar la Policía res-
guardaron el sitio.

Diversos testigos son los que
comunicaron de lo sucedido a la
Policía en horas de la mañana,
al llegar los primeros elementos
encontraron a la persona sin
vida, envuelta en una cobija
color rosa.

En la primera inspección que
se hizo del área, las autoridades
apreciaron un tenis color blanco

mismo que tiene manchas
hemáticas.

Así mismo a la orilla del
puente los oficiales encontraron
un cordón amarrado y roto,
donde habían colgado el cuerpo.

Las autoridades no han deter-
minado si se trata de un hombre
o una mujer, haciéndose cargo
de las indagatorias el personal
de la ministerial.

Al sitio además acudió el
personal del Instituto de
Criminalística y Servicios
Periciales de la Fiscalía General
de Justicia de Nuevo León,

quienes revisaron el cuerpo y la
zona de los hechos.

Más tarde el cadáver fue lle-
vado en la Unidad del Servicio
Médico Forense al anfiteatro
del Hospital Universitario.

Con lo sucedido ayer viernes,
ya son dos los cuerpos encontra-
dos en esa zona, el otro fue hace
un año, pero al parecer no
alcanzaron a colgarlo y única-
mente lo dejaron en el área.

EJECUTADO EN JUÁREZ
Un hombre perdió la vida

después de ser atacado a

traición por un pistolero, que
disparó al salir de una tienda de
abarrotes en el municipio de
Juárez.

Los hechos se registraron en
una zona de difícil acceso, lo
cual, ayudó al autor material del
crimen a escapar.

Los hechos se reportaron a
las 15:00 horas de este viernes,
en la calle Sabino Santos
Galván, en la Colonia Valle de
los Naranjos.

Hasta el momento el ahora
occiso no ha sido identificado,
siendo un hombre de unos 28
años de edad, complexión regu-
lar y cabello corto.

Indicaron que este vestía
pantalón de mezclilla, tenis y
una playera de manga corta, con
diversos tatuajes en sus brazos. 

Trascendió extraoficial-
mente, que esta persona era
conocida como Mauro, “La
Momia”, quien se dedicaba a
vender drogas.

Según los primeros informes
de las autoridades, el hombre
iba caminando tras salir de una
tienda de abarrotes cuando
repentinamente fue atacado por
la espalda.

El cuerpo cayó a la Autopista a Laredo.

El ciclista intentó cruzar por los carriles de la Ecovía. 

Gilberto López Betancourt

A unas horas de la agresión a
balazos en el table dance
Desextres, se reportaron de-
tonaciones de arma de fuego
frente a otro negocio del mismo
giro de nombre  Líbido, ambos
en la Avenida Prolongación
Madero, donde un vehículo
resultó afectado.

En los hechos, registrados la
noche del jueves alrededor de
las 23:30 horas, no se repor-
taron lesionados, únicamente
daños materiales a un auto que
estaba estacionado.

El Libido, al parecer mismo
dueño que el Desextres, se
ubica en Madero del lado norte
de esa arteria, antes de su cruce
con Churubusco, Colonia
Fierro, al oriente de la ciudad.

Los agresores pasaron en un
vehículo en circulación de
poniente a oriente de Madero, y
dispararon contra el estable-
cimiento.

Una vez que dispararon en
varias ocasiones, los presuntos
se dieron la fuga antes de la lle-
gada de la Policía.

Dos carriles de Madero de
poniente a oriente, desde donde
dispararon los hombres arma-
dos, quedaron cerrados, ya que
en esa área se encontraron dos
casquillos percutidos.

El auto en que viajaban los
agresores, según testigos, era
un vehículo Figio color azul o
gris, de cuarto puertas.

En cuanto a la unidad afecta-
da, es un Nissan Versa mod
2018 color blanco, que pre-
sentaba al menos un impacto de
bala, la policía estimó que las
detonaciones fueron directa-
mente contra ese vehículo.

Personal del Instituto de
Criminalística y Servicios
Periciales arribó al lugar, en
donde levantaron evidencias,
entre ellas los casquillos, y
revisaron el auto baleado.

La noche del miércoles, al
menos tres vehículos fueron
baleados en el exterior del table
dance Desextres, ubicado en
Madero y calle J. G. Leal, en el
centro de Monterrey.

Elementos de la Policía ya
revisas las imágenes de las
cámaras de seguridad.

Gilberto López Betancourt 

Dos hombres fueron
detenidos por oficiales de la
Policía de Monterrey, luego de
presuntamente amenazar a una
persona apuntándole con una
pistola en la cabeza, en la
Colonia Mariano Escobedo.

La captura de Luis G., de 52
años y José Roberto M., de 36
años de edad, se registró la
noche del jueves a las 23:10
horas, en las calles Tercera de
Rifleros y Fortín de Santa Inés,
en el mencionado sector.

Elementos de esta corpo-
ración realizaban un recorrido
de prevención y vigilancia,
cuando los intercepta un mas-
culino, quien les refiere que dos
hombres lo amenazaron con un
arma de fuego.

El afectado, de 45 años de
edad, mencionó que caminaba
por dichas calles cuando le salió
al paso el par de desconocidos y
uno de playera gris (Luis G.), le
apuntó con la pistola en la
cabeza.

Los uniformados munici-
pales pasaban por el sitio y ante
el señalamiento detienen la
patrulla, por lo que los presun-
tos también le apuntan con el
arma a los oficiales, pero de
inmediato actúan y los detienen.

Al inspeccionar a Luis G. le
localizan una pistola tipo
revólver, color plateado con
cacha café, con seis cartuchos
hábiles de calibre .38 especial.

Los dos hombres fueron
trasladados a las instalaciones
de la Policía de Monterrey,
donde quedaron a disposición

del Ministerio Público, por los
delitos que les resulten.

PERSECUCIÓN
Tras una persecución que ter-

minó luego de estrellarse contra
una patrulla de la Policía de
Monterrey, el conductor de una
motocicleta fue detenido en la
Colonia Valle de Infonavit, ya
que la unidad contaba con
reporte de robo y él tenía una
orden de aprehensión vigente
por daños en propiedad ajena.

El presunto fue identificado
como Diego Armando H., de 35
años de edad, quien fue
detenido alrededor de las 02:30
hora del jueves en las calles
Rutenio y Actinio, en la Colonia
Valle de Infonavit, al nor-
poniente de la ciudad.

Los hechos iniciaron en Ruiz
Cortines y calle 10 de Marzo, en
el mencionado sector, cuando
oficiales observan a un masculi-
no circulando a bordo de una
motocicleta a exceso de veloci-
dad.

Uno de los detenidos.

Muere ciclista arrollado 
por camión en Lincoln

Amenazan con pistola 
a peatón y policías 

Disparan contra table dance; 
sólo hubo daños materiales

Intentan asaltar otro 
banco en San Nicolás

Cuelgan cuerpo maniatado
en un puente de Ciénega 
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Alberto Cantú                                      

Tigres tendrá este día la oportunidad
de tomar el liderato en el Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX si es
que hoy vencen a las Chivas Rayadas
del Guadalajara. 

El conjunto de Marco Antonio
“Chima” Ruiz enfrentará este día
al conjunto de Chivas, todo esto en
un duelo de la fecha nueve del
campeonato mexicano y el cual
iniciará a las 19:05 horas y en el
Estadio Universitario, en San
Nicolás de los Garza. 

Los dirigidos por Ruiz tienen 18
puntos en el campeonato mexicano y
como el líder Monterrey juega hasta el
lunes que viene, entonces hoy los feli-
nos, si vencen a Chivas, tomarían sí o
sí el campeonato mexicano. 

Como Tigres tiene una mejor dife-
rencia de goles a favor que el líder
Monterrey, si hoy los auriazules sacan
los tres puntos se harían así del lidera-
to en este Balompié Nacional, todo
esto a la espera de mantener esa situa-
ción si Rayados pierde el lunes en con-
tra del León, en Guanajuato. 

