
Ciudad de México / El Universal             
El fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios
Mojica, confirmó que cumplimentarón
órdenes de aprehensión contra 5 per-
sonas por el caso de secuestro de esta-
dounidenses en Matamoros.

A través de Twitter, el fiscal indicó
que se les detuvo por los delitos de
secuestro agravado y homicidio simple
intencional.

También, informó que una persona
más, detenida en días pasados, fue vin-
culada a proceso.

Ayer jueves, fueron abandonados y
amarrados en la zona urbana de
Matamoros, cinco hombres junto con
una cartulina en la que supuestamente
el Grupo Escorpión del Cártel del
Golfo, se disculpó con la sociedad por
los hechos de los ciudadanos esta-
dounidenses que estuvieron secuestra-
dos y se señala que ellos fueron los
responsables del delito.

Sin embargo, la Fiscalía estatal no
precisó si los detenidos son los sujetos
que ayer jueves fueron hallados amar-
rados y con el mensaje que los liga al
caso.

Autoridades federales mexicanas no
descartan que el secuestro de los cua-

tro ciudadanos estadounidenses pueda
estar relacionado con operaciones de
narcotráfico que las víctimas estuvier-
an realizando en territorio mexicano.

Y es que al menos 3 de los 4 ciu-
dadanos estadounidenses tienen
antecedentes penales relacionados con
tráfico, venta y consumo de drogas, así
como portación de armas de fuego, de
acuerdo con registros judiciales de la
Corte de Carolina del Sur, donde son
originarios.

Según fuentes del gobierno federal,
el pasado 3 de marzo, no sería la única
vez que los 3 hombres y la mujer
cruzaron a la fronteriza Matamoros
presuntamente para ver temas rela-
cionados con drogas.

El presidente de la Junta de Coor-
dinación Política del Senado, Ricardo
Monreal, calificó de muy grave que
sean los sicarios de lo cárteles del nar-
cotráfico los que impartan ya la justi-
cia.

Ello en alusión a lo ocurrido en
Matamoros, Tamaulipas, cuando el
Grupo Escorpión, una ramificación del
Cártel del Golfo, se disculpó y, amarró
y dejó abandonados en la vía pública a
cinco sicarios, responsables.
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Ciudad de México / El Universal          
El exdirector de Petróleos Mexicanos
(Pemex), Emilio Lozoya Austin, y su
mamá Gilda Margarita Austin y Solís,
tuvieron un día de terror en la audien-
cia intermedia de este viernes sobre el
caso Odebrecht, que está en la antesala
del juicio, en el que de llegarse a esta
etapa ya no habría posibilidad para
Lozoya y su mamá de llegar a un
acuerdo reparatorio con Pemex y la
UIF.

Aunque al final los imputados
lograron reponerse y en conjunto con
su defensa tumbaron a la Fiscalía
General de la República (FGR) medios
de prueba relacionados con transferen-
cias bancarias y comprobantes que la
constructora brasileña Odebrecht le
hizo a Lozoya Austin en el extranjero,
que son determinantes para la
acusación de “lavado” de dinero.

La defensa de Emilio Lozoya Austin
y su mamá llegó al Centro de Justicia
Penal Federal del Reclusorio Norte
decidida a cerrar un acuerdo reparato-
rio por más de 200 millones de pesos
por los sobornos de Odebrecht, pero en
la audiencia los asesores jurídicos de
Pemex y la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) declararon tajantes

ante el juez de Control José Gerardo
Alarcón López, que no había nada al
respecto.

Por lo que el juzgador dio pasó al
desarrollo de la audiencia intermedia
en la que se desahogaron 8 medios de
prueba de la Fiscalía General de la
República (FGR), de los cuales fueron
admitidos cinco y le rechazaron dos.

Entre los medios de prueba negados
a la FGR se encuentran información
bancaria entregada por Suiza, compro-

bantes de depósitos a cuentas de
Lozoya Austin, recursos que presunta-
mente provenían de los sobornos de la
constructora brasileña, y documentos
de Nueva York, por presunta violación
al secreto bancario.

Visiblemente preocupado, Emilio
Lozoya Austin, quien lució un poco
más delgado, solicitó “parar la audien-
cia” ya que consideró que algunas de
las manifestaciones podrían “violar sus
derechos humanos”.

Por videoconferencia, desde su
casa, en dónde está en prisión domicil-
iaria, la señora Gilda Margarita Austin
y Solís secundó a su hijo, y expresó
que se sentía mal por lo extenso de la
audiencia.

No obstante, el juez de Control José
Gerardo Alarcón López, le respondió:
“Para mí es importante avanzar”, ya
que la diligencia llevaba varios aplaza-
mientos.

A más de un año de detenido el pro-
ceso por el caso Odebrecht, la Fiscalía
General de la República realizó for-
malmente la acusación oral contra el
exdirector de Pemex, Emilio Lozoya
Austin, por delitos de delincuencia
organizada, cohecho y “lavado” de
dinero por los presuntos sobornos de la
constructora brasileña Odebrecht.

A su mamá, Gilda Margarita Austin
y Solís, la Fiscalía General de la
República le imputó los delitos de
“lavado” de dinero y delincuencia
organizada.

La audiencia de desahogo de prue-
bas se reanudará el próximo lunes.

Ciudad de México / El Universal            
Tras al asesinato de dos ciudadanos es-
tadounidenses en Matamoros, Tamauli-
pas, el embajador de Estados Unidos,
Ken Salazar, subrayó la necesidad de la
cooperación bilateral para desmantelar
a los cárteles del narcotráfico en el
país.

En conferencia de prensa, afirmó
que “no vamos a descansar hasta que
los culpables enfrenten la justicia”.

“Subrayó la importancia que estos
los carteles que tienen tanto poder en
esa zona se tienen que desmantelar”,
sostuvo.

“Hemos hablado con los dos sobre-
vivientes del secuestro y que vieron
todo lo que pasó. Sabemos que tienen
familias y lamentamos mucho lo que
pasó”, expresó.

A su vez, agradeció el esfuerzo con-
junto de los gobiernos de Estados
Uni+dos y México, para dar con la
localización de los cuatro ciudadanos.

Comentó que, en Matamoros, tam-
bién conocido como la frontera chica,
el pueblo vive “con mucho miedo”.

El embajador recordó que en el
Consulado de Nuevo Laredo, Tamau-
lipas, “hace unos meses nos atacaron
violentamente los cárteles”.

Al ser cuestionado sobre los an-
tecedentes de las víctimas, el embaja-
dor respondió que su prioridad es pro-
teger a los ciudadanos estadounidenses
en territorio mexicano.

Salazar, señaló que la intervención
del Ejército estadounidense en México
no solucionará el problema de los
cárteles y las drogas.

En conferencia de prensa, sostuvo
que "algunas propuestas que se han
puesto sobre la mesa sobre fuerzas mil-

itares en México no nos van a dar las
soluciones que necesitamos".

El embajador dijo que las sustancias
químicas con las que se fabrica el fen-
tanilo entran por los puertos de la fron-
tera como en Manzanillo y Lázaro Cár-
denas.

Señaló que el combate a esta droga
es una prioridad en la agenda bina-
cional, por lo que acordaron fortalecer
los recursos y capacidades operativas
contra este problema.

Urge embajador de EU
a desmantelar cárteles

Destaca Ken Salazar necesidad de cooperación entre ambos países
Reconoce que militares estadounidenses en México no es la solución

Quedan detenidos los 5
sicarios de Matamoros

Acepta juez pruebas
contra Emilio Lozoya

A rugir ante América
Este sábado el equipo del América visita a los Tigres

UANL en el Estadio Universitario, como parte de las
actividades de la jornada 11 del Clausura 2023; ambos

equipos buscarán recuperar su estabilidad en el torneo,
luego de una semana dudosa.
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Su defensa invalidó dos de siete.

Ciudad de México / El Universal                 

El presidente Andrés Manuel López
Obrador alertó a la población sobre una
marcha que se ha convocado para el
domingo en Nuevo Laredo, Tamauli-
pas, presuntamente en favor del
Ejército pues esta movilización puede
ser promovida por la delincuencia or-
ganizada.

“Están convocando en redes so-
ciales a una marcha en Nuevo Laredo,
Tamaulipas y en otros sitios, en donde
supuestamente ciudadanos se van a

manifestar en favor del Ejército, por-
que no están de acuerdo en que se
investigue a los elementos del Ejército
que actuaron en la agresión que causó
la muerte de cinco jóvenes en Nuevo
Laredo”.

En conferencia de prensa, el Man-
datario dijo que esa marcha tiene
propósitos nada justos o sanos, por lo
que pidió a la población no dejar
engañar porque eso puede estar pro-
movido por la misma delincuencia.

“No vaya a ser que se reúnan, que
haya violencia, para terminar, culpando

a las Fuerzas Armadas”.
Señalo que no hay ningún descon-

tento al interior de las fuerzas Ar-
madas, al contrario, están actuando con
profesionalismo, disciplina.

“El soldado, el pueblo uniformado y
como nunca se sienten orgullosos de la
función que llevan a cabo en defensa
de los ciudadanos, garantizando la pro-
tección de todos los ciudadanos en tar-
eas de seguridad pública”.

Hasta el momento hay 4 nulitares
detenidos e investigados por los hechos
donde cinco jóvenes perdieron la vida.
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Deportivo

Alerta AMLO por marcha en Nuevo Laredo

Lamenta que en “la frontera chica”, la población vive con mucho miedo.

Internacional 

Señala que podría estar promovida por grupos criminales.

Ve Monreal grave que cárteles impartan justicia.



odo comenzó con una
imagen. Bajo el sol, en
medio de la calle, hom-
bres armados abren
fuego contra un vehícu-
lo con placas de

Carolina del Norte. En el tiroteo, una
mujer mexicana de 33 años muere a
una cuadra de distancia por una bala
perdida. Se ve cómo inmediatamente
después, los agresores secuestran a los
ocupantes del auto y los suben a una
camioneta pick up.  

Los habitantes de Matamoros saben
de estas cosas, siempre atentos a la
posibilidad de una balacera desde que
el país emprendió una guerra contra
los cárteles en 2006. “Desde esta ciu-
dad vienen las drogas que se dis-
tribuyen al centro y el este de Estados
Unidos,” dice el especialista en nar-
cotráfico Jesús Lemus Barajas al per-
iódico Los Ángeles Times. Por eso el
Departamento de Estado tiene una
alerta de viaje nivel 4 (la máxima
advertencia) para esta zona. La violen-
cia no es nueva aquí. Pero esta vez fue
contra cuatro ciudadanos esta-
dounidenses. Y esta vez hay un video.
La grabación pone todo al desnudo: el
crimen opera aquí a plena luz del día
con absoluta impunidad. 

Ese secuestro trágico que terminó
con la muerte de dos personas, ha
encendido el discurso en los círculos
politicos más altos de los dos lados de
la frontera. La vocera de la Casa
Blanca, Karine Jean Pierre, expresó
inmediatamente su indignación y dijo
que este tipo de ataques son “inacept-
ables”. El comunicado del embajador
en México, Ken Salazar, fue modera-
do, pero subrayó la necesidad de com-
batir a los cárteles con un enfoque
binacional. La cooperación entre los
dos países en este sentido se ha dis-
minuido desde que el presidente
López Obrador limitó las funciones de

la DEA en su territorio. 
Las críticas republicanas han sido

más fuertes. El senador por Carolina
del Sur, Lindsey Graham, insistió en
Fox News que Estados Unidos “debe
ser más duro” con México. Apoyó
además la propuesta del antiguo fiscal
general, William Barr, de designar a
los cárteles como organizaciones ter-
roristas. Esta semana en el Wall Street
Journal, Barr incluso llamó a López
Obrador “facilitador en jefe” de los
cárteles de la droga. 

El Representante de Texas, Dan
Crenshaw, quien en enero presentó
una iniciativa que permitiría al gobier-
no de Estados Unidos tomar acción
militar contra las organizaciones crim-
inales en México, mandó por Twitter
un mensaje directo para AMLO: “es
tiempo de autorizar la fuerza militar.
¿Está escuchando, López Obrador?
Ayúdenos a ayudarle”. 

Al sur del Río Bravo también ha
subido el tono. En un país en el que 9
de cada 10 homicidios quedan
impunes, la velocidad con la que se
encontraron los cuerpos en este caso y
una persona quedó arrestada, ha gen-
erado todo tipo de comentarios.  —
Indignación, desesperación, angustia,
impotencia y tristeza, —dijo Delia
Quiroa a Noticias Telemundo. Ella es
parte del Colectivo 10 de marzo, que
busca a personas desaparecidas. No
sabe nada de su hermano desde 2014.
—Reprocho la inacción de las autori-
dades cuando los mexicanos sufrimos
la desaparición de un familiar. 

El Presidente ha dicho que lamen-
ta lo que sucedió en Matamoros, ha
destacado lo que él considera el
“amarillismo” de los medios de comu-
nicación en Estados Unidos y ha lan-
zado una defensa tajante contra la sug-
erencia de intervenir militarmente en
México. El jueves dio su mensaje más
fuerte. 

—Esta iniciativa de los republi-

canos, además de irresponsible, es una
ofensa al pueblo de México y a nues-
tra soberanía, —dijo en su conferencia
mañanera. —Y si no cambian su acti-
tud y piensan que van a utilizar a
México para sus propósitos propa-
gandísticos, electoreros, politiqueros,
nosotros vamos a llamar a que no se
vote por ese partido. 

No se necesita una bola de cristal

para saber que esto apenas comienza.
Lo vimos ya en 2016. 

Conforme se acerquen las elec-
ciones de 2024, es muy probable que
México regrese a los titulares una y
otra vez, y que esta batalla contra los
grupos criminales, sea también una
batalla por votos. 

En medio están las víctimas y sus
familias. 

a vivienda es más que el
espacio donde habitamos,
representa el entorno y el
ambiente donde nos desar-
rollamos y desde el cual

construimos ciudadanía.
La expresión “la casa de usted” —des-

menuzada sarcásticamente por Jorge
Ibargüengoitia hace más de 50 años en un
ensayo con ese título— alude a la hospital-
idad mexicana difícilmente entendida por
personas de otros países, en la que está
contenida esa necesidad de sentirse capaz
de arropar e integrar a quien llega a “mi
casa”.

Ese es el mejor lugar para vivir, aquel
que permite la integración social y la con-
strucción de una ciudadanía participativa,
atenta a las necesidades —urbanas,
económicas, educativas o políticas— de
quienes integran la comunidad. El sentido
de pertenencia que lo mismo presumen y
defienden chintololos que iztapalapenses,
tepiteños que condechis.

Visibilizar bajo esa idea a la vivienda
amplía las perspectivas relacionadas con
los servicios básicos que debe cumplir. Por
ley, todas y todos los mexicanos tenemos
derecho a un sitio adecuado para vivir, es
un derecho humano por excelencia y es
preciso crear condiciones para que pueda
garantizarse.