Eso sí, un empate o derrota ante
Chivas, por parte de Tigres, haría que
los felinos no solo no tomen el lidera-
to, sino que tengan el riesgo de que
América o incluso Pachuca les superen
en la tabla general. 

Los auriazules vienen de vencer al
Atlas en Guadalajara y con eso llega-
ron a 18 puntos de 24 posibles para ser
segundos generales y ser junto a las
Águilas los únicos equipos que aún no
pierden en este campeonato mexicano. 

Si bien en Tigres hay muchas cosas
positivas, en el rival que es Chivas

también hay cosas por resultar y eso es
su buena temporada luego de que ten-
gan hasta 15 puntos de 24 posibles,
pero aún más que eso, más que las uni-
dades, la fortaleza del rival es en su
poderío que tienen de visita. 

De los 15 puntos que tiene Chivas,
al menos 11 unidades las han sacado
como visitantes, siendo esto luego de
tres victorias y dos empates, de
hecho los tapatíos aún no pierden
fuera de casa y frente a Tigres
expondrían esa situación. 

Nahuel Guzmán; Jesús Garza,
Diego Reyes, Samir Caetano, Jesús
Angulo; Guido Pizarro, Rafael

Carioca, Fernando Gorriarán; Luis
Quiñones, Sebastián Cordova y
Nicolás Ibáñez sería el equipo que ini-
ciaría en el conjunto felino. 

Tras esta situación, hoy Tigres
tiene la gran oportunidad de tomar el
liderato en el campeonato si vencen a
Chivas, aunque enfrente tendrán a un
rival que va invicto cómo visitante y
que son poderosos en canchas ajenas
a territorio jalisciense, motivo por el
cual esta prueba rojiblanca es una
duro examen para los del “Chima” y
ahora tocará esperar a ver si lo pue-
den aprobar con sacar los tres puntos
y conseguir la victoria. 

Alberto Cantú                              

Es oficial, el francés André Pierre
Gignac no va a jugar este sábado con
los Tigres cuando enfrenten a las
Chivas Rayadas del Guadalajara, todo
esto en la jornada nueve del Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX y la cual
será en el Estadio Universitario. 

Gignac, quien viene recuperándose
de unos problemas musculares, no
jugará ante Chivas y eso fue confir-
mado por Marco Antonio “Chima”
Ruiz, por el hoy técnico de Tigres,
siendo esto algo revelado por él en la
rueda de prensa. 

“André no, él va bien, es un gran
profesional, pero sí él tiene que tener
la semana completa, no hay necesidad
de arriesgarlo, pero entendió que lo
mejor es seguir con esta rehabilita-
ción en estos días pensando en el
siguiente partido”, declaró el viernes
en rueda de prensa. 

Ruiz declaró que espera un gran
Chivas en el Estadio Universitario,
aunque eso no evitará que los felinos
busquen el triunfo para tomar el lide-
rato en el Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX. 

“Ellos tendrán su plan de juego,
ellos hacen su trabajo, saben lo que sig-
nifica el Universitario, pero también
hemos preparado cosas, platicamos,
tuvimos referencias del rival y tratare-
mos de imponer nuestro estilo y seguir
en plan ascendente. 

“Lo idea es contar con todo el plan-
tel para poder practicar, pero son cir-
cunstancias que pasan, ha sido buena
semana y esperemos culminarla con
buena actuación y un triunfo”, expresó. 

El “Chima” declaró que a él no le

corresponde el decir que Tigres es un
equipo grande y expresó que eso le
corresponderá a los aficionados,
además que aún dijo que le falta un
poco al plantel para que la idea de
juego de él como técnica ya esté bien
definida en todo el plantel. 

“No me corresponde a mí decir eso,
busco ser respetuoso, me tocó jugar, sé
lo que representa y Tigres ha crecido,
ha ganado aficionados a nivel nacional
y en lo deportivo le da credibilidad y
mucho peso, los equipos que enfrentan
a Tigres lo ven de manera especial y

eso genera más responsabilidad y lo
debe entender el jugador, tratando de
buscar ganar. 

“Hablar de porcentajes es relativos,
se nos va  a medir con lo que vea la
gente en la cancha, si hay buen funcio-
namiento y el resultado, vendrán criti-
cas positivas, sino, vendrán señala-
mientos. He tratado de sacar provecho
a lo ya instalado, al buen manejo de
pelota, de posesión y busco que sea
más agresivo, sobre todo a la hora de
perder la pelota, una presión coordina-
da y hemos ido creciendo”, concluyó

Alberto Cantú                                

La Selección Mexicana de Futbol
Varonil Sub-17 ya está en la Final del
Premundial de Concacaf. 

Ya con el boleto al Mundial Sub-
17 que será en noviembre de este año
y en Perú, ahora el Tri quiere ser cam-
peón del Premundial y de verdad
están muy cerca de ello. 

La escuadra mexicana logró ven-
cer a su rival de Panamá en semifi-
nales y eso fue por marcador de cua-
tro tantos a cero. 

Con goles de Stephano Carrillo

(36'), Autogol (57'), Alejandro Urías
(67'), Brandon Lomelí (77') y José
Suárez al minuto 90, el Tricolor que
comanda Raúl Chabrand, se instaló en
la final del certamen juvenil.

Ahora la Selección Mexicana de
Futbol Varonil Sub-17 está a la espe-
ra de conocer a su rival en la final del
Premundial. 

México y Estados Unidos se enfren-
tarán en la Final del Premundial Sub-
17, después de que la Selección
Mexicana propinó una goleada a
Panamá por 5-0, mientras que el equi-

po de las Barras y las Estrellas ganaron
2-0 a Canadá.

Con esta nueva edición del partido
de México vs USA, el combinado azte-
ca tendrá una nueva revancha.

Alberto Cantú                              

Víctor Manuel Vucetich, técnico de
Rayados de Monterrey, buscará el pró-
ximo lunes en Guanajuato y ante León,
en duelo de la fecha número nueve del
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX,
el igualar el récord de más victorias al
hilo en la historia de la institución
albiazul, aunque no solo aspirar a eso,
si no que a más. 

Además de igualar a Roberto
Scarone con ocho victorias al hilo en
ese récord que hizo el técnico urugua-
yo en Rayados en la temporada 1962-
1963 como el mayor número de triun-
fos consecutivos en la historia del club
albiazul, Víctor Manuel Vucetich tam-
bién aspira a seguir dejando atrás y por
mucho margen a otras marcas que
logró años atrás como técnico albiazul
en este mismo rubro. 

¿Qué significa esto? Significa que
ya dejó por mucho margen atrás otras
marcas de distintas temporadas en las
que hilvanó triunfos consecutivos con
Rayados de Monterrey siendo él ese
entrenador del mencionado equipo, así
como también de otros clubes como en
su momento los Tecos de Guadalajara. 

Vucetich, quien tiene siete victorias
al hilo en este Torneo Clausura 2023 y
está a una si vencen al León de igualar
las de Scarone como técnico de
Rayados en la temporada 1962-1963,
ya dejó atrás sus otros registros de
triunfos al hilo como técnico albiazul
en otras campañas. 

En el 2010, por ejemplo, entre la
jornada cinco, seis, siete, ocho y nueve
del Torneo Bicentenario, los Rayados
que eran dirigidos por Víctor Manuel
Vucetich lograron un total de cinco
triunfos al hilo y esos fueron ante

Tigres, Estudiantes Tecos, Gallos de
Querétaro, Atlante y Pachuca. 

En 2011, entre el Torneo Clausura y
la Liga de Campeones de la Concacaf,
el Monterrey de Víctor Manuel
Vucetich logró hasta seis victorias de
manera consecutiva. 

Incluso como técnico de los Tecos
de la UAG en la temporada 1993-1994,
Víctor Manuel Vucetich ligó cinco
triunfos al hilo y eso fue entre las jor-
nadas 30, 31, 32, 33 y 34, todo esto
ante equipos como Correcaminos,
Puebla, Necaxa, Veracruz y América. 

Ahora en este presente año y en el
Clausura, Víctor Manuel Vucetich,
como técnico de Rayados, ya superó
sus anteriores marcas de más victorias
al hilo como estratega albiazul con las
cinco del 2010 y las seis del 2011,
aunque también las cinco con los
Tecos en el año 94. 

Rayados ha sumado siete victorias
al hilo en este año con Víctor Manuel
Vucetich y esas han sido ante Cruz
Azul, Atlético de San Luis, Puebla,
Toluca, Atlas, Querétaro y Necaxa,
logrando con esto superar las marcas
del “Rey Midas” de años anteriores. 

Ahora ‘Vuce’ buscará que sus
Rayados derroten al León para llegar a
ocho triunfos al hilo e igualar con eso
el récord histórico de victorias conse-
cutivas del Monterrey a lo largo de su
historia, tanto en torneos largos como
en cortos, pero con eso, a su vez, seguir
dejando él atrás sus marcas que se des-
cribieron líneas arriba y de años ante-
riores, todo esto como una forma de
seguir demostrando que es un técnico
de primer nivel y que fue correcta la
decisión de su regreso al club albiazul
en marzo del año pasado, en el 2022. 

Va Tigres por triunfo
para tomar liderato

Avanza Tri a final del Premundial Sub-17

La escuadra mexicana se medirá el próximo domingo 26 de febrero al
ganador de la llave entre Estados Unidos y Canadá.

Felinos tienen la gran oportunidad de tomar el liderato si vencen a Chivas.

Descartan a Gignac para juego ante Chivas

‘Chima’ Ruiz aseguró que el francés debe continuar con rehabilitación.

Y Vucetich buscará
tener más victorias

El técnico de Rayados quiere romper más récords.

Busca igualar a Roberto Scarone con ocho victorias al hilo en ese récord
que hizo el técnico uruguayo en Rayados en la temporada 1962-1963.

México venció
cinco goles 

a cero a
Panamá
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Los Pumas de la UNAM le
remontaron en Sinaloa al Mazatlán y
eso fue por marcador final de dos
goles a uno, todo esto en la jornada
nueve del Torneo Clausura 2023 de
la Liga MX.

Tras iniciar perdiendo el duelo
con un gol de Nicolás Benedetti, ya
después vinieron los dos tantos de
los de la UNAM.

Las dianas en el conjunto de
Pumas pudieron caer luego de los
goles hechos por parte de Eduardo
Salvio y Juan Dinneno.

Con este resultado, los Pumas lle-
garon a 11 puntos en nueve jornadas
de este campeonato mexicano.

La escuadra del Mazatlán, por su
parte, aún no ha ganado ningún par-
tido en la Liga MX y de hecho solo
tienen un punto de 21 posibles.

PIERDEN JUGADORES

APUESTA

Los jugadores del Mazatlán FC
han perdido una apuesta con su
dueño, con Ricardo Salinas Pliego.

El antes citado les había dicho a
los jugadores que si vencían a los
Pumas, que él les darían ellos unos
300 mil dólares, pero si perdían, que

ellos le darían a él la cifra de 30 mil.
Tras esta situación, el Mazatlán

cayó ante Pumas y ahora el plantel
de los de Sinaloa tendrá que pagar la
apuesta a su dueño.

DIVIDEN PUNTOS 

NECAXA Y GALLOS

En el inicio de la jornada nueve
del Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX y desde el Estadio Victoria, en
Aguascalientes, los Rayos del
Necaxa no pasaron del empate a un
gol con el Querétaro.

El conjunto necaxista había inici-
ado ganando el juego con un tanto
de Batalini y ese fue al 49' de
acción, pero ya después les llegó el
empate.

Carlos Rivera de Gallos puso la
igualada al 81' de acción y con eso
dividieron puntos ambos equipos.

Tras este resultado, Necaxa llegó
a solo ocho puntos en nueve jor-
nadas de este campeonato mexi-
cano.

La escuadra de los Gallos de
Querétaro, por su parte, solo cuenta
con cinco puntos de 24 posibles en
la temporada.

Ricardo “Tuca” Ferretti buscará debu-
tar este sábado con un triunfo como téc-
nico de Cruz Azul. 

El técnico brasileño debutará este
sábado en casa cuando Cruz Azul
enfrente a los Bravos de Juárez, todo esto
en un duelo de la jornada nueve del
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y
en un duelo que será a las 17:00 horas. 

Los cementeros vienen de dos victo-
rias al hilo y tienen siete puntos, pero
hoy será el primer partido que dirigirá
Ricardo Ferretti como técnico de ellos y
esperan que éste venga acompañado de
una victoria. 

Eso sí, enfrente tendrán a un rival
como los Bravos de Juárez que no pon-
drán las cosas fáciles, aún más si se toma
en cuenta que suman 11 puntos de 24
posibles y pelean con eso en la zona de
repechaje, motivo por el cual desearán
seguir ahí o incluso mejorar su posición
en la tabla general de esta Liga MX con
otra victoria. 

Tras esta situación, hoy entonces será
el debut de Ricardo Ferretti como técni-
co de Cruz Azul y habrá que ver si ese
viene acompañado de una victoria o si
los Bravos les amargan la situación a los
celestes y al propio “Bigotón”. 

América, a buscar mantener gran
momento vs Atlas 

Y en más actividad en la jornada
número nueve del Torneo Clausura 2023
de la Liga MX, el América buscará este
sábado el mantener su gran paso en el

Balompié Nacional cuando sean visi-
tantes frente al Atlas de Guadalajara,
todo esto desde las 21:05 horas.  

Las Águilas vienen de vencer a Xolos
y con eso suman unos 16 puntos, aunque
ganando hoy tienen la posibilidad de ser
segundos si es que Tigres no vence a las
Chivas. 

Atlas, por su parte, viene de perder

con Cruz Azul y solo tienen siete puntos
de 24 posibles, situación por la cual están
urgidos de ganar. 

Por estas situaciones, por la urgencia
del Atlas y el deseo de seguir de gran
forma por parte del América, es que se
espera un gran partido durante este día
en el Estadio Jalisco, escenario de este
duelo entre azulcremas y rojinegros. 

Mucho se ha hablado que desde que
existe la Liga MX Femenil, que casi
siempre esta ha sido dominada por
Rayadas y Tigres, pero ahora parece ser
que esa hipótesis o creencia, será aún
mucho más real. 

Y la razón de esto es que algunos
dueños del futbol mexicano planean
hacer una reducción de equipos en la
Liga MX Femenil, lo que significaría
que solo los interesados en la competen-
cia puedan tener un equipo y los que no
vean el futbol femenino en México como
un negocio, simplemente no entren en él. 

Vladimir García, reportero de TUDN,
informó que la Liga MX Femenil corre
peligro tras la salida de Yon de Luisa de
la Federación Mexicana de Futbol, sien-
do esta hipótesis una que va a acompaña-
da a la posible reducción de equipos en la
competencia ya que algunos dueños del
Balompié Nacional no ven como nego-
cio esta justa en el género femenino. 

“Sabemos que el deseo de muchos
dueños es el deshacerse de sus equipos
en la Liga MX Femenil. Está muy claro
saber quiénes son los que les interesa la
Liga e invierten y hay un grupo de
dueños empujando a Mikel Arriola”,
informó García. 

Ahora algunos dueños del futbol mex-

icano quieren deshacerse de sus equipos
en la femenil y buscan impulsar a Mikel
Arrola como el presidente de la
Federación Mexicana de Futbol, todo
esto para que la femenil solo depende de
la Liga MX y no necesariamente de los
propietarios de los distintos clubes de la
justa. 

Hay que tomar en cuenta que Mikel
Arriola es el presidente en estos momen-
tos de la Liga MX y su posible llegada a
la FMF en el verano de este año, en unos
meses más, podría traer consigo esa idea
de algunos dueños. 