En una lógica económica se concentra
en que cada persona o familia cuente con
un espacio físico. En una noción social
implica la posibilidad de acercar y satis-
facer servicios que pueden ir desde lo
educativo o comercial hasta el entreten-
imiento. Una construcción de entornos
basada en la compenetración social con
perspectiva de género.

Desde lo institucional, a través de la
Procuraduría Social hay esfuerzos para
rescatar y revalorizar las unidades habita-
cionales. 

Están concentrados en rehabilitar y dar
mantenimiento a espacios que por años y
durante varias administraciones han estado
olvidados, así como a establecer mecanis-
mos que fortalezcan las relaciones veci-
nales y condominales sanas y de
entendimiento.

Hace unas semanas, junto con la
Procuradora Claudia Galaviz Sánchez —
con quien el Consejo Ciudadano de la
CDMX estableció un convenio para pro-
mover la atención emocional y jurídica en
las más de 11 mil unidades habitacionales
de la capital nacional— recorrí vecindades
icónicas de la colonia Morelos.

El deterioro de las viviendas y del
entorno es evidente, como también lo es la
voluntad de sus habitantes, principalmente
de mujeres, por trabajar con aquellos dis-
puestos a recorrer territorio en beneficio de
quienes más lo necesiten.

Cuando se habla de un rezago habita-
cional no es en referencia únicamente a la
carencia de inmuebles, sino a las necesi-
dades de mejoras o remodelaciones que
deben ser atendidas. 

En la CDMX, desde la Jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, hay inten-
ción por crear condiciones para que las
familias cuenten con una vivienda adecua-
da, en un proceso urbano eficiente, justo,
competitivo y resiliente.

Para que su casa sea la casa de usted.

@guerrerochipres 

on diferentes lemas y
frases elementales
–“abrazos no balazos”,
la más socorrida–, así
como una campaña de
propaganda nega-
cionista de las cifras

reales de muertes violentas en el país,
acompañada del infaltable
señalamiento de que el problema le
fue heredado por los gobiernos cor-
ruptos del pasado, el gobierno de
López Obrador ha subestimado, una y
otra vez, la grave inseguridad que vive
el país.

Su convicción parece ser que, tam-
bién en este tema, la repetición ince-
sante de una mentira conseguirá insta-
larse tarde o temprano como cierta.
Sin embargo, la complejidad e impli-
caciones de los hechos hacen imposi-
ble que la farsa presidencial –aun con
el gigantesco montaje y actuación de
la Guardia Nacional– se imponga en
esta materia.

Esta semana ha quedado demostra-
do plenamente. Abrió con el escánda-
lo del secuestro de cuatro ciudadanos
estadounidenses en Tamaulipas y la
confrontación del Presidente López
Obrador con el exfiscal de Estados
Unidos, William Barr (quien había
dicho en un artículo que AMLO es el
“facilitador en jefe de los cárteles
mexicanos”) y con un legislador
republicano, Dan Crenshaw, quien
forma parte de una corriente muy
beligerantes que está promoviendo la

intervención militar de EU contra los
cárteles mexicanos. Luego de que el
lunes AMLO rechazara esta posibili-
dad, de inmediato, mediante un men-
saje en Twitter, Crenshaw le respondió
en un tono pocas veces visto: “Todo lo
que queremos es enfrentarnos final-
mente a los poderosos elementos
criminales que aterrorizan al pueblo
mexicano, sobornan y amenazan a los
políticos mexicanos y envenenan a los
estadounidenses. ¿Está en contra de
eso, señor presidente? ¿A quién repre-
senta, a los cárteles o al pueblo?”

En un entorno nacional en el que
todos los días se sufren un sinnúmero
de atrocidades, cuatro secuestrados
más no parecían marcar ninguna difer-
encia, pero el hecho de que fueran ciu-
dadanos estadounidenses convirtió el
caso en una prioridad para los cuerpos
de seguridad mexicanos.

Desde temprano, el embajador Ken
Salazar externó su preocupación. El
FBI hizo público que ofrecía una rec-
ompensa. La vocera de la casa Blanca,
Karine Jean-Pierre, manifestó que
“este tipo de ataques son inacepta-
bles”. Y hasta Elon

Musk, héroe involuntario del “éxito
económico” de la 4T, no pudo sino
resumir la situación de sus paisanos
secuestrados en un breve tuit: “es una
locura”, dijo, y sacudió un auténtico
avispero del que surgieron muchos
comentarios y una pregunta que debió
dar escalofrío a más de uno en Palacio
Nacional y en el gobierno de Nuevo
León: ¿Por qué Musk invierte en un
país con tanta inseguridad?

Así que para el gobierno de López
Obrador fue sin duda un “lunes negro”
en lo que hace a su imagen interna-
cional: tuvo que salir a apagar, como
esos magos inexpertos a los que se les
derraman las sustancias inflamables
de algunos de sus trucos, un montón
de pequeños y grandes fuegos. Hasta
el momento no lo ha conseguido. De
hecho, mientras escribo esto, AMLO
ha profundizado su confrontación con
los republicanos: ha dicho que no per-
mitirá que Estados Unidos intervenga
en México para combatir a los cárteles
de la droga, y que si los republicanos
insisten en ese planteamiento llamará
a los mexicanos en EU a votar en con-
tra de su partido por “intervencionista,
inhumano y corrupto”. A las pocas
horas de este discurso, el “superpeso”
mexicano ya había perdido 45 cen-
tavos, un resultado que algunos analis-
tas atribuyeron a sus palabras.

Como sea, todo esto le ha pegado a
su campaña favorita de estos días:
señalar a Felipe Calderón como jefe
de un “narcoestado” a partir del juicio
al que fuera su fiscal, Genaro García
Luna, y quien ha sido encontrado cul-
pable. El hecho es que todo el proceso
de García Luna no le ha interesado
gran cosa ni a los medios ni al público
de Estados Unidos, a diferencia de los
señalamientos de los republicanos y
de la respuesta que ha dado el
Presidente mexicano.

El resultado de esto es que en
Estados Unidos López Obrador
empieza a ser presentado como el
cómplice de los grupos criminales

dedicados al narcotráfico. Es profun-
damente paradójico: mientras que la
4T intenta mantener la atención de los
mexicanos en el pasado y, sobre todo,
en torno de los crímenes de Genaro
García Luna y, presuntamente, del
expresidente Calderón (algo que tiene
sin cuidado a la opinión pública de
Estados Unidos), los republicanos –y
no pocos medios de comunicación–
lanzan una campaña en la que mues-
tran cómo en el presente, ahora
mismo, miles de ciudadanos de su país
son “envenenados” por unos cárteles
que parecen actuar con el consen-
timiento y complicidad del gobierno
mexicano, algo que sí interesa y de
modo muy notable a la sociedad
norteamericana.

Ahora bien, atenidos a las estadísti-
cas incontrovertibles de la estrategia
de seguridad de la 4T –concediendo
que exista–, el fracaso es evidente
dentro y fuera del país. Hacia el interi-
or y hacia el futuro, al Presidente
López Obrador no le va a ser sufi-
ciente la culpabilización cotidiana que
hace de los gobiernos “neoliberales” y
“corruptos” del pasado; y hacia el
exterior, concretamente hacia los veci-
nos del norte, no le va a bastar con
envolverse en la bandera nacional e
invocar la soberanía mexicana.

Tendría que ofrecer resultados tan-
gibles en el combate al crimen organi-
zado. Pero eso es, hoy por hoy, lo más
difícil que se le puede pedir a su gob-
ierno.

@ArielGonzlez

éxico, como nunca antes,
sigue enfrentando prob-
lemas vinculados con el
narcotráfico, reflejado
con los altos niveles de
violencia y el aumento
de otras actividades ilíci-

tas como el secuestro y la extorsión. El con-
trol de territorio y las rutas para el trasiego de
drogas son el epicentro de la lucha intestina
dentro de las organizaciones criminales. 

No se puede entender a la presente admin-
istración en la actual coyuntura, sin un análi-
sis pragmático del estrepitoso fracaso en
materia de seguridad; el cuadro nacional dan-
tesco sobre la reinante impunidad palidece
ante lo sucedido los pasados días en
Tamaulipas con el supuesto secuestro —que
no deja de extrañar por el protocolo del
mismo— y la “confusión” alrededor del lev-
antamiento de cuatro ciudadanos
estadunidenses en el centro de Matamoros, a
plena luz del día por el grupo delincuencial
que está, en registros e informes de inteligen-
cia, presuntamente relacionado con autori-
dades estatales y dirigentes del partido
Morena. 

El hecho ocurrido el 3 de marzo desenca-
denó más tensiones en la relación bilateral
que pasa por momentos álgidos en la esfera

comercial. 
Varias lecturas se dieron ante el suceso

violento por la absoluta impunidad en la que
opera el Cártel del Golfo, señalado como el
responsable de controlar parte del estado de
Tamaulipas y cuyo hedor de corrupción
alcanza las más altas esferas políticas mexi-
canas. 

El timing no puede ser más desafortunado
para la cuatroté. 

Sucede justo cuando sigue escalando la
narrativa en círculos legislativos y partidistas
de los Estados Unidos para que, por un lado,
sean etiquetados los cárteles como organiza-
ciones terroristas y por el otro, se presiona a
una abierta intervención militar para entrar a
México a combatirlos. 

En un artículo publicado en el Wall Street
Journal, el exprocurador William Barr acusa a
López Obrador “...conocido como AMLO,
como el principal facilitador de los cárteles”. 

Señalamiento delicado por quien lo hace y
que no debería subestimarse, ya que se suma
a la lista de quejas sobre los resultados de la
política de los abrazos presidenciales hacia
organizaciones criminales. 

El caso de los estadounidenses levantados
en Tamaulipas desencadenó serias presiones
que culminaron con la instrucción de Biden al
embajador Salazar para acudir al Palacio a
sostener una reunión con López Obrador. 

El resultado de la misma fue que 24 horas

después los ciudadanos estadounidenses
fueron hallados. 

La rapidez y prontitud de los esfuerzos
bilaterales para rescatarlos ocasionó un sinfín
de cuestionamientos, pero uno evidente; la
presión, el hartazgo, la molestia del gobierno
de los Estados Unidos por el absoluto descon-
trol y omisión institucional ante el
empoderamiento de los criminales que ponen
en riesgo la cooperación, la relación y la
seguridad nacional, ha llegado a un punto de
inflexión. 

En la realpolitik bilateral no hay coinci-
dencias. 

No hay casualidades sino causalidades. 
Y el resultado de la podredumbre en

Tamaulipas —donde la organización criminal
entregó los cuerpos maniatados con los ros-
tros cubiertos de los sicarios culpables del
“levantón” de los estadounidenses explicando
en una cartulina y ¡disculpándose! con la ciu-
dadanía de los hechos— invita a concluir que
en esa entidad la explicación más sencilla es
la correcta: los canales de comunicación entre
autoridades y crimen organizado son fluidos
y hay elementos para sostener que se está
convirtiendo en un narcoestado. 

El efecto dominó apenas comienza sobre
los múltiples impactos bilaterales y domésti-
cos. 

@GomezZalce
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Incitación peligrosa

¿Quién manda en Tamaulipas?

Julio Vaqueiro

Marcela Gómez Zalce
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Secuestro en Matamoros, batalla política

Seguridad: en la mira del norteLa casa 
de usted
Salvador Guerrero Chiprés Ariel González
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Tras la reunión del presidente López
Obrador con la asesora de seguridad
nacional de la Casa Blanca, Elizabeth
Sherwood-Randall, México y Estados
Unidos anunciaron su compromiso de
“hacer todo lo que está en su poder”
para identificar, encontrar y llevar a la
justicia a los responsables del secuestro
de cuatro ciudadanos estadounidenses
en Matamoros, Tamaulipas y el cual
calificaron como “ataque mortal”.

En un comunicado conjunto entre
México y Estados Unidos difundido la
noche de este viernes en donde se
anuncia el lanzamiento de la fase II del
Entendimiento Bicentenario sobre
Seguridad, ambos países se comprome-
tieron a emplear todos sus recursos
para hacer frente a los cárteles y orga-
nizaciones internacionales trasnaciona-
les que, afirman, matan y se aprove-
chan de los ciudadanos de los dos paí-
ses para obtener enormes ganancias.

Ambos gobiernos reiteraron su
compromiso por desentrañar estas
redes criminales que impactan a los
dos países.

“Las delegaciones de México y
Estados Unidos también conversaron
sobre el reciente secuestro de cuatro
ciudadanos estadounidenses en
Matamoros, el cual resultó en la muer-
te de dos de ellos, y una ciudadana
mexicana. La prioridad de los presiden-
tes López Obrador y Biden es proteger
la vida de los ciudadanos mexicanos y
estadounidenses: las agencias de segu-
ridad de ambos gobiernos están com-
prometidas a hacer todo lo que está en
su poder para identificar, encontrar y
llevar a la justicia a los responsables de
este ataque mortal”.

“México y Estados Unidos emple-
arán todos sus recursos para hacer fren-
te a los cárteles y organizaciones inter-
nacionales trasnacionales que matan y
se aprovechan de nuestros ciudadanos
para obtener enormes ganancias.
México y Estados Unidos reiteran su
compromiso por desentrañar estas
redes criminales que impactan a ambos
países”, se indica en el documento.

Ciudad de México / El Universal                         

Tras las declaraciones de legisladores
republicanos de Estados Unidos en rela-
ción al combate a la distribución y produc-
ción del fentanilo que realizan los cárteles
mexicanos, el senador Miguel Ángel
Mancera Espinosa sostuvo que no es acep-
table que el gobierno de Estados Unidos
sustituya a México en función judicial, de
investigación y legislativa.

"Yo no comparto las declaraciones que
muestran una amenaza al país. Yo soy con-
vencido de que hay que rechazarlas, nunca
he celebrado ni que Estados Unidos susti-
tuya a México en la función judicial ni en
la función de investigación y mucho
menos en la función legislativa; cada quien
en su casa no creo que deba de meterse en
ese terreno los Estados Unidos pero tam-

poco México debe permitirlo", señaló.
Mancera indicó que los hechos ocurri-

dos en los últimos días encendieron los
focos rojos sobre las relaciones de México
con Estados Unidos y precisó que será
aceptada la cooperación de Estados
Unidos, pero nunca será aceptado, ni debe
ser aceptado el intervencionismo.

"Hemos tenido eventos en los últimos
días que dejan mal parado en este terreno
al país y me parece que la respuesta debe
ser contundente si nosotros analizamos la
fuerza que tienen las organizaciones cri-
minales de México, pero en Estados
Unidos van a ver que es mucho mayor de
lo que está viviendo el propio país.
Estamos en respaldo a México porque es
tema de nación y no podemos permitir
ese tipo de declaraciones que apuntan a
un tema electoral", dijo.