Si Arriola llega a la presidencia de la
Federación Mexicana de Futbol, tal vez
con eso pueda existir la posibilidad de
que pronto se reduzca la cantidad de
equipos en la Liga MX Femenil y eso
haría que la competencia aún sea mucho
más dispareja para equipos fuertes como
Rayadas y Tigres; recordar que esta justa
existe desde el verano del 2017, desde
hace poco más de cinco años y medio. 

(AC)

Distintos futbolistas mexicanos
lograron conocer el viernes a sus
rivales en los octavos de final en la
UEFA Europa League. 

Jesús Manuel “Tecatito” Corona
jugará con el Sevilla en los octavos
de final y lo harán en contra del
Fenerbahce. 

El Betis del mexicano Andrés
Guardado va a jugar en contra del
Manchester United de Inglaterra. 

El Feyennord de Santiago
Giménez jugará en contra del
Shaktar Donestk de la Liga de
Ucrania. 

Ya, por último, el conjunto de
Lazio enfrentará en la ronda de occ-
tavos de final al conjunto de AZ. 

Cabe señalar que los juegos de
ida serán el próximo jueves 9 de
marzo de este año, mientras que la
revancha será el día 16, también de
ese mes. 

Rodrigo Aguirre, delantero de
Rayados, sigue estando en dudas para
jugar el lunes frente al León en
Guanajuato, todo esto en un duelo de la
jornada número nueve del Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX. 

Aguirre, quien días atrás había estado
aislado del plantel por un cuadro gripal y
existía el temor de que tuviera Covid-19,
entrenó de manera diferenciada en El
Barrial, alejado de sus compañeros. 

El uruguayo entrenó junto a un
preparador físico, pero no hizo el trabajo
grupal en la práctica de futbol de ese día
y él sigue estando en duda para el duelo
del lunes en León. 

Tras esta situación, Esteban Andrada;
Stefan Medina, Víctor Guzmán, Héctor

Moreno, Jesús Gallardo; Celso Ortiz,
Luis Romo, Alfonso González; Maxi
Meza, Germán Berterame y Rogelio
Funes Mori fue el equipo titular en la
práctica del viernes en El Barrial. 

Será este sábado cuando se conozca si
Rodrigo Aguirre es contemplado para

hacer el viaje el domingo a Guanajuato y
jugar el lunes frente al León de Nicolás
Larcamon. 

Estos Rayados de Víctor Manuel
Vucetich buscarán vencer el lunes al
León para con ello seguir en la cima del
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. 

El viernes por la tarde fue la pre-
sentación de los cuatro refuerzos de las
Rayadas del Monterrey, siendo ellas la
nigeriana Chinwendu Ihezuo, la mexi-
cana Desirée Monsivais, la esta-
dounidense Charlee Giammona y
Karol Bernal. 

Acompañas de José 'Tato' Noriega y
Eva Espejo, por el presidente deportivo
del Monterrey y la entrenadora albi-
azul, estas fueron presentadas ante los
medios de comunicación, mostrándose
ellas totalmente felices de llegar a una
gran institución como las albiazules. 

Pero antes de que las jugadoras fuer-
an presentadas, José Noriega les dió
una bienvenida y la primera pregunta
que respondió fue sobre si la Liga MX
Femenil va a tener una independencia
en el sentido de que varios dueños de
distintos clubes varoniles ya no quieren
tener equipo femenino en esa contien-

da, siendo ahí el momento en el que
'Tato' dejó claro que las Rayadas
seguirán en la contienda mexicana pase
lo que pase. 

"Se nos ha comunicado que se están
generando acuerdos comerciales, no
me siento en posibilidad de compartir-
los, los transmitieron de manera infor-
mal, no se han dado a conocer pública-
mente, pero se hacen esfuerzos central-
izados para ayudar y mejorar lo que
tiene que ver con el futbol femenil. En
cualquier nivel y estructura de futbol,
para ser más competitivo, hay que tener
mayores ingresos, es lo que se busca de
la Liga, nos han enterado de algunas
intenciones, de manera informal,
hemos escuchado y esperaremos comu-
nicados. Lo que sí, independiente de lo
que pase en esa estructura, nosotros no
paramos, si allá van por izquierda,
derecha o centro, nosotros vamos de

frente y arriba, este proyecto es impor-
tante para nosotros, queremos hacerlo
crecer”, afirmó. 

Eva Espejo fue cuestionada sobre si
este plantel de Rayadas es el mejor de
la Liga MX Femenil en este Torneo
Clausura 2023 y dijo que esa respuesta
la podrá responder solo con el paso del
campeonato, pero si adelantó que
dichas incorporaciones van a fortalecer
y mucho a este equipo albiazul que ella
dirige. 

"Antes de hacer planificaciones a
futuro, me gusta ver el presente. Cada
incorporación fue para fortalecer algu-
na cosa, para potenciar al equipo. Cada
una tiene características que en deter-
minado momento puede ser útil para
resolver alguna situación compleja en
la cancha. Queremos ser intensas los 90
minutos y ellas nos darán para compe-
tir. Se va a afianzar el modelo, va a ser

creo que un deleite ver a las Rayadas en
su máximo nivel”, expresó. 

Desirée Monsiváis, la goleadora
histórica de las Rayadas, dijo que
vuelve a las albiazules ya mucho más
madura y buscará ayudar en ese sentido
a las reglas. 

"Vengo mucho más madura y mi
reto es ayudar con esta situación a un

gran plantel para aspirar al campeona-
to", aseveró Monsiváis. 

Jugadoras como Karol Bernal, quien
vuelve a las Rayadas, además de los
refuerzos Chinwendu Ihezuo y Charle
Giammona, de igual forma expresaron
su compromiso total de llegar a este
equipo albiazul. 

(AC)

Aguirre
sigue en
duda

El uruguayo entrenó junto a un preparador físico, pero no hizo el trabajo grupal 

Conocen mexicanos a sus
rivales en Europa League

Jesús Manuel “Tecatito” Corona

Presentan Rayadas a sus cuatro refuerzos 

Chinwendu Ihezuo, Desirée Monsivais, Charlee Giammona y Karol Bernal.

Pumas remonta 
y salvan a Puente

Con este resultado, los Pumas llegaron a 11 puntos 

‘Tuca’, a debutar con triunfo

Cruz Azul se enfrenta a los Bravos de Juárez

¿Menos competitividad
para Rayadas y Tigres?

Sacarán a varios equipos de la Liga
Mx Femenil
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México ya se quedó sin representantes
en la categoría de dobles varonil y en el
Abierto de Monterrey.

Esto fue así ya que los mexicanos
Hans Hach Verdugo y Miguel Ángel
Reyes Varela cayeron en semifinales y
eso fue por sets finales de 7-6 (7/5), 7-6
(7/5).

Los rivales de los mexicanos fueron el
sueco André Goransson y también el
japonés Ben McLachlan. 

Ahora los verdugos de los mexicanos
enfrentarán en la final de dobles varonil
al colombiano Cristian Rodríguez y el
venezolano Luis David Martínez, aunque
eso será hasta este sábado por la tarde.

SALEN MEXICANAS POR UN

LUGAR EN EL ABIERTO

Cinco mexicanas buscarán sortear los
partidos de calificación para ganarse un
lugar de los seis disponibles para el
cuadro principal del Abierto de
Monterrey. 

Renata Zarazúa, Marcela Zacarías,
Ana Sofía Sánchez, Victoria Rodríguez y
Lya Fernández intentarán sumarse a
Fernanda Contreras como las locales
presentes en el Main Draw, todo esto en
partidos clasificatorios que tendrán este
sábado y mañana domingo en el Club
Sonoma. 

Carlos Ortiz, reconocido golfista
de origen mexicano y ex PGA, ha
tenido un gran inicio en el World
Wide de Mayakoba que está siendo
en la Riviera Maya.