Se comprometen México y EUA hacer frente a cárteles

Gobierno da a conocer acuerdos tras reunión por tema de secuestro y 
asesinato de estadounidenses en Tamaulipas.

Senador ve inaceptable que gobierno
estadounidense busque entrometerse.

Ciudad de México / El Universal                        

Por medio de una carta titulada
México responde a Bill Barr sobre
cárteles dirigida al periódico The
Wall Street Journal, Marcelo Ebrard
emitió la opinión sobre la intención
de Estados Unidos de ingresar a
territorio mexicano con fuerzas mili-
tares para combatir el narcotráfico.

“México nunca permitirá que se
viole su soberanía nacional. Somos
un socio clave de Estados Unidos y
debemos ser tratados con respeto”,
externó el titular de Relaciones
Exteriores.

“La voraz demanda de drogas en
Estados Unidos, junto con la amplia
disponibilidad de armas estilo mili-
tar allá, explica en gran medida el
poder de los cárteles para causar
estragos”, criticó el canciller.

A través de su cuenta de Twitter,
dio a conocer el escrito del periódi-
co estadounidense, en el que replica
a la publicación de William Barr,
exfiscal General de Estados Unidos.

“Su propuesta para combatir los
cárteles en México es una violación
del derecho internacional y desco-
noce nuestra historia reciente”,
escribió Ebrard. En su carta afirma
que Barr aplaude la estrategia de
seguridad del expresidente Felipe
Calderón, quien gobernaba el país
durante la actuación de Genaro
García Luna.

En su escrito aprovechó para
reiterar el dominio de las drogas
sintéticas como el fentanilo, que
afectan a ambos países. “La coope-
ración es el mejor camino a seguir,
no una estrategia irracional que
impondrá costos masivos a México
y Estados Unidos”, finalizó el fun-
cionario mexicano.

¿QUÉ DIJO BARR?
El exfiscal de Estados Unidos, Bill
Barr, escribió un artículo en el diario
The Wall Street Journal (el mismo
en el que respondió Ebrard) en el
que defendía el uso de las fuerzas
armadas estadounidenses para com-
batir al narcotráfico, incluso dentro
de territorio mexicano.

En el texto, el exfiscal acusa que el
gobierno mexicano ha permitido el trá-
fico de fentanilo hacia Estados Unidos
y que, por lo tanto, su país tiene dere-
cho a defenderse y que, además, la
delincuencia organizada se parece más
al grupo terrorista Estado Islámico que
a la mafia estadounidense.

“Casi todas las drogas ilícitas que
ingresan a los Estados Unidos están
controladas por los cárteles mexicanos
, principalmente los que tienen su sede
en los estados de Sinaloa y Jalisco.
Estas organizaciones paramilitares
utilizan tácticas de soborno y terror

para atrincherarse esencialmente
como estados dentro del estado, con-
trolando grandes áreas de México”,
escribió el exfiscal general de la admi-
nistración Trump.

Ciudad de México / El Universal                        

El presidente Andrés Manuel López
Obrador designó a la secretaria de
Seguridad Rosa Icela Rodríguez
como “zar” de la lucha contra el tráfi-
co de fentanilo en México.

La funcionaria federal trabajará
con la asesora de seguridad nacional
de la Casa Blanca, Elizabeth
Sherwood-Randall.

Por medio de un comunicado,
Presidencia de la República informó
que en la reunión de alto nivel del
pasado jueves, México y Estados
Unidos reafirmaron su compromiso
para aumentar la cooperación, mejo-
rar la seguridad ciudadana a través
de una nueva etapa del
Entendimiento Bicentenario.

El pasado 9 de marzo el presidente
López Obrador recibió a una delega-
ción estadounidense de alto nivel
encabezada por la asesora de seguri-
dad nacional de la Casa Blanca,
Elizabeth Sherwood-Randall.

Ahí el presidente López Obrador
anunció que la secretaria de
Seguridad y Protección Ciudadana,
Rosa Icela Rodríguez Velázquez,

será la contraparte del liderazgo en
el esfuerzo contra el fentanilo junto
con la asesora de seguridad nacional
de la Casa Blanca.

“Esta designación asegurará la
coordinación efectiva de las agencias
de seguridad y salud pública de
ambos países para la implementación
de esta segunda fase”.

El documento señala que ambas
delegaciones acordaron lanzar la
segunda fase del Entendimiento
Bicentenario para aumentar aún más
la cooperación para combatir al cri-
men organizado trasnacional, la pro-
ducción ilícita de fentanilo, y el tráfi-
co de armas y municiones de alto
calibre hacia México.

Acordaron además un programa
para mejorar la coordinación inte-
rinstitucional entre México y
Estados Unidos, así como el inter-
cambio bilateral de inteligencia cri-
minal para atacar la cadena de sumi-
nistro de drogas sintéticas.

México y Estados Unidos también
lanzarán una nueva campaña binacio-
nal de salud pública para reducir los
riesgos que conlleva el consumo de
fentanilo y otras drogas.

‘No permitiremos que se
viole nuestra soberanía’

Es Rosa Icela la nueva
‘zar’ contra el fentanilo 

Responde canciller Marcelo Ebrard a exfiscal estadounidense Bill Barr.

La secretaria de Seguridad trabajará en coordinación con la asesora de
Seguridad nacional de EUA, Elizabeth Sherwood-Randall.

Pide Mancera a republicanos no intervenir en país

México nunca permitirá que

se viole su soberanía nacio-

nal. Somos un socio clave de

Estados Unidos y debemos

ser tratados con respeto (...)

La voraz demanda de drogas

en Estados Unidos, junto con

la amplia disponibilidad de

armas estilo militar allá, 

explica en gran medida el

poder de los cárteles para

causar estragos”.

Marcelo Ebrard

“
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El presidente Andrés Manuel López
Obrador, informó que los consulados
mexicanos en Estados Unidos brindarán
información a los mexicanos y migran-
tes de otros países de América Latina
sobre el uso electoral que los legislado-
res republicanos están haciendo de los
asuntos de migración y seguridad. 

El secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard Casaubon, encabezará
una reunión con los cónsules el próximo
lunes 13 de marzo en WashingtonEUA.

López Obrador señaló que los legis-
ladores republicanos están utilizando la
migración y la seguridad como temas
políticos para su beneficio en las próxi-
mas elecciones. 

El mandatario enfatizó en que México
es un país independiente, libre y sobera-
no, y que los mexicanos y migrantes his-
panos en Estados Unidos deben conocer
cómo se están utilizando estos temas de
manera agresiva contra México.

“Que si antes hacían lo que querían
era porque se los permitían”, afirmó
López Obrador.

Mandatario dijo que si continúan así, llamarán a paisanos a no votar por ellos.

Exhibirán intenciones
electorales a paisanos
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Luego de conocerse que la Sedena espió

a un defensor de derechos humanos en

Tamaulipas, el presidente Andrés

Manuel López Obrador rechazó que se

trate de acciones de espionaje, sino de

inteligencia e investigación que lleva el

Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

para no usar la fuerza.

"Se tiene que hacer investigación,

que no espionaje que es distinto, el

Instituto de Inteligencia (CNI) hace

investigación, porque nosotros sostene-

mos que es muy importante hacer la

investigación, inteligencia, para no

usar la fuerza".

En conferencia de prensa, el titular

del Ejecutivo dijo que no hay ninguna

ilegalidad en el trabajo que realiza el

CNI en conjunto con la SEDENA.

"Desde luego siempre están en con-

tra de nosotros…. todos ellos están en

contra de nosotros, pero no hay ningu-

na ilegalidad.

Sobre las escuchas a un defensor de

derechos humanos y tres periodistas, a

través del malware Pegasus, el presi-

dente López Obrador dijo que está

informado del trabajo de inteligencia

que se hace en coordinación con el

CNI, que tiene como propósito conocer

sobre movimientos, operaciones de la

delincuencia organizada.

"Ese es el propósito, básicamente

nada más que le quede claro nosotros

no espiamos a nadie, no es el tiempo de

los gobiernos neoliberales, nosotros

hicimos el compromiso de qué no íba-

mos a espiar a ningún opositor.

"El caso que está mencionando de

este defensor de los derechos humanos

fue aquí denunciado por un compañero

de ustedes señalando lo que tiene pre-

suntos vínculos con grupos de la delin-

cuencia en Tamaulipas, y aquí dijimos

que eso no nos correspondía a nosotros".

Reiteró que no hay ninguna hay nin-

guna instrucción para que se espíe a

ningún opositor o a un periodista, por-

que independientemente de que es un

acto de deshonestidad, de falta de prin-

cipios que él mismo padeció durante

muchos años, todos los medios, con

honrosas excepciones, están en contra

de la transformación.

ESCUCHAN LLAMADAS 
DE DEFENSOR DE DDHH

Las declaraciones del presidente se die-

ron luego de que en un informe del

Centro Militar de Inteligencia (CMI) de

la Sedena se confirmó que en 2020,

durante el actual sexenio, el Ejército

espió al defensor de derechos humanos

Raymundo Ramos, de Tamaulipas,  utili-

zando el sistema de espionaje Pegasus. 

El secretario de la Defensa, Luis

Cresencio Sandoval, recibió esta infor-

mación derivada del espionaje, como

se ha constatado en un informe elabo-

rado en 2020 por su subalterno directo,

Homero Mendoza Ruiz, quien era

director del Estado Mayor de la

Defensa en ese momento, y el subjefe

de Inteligencia, Conrado Bruno Pérez. 

La Sedena utilizó la información

obtenida mediante este espionaje para

influir en la investigación que estaba

llevando a cabo la Policía Ministerial

Militar sobre la presunta ejecución

extrajudicial de tres jóvenes cometida

por militares el 3 de julio de 2020 en

Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Así se advierte en el reporte de inte-

ligencia número 2001-1661, localizado

entre los millones de archivos de la

Sedena que fueron hackeados por el

grupo Guacamaya en octubre pasado. 
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El Juzgado Décimo Segundo de

Distrito en Materia Administrativa

otorgó a Edmundo Jacobo Molina la

suspensión definitiva contra el artículo

17 transitorio del decreto de reformas

del Plan B, permitiéndole ser restituido

como secretario ejecutivo del Instituto

Nacional Electoral (INE) y evitando

que las autoridades lo cesen o destitu-

yan por la norma impugnada. 

El gobierno federal puede apelar el

fallo ante un tribunal colegiado, quien

determinará si confirma, modifica o

revoca el resolutivo.

La jueza Blanca Lobo explicó que la

suspensión definitiva solo afecta la

permanencia en el cargo y no las facul-

tades del secretario ejecutivo, quien

debe apegarse al marco legal vigente. 

Añadió que el Consejo General del

INE es la autoridad facultada para

nombrar y remover al secretario ejecu-

tivo, a propuesta del consejero presi-

dente, no otras autoridades como la

Cámara de Diputados, la de Senadores

o el presidente de la República. 

El fallo presentado por la jueza

ordena que “restituya de manera pro-

visional en el goce de sus derechos y

prerrogativas propias de su encargo,

así como para que siga ejerciendo

sus funciones como secretario ejecu-

tivo del INE”. 

Anteriormente, la jueza había nega-

do la suspensión provisional, pero des-

pués la concedió debido a que su nega-

tiva podía generar efectos irreparables.

El noveno tribunal colegiado en

materia administrativa había otorgado

antes la suspensión provisional a Jacobo

Molina, ordenando su restitución como

secretario ejecutivo del INE.

En ese momento, la decisión revocó

la resolución de la juez Blanca Lobo

Domínguez, quien había rechazado la

medida cautelar. 

Los magistrados argumentaron que la

separación del cargo podría causarle

daños y perjuicios irreparables a Jacobo

Molina, y que el decreto de reformas no

justificaba su cese.

La Suprema Corte de Justicia será la

última instancia encargada de analizar

si las leyes del Plan B son inconstitu-

cionales, como han acusado activistas

y partidos de la oposición. 

Por su parte, el Tribunal Electoral

tendrá que resolver los llamados jui-

cios ciudadanos, promovidos por per-

sonas que consideren vulnerados sus

derechos políticos con la implementa-

ción de las reformas. 

Presidente defendió al Ejército al asegurar que se trata de inteligencia.

De nueva cuenta, juzgado concede suspensión definitiva ante implementación

del Plan B; permanecerá hasta que Suprema Corte resuelva reforma electoral.

José Ramón López, según medios, recibió trato exclusivo en hospital militar.

Rechaza López Obrador
espionaje de la Sedena

Ordenan restituir a
Edmundo Jacobo en INE
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El dirigente nacional del Partido

Revolucionario Institucional (PRI),

Alejandro Moreno, negó que estén

rogándole a Movimiento Ciudadano

para que se una a la gran alianza oposi-

tora que busca enfrentar a Morena en

las elecciones del 2024.

“Jamás le andamos rogando ni bus-

cando a nadie. Lo que estamos hacien-

do es presentar una propuesta lógica a

los ciudadanos. Qué dice MC todos los

días, que está en contra del Gobierno,

que este país no está bien. El objetivo

de un partido político es ganar eleccio-

nes, entonces cuál es la forma más

potente de ganarle a Morena, hacer

una gran coalición, un gran frente

amplio. Entonces, el que no se sume,

está muy claro, se está prestando a

dividir el voto opositor”, dijo.

De visita por Veracruz, el líder parti-

dista afirmo que el PRI, junto con sus

aliados, pueden ganar la presidencia y

sacar a Morena de Palacio Nacional y

consideró que el líder de Movimiento

Ciudadano, Dante Delgado, debería

trabajar para el pueblo de México.

“La alternativa es ir en gran frente

amplio y construir. No van a ganar, la

tercera vía ya fracasó en todos lados”,

manifestó el dirigente.

El dirigente hizo una exposición con

base en datos del INE, donde precisó

que Morena tiene un 34 por ciento del

electorado, el PAN 18 por ciento, PRI

18 por ciento, PRD 4 por ciento.

“¿Qué tenemos? Que nuestra coali-

ción PRI, PAN, PRD tiene 40 por cien-

to del electorado y si suman ustedes a

Morena y a sus aliados, prácticamente

tienen 43, entonces 40 contra 43 ¿no se

puede ganar la presidencia cuando

Movimiento Ciudadano tiene 7 por

ciento”, preguntó.

Y recordó que en 2021 la coalición

en su conjunto, sumando a toda la opo-

sición, se lograron 23 millones de votos

mientras que Morena y sus aliados

obtuvieron 21 millones de votos. 

BUSCAN DEBATES EN EDOMEX
El PRI anticipó que formalizará ante el

Instituto Electoral del Estado de México

(IEEM) la solicitud para que organice

cinco debates durante la campaña para

elegir a la gobernadora de la entidad.

Eric Sevilla, presidente del Comité

Directivo Estatal del PRI, insistió en

la necesidad de que estos ejercicios

aborden cada uno de los temas que

más preocupan a los mexiquenses:

seguridad, economía y empleo, trans-

porte y movilidad, salud, educación y

desarrollo social.

‘No rogamos a Movimiento Ciudadano’

Ciudad de México / El Universal                    

En el momento más álgido de la pande-

mia con la escasez de medicamentos y

previo a la etapa masiva de vacunación,

el hijo del presidente recibió un trato

exclusivo cuando enfermó de Covid-19,

según asegura el reportaje de Latinus Se
acabaron los privilegios.

En 2021, José Ramón López Beltrán

requirió hospitalización por su padeci-

miento, por lo que fue ingresado al

Hospital Central Militar.

De acuerdo con la investigación rea-

lizada por Latinus le consiguieron

Remdesivir, el medicamento utilizado

como tratamiento contra el SARS-

COV2 y que en la fecha en que

enfermó aún no era aprobado por la

Cofepris y tenía un costo de 40 mil

pesos, por lo que pocas personas

podrían adquirirlo en ese momento.

En el video se describe la ruta que

siguieron dos unidades oficiales del ejér-

cito que se movilizaron con el objetivo

de conseguir el medicamento para el hijo

del Presidente. De acuerdo con el repor-

taje, el traslado se realizó desde la adua-

na del AICM al almacén de la Secretaría

de Salud de la Ciudad de México.

Se acabaron los privilegios dice la

leyenda del reportaje ante la frase que

AMLO repite con frecuencia sobre el

proyecto de la Cuarta Transformación.

Los datos recabados se obtuvieron

de los correos que se filtraron tras el

hackeo masivo a Sedena conocido

como Guacamaya Leaks. 

Habría recibido hijo de
AMLO atención especial

El líder priista acusó al partido naranja de ‘dividir el voto opositor’
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La comunidad estudiantil de la

Universidad Autónoma Metropolitana

(UAM) de Cuajimalpa, Ciudad de

México, se encuentra en protesta debi-

do a la supuesta falta de justicia por

parte de las autoridades universitarias

en el caso de una estudiante que fue

víctima de violación.

Los campus de Iztapalapa,

Xochimilco y Azcapotzalco, entraron

también en paro este viernes.

A través de las redes sociales, diver-

sas usuarias han denunciado que el

plantel fue ocupado debido a que la

comisión de faltas de la UAM falló a

favor del presunto agresor, quien

habría confesado el delito. 

Según los testimonios, la institución

habría determinado que no existía falta

qué sancionar, por lo que no hubo ni

siquiera alguna amonestación.

De acuerdo con la denuncia, “la

víctima tendrá que estudiar con su

agresor durante toda su carrera, pues

van en Derecho y solamente hay un

grupo por trimestre. La UAM encubre

violadores. Esther Morales (secretaria

Académica de la División de Ciencias

Sociales y Humanidades), deja de

encubrir violadores”.

En otra publicación, se denunció

que la resolución del caso, emitida el

pasado 8 de marzo, Día Internacional

de la Mujer, ejerció violencia institu-

cional en contra de la víctima, al no

contar con una perspectiva de género

en su dictamen.

La denunciante expuso: “A mí, mi

expareja, que va en mi salón de clases

y se llama Naoki, me violó el 19 de

diciembre de 2022. Yo no fui al

Ministerio Público porque me dijeron

que la UAM tenía un proceso súper

amigable, que lo más probable era que

lo expulsaran y yo lo único que quería

era ya no verlo. Básicamente me dije-

ron que no podían violarle sus derechos

procesales, que lo tenía que ver en el

salón todos los días”.

“Hubo un punto en el que yo pedí

medidas urgentes a la División (de

Ciencias Sociales y Humanidades), les

dije que si tenían que contratar más

maestros o abrir otro grupo, no importa,

porque parece que él tiene más derechos

que yo, y sí, a él nunca se le violaron sus

derechos, aunque él diga que sí”.

Luego de dos meses de análisis del

caso, las autoridades de la UAM

Cuajimalpa emitieron su resolución

este jueves, en la que señalan que la

alumna tiene que seguir cursando la

licenciatura de Derecho con su presun-

to agresor, ya que solo se contaba con

un grupo por trimestre.Rechazan respuesta institucional ante denuncia de abuso sexual.

‘Toman’ planteles de UAM por violación de compañera
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El sector turismo inicia el año con el pie dere-
cho, durante el primer mes de 2023, el ingreso
por el gasto total de los visitantes internacio-
nales a México fue de 2 mil 835 millones de
dólares, cifra 43.1% superior a los mil 981 mi-
llones reportados el año pasado y la más eleva-
da de la que se tenga registro.

Ciudad de México / El Universal                             

Asociaciones estadounidenses del sector energéti-

co enviaron una carta a la Representación Co-

mercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas

en inglés) en la que piden usar todas las herra-

mientas disponibles bajo el T-MEC para que Mé-

xico cumpla con los compromisos en materia de

energía.

El American Petroleum Institute, la National

Association Manufacturers y la American Clean

Power Association aseguraron que si bien ya se

solicitaron las consultas contra México a media-

dos del año pasado, consideraron que “se necesi-

tan más acciones luego de que el gobierno mexi-

cano no se compromete constructivamente en el

proceso”.

Consideran que México no ha tomado medidas

significativas para abordar los temas que le

planteó Estados Unidos en torno a la política

energética.

En la carta afirmaron que “la creciente búsque-

da de políticas discriminatorias por parte del gob-

ierno de México favorece dramáticamente a las

empresas estatales que ofrecen el servicio público

de electricidad, petróleo y gas, obstaculizando las

inversiones del sector privado, amenazando a las

empresas de Estados Unidos y a sus traba-

jadores”.

Además de que afectan la integración energéti-

ca de los socios del Tratado entre México, Estados

Unidos y Canadá (T-MEC), sobre todo merma la

competitividad regional que se tiene frente a

China y otros rivales.

“Parece que la administración del presidente

mexicano Andrés Manuel López Obrador no cam-

biará el curso de la política energética de su país

sin una continua, directa y contundente presión

del gobierno de Estados Unidos”, exponen en la

carta.

El American Petroleum Instituto representa a

cerca de 600 empresas que dan más de 11 mil-

lones de trabajos en Estados Unidos. A pesar de

que los 75 días que da el T-MEC para resolver en

consultas el diferendo por la política energética

mexicana se acabaron a principios de octubre, los

tres países decidieron mantener las pláticas antes

de llegar a un panel de consultas, que es el sigu-

iente paso a tomar si no se resuelve en el período

de consultas.

Ciudad de México / El Universal                       

Las acciones de Banorte cayeron este

viernes en la Bolsa Mexicana de Valores

(BMV). Se trata de la peor jornada que ha

tenido en un año, desde el 22 de marzo de

2022, cuando retrocedió 7.2%.
Fue la segunda empresa con mayores

pérdidas de las 36 más negociadas en el

centro bursátil. Luego de la quiebra de
Silicon Valley Bank, los títulos de
Banregio descendieron 3.3%; los de Banco
del Bajio retrocedieron 2.7%; los de
BBVA, 2.2%; y los de Inbursa, 1.9%.
Tláloc Puga

VALOR JUSTO DEL PESO
El "valor justo" del superpeso se

encuentra arriba de 19 unidades por dólar,

lo que significa que tiene margen para

depreciarse este año, estimaron analistas

consultados por EL UNIVERSAL. Tras

llegar a cotizar por debajo de 18 unidades

por dólar hace unos días, la moneda ter-

minó ayer en 18.50 y fue su cierre más

débil desde el 16 de febrero, según las

operaciones al mayoreo que reporta

Bloomberg.

Ciudad de México / El Universal                     

Reguladores bancarios de Estados Unidos
cerraron hoy, 10 de marzo, el banco com-
ercial de Silicon Valley, por falta de liq-
uidez e insolvencia.

De acuerdo con la Corporación Federal
de Seguros de Depósitos, los reguladores
han tomado el control de los depósitos del
banco.

SERÍA LA SEGUNDA QUIEBRA  
MÁS GRANDE DE EU

De concretarse la quiebra de Silicon
Valley Bank sería el segundo banco más
grande en la historia de Estados Unidos en
pasar por algo así, el primero fue el
Washington Mutual durante la Crisis
Financiera de 2008, dijo Intercam.

En el análisis "Silicon Valley Bank,
problemas en el valle", la firma recordó
que este banco regional de Estados Unidos
ha existido durante cuatro décadas y es
conocido como un jugador importante para
Venture Capital, albergando a casi la mitad
de empresas respaldadas por este tipo de
financiamiento, principalmente emprendi-
mientos.

"No obstante, las tasas de interés en
aumento, los temores de una recesión y la
sequía de ofertas públicas han dificultado
las operaciones de estos bancos regionales
enfocados en startups tecnológicas. Esto,
junto con los recientes eventos, ha llevado
a la salida de depósitos ante la incertidum-
bre sobre la estabilidad, solvencia y con-
tinuidad de Silicon Valley Bank, por lo que
las personas y empresas quieren recuperar
su dinero, aumentando la posibilidad de
una corrida bancaria", detalló.

Intercam detalló que hay voces en el
mercado que consideran poco probable ver
un efecto contagio en el sistema financiero.
Sin embargo, Silicon Valley Bank ha afec-
tado a las acciones bancarias, con lo que
las cotizaciones de algunas instituciones
financieras se detuvieron la mañana de este
viernes.

"Se han producido temores de una posi-

ble corrida bancaria general y ahora las
preguntas giran en torno a si las tasas más
altas están generando problemas en el sis-
tema financiero. Los bancos están experi-
mentando una rápida depreciación de sus
activos y valores debido a los incrementos
de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Además, hay una mayor competencia para
retener a los ahorradores, lo que significa
ofrecer mayores incentivos y costos. Así, la
pérdida de depósitos tendría un impacto
significativo en la rentabilidad de los ban-
cos regionales y comunitarios", dijo.

La caída de Silicon Valley Bank tuvo
lugar un día después del colapso de
Silvergate Capital, aunque por razones
diferentes. Silvergate se centró en el nego-
cio de las criptomonedas, mientras que
SVB se enfocó en los depósitos empresar-
iales, lo que resultó en un mayor costo
financiero.

GOLPEA A MÉXICOGOLPEA A MÉXICO

La crisis de Silicon Valley Bank tiene

un impacto en México a través de la caída
en las bolsas de valores, aunque se debe
esperar a conocer qué empresas se finan-
ciaban mediante esta institución, dijeron
especialistas a EL UNIVERSAL.
Reguladores de Estados Unidos cerraron el
viernes el banco comercial de Silicon
Valley por falta de liquidez e insolvencia.

Se trata de la segunda mayor quiebra de
un banco en la historia de la Unión
Americana, sólo detrás del desplome del
Washington Mutual, en 2008.

"El impacto previsible para el sistema
financiero mexicano, en principio, es a
través de la bolsa de valores, pero este
banco es un fondeador muy importante de
empresas nuevas, de capital semilla, de
startups y no descartamos que algunas
empresas que operan en nuestro país se
estén fondeando a través de este banco. Si
esto crece y otros bancos pequeños o medi-
anos en Estados Unidos sufren quiebras,
esto se va a expandir y la afectación sería
importante", advirtió el economista en jefe
de Valmex, Víctor Ceja.

Cd de México / El Universal    
Este viernes falleció el presi-
dente del Corporativo Tony, An-
tonio Chedraui Mafud, quien fue
un empresario que desarrolló la
mayor parte de su carrera en el
sector comercial.

Chedraui Mafud es reconoci-
do por su trayectoria empresarial
en Veracruz, aunque su negocio
de papelerías conocido como
Tony Superpapelerías tuvo pre-
sencia en más de 28 estados de
todo el país.

Además de que participó en
las empresas TCI, en la com-
pañía Ofix que ofrece muebles y
artículos para oficina, Inmobilia-
ria Angre, la firma de venta de
embarcaciones Gulf Marine,
Sport Club Enforma del Golfo,
un centro de acondicionamiento
físico.

En el 2016 se le otorgó el pre-

mio de empresario del año en la
categoría de Comercio, mientras
que en 2004 le entregaron el pre-
mio “Mercurio” por parte de la
Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Veracruz.

Chedraui Mafud participó en
diversas ocasiones como confe-
rencista en universidades nacio-
nales y extranjeras, así como en
diversos organismos del sector
privado, además de crear la
Fundación Tony.

El presidente de la Confede-
ración de Cámaras Industriales
(Concamin), José Abugaber, la-
mentó el fallecimiento del “re-
conocido empresario veracru-
zano”.

Por redes sociales su familia
dio a conocer que Chedraui Ma-
fud falleció a las 5:33 horas de
este viernes, en Veracruz.

Cierran Banco de Silicon
Valley por insolvencia

Pide IP de EU más presión sobre México en energía

Muere el empresario
Antonio Chedraui

...Y acciones de Banorte con mayor caída en un año

Su negocio de papelerías conocido como Tony Superpapelerías
tuvo presencia en más de 28 estados de todo el país.

También carece de liquidez adecuada.

Exigen que el país cumpla compromisos otorgados por Peña Nieto y Calderón.
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Aprueban legisladores de EU
difundir orígenes del Covid

Washington, EU.-                     

La Cámara de Represen-

tantes estadounidense votó

por unanimidad el viernes

para hacer pública la infor-

mación de los servicios de

inteligencia sobre los orí-

genes del Covid-19, en una

muestra de apoyo bipartidista

en vísperas del tercer aniver-

sario del inicio de la pan-

demia mortífera.

El proyecto aprobado por

419 votos a favor y ninguno

en contra va ahora a la firma

del presidente Joe Biden.

QUIEREN SABER
El debate fue breve y al

grano: los estadounidenses

quieren saber cómo comenzó

el virus y qué se puede hacer

para prevenir brotes futuros.

“El pueblo estadounidense

merece responder a cada

aspecto de la pandemia de

Covid-19”, afirmó el legis-

lador republicano Michael

Turner, presidente de la

Comisión de Inteligencia de

la cámara.

Esto incluye, añadió, “có-

mo se creó este virus, y espe-

cíficamente si fue un hecho

natural o producto de un

evento relacionado con el

laboratorio”.

La orden de hacer pública

la información se concentró

en la información de inteli-

gencia relacionada con el

Instituto de Virología de Wu-

han, China, y los posibles

vínculos entre la investiga-

ción realizada allí y el brote

de Covid-19 que la Orga-

nización Mundial de la Salud

declaró pandemia en marzo

de 2020.

Las agencias de inteligen-

cia estadounidenses no se

ponen de acuerdo sobre si la

fuente probable del virus es

una filtración del laboratorio

o de origen animal.

Los expertos dicen que el

origen de la pandemia de

coronavirus, que ha matado a

casi 7 millones de personas

en el mundo, más de 1 millón

de ellas en Estados Unidos,

tal vez no se conozca por

años, o nunca.