Ortiz acabó la primera ronda del
certamen y lo hizo en la tercera posi-
ción, mientras que el también con-
nacional Abraham Ancer está en el
sitio número 12.

Ortiz registró un total de 67

golpes y un -4 en el score, estando a
solo dos golpes bajo par del líder
Jason Kokrak.

La actividad del certamen de
Mayakoba seguirá este sábado y
también prácticamente todo el
domingo.

Este certamen pertenece a la LIV
Golf de Arabia Saudita, justa en la
que compiten este año tanto Ortiz
como Ancer.

Blue Demon, el histórico luchador de
la lucha libre mexicana, recibió el
viernes por la noche un merecido home-
naje en Monterrey.

Por los 75 años de historia en la lucha
libre mexicana del histórico Blue
Demon, el Museo Metropolitano del
Centro de Monterrey destinó un lugar
para homenajear al antes mencionado.

El evento inició a las 19:00 horas del
viernes y la forma de homenajear a Blue
Demon fue de manera artística, todo esto
a través de artículos que portó un
Alejandro Muñoz Moreno que falleció
en el 2000, así como de su hijo Blue
Demon Jr que lleva en el personaje desde
1985, desde hace 38 años.

Dicha exposición conocida como la
"Tercera Cuerda" contó con la presencia
de luchadores cercanos a Blue Demon y
gente cercana al histórico luchador, todo
esto en un evento que arrancó el viernes
y el cual acabará hasta el mes de mayo de
este año  y con distintas exposiciones que
sean referentes al antes mencionado.

Máscaras de Blue Demon de los años
70s y 80s, además de artículos de colec-
ción del mencionado luchador que falle-

ció en el inicio de este siglo, fueron algu-
nas de las cosas que lograron ser vistas
por el público que se dió cita en un even-
to que finalizó poco antes de las 21:00
horas del viernes 24 de febrero y los
cuales se quedaron maravillados con

todas las exposiciones relacionadas con
el ex luchador nacido en García Nuevo
León en abril de 1922 y el cual dejó este
mundo a la edad de los 78 años, en el
2000.

(AC)

Los Milwaukee Bucks, equipo de la NBA, le
metieron una auténtica paliza al conjunto del
Miami Heat.

Este conjunto de Milwaukee pudo vencer al
Heat y eso fue por marcador final de 128 puntos
a solo 99.

Milwaukee fue muy superior a Miami y de
hecho pudieron superar a este rival en los cuatro
periodos, siendo el primero por resultado de 42-
32 y los últimos tres por marcadores finales de
31-24, 22-18 y 33-25.

Justin Holiday con sus 24 puntos acabó sien-
do el que más produjo en Milwaukee, mientras
que Jimmy Butler, con sus 23 unidades, terminó
por ser el que más produjo en Miami.

Tras este resultado, Milwaukee tiene una
marca de 42 victorias por 17 derrotas para con
ello ser segundos en el Este de la NBA, mientras
que el Heat tiene un récord de 32 triunfos y 28
duelos perdidos para así ser séptimos en ese
mismo sector, en esta temporada regular.

El Clásico Regio de la Onefa de la
temporada de este año en la Liga
Mayor se va a realizar en la primera
jornada del calendario que pronto se
dará a conocer por parte de la
Organización Nacional Estudiantil de
Futbol Americano y Universitario de
México.

Si, el duelo entre Auténticos Tigres y
Borregos Salvajes del TEC de
Monterrey se realizará en la primera
semana de juegos de la temporada de
este año en la Liga Mayor de la Onefa.

Esa situación fue confirmada el día
viernes y en el Congreso de la Onefa
que se desarrolló en Acapulco.

Eso sí, la fecha del juego aún no se
define, pero tentativamente sería en
septiembre de este año y en el Estadio
Banorte, en la casa de los Borregos
Salvajes.

Será la reedición del Clásico Regio
en la anterior final de la Onefa en la
que Borregos Salvajes se pudo coronar
sobre Auténticos Tigres de la UANL,
siendo ahí el título para los del TEC

tras coronarse en noviembre del año
pasado y en el Gaspar Mass de la
Universidad Autónoma de Nuevo
León.

El Congreso de la Onefa terminará
este sábado y pronto se dará a conocer
el calendario oficial de juegos para la
próxima temporada en la Liga Mayor
de la Organización Nacional
Estudiantil del Futbol Americano y
Universitario de Mexico en este 2023.

(AC)

Los Sultanes de Monterrey siguen armando un
auténtico equipazo para su temporada de este año
en la Liga Mexicana de Beisbol.

Ahora el conjunto regio ha logrado cerrar el
fichaje del jugador Carlos Soto, siendo este
pelotero uno que tendrá su tercera temporada con
Sultanes.

Soto se desempeña como cátcher y ha disputa-
do un total de 73 partidos con los Sultanes,
además que ha logrado un total de 40 imparables,
ha logrado 10 dobles, conseguido tres jonrones,
ha impulsado 18 carreras y tiene un puntaje de

.281 en el AVG.
Con la llegada de Carlos Soto, nuestro roster

contempla en este momento a cuatro peloteros
peleando por la posición en la receptoría; Alí
Solís, Alfredo Hurtado y Omar Rentería, son los
elementos que pelearán junto a Soto por el lugar
disponible detrás del pentágono.

Hay que recordar que Sultanes iniciará su tem-
porada en la Liga Mexicana de Beisbol cuando
del 21 al 23 de abril de este año tengan su primera
serie y esa sea como visitantes, todo esto ante los
Algodoneros de la Unión Laguna.

Kenia Lechuga y Juan Flores, atletas
regiomontanos, son unos auténticos "remos de
poder".

Ahora ambos atletas de Nuevo León han logra-
do el dominar sus pruebas individuales de par de
remos cortos de dos mil metros, todo esto en la
Pista Olímpica Virgilio Valle, en CDMX.

Esto les permitió a ambos el calificarse a los
Juegos Panamericanos Santiago de Chile que
serán en este 2023.

Después de participar en estos Panamericanos,
ambos intentarán el calificarse a los Juegos
Olímpicos de París, los cuales serán en el verano
del 2024.

En la situación de Kenia Lechuga, ella buscaría
llegar a sus terceros Juegos Olímpicos tras partic-
ipar en Río 2016 y Tokio en el verano del 2021,

mientras que Flores iría por su primera experien-
cia olímpica.

Sergio “Checo” Pérez, el piloto
mexicano del equipo Red Bull, tuvo
el viernes por la madrugada sus
primeras cuatro horas de test de
pretemporada de la Fórmula 1 en el
circuito internacional de Barhéin y
ahí acabó en la séptima posición. 

El mexicano debutó el viernes en
los test de pretemporada y condujo
por primera vez el RB19 de Red
Bull en el circuito internacional de
Barhéin, quedando en la séptima
posición ya que él el ningún momen-
to buscó las vueltas rápidas y su pro-
grama de trabajo fue totalmente dis-
tinto. 

Mientras que Carlos Sainz lideró
con un tiempo de 1:32.486 la mejor
vuelta en la madrugada del viernes,
Pérez quedó a poco más de 1.265
segundos del español. 

El mexicano probó el monoplaza
con mucho más combustible, con
distintos programas de trabajo, con
el mapa motor mucho menos agresi-
vo y con todo aquello que no le
forzara a hacer tiempos competi-
tivos. 

Será hasta este sábado por la
madrugada y también en la mañana

del mencionado día cuando el mexi-
cano busque tiempos más competi-
tivos como sí lo ha hecho su com-
pañero Max Verstappen, piloto de
Red Bull que cuando le ha tocado
salir en pista ha logrado liderar los
test. 

Pérez conducirá el RB19 desde
este sábado a las 01:00 horas hasta
las 05:00, aunque después de igual
lo hará en la mañana, teniendo un
programa final de ocho horas. 

Posteriormente a los test de
pretemporada, el mexicano iniciará
con su primera carrera de Fórmula 1
en este año cuando se corra el Gran
Premio de Barhéin que será el 5 de
marzo. 