“La transparencia es una

piedra angular de nuestra

democracia”, aseguró el rep-

resentante Jim Himes, el

demócrata de mayor jerarquía

de la Comisión de Inteligen-

cia, durante el debate. 

Inicia FBI persecución de asesinos
de estadounidenses en Matamoros
El Universal.-                             

Oliver Rich, agente especial

a cargo de la División de San

Antonio del Buró Federal de

Investigaciones (FBI por sus

siglas en inglés), anunció la

creación de una Línea de

Información de Medios

Digitales (DMTL, por sus siglas

en inglés), para ayudar a identi-

ficar al o los responsables del

secuestro y asesinato de cuatro

ciudadanos estadounidenses en

Matamoros, Tamaulipas, el

pasado 3 de marzo.

A través de un comunicado,

se informó que el FBI, en con-

junto con la Administración

Federal Antidrogas (DEA, por

sus siglas en inglés), la Oficina

de Investigaciones del

Departamento de Seguridad

Nacional (HSI, por sus siglas en

inglés) y otras dependencias

federales se encuentran investi-

gando el caso.

Por lo anterior, se solicitó a

las personas que cuenten con

fotos o videos de los hechos a

utilizar DMTL en la página

fbi.gov/brownsville para subir-

los. 

Se informó que el público en

general podrá subir sus

fotografías y videos para que

sean analizados por las autori-

dades policiacas.

COLABORACIÓN
CIUDADANA

Por último, se exhortó al

público a comunicarse a la

División de San Antonio del

FBI con cualquier información,

además de que se puede propor-

cionar información en línea a

través de la página tips.fbi.gov.

"Personas que proporcionen

información podrán permanecer

en el anonimato", concluye el

comunicado.

Este viernes, la Fiscalía

General de Justicia del Estado

de Tamaulipas informó que

como parte de las acciones

jurídicas por los hechos, en los

que murió una mujer mexicana

Arely Pablo Servando, se obtu-

vo vinculación a proceso en

contra cinco personas.

Se trata de José Guadalupe

"G" por el delito de secuestro

Agravado, y fueron cumplimen-

tadas cinco órdenes de aprehen-

sión en contra de Antonio de

Jesús "V", Luis "V", Ever Noel

"H", Juan Francisco "L" y

Gustavo "M" por los delitos de

secuestro agravado y homicidio

simple intencional.

Los imputados fueron

puestos a disposición de la

autoridad competente que deter-

minará su situación jurídica

conforme a derecho.

Se habilitó un espacio digital para que las personas con infor-
mación puedan subir fotos o videos.

No se ponen de acuerdo si el virus surgió de manera natural o fue
resultado de un experimento de laboratorio.

Santiago, Chile.-                          

El presidente chileno reemplazó
a los titulares de Relaciones Ex-
teriores, Obras Públicas, Cultura,
Deportes y Ciencias en el segundo
cambio de gabinete que hace en un
año de Gobierno.

El presidente de Chile, Gabriel
Boric, cambió este viernes a su
canciller y a otros cuatro ministros,
en una renovación de su gabinete
que -dijo- busca mejorar su gestión
a un año de asumir el poder.

Después de la dura derrota que
sufrió en el Congreso por el recha-
zo a una reforma tributaria consi-
derada clave de su Gobierno, rea-
lizó ajustes en su equipo con el
foco también en equilibrar las
fuerzas de la coalición de izquierda
que lo acompaña

La alianza de Gobierno está
compuesta por el llamado Socia-
lismo Democrático, que agrupa a
los partidos de la izquierda tradi-
cional chilena y Apruebo Dig-

nidad, que reúne a los jóvenes par-
tidos del Frente Amplio y el
Partido Comunista.

"Lo que me motiva a hacer
estos cambios (..) no son las pre-
siones políticas ni las compensa-
ciones menores; el propósito de
estos cambios es nuestra capacidad

de respuesta y mejorar la gestión",
dijo el mandatario en la ceremonia
de juramento en el Palacio
Presidencial de La Moneda.

La renovación alcanzó a los
Ministerios de Relaciones Exterio
res, Obras Públicas, Cultura,
Deportes y Ciencias. Además, rea-

lizó cambios en 15 subsecretarías.
La nueva composición cambia
también la hegemonía de mujeres
que se mantenía en el gabinete y
ahora hay paridad: 12 ministras y
12 ministros. Antes, eran 14
mujeres y 10 hombres en el gabi-
nete ministerial.

Deja intacto el Comité Político,
el círculo más cercano al gober-
nante, de 37 años, y al equipo
económico, encabezado por el
ministro de Hacienda Mario
Marcel, que ha logrado exhibir
buenas cifras en el ámbito local.

Se trata del segundo cambio de
gabinete que realiza Boric durante
su primer año de Gobierno, marca-
do por un inicio turbulento y la
paulatina recuperación de la
normalidad en la vida del país
tras tres años de fricciones e
incertidumbres. 

En sus dos cambios Boric ha

optado por políticos con más

años y experiencia.

Avanzan negociaciones de paz para Colombia
El Universal.-                                 

Representantes del gobierno de
Colombia y del Ejército de Libe-
ración Nacional (ELN) firmaron
un acuerdo para plantear una
agenda con la finalidad de que la
guerrilla detenga sus acciones vio-
lentas, y se incorporen a la vida
política de ese país.

En el Colegio de San Ildefonso,
el canciller Marcelo Ebrard
clausuró el "Segundo ciclo de ne-
gociaciones de la mesa de diálo-
gos de paz entre el Gobierno de
Colombia y el Ejército de Libe-
ración Nacional", como represen-
tante de México, que fue sede;
también informaron que en Cuba
continuarán con las negocia-
ciones.

"Para nosotros es un placer, es
un privilegio, ha sido un honor
poder contribuir, poner nuestro gra
nito de arena para que se con-
struya la paz en la patria grande,
en Colombia, porque finalmente
somos pueblos hermanos y si
tienen éxito -porque lo están te-
niendo-, en construir la paz, quiere

decir que en todos lados podemos
construir la paz", comentó.

Subrayó que el diálogo es fun-
damental para garantizar los dere-
chos y alcanzar las metas de las
causas comunes, en este caso, un
cese al fuego y brindar seguridad a
los habitantes del país sudameri-
cano.

"Y que si se tiene éxito para

reconocer a las y los otros, y
respetarnos entre nosotros y enten-
dernos, pues imagínense el futuro
que nos espera. Libertades, dere-
chos, causas comunes, de eso se
trata este diálogo", expuso.

Francia Márquez, vicepresi-
denta de Colombia, refirió que el
gobierno se compromete a contin-
uar con las negociaciones para

alcanzar la paz.
"Acompañó la decisión del pre

sidente Gustavo Petro de acom-
pañar la negociación para alcanzar
la paz. Nuestras diferencias no pue
den seguir siendo una razón para
que los colombianos nos sigamos
matando", aseveró.

Pablo Beltrán, jefe de dele-
gación negociadora del Ejército de
Liberación Nacional, dijo que
están de acuerdo en terminar con
sus acciones como guerrilla.

"En esta agenda de negocia-
ciones nos comprometemos a a-
cordar transformaciones y superar
el conflicto armado, para ello, lla-
mamos a una amplia participación
de la sociedad", señaló.

Detalló que acordaron atender
los derechos de todas las víctimas,
"sobre la base de asunción de
responsabilidades, compromiso
que abre el camino a la reconci-
liación nacional".

En su turno, Otty Patiño, jefe de
la delegación del gobierno de
Colombia, refirió que las negocia-
ciones se centraron en detener las
acciones violentas del ELN.

Acuerdan el cese de acciones violentas por parte de la gue-
rrilla en Colombia.

Especial.-                                       

Este sábado 11 de marzo se

cumplen tres años desde que la

Organización Mundial de la

Salud calificó por primera vez

el brote de pandemia del Covid

19, el 11 de marzo de 2020.

En el tercer aniversario de la

pandemia de COVID-19, el

virus sigue propagándose y el

número de muertos se acerca a

los 7 millones en todo el mundo.

Sin embargo, la mayoría de las

personas han reanudado su vida

normal, gracias a un muro de

inmunidad construido a partir

de infecciones y vacunas.

El virus parece haber llegado

para quedarse, junto con la ame-

naza de una versión más peli-

grosa que arrasa el planeta.

“Las nuevas variantes que

surgen en cualquier lugar nos

amenazan en todas partes”, dijo

el investigador de virus Thomas

Friedrich de la Universidad de

Wisconsin-Madison. “Tal vez

eso ayude a las personas a com-

prender cuán conectados esta-

mos”.

Con el agotamiento de las

fuentes de información, se ha

vuelto más difícil controlar la

pandemia. La Universidad

Johns Hopkins cerró el viernes

su rastreador de confianza, que

comenzó poco después de que

el virus surgiera en China y se

propagara por todo el mundo.

Con la pandemia que sigue

matando entre 900 y 1000 per-

sonas al día en todo el mundo, el

sigiloso virus detrás de la

COVID-19 no ha perdido

fuerza. Se propaga fácilmente

de persona a persona, montando

gotas respiratorias en el aire,

matando a algunas víctimas,

pero dejando que la mayoría se

recupere sin mucho daño.

“Independientemente de lo

que esté haciendo el virus hoy,

todavía está trabajando para

encontrar otro camino ganador”,

dijo el Dr. Eric Topol, director

del Instituto Traslacional de

Investigación Scripps en

California.

Nos hemos vuelto insensi-

bles al número diario de

muertes, dice Topol, pero

deberíamos verlo como demasi-

ado alto. En cualquier momen-

to, el virus podría cambiar para

volverse más transmisible, más

capaz de eludir el sistema

inmunológico o más mortal.

Topol dijo que no estamos

preparados para eso. 

La confianza se ha erosiona-

do en las agencias de salud

pública, fomentando un éxodo

de trabajadores de la salud

pública. La resistencia a las

órdenes de quedarse en casa y

los mandatos de vacunación

pueden ser el legado de la pan-

demia.

“Ojalá nos uniéramos contra

el enemigo, el virus, en lugar de

unos contra otros”, dijo Topol.

El Dr. Stuart Campbell Ray,

experto en enfermedades infec-

ciosas de Johns Hopkins, dijo

que las variantes actuales de

omicron tienen alrededor de 100

diferencias genéticas con

respecto a la cepa de coron-

avirus original. 

Eso significa que aproxi-

madamente el 1% del genoma

del virus es diferente de su

punto de partida. Muchos de

esos cambios lo han hecho más

contagioso, pero es probable

que lo peor ya haya pasado

debido a la inmunidad de la

población.

Matthew Binnicker, experto

en infecciones virales de Mayo

Clinic en Rochester, Minnesota,

dijo que el mundo se encuentra

en “una situación muy diferente

hoy a la que teníamos hace tres

años, donde, en esencia, no

había inmunidad existente con-

tra el virus original”.

Existe la amenaza de una versión más peligrosa del virus.

Busca mejorar la gestión del gobierno, argumentó.

Se cumplen ya tres años de coexistir en el mundo con el Covid-19 

Renueva Gabriel Boric su gabinete al frente de Chile
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Reabrirán el lunes estaciones
Regina y Niños Héroes de L2

Exigen liberar a detenida
por disturbios del 8M

Jorge Maldonado Díaz

A partir de este lunes, el Sistema de

Transporte Colectivo Metrorrey reabrirá

sus estaciones Regina y Niños Héroes.

Tras un recorrido por los trabajos de

reforzamiento de los capiteles del via-

ducto elevado de la Línea 2, Abraham

Vargas, director del organismo, anunció

el arranque de operaciones de una pri-

mera fase. Se prevé que la estación Uni-

versidad opere para finales de marzo.

“A partir de este lunes ya se abrirá

este tramo hasta Niños Héroes”, resaltó.

“No tengan miedo, el servicio será

seguro hasta esta estación y seguiremos

trabajando para que sea seguro a través

del resto de las estaciones”.

Precisó que esta estación se encuen-

tra a 400 metros de la Universidad Au-

tónoma de Nuevo León.

Si bien se tenía previsto abrir hasta la

institución educativa, complicaciones en

el proceso retrasaron los trabajos.

Para el traslado de los alumnos, se

habilitará el circuito Niños Héroes-Uni-

versidad.

“Son solo 400 metros a la UANL; se

habilitará un circuito para la llegada de

los alumnos”, refirió.

“Invitamos a los usuarios de Metro-

rrey a que utilicen el servicio del Metro

hasta Niños Héroes. Ya estuvimos abajo

del viaducto con un tren cargado cons-

tatando que funciona. Me llevé a los in-

genieros a arriesgar la vida debajo del

viaducto; pudieron constatar que so-

porta, nos fuimos a parar adentro de los

trenes cargados con costales de cemento

para transmitirles la confianza de que el

proyecto funciona”.

Cuestionado sobre cuánto tiempo

más tardaría la estación Universidad, se-

ñaló que en unos 21 días más se con-

cluiría con las labores.

“Quisiéramos que Universidad sea a

finales de marzo”, destacó.

“En cuanto a estación Universidad

esperamos concluir los trabajos en 21

días. Ha sido complicado establecer un

programa de trabajo bajo esta condición

de emergencia porque realmente mucho

rendimiento lo fuimos haciendo sobre la

marcha”.

ANALIZAN ESTRATEGIA LEGAL 
PARA SOLVENTAR REPARACIONES

El gobierno del Estado se encuentra

en análisis de la mejor estrategia legal

para que el consorcio constructor sol-

vente la reparación de daños de la

Línea 2 del Metro.

Hernán Villarreal, secretario de Mo-

vilidad, refirió que aún estudian la for-

mulación del convenio en el que la

empresa se haga cargo de los gastos.

Según una estimación inicial, se ten-

drían que invertir más de mil millones

de pesos. “Definitivamente el responsa-

ble no es el Estado, viene desde el con-

sorcio constructor”, refirió.

“Estamos revisando la mejor estrate-

gia legal con la finalidad de que el res-

ponsable de esta falla estructural cubra

los costos que de momento está incu-

rriendo el Estado, pero que definitiva-

mente no le corresponde erogar".

Explicó que las deficiencias en los

capiteles son fallas de origen, por lo que

las compañías encargadas de la obra

civil durante su construcción, deben res-

ponsabilizarse.

La estación Universidad quedaría lista para finales de mes.

César López

Integrantes del Colectivo “Las Consti-

tuyentes Feministas” exigieron a las au-

toridades estatales que liberen la única

mujer que sigue detenida tras los distur-

bios de la marcha del 8 de marzo.

De acuerdo a Yndira Sandoval,

hasta la fecha solo queda detenida una

menor de las 16 personas que se detu-

vieron durante los actos.

Asimismo, pidieron que se cierren las

carpetas de investigación abiertas en

todos esos casos.