Inicia bien Carlos 
Ortiz en Mayakoba

Ortiz acabó la primera ronda del certamen en la tercera posición

Dan a Blue Demon un merecido homenaje

La "Tercera Cuerda" contó con la presencia de luchadores cercanos a Blue
Demon

Abrirán Auténticos temporada ante Borregos

El clásico regio de la Onefa de la temporada de este año en la Liga Mayor se
va a realizar en la primera jornada 

Son regios
remos de poder

Se refuerzan Sultanes con Carlos Soto

Va por una tercera

Bucks apalean
al Miami Heat

Milwaukee fue muy superior a Miami 

Acaba
Checo 
séptimo 

Debuta en pretemporada

Caen mexicanos

Hans Hach Verdugo y Miguel Ángel Reyes Varela cayeron en semifinales ante
André Goransson y Ben McLachlan
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Shakira es acompañada en esta canción por la también
colombiana Karol G.

El Universal.-                             

Los mensajes de Shakira
respecto su rompimiento con el
ex futbolista Gerard Piqué no
paran, en un principio "Monoto
nía", acaparó el primer lugar en
reproducciones de spotify, y
comenzado el 2023, el segundo
bombazo llegó con la "Shakira:
Bzrp Music Session, Vol. 53"
que actualmente cuenta con más
de 335 millones de reproduc-
ciones en la plataforma.

En aquella colaboración junto
al productor y Dj argentino,
Shakira no se guardó nada, e hizo
referencias a los nombres de
Piqué y Clara Chía, su nueva
pareja, sin embargo llegó la hora
de un nuevo tema, esta vez de la
mano de una amiga y compatrio-
ta, Karol G, quien pese a que
mencionó en entrevista para El
UNIVERSAL, que el tema no
está dedicado para alguien en
específico, la canción aparenta lo
contrario.

En la nueva canción titulada
"TQG", por las siglas "Te Quedé
Grande", Karol G es quien toma
la batuta, pues el tema forma
parte de su nuevo disco "Mañana
será bonito", por lo que durante
toda la primera estrofa, es para la
Bichota.

En dicho fragmento Karol
comienza recordando que los
vacíos no se llenan con otra per-
sona, lo que sería igual a solo
maquillar una herida. Pero lo que
de verdad parece referir a situa-
ciones personales es la parte que
entona Shakira, particularmente
en el coro.

"Tu quieres volver se te nota,

Espérame ahí que no soy idiota,
se te olvidó que estoy en otra, y
que te quedó grande la bichota",
suena una parte de la canción,
que cierra haciendo referencia a
la Bichota.

Pero antes, en la segunda
estrofa del tema, Shakira, reco-
noce que le dolió lo que vivió
con Piqué, pero actualmente ya
lo ha superado, "hasta la vida me
mejoró por aquí ya no eres bien-
venido”.

La canción forma parte del
nuevo álbum de "La Bichota" y
ya lleva millones y millones de
reproducciones en YouTube. Las
tres letras corresponden a las
siglas de la frase "Te quedé
grande".

EL VESTIDO AZUL
En el video recientemente

estrenado por las cantantes
colombianas, se las pudo ver bai-
lando juntas sobre la arena, vesti-
das con prendas de color tierra y
grandes llamas de fondo. 

Pero uno de los looks que más
llamó la atención fue el de
Shakira, quien se lució con un
vestido ajustado.

El vestido que portó la
expareja de Gerard Piqué fue de
color celeste metalizado y la
compositora de 46 años volvió a
deslumbrar con su esbelta figura
y sus curvas. 

La prenda es ideal para
mujeres mayores de 40, que no
tengan miedo a romper con los
estereotipos y prejuicios.

En la escena, se pudo ver a la
intérprete de "Monotonía" con
un vestido totalmente cerrado y
de mangas largas, y con una
coleta alta. 

Lanza Shakira
nueva canción para Piqué

Especial.-                                                        

Los Jonas Brothers lanzaron un nuevo
sencillo y revelaron un próximo álbum y
planean llegar a Broadway con cinco fun-
ciones el próximo mes.

Kevin, Nick y Joe Jonas anunciaron el
viernes que usarán cada noche en el Teatro
Marquis para concentrarse en un álbum
diferente, que incluye "Jonas Brothers", "A
Little Bit Longer", "Lines, Vines and
Trying Times", "Happiness Begins". ” y su
próxima colección que saldrá en mayo, lla-
mada simplemente “The Album”. 

Están programados para estar en
Broadway del 14 al 18 de marzo.

Los hermanos lanzaron la canción
"Wings" de "The Album", que está siendo
producido por Jon Bellion.

“El álbum está hecho”, expresó Nick
Jonas asegurando que tanto él como sus
hermanos están “Muy emocionados por
ello. Estamos en ese momento de planifi-
cación con la campaña, el álbum, el senci-
llo, todas las cuestiones que rodean a este
proyecto”, agregó.

El álbum presenta elementos del pop
clásico de los 70 y de la música americana
con un toque moderno.

Respecto al teatro en Nueva York, Nick
Jonas no es ajeno a Broadway, ya que pro-
tagonizó "How to Succeed in Business
Without Really Trying" en 2012, así como
papeles en "Annie Get Your Gun", "Beauty
and the Beast" y "Les Misérables". 

Él y su esposa, Priyanka Chopra Jonas,
ayudaron a producir la obra de teatro de
corta duración de 2021 "Chicken &

Biscuits".
Al trío le ha comenzado genial el año.

Las estrellas del pop multiplatino reci-
bieron a finales del mes pasado su estrella
en el Paseo de la Fama.

Se trata de la estrella número 2,745 en el
Paseo de la Fama de Hollywood. a donde
Nick, Joe y Kevin, hicieron acto de presen-
cia.

Especial.-                                                       

Enrique Bunbury se despidió de los esce-
narios, pero no pudo completar su gira del
adiós en 2022. Ahora tiene la esperanza de
reencontrarse con el público y ha comenzado
su camino de regreso con el lanzamiento del
sencillo “Invulnerables”, que estará incluido
en su próximo álbum.

Primero sorprendió a sus fanáticos al
anunciar que emprendería una gira de despe-
dida tras 35 años de carrera, después los
desconcertó al informar que la cancelaba.

“Al segundo concierto yo ya empecé a
tener problemas claros, los problemas eran
principalmente por la noche, tenía una tos
compulsiva que no me dejaba dormir y me
destrozaba la garganta y tenía una sensación
en los pulmones como de arena, de haber res-
pirado polvo” , dijo.

“La gran duda para mí era por qué me
ocurrió cuando estaba encima de un esce-
nario, yo grababa discos y ensayaba y canta-
ba en mi estudio y cantaba para otros, estaba
haciendo colaboraciones y nunca tuve
ningún problema, sólo encima del esce-
nario”, dijo.

COVID-19, contaminación, pánico escé-
nico, todo pasaba por su mente. Tras múlti-
ples análisis y la atención de especialistas, se
descubrió que había desarrollado una intole-
rancia a un químico presente en la mayoría
de los efectos de humo que se utilizan en el
escenario, llamado glicol.

“Ha sido una época bastante traumática y
frustrante para mí, que de alguna forma salvó
gracias a la creación. Este disco es un poco el
resultado de volcar todos estos traumas y este
pesar en canciones y ahorrarme el psicólo-
go”, dijo. “Lo que es un alivio mayor es el
saber lo que te ocurre, eso es lo primero.
Durante mucho tiempo estuve viviendo con
la ignorancia total de lo que me ocurría”.

En su tiempo sin conciertos, tras tantos
años de gira y con la sacudida de la pan-

demia, Bunbury revaloró el poder de las pre-
sentaciones en vivo.

“Tenía el dolor de sentir que este ale-
jamiento del público podría suponer contar
ese enlace que existe de comunicación con
las personas, porque un concierto no es un
mero acto promocional”, dijo. “Es un
momento de comunicación con gente que ha
vivido y ha sentido tus canciones”.

En Invulnerables, un tema lanzado el
viernes que Bunbury define como inspirado
en la New Wave de Nueva York, la protago-
nista es precisamente esa conexión con el
otro.

“Habla de la fortaleza que se adquiere en
equipo, cuando forma un buen tándem con
alguien”, dijo. “Aunque la canción se llame
Invulnerables, de alguna forma habla de la
vulnerabilidad del individuo solo y de lo que
ganamos con otro, de todo lo que crecemos y
de lo que alcanzar podemos”.

El video de la canción, que será estrenado
el sábado, presenta a Bunbury acompañado
de los músicos con los que grabó su álbum ya
la vez la historia de una pareja.

“Es una pareja muy radical que vive la
música de una forma muy extrema”, dijo el
músico, quien publicará el 15 de marzo su
segundo libro de poesía titulado MicroDosis
inspirado en su experiencia con el consumo
de la psilocibina, una sustancia alucinógena
que se obtienen ciertos tipos de hongos pro-
pios de Sudamérica, México y Estados
Unidos.

No pudo completar su gira del adiós.

Cancela Bunbury gira por intolerancia a químico

Comenzaron a tambor batiente el 2023: estrella en Hollywood, disco y teatro.

Anuncia Jonas Brothers nuevo álbum

Sorprende en la Udem

Alejandro González Iñárritu 
Especial.-                                                      

Debido a los galardones acumulados en
su carrera, no es de sorprender que
Alejandro González Iñárritu cause furor en
los más importantes festivales de cine
alrededor del mundo.

Lo que sí sorprendió fue su visita este
viernes a las instalaciones de la
Universidad de Monterrey, una visita guia-
da en que fue acompañado por directivos
de la Casa de Estudios, entre ellos
Vicerrector de Educación Superior, Carlos
García.

Apuntaba al filo del mediodía cuando se
corrió la voz entre el alumnado de la pres-
encia del cineasta, quien compite en la
rama de fotografía por un Oscar, gracias a
su película “Bardo”.

Cuando fue encontrado, muchos de las y
los estudiantes le lanzaron elogios respecto
de sus filmes en la pantalla grande, su
trayectoria y sus merecidos premios.

Algunos pudieron hacer pequeños reels
que compartieron en redes sociales, como
fue el caso de un joven cuya cuenta en Tik
Tok se llama Peter San y emocionado dijo
“Hoy conocimos a Iñárritu”,

En todo momento, el cineasta se mostró
sonriente y de buena gana aceptó tomarse
una foto con los universitarios.

BECAS
El cineasta mantiene con la Udem,

desde hace seis años,  un acuerdo mediante
el cual otorga becas para mexicanos que
viviendo en Estados Unidos, no pudieron
cumplir su sueño de “dreamers”, siendo

ignorados por México y Estados Unidos,
siempre en un limbo a pesar de ser vitales
para la economía de ambas naciones.

La beca Reconocer,  según se señala en
el sitio oficial https://becasreconocer.org/,
busca brindar una oportunidad a quienes
tuvieron que salir de su país en busca de
ella y aún no la encuentran.

González Iñárritu ha ganado cuatro
Premios Óscar y es uno de los cineastas
más aclamados y reconocidos a nivel inter-
nacional. Además, fue el primer cineasta
latinoamericano en convertirse en presi-
dente del jurado del Festival de Cannes en
2019, mismo año en el que recibió el doc-
torado honoris causa de la UNAM.

Momo, Hugo y su cactus Adolfo coinciden, la vida les cam-
biará mágicamente.

Gana la cinta ‘Adolfo’
Oso de Cristal en Berlín
El Universal.-                              

La película "Adolfo", de
Sofia Auza, consiguió la tarde
de este viernes el primer ga-
lardón para México en el marco
del Festival Internacional de
Cine de Berlín

La historia se alzó con el
premio Oso de Cristal a Mejor
Película en la sección Gene-
ration 14 plus.

"Adolfo", ópera prima de la
cineasta, es una coproducción
entre Estados Unidos y Méxi-
co, misma que fue realizada
con apoyo de Focine Produc-
ción.

La cinta fue galardonada en
la categoría dirigida a los públi-
cos más jóvenes de la Berlinale
y relata la historia entre dos
jóvenes que encuentran paz y

sentido a la vida a través de un
cactus que carga uno de ellos.

Cuando Momo, Hugo y su
cactus, Adolfo, coinciden una
noche, van en direcciones
opuestas. Su peculiar encuentro
no solo cambiará mágicamente
el curso de sus vidas, sino que
también los alentará a abrazar
la belleza de lo inesperado.

"Adolfo" está protagonizada
por el actor que saltó a la fama
en el país por su actuación en
"Ya no está aquí", Juan Daniel
García Treviño, aquella cinta
de Netflix que fue filmada en
Monterrey y que trata sobre la
identidad y autonomía. 

La actriz con la que com-
parte el protagónico es Rocío
de la Mañana, quien debuta con
esta cinta en las producciones
tipo largometraje.

Emocionados, los alumnos compartieron la experiencia en redes sociales.

Emocionó la visita del cineasta.
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César López                               

Durante la ceremonia por el Día
de la Bandera, el Rector de la
Universidad Autónoma de Nuevo
León, Santos Guzmán López, ase-
guró que más que un símbolo, la
bandera mexicana es un recordato-
rio de la lucha por la libertad e
independencia de México, lo cual
alienta a la comunidad universi-
taria a enfrentar los retos actuales. 

“El sentido de pertenencia que
compartimos es una fuente de orgu
llo y felicidad que se basa en la cul-
tura, la historia y la gente de nues
tro país", mencionó el Rector.

“Nuestra universidad nos inspi-
ra a mantenernos unidos y entre-
garnos con determinación y lealtad

institucional al engrandecimiento
de nuestra patria”, puntualizó.

En el encuentro realizado en la
Explanada de Rectoría, estudian-
tes, profesores, directivos y traba-
jadores de la UANL rindieron los
honores a la bandera, además, de
entonar el Himno Nacional y el
Himno Universitario. 

“Todos los ciudadanos traba-
jamos juntos por el bien común. En
el caso de nuestra institución, con
la formación integral de jóvenes
estudiantes que simbolizan el mo-
tor y futuro de nuestro México. 

“Los exhortamos a honrar diari-
amente a nuestra hermosa bandera,
trabajando en equipo para consoli-
dar a nuestra Máxima Casa de
Estudios como una de las mejores
universidades públicas del país. 

Las puertas fueron dañadas durante las manifestaciones del 8 de
marzo de 2023 y en las protestas por la muerte de Debhani.

César López                                       

A casi un año de su
afectación durante las mani-
festaciones convocadas el 8 de
marzo de 2022, las 13 puertas
del Palacio de Gobierno de
Nuevo León fueron restauradas
y reinstaladas. 

Los trabajos corrieron a car-
go de la Secretaría de Cultura
de México, a través de Instituto
Nacional de Antropología e
Historia (INAH). En total son
13 puertas, acordándose preser-
var las huellas del fuego.

Gloria Vázquez Jiménez,
arquitecta del INAH en Nuevo
León, explicó que con apoyo de
la restauradora del Centro
INAH San Luis Potosí, Rosa
Martha Ramírez Fernández del
Castillo, se emprendió la lim-
pieza de la cantera y la herrería
del inmueble, empleando, por

primera vez, una tecnología
basada en aspersión mediante
esponjas.

Dijo que 12 de las 13 puertas
fueron atendidas por la empresa
Memoria Restauración, en
tanto que la restante, ubicada al
oriente del recinto, quedó al
cuidado del restaurador inde-
pendiente Edgardo Esparza
López, cuyas labores se
realizaron bajo la supervisión
del INAH.

Esta puerta fue la más vul-
nerada y entre las acciones co-
rrectivas se colocaron injertos
de madera en las partes donde
no fue factible recuperar el
material original.