“Aprovechamos para exigir la libera-

ción inmediata de María Nava Medina,

que es la única que queda detenida de las

16. Se le están fincando responsabilidades

y queremos su libertad, porque manifes-

tarse no es un delito y por eso hacemos un

llamado a las autoridades para que no nos

duela más una pared que un cuerpo; la pin-

tura, que la sangre”, mencionó Sandoval.

“Las detenidas fueron víctimas de la

violación a sus derechos humanos, por

eso también exigimos que se cierren las

carpetas, que no haya ningún tipo de cri-

minalización o persecución porque es un

derecho humano la libertad de expresión

y de libre manifestación”, puntualizó.

En tanto, señalaron que no se puede

tener un Gobierno que se diga progre-

sista y de avanzada y que en los hechos

sea un Gobierno represor y violador de

derechos humanos.

“A quien hoy se estrena en la pater-

nidad (dijo en referencia al gobernador

Samuel García), le quiero preguntar,

¿qué cara le va a dar a su hija si enca-

beza un Gobierno feminicida y repre-

sor?”, recalcó.

Asimismo, pidieron la renuncia de las

autoridades que torturaron a las detenidas.

“Pedimos expresamente las renun-

cias de todas y todos los responsables

e implicados en la agresión, en la tor-

tura y en la brutal y sistemática viola-

ción de los derechos humanos de las

detenidas”, añadieron.

Por su parte, Rosaura Guerra, presi-

denta de Venumia, detalló que la joven

detenida es una menor de edad origina-

ria de San Luis Potosí y no tiene una

constancia de arraigo en Nuevo León.

“Es irrisorio y lastima el que nos

abran carpetas de investigación por

daños en propiedad ajena y por daños a

la integridad de los que nos agredieron,

¿y por las agresiones que recibimos no-

sotras? Además de que no es posible

que las liberen y que se quede abierta la

carpeta de investigación”, concluyeron.

Consuelo López González

A poco más de un año de su lanza-

miento, el programa de Cobertura Uni-

versal para Niñas, Niños y Adolescentes

con Cáncer beneficia ya a 286 menores.

Los pacientes reciben diagnóstico,

tratamiento, quimioterapias y segui-

miento totalmente gratuitos.

Alma Rosa Marroquín Escamilla, se-

cretaria de Salud en el estado, resaltó

que también se ofrece atención psicoló-

gica para toda la familia.

Aseguró que el esquema es todo un

éxito, pues incluso detectó a 85 pacien-

tes nuevos. “De los beneficiados, 201

eran pacientes que ya venían con el

diagnóstico y no estaban siguiendo un

tratamiento adecuado porque no conta-

ban con los recursos”, precisó.

“Se intensificaron nuestras estrate-

gias, capacitamos al personal de salud, a

un grupo importante de maestros y tam-

bién se implementaron estrategias con

promotoras voluntarias y padres de fa-

milia para poder identificar esta enfer-

medad de forma temprana y así poder

estar en posibilidades de brindarles una

mejor calidad de vida y, por supuesto,

un mejor pronóstico”.

Según cifras de la Secretaría de

Salud, tan solo en 2021 fallecieron 125

menores por esta enfermedad, de ahí

que se determinó actuar de inmediato. 

Para el 2022, la cifra bajó a 55 decesos,

y la meta es que ningún menor fallezca.

Es de destacar que la Cobertura Uni-

versal para Niñas, Niños y Adolescen-

tes con Cáncer es referente a nivel

nacional, motivando iniciativas para que

sea replicado en todos los estados.  

Quienes tengan sospecha o un diag-

nóstico y no cuenten con acceso a servi-

cios de salud públicos, pueden acudir

directamente a los hospitales o contactarse

a través de la página www.nl.gob.mx/co-

bertura-universal/cancer-infantil y el telé-

fono 81 8130 0005.

Benefician a 286 menores con
Cobertura Universal del Cáncer

El Porvenir/ Especial

Con el objetivo de regenerar las pro-

piedades abandonadas en Nuevo León,

los alcaldes de San Nicolás y Guada-

lupe, Daniel Carrillo y Cristina Díaz,

presentaron ante el Congreso de Nuevo

León un proyecto para reformar la Ley

de Asentamientos Humanos y Desarro-

llo Urbano, para crear Distritos de Re-

generación Urbana. 

Daniel Carrillo resaltó que el pro-

yecto, además de beneficiar a los habi-

tantes, fortalece a los municipios que

cuentan con infraestructura disponible

en materia de agua y drenaje, energía

eléctrica, vialidades, rutas de transporte

y metro; además de servicios básicos

como hospitales, escuelas y parques. 

“¿Cuál es el objetivo? Es que poda-

mos crear los distritos de regeneración

urbana, esto con una visión de moderni-

zación, sobre todo en los cascos urbanos

de los municipios más grandes, aten-

diendo que en el desarrollo económico

que se avecina en el estado. Debemos

hacer también una regeneración de dife-

rentes zonas”, destacó. 

Por su parte, Cristina Díaz informó

que se tendrá un impacto positivo para

los ciudadanos al generarse espacios

de fácil acceso, viables, asequibles,

cercanos y con plusvalía. 

“Hay muchas cosas que tienen que

estar a favor de estos desarrollos. Creo

que es el momento de ponerlos en ley y

regenerarlos. Lo que buscamos es rege-

nerar, especialmente, los Centros, los

cascos urbanos, por ejemplo los muni-

cipios que son muy antiguos. Vamos  a

cabildearlo”, añadió.

En los municipios se incrementaría la

recaudación de impuesto predial y de ad-

quisición de inmuebles y mayor seguridad. 

La labor por parte de los municipios

será impulsarla con cada uno de los di-

putados, y de ser necesario llevar a cabo

reuniones técnicas, con la finalidad de

dar certeza a la tierra; la modernización

de los espacios, y un financiamiento su-

jeto al desarrollo que se haga.

Se trata de una menor, siendo la única de 16, que sigue presa

Los pacientes reciben diagnóstico, tratamiento y quimioterapias.

Mario Escobar habló del tema.

Sigue el caso Debanhi sin
punto de partida en la FGR
César López

Tras ingresar la Fiscalía General de la

República a revisar los avances del caso,

el padre de Debanhi, Mario Escobar,

aseguró que la investigación sigue sin

tener un punto de partida.

Asimismo, Escobar señaló que no ha

habido respuestas claras, ni mucho

menos han determinado quién ni cómo

asesinaron a su hija.

“Venimos en enero, nos dijeron que

todas las líneas de investigación están

abiertas y pues ¡qué padre! Pero nos

vamos intranquilos porque no nos dan una

línea de investigación concreta después de

meses en que el caso de feminicidio de mi

hija ha sido investigado por órdenes pre-

sidenciales”, manifestó Escobar.

Asimismo, se mostró confiado en

que finalmente las autoridades, tras un

año de esta en el limbo, les den certeza

y aclaren qué fue lo que ocurrió con su

hija en el Hotel Nueva Castilla.

Por su parte, Dolores Bazaldúa, madre

de la joven, externó sus agradecimientos a

las mujeres que honraron la memoria de

Debanhi durante la marcha del 8 de marzo.

“La impartición de justicia en México

ha dejado mucho que desear y lo vemos

en todas las fiscalías del país”, mani-

festó Bazaldúa.

Proponen alcaldes distritos de regeneración urbana

Los ediles Daniel Carrillo y Cristina Díaz presentraron la iniciativa.



¿Quién tendrá la razón? Pues ahora

resulta que el gobernador de Nuevo León,

Samuel García, presentó dos nuevos vetos

que dejó a más de tres legisladores locales

con los ojos cuadrados.

Se trata de dos escritos que presentó el

ejecutivo estatal para realizar observacio-

nes a varias reformas de muchos artículos y

que se refieren a su permiso para viajar.

Además de lo referente al presupuesto

estatal, a la selección del fiscal, la designa-

ción de secretarios y otras cuestiones cata-

logadas más como reformas constituciona-

les.

Sin embargo, legisladores señalaron con

todas las letras, que dichas observaciones

son violatorias y que presuntamente, por

ley, no pueden ser observadas, por lo que

habrá que ver quién tiene la razón.

Muy felices de contentos se vieron ayer

en algunas imágenes que circularon el

gobernador Samuel García y su esposa

Mariana, tras la llegada de la cigüeña.

Por lo que habrá que ver si la nueva inte-

grante de la familia trae la torta bajo el

brazo, como dicen los que dicen que saben,

pues si le va bien le va bien a NL.

Por lo pronto, las fotografías fueron cir-

culadas por el Ejecutivo estatal aprove-

chando el uso de las redes sociales, por lo

que recibió muchos comentarios y likes.

Ayer, se podría decir que en macolla

quedaron en libertad las personas que fue-

ron detenidas tras los disturbios de la mar-

cha del 8M, que dejó un rosario de impor-

tantes daños.

Sin embargo, esto no quiere decir que

los liberados estén libres de toda culpa,

pues habrán de continuar su proceso en

libertad, por lo que vale seguirle la huella

al asunto.

Cientos de maestros, sobre todo del sis-

tema federal, despidieron en su última

morada al profesor Juan Francisco de la

Cruz Mauricio, quien sirvió por muchos

años a sus compañeros en diferentes ofici-

nas de la Sección 21.

Se le recuerda por apoyar y orientar a los

sindicalizados que visitaron el sindicato a

realizar trámites. Descanse en Paz Juan

Francisco, también conocido cariñosamen-

te como “Chihuahua”.

Hoy en la Sección 50 se efectuará el ya

tradicional sorteo para la renta de cabañas

en el Recreativo “San Francisco” de Villa

de Santiago, donde cada afortunado tendrá

derecho a ocupar una cabaña con su familia

por dos días consecutivos por un módico

costo y disfrutar en estas vacaciones de pri-

mavera de todas las amenidades con las que

cuenta este paraje.

Según nos cuentan, todo el recreativo ha

sido remodelado y adecuado para los niños

y personas de la tercera edad.

Parece mentira, pero al juzgar por los

reportes de las autoridades municipales, en

muchos sectores siguen disparadas las

cifras contra vecinos enfiestados por ruido-

sos.

Por lo que se han intensificado las accio-

nes de inspectores y autoridades policiacas

que reparten citas y sanciones como baraji-

tas, a petición de los afectados.

Sin embargo, los problemas n terminan

ahí, si se toma en cuenta que los reportes

continúan, por lo que ya se ''cocinan'' algu-

nos ajustes para bajarles el volumen.

Sábado 11 de marzo del 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que sigue sin tener un punto 

de partida el caso del feminicidio 
de  Debanhi Escobar.


“Se implementaron estrategias con

promotoras voluntarias y padres de
familia para poder identificar (el 

cáncer) de forma temprana”.

Que el lunes reabrirán las 
estaciones Regina y Niños Héroes 

de la Línea 2 del Metro.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Alma
Rosa

Marroquín

Consuelo López González

En Fomento al Autoempleo, Nuevo León ha

otorgado en lo que va de la presente adminis-

tración 97 proyectos productivos.

Sin importar el municipio de la entidad, la

Secretaría del Trabajo en el Estado da vida a

estéticas, papelerías, panaderías, pastelerías,

venta de tamales o tacos, restaurantes, car-

nicerías, ciber cafés, talleres y demás giros que

representan una fuente de ingreso para sus propi-

etarios.

Un claro ejemplo de ello fue hace un par de

días, cuando 46 familias recibieron, sin costo

alguno, las herramientas para iniciar su propio

negocio.

Federico Rojas Veloquio, titular del área,

detalló que en el último año y medio se

invirtieron ya cerca de 9 millones de pesos, y van

por más.

El único requisito es que los beneficiarios se

registren ante la Secretaria de Hacienda y Crédito

Público, y brinden al menos un empleo.

“Estamos impulsando la generación de

empleos, a través del Subprograma de Proyectos

Productivos buscamos que se generen más espa-

cios laborales, mejor pagados y que así se pro-

duzca un mayor crecimiento en la economía de

las comunidades”, expuso. 

"Permite disminuir la desigualdad al consoli-

dar un negocio familiar  formal con apoyos a

proyectos con equipos tecnológicos, maquinarias

y herramientas con valor equivalente de hasta 100

mil pesos".

El programa está enfocado a personas que

cuentan con conocimientos, habilidades y compe-

tencias demostrando una experiencia laboral pero

que no cuentan con los recursos, los cuales se les

brinda a través de equipos y maquinaria.

En la última edición se llegó a vecinos de

Allende, Apodaca, Ciénega de Flores, Cadereyta,

El Carmen, Galeana, García, Guadalupe, General

Terán, Doctor Arroyo, Hidalgo, Iturbide, Marín,

Melchor Ocampo, y Zaragoza.

Además de Monterrey, Sabinas Hidalgo,

Salinas Victoria, Santa Catarina, y San Nicolás .

Tal es el caso de  A3 Servicios de Tecnología,

M&E Global Logistics, E3 Partner Manufactura

Aditiva,   Pastelería Nelly, Panadería Moncis,

Empalmes Fernando's, Taquería la Jungla, Dulce

Ensaladas, Construcciones Beltrán, Clínica Los

Olivos, Odontología Integral, Textiles Dega,

Taller Mecánico Morales, Vulcanizadora San

Rafael, Don Ramiro Carnicería, Fotografía

Arroyense, entre otros.

“Estos negocios nacieron de un sueño, una

idea o proyecto que desarrollaron y que gracias a

su esfuerzo, dedicación y sacrificio lo sacan ade-

lante", refirió.

“A estas familias emprendedoras que fueron

aceptadas en el programa, lo único que les pedi-

mos es que lo trabajen con responsabilidad".

"Lo que queremos es que les vaya bien, todo

esto es para que les vaya bien, queremos que

crezcan y que si empezó el taller así pequeño o la

panadería pequeña o la estética chiquita al rato

contraten a una o dos personas o renten un local

más grande y ahí empiecen a crecer”.

Talleres de costura, eléctricos, mecánicos o de

soldadura, así como vulcanizadoras, impresos,

publicidad, son otros de los negocios a empren-

der.

De manera adicional se impartirán una serie de

asesorías a cada uno de los beneficiarios a fin de

capacitarlos en el tema de administración con

apoyo del Instituto de Capacitación y Educación

para el Trabajo.

Lo cual les permitirá contar con los

conocimientos esenciales para hacer frente a cada

uno de los procedimientos para crecer su proyec-

to.

“Esto representa el empujoncito que muchos

necesitamos para poder iniciar un sueño, para

poder iniciar un negocio propio”.

“Mediante esta maquinaria, este equipamiento

que hoy se les da, podrán ejercer  (los beneficiar-

ios) esas competencias laborales que poseen, con-

virtiéndolas en una historia de éxito”.

Los apoyos, dijo, van de los 25 mil a los 100

mil pesos que se entregan a fondo perdido y

dependen  del equipo  y número de personas que

integren el proyecto, según sea el caso.

Higueras, Galeana, Ciénega de Flores,

Anáhuac, Cerralvo, Dr. Arroyo, Hidalgo, Santa

Catarina, Lampazos, Villaldama, Guadalupe y

Sabinas, son otros de los municipios que han

resultado beneficiados.

Según estadísticas de la dependencia, con el

esquema se han creado por lo menos 3 mil 500

empleos directos.

"Esto nos ha permitido que Nuevo León con-

tinúe consolidando como líder en la creación de

empleos, pero también como líder en materia de

emprendurismo".

Adultos mayores, personas con discapacidad y

madres jefas de familia son unos de los princi-

pales beneficiarios.

“Saber que puedo, saber que tengo las habili-

dades, saber que tengo el conocimiento y la expe-

riencia pero no poder hacerlo por la carencia

económica, por la falta de equipo, por la falta de

recurso material es una frustración muy grande”.

“Por eso a través de este programa hacemos

que esos sueños se convierta en realidad, tra-

duciendo en hechos que sean un antes y un

después”.

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO  
Contrario a otros modelos o esquemas en los

que intervienen instituciones bancarias, el progra-

ma de Fomento al Autoempleo una serie de req-

uisitos accesibles para cualquier ciudadano que

desee formar parte del mismo y no tenga la

capacidad económica para la adquisición de

equipo y maquinaria.

Tener 18 años cumplidos, presentar identifi-

cación oficial con fotografía, como es el caso de

la credencial de elector, la cédula profesional o

pasaporte y la copia del curp son parte de ellos.

Estos conforman un “mero trámite” para con-

tar con una base de datos del solicitante y garan-

tizar que estos están dirigidos a gente que real-

mente requiere de un ingreso adicional.

Para lo cual este tendrá que habitar en una

zona condiciones de vulnerabilidad o afectada

por alguna contingencia meteorológica.

Así como una fotografía y copia del acta de

nacimiento del representante y los socios, com-

probante de domicilio, cotización del equipo y

herramientas indispensables, y un estudio de

factibilidad.

“Le estamos apostándole a sueños que van a

generar empleos, para posteriormente cristalizar-

los”.

"Un año después de resultar beneficiado, el

portador deberá presentar un documento que

acredite la propiedad o posesión del equipamien-

to o maquinaria, siendo el caso de una factura y

fotografía del equipo en operación.

Además de un comprobante de que el negocio

está en operación.

Siendo este el último paso para recibir la carta

de liberación de la maquinaria, y convertirse en

dueño de la misma.

Entrega NL en presente año 
97 proyectos productivos

Sin importar el municipio de la entidad, la Secretaría
del Trabajo da vida a estéticas, papelerías, panaderías,

pastelería, venta de tamales entre otros.

Hace algunos días, 46 familias recibieron sin costo herramientas para iniciar sus negocios

Se ha beneficiado a personas no solo de municipios de la zona metropolitana, sino tambén del área rural
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A fin de garantizar a las personas que
cuidan a las personas en situación de
dependencia el derecho a cuidarse y ser
cuidadas en condiciones de igualdad y
calidad, con el acompañamiento de la
Iniciativa de Liderazgo de Ciudades de
Harvard y Bloomberg, el Gobierno de
Monterrey desarrolla un Sistema
Municipal de Cuidados 

Para problematizar y desarrollar solu-
ciones alrededor del tema de cuida-
dos.Integrantes del DIF, la Secretaría de
Desarrollo Humano y la Consejería
Jurídica de Monterrey, que aplicaron y
fueron seleccionados, recibieron durante

cinco meses clases semanales y acom-
pañamiento en línea de la Escuela
Kennedy de Harvard y la Escuela de
Negocios de Harvard 

Con las habilidades desarrolladas par-
ticiparon en sesiones de trabajo a lo largo
de una semana en Nueva York, en donde
estuvieron también representantes de
nueve ciudades, como Boston, Helsinki,
Cleveland y San Diego, entre otras;
Monterrey fue la única de latinoamérica.

La certificación fue dirigidas por pro-
fesores de Harvard, quienes darán con-
tinuidad al proyecto y brindarán aseso-
ramiento al Gobierno de Monterrey.

Lo anterior, es parte de la Iniciativa de
Liderazgo de Ciudades de Harvard y
Bloomberg, que el año pasado seleccionó
al Presidente Municipal Luis Donaldo
Colosio para ser parte de su sexta gen-
eración, sin cargo alguno para el
Gobierno de Monterrey.

La iniciativa fue posible gracias a la
donación de Bloomberg Philanthropies a
la Universidad de Harvard, es que las ciu-
dades puedan abordar los complejos retos
que enfrentan y trabajen en soluciones
que mejoren la calidad de vida de sus
habitantes.

En la capacitación participaron Ana

Luna Serrano, Secretaria de Desarrollo
Humano e Igualdad Sustantiva de
Monterrey, y Rocío Salazar, Directora
General de esa Secretaría; José Francisco
Salas, Director del DIF, y Cecilia Ávila,
Consejera Jurídica.

Además, participaron Alejandra

D’hyver, de ONU Mujeres; Gabriela
Muñoz, Subsecretaría de Diversidad e
Inclusión Social del Gobierno del
Estado, y Celina Fernández, de la orga-
nización civil Barrio Esperanza, a
propuesta de la administración munici-
pal.(ATT)

A fin de garantizar el derecho a la
atención médica especializada a los
menores de edad que padezcan algún
tipo de discapacidad, Carlos
Rodríguez, Diputado local de
Movimiento Ciudadano, presentó
una Iniciativa para modificar la Ley
de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado

El legislador local señaló que los
tipos de discapacidad son: visual,
motriz, auditiva, intelectual y psi-
cosocial, de acuerdo con el Consejo
Nacional para el Desarrollo y la
Inclusión de las Personas con
Discapacidad (Conadis).

En este sentido, en base a la
Encuesta Nacional de la Dinámica

Demográfica elaborada por el
INEGI, para el 2018, a nivel nacional
había 580 mil 289 niñas, niños y ado-
lescentes entre los 5 y 17 años de
edad con alguna discapacidad, y la
cifra va en aumento.

Por lo anterior, resulta relevante
que, a través de la Secretaría de
Salud estatal, el Gobierno de Nuevo
León garantice la atención especial-
izada a los menores que así lo
requieran.

“Los pacientes candidatos a entrar
en cuidados intensivos son aquellas
que tienen alguna condición grave de
salud que pone en riesgo su vida y
que por tal requieren de una monitor-
ización constante de sus signos
vitales y otros parámetros”, dijo.

“Cabe mencionar que muchos hos-
pitales han habilitado áreas de cuida-
dos intensivos para algunas especial-
idades médicas”, añadió.

Sin embargo, no existen los proto-
colos adecuados ni el personal médi-
co especializado a fin de tratar a las
niñas, niños y adolescentes con algún
tipo de discapacidad, indicó el
Diputado de la Bancada Naranja.AT

Proponen garantizar derecho a
atención médica a discapacitados

Prepara Monterrey el Sistema
Municipal de Cuidados

Para que las personas con
antecedentes penales como agresores, de
violencia familiar, delitos sexuales, deli-
tos de violencia contra las mujeres, que
tengan antecedentes como deudores ali-
mentarios y como agresores, no puedan
ocupar cargos públicos o de elección pop-
ular la Diputada Lorena de Garza presen-
tó una reforma a la Constitución local.

La legisladora local acompañada de
Yndira Sandoval, de Las Constituyentes
Feministas MX y Rosaura Margarita
Guerra, de la Asociación Venumia, de la
Garza Venecia entregó el documento en
la Oficialía de Partes del Congreso local.

“Estamos presentando una reforma la

Constitución Política del Estado de
Nuevo León donde estamos proponiendo
una reforma a seis artículos para que los
hombres o las personas que tengan un
antecedente por agresión”, dijo.

“Acoso que sean deudores alimentar-
ios o que tengan una sentencia por vio-
lencia física contra las mujeres, no
puedan ostentar ningún cargo público en
determinado tiempo que estamos estable-
ciendo en esta propuesta de reforma”,
señaló.

La legisladora del PRI explicó que
están tratando de proteger y salvaguardar
la vida de las mujeres, de las familias y de
quienes hayan cometido estos errores es

estos delitos, no puedan ostentar un cargo
público sabiendo que llegan a una posi-
ción de poder.

“En el que van a influir en la vida de
todas las personas del Estado de Nuevo
León, no podemos permitir que estos 3
tipos de agresores lleguen a tomar
decisión a un puesto en el que toman
decisiones a favor de la vida de la gente
de Nuevo León”, comentó.

La propuesta presentada busca com-
batir la violencia de género y promover la
igualdad de género en el ámbito político
y público.

Los tres puntos básicos que se propo-
nen son requisitos mínimos para garanti-

zar que las personas que ocupan cargos
públicos no tengan antecedentes de com-
portamiento violento o discriminatorio
hacia las mujeres. 

Ahí se destaca el no ser deudor de pen-
sión alimenticia, no ser acosador sexual,
y no ser agresor por razones de género.

“El mensaje es claro. Las personas con
este tipo de antecedentes no tienen las
cualidades requeridas para representar los
intereses de los ciudadanos y las ciu-
dadanas del estado de Nuevo León. Es
crucial que el servicio público cuente con
funcionarios y funcionarias que respeten
los derechos humanos y que actúen con
ética y responsabilidad”.(ATT)

La idea es garantizar atención a las personas que cuidan a otras

Buscan impedir a agresores de mujeres ocupar puesto público

Se presentó la iniciativa para modificar Ley de los derechos infantiles

Llevaron la propuesta

En busca de fomentar la mediación
como principal solución en los conflic-
tos entre los estudiantes de los difer-
entes planteles educativos, sobre todo,
en peleas físicas, el Diputado de
Movimiento Ciudadano, Héctor García,
presentó una iniciativa para modificar
la Ley de Educación del Estado.

“Con la iniciativa, se busca que, a
través de cursos para toda la comunidad
educativa, tanto padres, alumnos y
docentes, se promueva la certificación
en la cultura de la paz para la preven-
ción de violencia en las escuelas”,
explicó.

El legislador local señaló que tam-
bién faculta a los docentes y al resto del
personal que labora en los planteles
educativos a que, en caso de conocer
algún hecho que se señale como delito
en agravio de los estudiantes, lo puedan
hacer de conocimiento inmediato de la
autoridad correspondiente.

“Es justo ahora, en la actualidad,
donde surge con mayor relevancia la
necesidad de dar a conocer a todos nue-
stros alumnos de educación física, las
nuevas formas y alternativas no violen-
tas de atención a sus propios conflic-
tos”, agregó. (ATT)

En sesión extraordinaria se informó que cumplieron con los requisitos

Pide Héctor García poner alto
a conflictos entre estudiantes

Tras una reunión de diálogo con
vecinos y comerciantes del Distrito
Centro Valle, el Presidente
Municipal de San Pedro Garza
García, Miguel Treviño de Hoyos
anunció una bolsa de 18 millones de
pesos en apoyos.

El ejecutivo municipal escuchó
las necesidades y opiniones de los
comerciantes del sector donde
actualmente se realizan obras de
regeneración, que incluyen nueva
infraestructura de drenaje, agua,
pluviales, gas natural y otros servi-
cios.

Así como el soterramiento de
cableado y recuperación de banque-
tas y arbolado.

El edil sampetrino solicitará al
Ayuntamiento una bolsa de 18 mil-
lones de pesos para distribuir
apoyos, en los que se incluirían los
comerciantes del llamado
“Centrito”, del Casco San Pedro y
de la avenida José Vasconcelos,
donde se realizan obras de regen-
eración.

Treviño de Hoyos señaló que el
total de los 18 millones en apoyos,
de ser aprobado por el
Ayuntamiento, al que podrían acced-
er hasta 450 establecimientos del
Distrito Centro Valle, y unos 130
establecimientos del Distrito Casco
San Pedro y Nueva Vasconcelos.

De acuerdo a un calendario ini-
cial, durante el mes de marzo se tra-
bajará en las reglas de operación del
fondo, para ser sometidas a la
aprobación del Cabildo el 28 de
marzo y realizar el registro inician-
do el mes de abril. (ATT)

Apoyará San Pedro con 18 mdp a
comerciantes del Distrito Centro Valle

El alclade, Miguel Treviño, se reunió con los comerciantes

Tras presenciar el informe de
actividades 2022 de la Secretaría de
Seguridad Pública y Vialidad de
Santiago, el alcalde David de la Peña
destacó que la cifra de delitos va a la
baja en su municipio, como resulta-
do del uso de la tecnología y la cor-
responsabilidad de la sociedad.

Durante la Segunda Sesión del
Consejo Ciudadano de Seguridad el
Alcalde presentó un comparativo
entre el 2021 y el 2022 de varios
delitos.

Los robos a comercio bajaron en
un 84.2 por ciento; los robos a per-

sona en un 83.3 por ciento; a vehícu-
lo en un 71.4; accesorios en un 66.7,
y a casa habitación en un 31 por
ciento.

Dijo que en el mismo lapso se
incrementaron los elementos certifi-
cados en un 89 por ciento; el parque
vehicular equipado con nueva tec-
nología en un 80 por ciento; el arma-
mento policial en un 60 por ciento;
el porte de armas en un 56 por cien-
to; el personal operativo en un 50
por ciento y la aplicación de con-
troles de confianza en un 10 cien-
to.(IGB).

Bajan delitos en Santiago con tecnología
Las estadísticas se dieron a conocer, tras una reuniòn
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Fueron asesinados.

Sergio Luis Castillo

La ola de violencia continúa azotan-

do al área metropolitana, ahora fue en

el municipio de Guadalupe, donde

encontraron los cuerpos de dos hom-

bres ejecutados.

Mencionaron que las víctimas

tenían por lo menos 24 horas de haber

sido abandonados en el sitio, donde los

remataron con el llamado tiro de gra-

cia.

Las autoridades estatales infor-

maron que el trágico hallazgo fue a un

costado del bulevar Miguel de la

Madrid y Día del Empresario, frente a

las instalaciones de la empresa Torrey.

Fue una llamada anónima la que

alertó que estaban dos cuerpos sin vida

en el interior de un predio baldío.

Mencionaron que el predio está

bardeado y sólo tiene un acceso.

Pero en ocasiones los vecinos del

lugar lo utilizan para cortar camino

hacia el bulevar.

Fueron policías preventivos de

Guadalupe los primeros en llegar al

lugar.

Se indicó que los cuerpos

pertenecen a dos personas del sexo

masculino, los cuales presentaban un

avanzado estado de descomposición.

Se indicó que estaban dentro de un

costal y tapados con llantas viejas, al

parecer para evitar que los encon-

traran.

MONTEMORELOS
Elementos de la AEI indagan la

muerte de un hombre que fue encon-

trado sin vida en una brecha de una

zona ejidal de Montemorelos.

Debido al poco acceso al lugar, las

autoridades tardaron más de 12 horas

en poder arribar al sitio ubicado a 15

kilómetros de la Carretera Nacional.