“Afortunadamente, este es
uno de los edificios mejor doc-
umentados en Nuevo León, lo
que permitió consultar diversos
archivos durante la labor”, dijo
la funcionaria del INAH.

Inspira la bandera de México 
unión universitaria: Rector

César López                                         

El Consejo para la Cultura

y las Artes de Nuevo León  se

unió a la fiesta literaria de la

44 Feria Internacional del

Libro del Palacio de Minería

que se realiza del 23 de

febrero al 6 de marzo de 2023

en la Ciudad de México. 

La FILPM está siendo

organizada anualmente con la

finalidad de que todos conoz-

can las novedades más re-

cientes que se están desarro-

llando actualmente dentro de

la industria editorial mexi-

cana. Descubre todo lo que te

interesa saber sobre ella.

De esta manera,

CONARTE llega con la pre-

sentación de dos libros galar-

donados: “Persona no

humana” de Beatriz Pérez

Pereda, ganadora del Premio

de Poesía Carmen Alardín

2022 y

“Los basura” de Carlos

Alberto Román, ganador del

Premio Nuevo León de

Literatura 2022. 

VARIEDAD DE TÍTULOS
Además, el stand de

CONARTE, identificado con

el número 900 en la planta

baja de la Feria, exhibe más

de mil 200 libros y en venta

más de 100 títulos que

pertenecen a poco más de 120

autores. 

Entre la oferta de géneros

literarios que se pueden apre-

ciar y adquirir a precios acce-

sibles, se encuentra la poesía,

novela, historia, sobre arqui-

tectura, teatro, arte, investi-

gación, así como de herencias

culturales y artísticas. 

Las presentaciones del

libro se harán por los propios

autores con la compañía de

Pedro de Isla, director de

Casa de la Cultura de Nuevo

León, además de Iza Rangel y

César Gándara, escritores

invitados este año. 

“Persona no humana” fue

presentado anoche viernes 24

de febrero a las 7:00PM en el

Auditorio Cuatro y la pre-

sentación de “Los basuras”

estará a cargo del escritor

César Gándara y el autor hoy

sábado 25 de febrero a las

4:00PM en el Auditorio

Sotero Prieto. 

La Feria Internacional del

Libro del Palacio de Minería

(FILPM) es organizada por la

Facultad de Ingeniería de la

UNAM y regresa este 2023 al

formato presencial para feste-

jar sus 44 ediciones con

Guanajuato como Estado

invitado.

El Palacio de Minería, está

ubicado en la Calle de Tacuba

5, Centro Histórico de la

Ciudad de México, Centro,

alcaldía Cuauhtémoc.

La FILPM se extenderá

hasta el 6 de marzo.

Conarte hace presencia en la FIL de Minería

La ceremonia cívica para honrar al lábaro patrio fue en la Explanda de la Torre de Rectoría.

César López                                  

Preocupado por el cambio
climático y por crear conciencia
sobre esta problemática mundial,
el bailarín y coreógrafo Jorge
Abraham Guillén Ortiz propone a
través de las coreografías Umbral
y Lago, ambas inéditas, generar
conciencia entre las y los jóvenes
de Nuevo León.  

Umbral, proyecto beneficiado
por el Programa de Estímulos a la
Creación y Desarrollo Artístico
Nuevo León 2022 en la disciplina
de Danza, es parte de tres pilares y
sus actividades paralelas.

Por un lado, el vehículo (las
obras coreográficas); por otro la
relación colaborativa con agentes
externos (empresas locales que
dentro de su desarrollo cuenten
con proyectos de responsabilidad
social o difusión de información
afín) y la muestra final, en la que se
pretende tener una mesa de diálo-
go para generar una retroali-
mentación de la temática.

Explica el coreógrafo regio que
Umbral nace hace cinco años
cuando inició con “Proyecto 3 Dan
za”, al que denomina su em-
prendimiento dancístico, mediante
el cual se empezó a interesar por
creaciones coreográficas con un
discurso escénico que dejara real-
mente un mensaje en la gente y
que generara un impacto social.

“El tema de Umbral germina
por que busco generar una menta-
lidad de convivencia pacífica con
el medio ambiente, y creo que tam-
bién es importante que los jóvenes
tengamos interés en este tipo de

temas y empecemos a reflexionar
y buscar un cambio”, enfatiza Jor-
ge Abraham, actualmente docente
de Técnica Mixta (reléase/flying
low) y laboratorio, así como coreó-
grafo en la Licenciatura en Danza
Contemporánea de la Facultad de
Artes Escénicas de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.

MENSAJE
Umbral es una pieza uniperson-

al que pretende captar la atención
de la audiencia joven ante temas
medioambientales y resonar en su
actuar futuro.

A su vez, Lago es otra core-
ografía propuesta en este proyecto,
que consiste en un dueto contem-
poráneo donde a través de la músi-
ca de Piotr Ilich Tchaikovsky se
erige un esfuerzo por crear reperto-
rio contemporáneo para un
entorno local cautivado por la his-
toria del Lago de los Cisnes, repre-
sentada consecutivamente en ba-
llet clásico.

“Lago y Umbral, las dos coreo
grafías propuestas, buscan ser un
llamado de atención para la comu-
nidad local, un esfuerzo más, mi
granito de arena, mi umbral del
dolor, como lo defino, ante la pre-
ocupante situación”, reafirma el
coreógrafo.

Explica el creador que, en una
segunda fase del proyecto, en
donde en alianza con los medios
locales, se difundirán flyers
para captar la atención de
jóvenes entre 18 y 30 años,
involucrándoles en temáticas
medioambientales.

Hay trabajar en equipo para hacer de la UANL una de las
mejores del país, dijo Santos Guzmán en su mensaje.

Entrega el INAH
puertas restauradas

Las funciones serán en mayo, en el Teatro Rogelio Villareal  de
la UANL.

Busca desde la danza 

generar conciencia
César López                                   

La compañía Physical

Momentum trae a Monterrey

una poética basada en la luz y

la danza con el espectáculo

SOURCE, dirigido por

Francisco Córdova, a presen-

tarse en la Gran Sala del

Teatro de la Ciudad.

Córdova, actualmente con-

siderado como uno de los

pedagogos y bailarines más

reconocidos y sobresalientes

de la nueva danza contem-

poránea, compartió la historia

que presentará en Monterrey

por único día. 

“SOURCE es una pieza de

danza e instalación basada en

los ciclos circadianos de la

luz, donde se exponen estos

estados físicos del cuerpo a

través del comportamiento

lumínico”, dijo el también

Director de Physical

Momentum. 

CICLOS DE LUZ
El formato de la obra está

planteado, principalmente,

desde la iluminación y el

aspecto técnico; la danza fue

la última pieza del

rompecabezas para construir

el ensamble.

“Hicimos todo un diseño

lumínico, son once sets de

iluminación diferentes, que

tiene una estructura compleja

de colocarlos en el teatro.

Esto trasciende a una dra-

maturgia y fuimos encontran-

do esa poética humana y

pudimos articular la pieza que

habla sobre los ciclos circadi-

anos de la luz”, agregó

Córdova. 

El referente de la danza

contemporánea, reveló que el

trasfondo del espectáculo es

un renacer, pues se enfocarán

en los ciclos circadianos que

tiene el humano y el sentir de

cada momento del día. 

ÚNICO DÍA
Los performers de

SOURCE son Alfonso

Aguilar, Paola Madrid, José

Corral, Irene Madrid,

Maximiliano Corrales,

Paulina Espinosa y el propio

Francisco Córdova.

SOURCE se presentará en

nuestra ciudad, por único día,

el sábado 25 de febrero con

dos funciones: 18:00 y 20:30

H en la Gran Sala del Teatro

de la Ciudad de CONARTE.

Llega  ‘Source’ 

al Teatro de la Ciudad 

El transfondo del espectáculo es renacer.

Conarte exhibe 1,200 libros durante la Fiesta Editorial del
Palacio de Minería en la CDMX.