Mencionaron que la víctima presen-

ta diversos golpes en su cuerpo, pero

esperaran los resultados de la autopsia.

Los hechos fueron reportados esta

mañana, en un camino que conduce al

Ejido La Comunidad, Puerta la Boca

en Montemorelos.

Hasta el momento el ahora occiso

no ha sido identificado, siendo una

persona de unos 38 años de edad, com-

plexión delgada y cabello corto.

Andrés Villalobos Ramírez

Al momento de encontrarse en una

esquina cerca de una iglesia, un mas-

culino fue ejecutado de un balazo en la

cabeza, el pistolero huyó en el centro

de Monterrey.

El crimen ocurrió a las 19:30 horas

sobre la calle Ruperto Martínez y Juan

Méndez, en el primer cuadro de la ciu-

dad, en el área del Mesón Estrella.

Paramédicos de la Cruz Roja lle-

garon al lugar iniciando con las labores

de auxilio a la persona después de unos

minutos, lo declararon muerto.

El hombre, quien no fue identificado

en el lugar, era de unos 35 años de

edad, presentaba un impacto por

proyectil de arma de fuego a la altura

del cráneo, misma que le cegó la vida.

La fuente mencionó que el masculi-

no vestía pantalón de mezclilla azul,

playera tipo polo celeste y bostas en

color negro.

Locatarios del Mesón Estrella

dijeron que la tarde-noche del viernes

se encontraban recogiendo su mer-

cancía, ya que iban a cerrar sus locales.  

Mencionaron que instantes después

escucharon alrededor de cinco detona-

ciones de proyectil de arma de fuego.

Fue en esos momentos en que vol-

tearon a ver hacia el poniente de la

calle Ruperto Martínez frente a un

local de venta de frutas y verduras.

Ahí los locatarios observaron que

sobre la acera y la calle estaba el cuer-

po de un hombre en medio de un char-

co de sangre, dando pronto aviso a las

autoridades.

Elementos de la AEI y policías

acudieron al lugar, frente a una iglesia

en el área del Mesón Estrella.

EJECUTADA EN MERCADO
Una mujer que vendía accesorios

para celular en un mercado rodante fue

ejecutada a balazos por dos delin-

cuentes quienes se dieron a la fuga, al

norte de la ciudad.

La comandancia de la Cruz Roja

informó que a las 21:00 horas en el

cruce de Hipólito Irigoyen y Mixtla, en

la Colonia San Bernabé, reportaron una

femenina baleada.

La mujer no fue identificada en el

lugar era de unos 50 años, presentaba al

menos un balazo en la región occipital,

era de tez morena, cabello negro lacio,

complexión robusta.

El hombre fue asesinado en la zona del Mesón Estrella.

Gilberto López Betancourt

El cadáver de un hombre, quien se

presume murió atropellado, fue encon-

trado ayer a un costado de la Carretera

a Laredo, a la altura del municipio de

Ciénega de Flores.

Los hechos fueron reportados

alrededor de las 6:00 horas, en el

kilómetro 25 del sentido de norte a sur,

frente a una empresa acerera y a la

altura de la Colonia Portal de las

Flores.

Tras el reporte de la persona incon-

sciente, al lugar arribaron elementos de

rescate, quienes al revisar a la persona

se percataron de que ya no contaba con

signos vitales.

La zona de los hechos quedó res-

guardada por los efectivos de la

Guardia Nacional, más tarde arribó el

personal del Instituto de Criminalística

y Servicios Periciales de la Fiscalía

General de Justicia de Nuevo León.

Aunque el cadáver quedó junto a la

carpeta asfáltica, se registró tráfico en

la zona en ambos sentidos, especial-

mente en la dirección a Monterrey.

El occiso es un hombre de entre 40

a 45 años de edad, quien no ha sido

identificado y en el área se encontró

una gorra que presuntamente llevaba

puesto el fallecido.

Las autoridades presumen que el

hombre falleció atropellado por las

lesiones que presentaba el cadáver, por

lo que se realizarán las indagatorias

correspondientes.

VOLCADURA Y MUERTE
La volcadura de una pipa dejó ayer

a una persona sin vida en la Carretera a

los Aldama, municipio de Doctor Coss.

El accidente fue reportado alrededor

de las 11:50 horas, en el kilómetro 26

de la carretera antes mencionada.

Los elementos de Protección Civil

del Estado, así como municipal de

Coss y China, arribaron al sitio del

accidente.

En el lugar se encontró la volcadura

de un tractocamión con autotanque, el

cual es inspeccionado y en el interior

de la cabina se encontró a una persona

sin vida.

Las autoridades además se per-

cataron de derrame de combustible en

la zona, sin que se precisara lo que

transportaba.

Elementos del Instituto de

Criminalística y Servicios Periciales de

la Fiscalía General de Justicia de

Nuevo León, arribaron al lugar de los

hechos para revisar el cadáver.

El occiso más tarde fue llevado en la

Unidad del Servicio Médico Forense al

anfiteatro correspondiente para la

autopsia.

Se registró en la colonia Progreso.

Andrés Villalobos Ramírez

Cuando se dirigía a su domicilio, un

hombre fue acribillado a balazos por al

menos un delincuente, quien tras

cometer la agresión se dio a la fuga, en

Monterrey.

La muerte violenta ocurrió a las

18:50 horas sobre la calle Roble, entre

Luis Quintanar y Lombardini, en la

colonia Progreso.

Socorristas de la Cruz Roja arrib-

aron al lugar, donde se recibió el

reporte de un masculino con heridas

por arma de fuego, al revisarlo ya no

contaba con signos vitales.

El ejecutado fue identificado por las

autoridades como Gerardo Rojas

Hernández de 45 años de edad, quien

presentaba tres impactos por arma de

fuego en la espalda y en los brazos.

Una fuente allegada a los hechos

mencionó que Rojas Hernández se hal-

laba en un taller ubicado por la calle

Luis Quintanar.

Tras estas estar en el local por un

tiempo, se retiró rumbo a su domicilio

ubicado a unos 50 metros, por lo que

fue seguido por el pistolero.

Al momento de llegar a la calle

Roble siguió su camino por la acera

poniente, caminando al norte y a unos

pasos de llegar a su casa, fue alcanzado

por el delincuente.

El asesino sacó su arma de fuego y

le disparó en repetidas ocasiones hasta

dejarlo tirado en la banqueta en medio

de un charco de sangre.

Luego de cometer la agresión a bal-

azos, el criminal escapó corriendo por

la Calle Roble, donde era esperado por

un segundo cómplice con el que se dio

a la fuga. Agentes ministeriales del

grupo de Homicidios y policías de

Monterrey arribaron al sitio de la agre-

sión a balazos.

Efectivos ministeriales entrevis-

taron a familiares y vecinos del sector,

los cuales mencionaron haber escucha-

do las detonaciones de arma de fuego.

HALLAN CABEZA
El susto de su vida se llevaron veci-

nos de la zona norte al localizar una

cabeza humana dentro de una hielera,

ministeriales ya investigan los hechos.

El reporte fue dado a las 23:10 horas

en las calles de José de San Martín y

M. T. Alvear, en la Colonia San Martín. 

Agentes ministeriales y Fuerza Civil

arribaron al lugar donde habitantes del

sector reportaron el hallazgo. 

Las investigaciones por parte de los

efectivos ministeriales inician en coor-

dinación con elementos del departa-

mento de Servicios Periciales de la

Fiscalía General de Justicia, quienes

realizan los chequeos en el sitio.

Gilberto López Betancourt

De nueva cuenta habitantes del

municipio de Cadereyta Jiménez se

hicieron justicia por su propia mano y

sometieron a un presunto ladrón, el

cual fue dejado semidesnudo y

emplayado.

El hombre fue encontrado la noche

del jueves en la calle Eduardo Livas

Villarreal, en la Colonia Carlos Salinas

de Gortari, frente a la parroquia San

Juan de los Lagos.

Una vez que arribaron los elementos

de Seguridad Pública municipal,

encontraron a la persona con diversos

golpes, semidesnudo, y con parte del

plástico con el que lo emplayaron.

Como Roberto “N”, de 36 años de

edad, fue identificada la persona, a

quien le escribieron en la piel, en el

área tórax “X rata”.

El miércoles pasado otro presunto

ladrón fue emplayado a una luminaria

en la Colonia La Capilla por “vecinos

unidos”, quienes lo señalaron como

ladrón, tanto de ese sector como de

otros de la zona.

La movilización por los hechos en la

Colonia Salinas de Gortari fue alrede-

dor de las 21:00 horas. 

El presunto al parecer fue encontra-

do robando en la Colonia Carlos

Salinas de Gortari, donde algunos veci-

nos lograron interceptarlo y someterlo,

al parecer posteriormente lo golpearon

y finalmente lo emplayaron.

Roberto N fue trasladado en una

patrulla a las instalaciones de la corpo-

ración de Policía, en donde se resolverá

su situación jurídica.

AUTOS ROBADOS
Dos vehículos compactos que tienen

con reporte de robo, fueron recupera-

dos por oficiales de la Secretaría de

Seguridad y Protección a la Ciudadanía

de Monterrey, en hechos diferentes.

El primer caso se registró alrededor

de las 02:45 horas de ayer, en el bule-

var Rogelio Cantú, entre San Jerónimo

y Anillo Periférico, en la colona Villas

de San Jerónimo.

Elementos de la Policía de

Monterrey realizaban labores de pre-

vención y vigilancia, cuando observan

un vehículo Nissan Tsuru, en color

blanco y placas de circulación SRG-

10-92, en estado de abandono.

Los uniformados descienden de la

unidad policiaca revisando el

automóvil, y al indagar en C-4 su esta-

tus, este arroja que cuenta con reporte

de robo de día jueves de la semana

pasada, en la Colonia Cumbres.

Fue sometido por vecinos.

Fueron rescatados en un cerro en García.

Gilberto López Betancourt

Un par de jóvenes extraviados en el

cerro de La Mota, en García, fueron

rescatados ayer por elementos de

Protección Civil de García. 

Alrededor de las 8:32 horas, uno de

los afectados pidió la ayuda de las

autoridades, más tarde pudieron

rescatados y los atendieron en las

calles de 16 de septiembre y Citrina,

Colonia Valle San José. 

El personal de la coordinación oper-

ativa de Protección Civil García

primeramente hizo contacto con el

afectado vía telefónica tras el reporte,

quien refiere que subieron aproximada-

mente a las 3 o 4 de la mañana, indi-

cando que es la segunda vez que lo

hacen, que no cuentan con alimentos o

bebidas hidratantes y afortunadamente

ninguno se encuentra lesionado.

Tras un periodo operacional de 4

horas se logra contactar con ambas per-

sonas, se confirma que no cuentan con

lesiones visibles.

La víctima tenía huellas de atropellamiento.

Ejecutan a hombre en el Centro 

Camina a su casa;
lo matan a balazos

Muere atropellado 
en Ciénega de Flores

Emplayan a otro ladrón en Cadereyta

Rescatan a dos excursionistas

Hallan dos 
cuerpos en 
Guadalupe
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Alberto Cantú                                 

Los Tigres buscarán hoy ante América
un triunfo en la Liga MX para presio-
nar al líder Rayados de Monterrey, todo
esto en la temporada regular del Torneo
Clausura 2023 y en el tema de los pun-
tos previo a la Liguilla. 

En punto de las 21:10 horas y
desde el estadio Universitario, los
Tigres recibirán al América en la
fecha número 11 del Torneo Clausura
2023 en esta Liga MX. 

Tras igualar a cero goles con el
Orlando City en el juego de ida de los
octavos de final en la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf  el pasado martes en
el Estadio Universitario, ahora los
Tigres se tendrán que centrar en este
rival que es el América. 

La escuadra de Marco Antonio
“Chima” Ruiz tendrá que empatar con
goles o ganar el próximo miércoles
frente al Orlando en Estados Unidos
para evitar un fracaso y avanzar en la
Liga de Campeones de la Concacaf,
pero antes de eso está la Liga MX y
este América que es dirigido por
Fernando Ortiz. 

Tigres llega a este duelo con 21
puntos y con esa posibilidad de hoy
vencer al América para llegar a 24
unidades y con ello seguir de sublíde-
res en el Torneo Clausura 2023, aun-
que también a una unidad de distancia
del líder Monterrey, quienes tienen 25
y los cuales juegan hasta mañana
domingo y en contra del Pachuca, en
el Estadio Hidalgo. 

Una victoria hoy de Tigres sobre

América les daría a los felinos un gran
envión anímico para los cruces que les
restan en este mes que son el 15 de marzo
ante Orlando y el Clásico Regio frente al
Monterrey, pero una derrota les haría lle-
gar más presionados a esos partidos. 

Incluso un empate hoy ante América
no serviría de mucho para Tigres si se
toma en cuenta que clubes como
Toluca o Pachuca están cerca de ellos
en el tema de la tabla general, motivo
por el cual hoy están más que obliga-
dos a sacar la victoria. 

Eso sí, la mala suerte para Tigres es
que enfrente tendrán a un América que
no vencen en el Estadio Universitario

desde diciembre del 2017, desde hace
poco más de cinco años. 

La buena noticia para Tigres es que
este América viene de ser goleado en
casa en contra del Pachuca y por eso
los azulcremas llegan con dudas a
este partido, siendo eso algo que tal
vez pudiera ser aprovechado por el
equipo del “Chima”. 

Nahuel Guzmán; Jesús Garza,
Diego Reyes, Samir Caetano, Jesús
Angulo; Guido Pizarro, Juan Pablo
Vigón; Diego Lainez, Fernando
Gorriarán, Sebastián Córdova y André
Pierre Gignac sería el equipo que ini-
ciaría en contra del América. 

Alberto Cantú                                   

Este sábado arrancará el camino de
México en el Clásico Mundial de
Béisbol que está siendo en los
Estados Unidos. 

El conjunto mexicano enfrentará
este sábado al cuadro de Colombia y
eso será en el primer juego de ellos en
este Clásico Mundial de Beisbol. 

Este duelo entre mexicanos ante
colombianos iniciará a las 13:30
horas y el conjunto mexicano arranca
como favorito. 

Julio Urias, pitcher mexicano de los
Dodgers de los Ángeles, será en lanza-
dor que abrirá por el conjunto nacio-
nal, por México. 

México pertenece al Sector C,
donde enfrentará a Colombia, Canadá,
Gran Bretaña y Estados Unidos, uno
de los favoritos para llevarse el título. 

Cabe mencionar, que de este grupo
avanzarán dos países, por lo que será
clave que Julio Urías y compañía
arranquen con victoria.

Alberto Cantú                                       

Por un caso de corrupción luego de que
pagaran por verse favorecidos en el
tema arbitral, la Fiscalía Española
denunció al Barcelona por haber
corrompido la ley y haber destinado
dinero a un exvicepresidente de la comi-
sión de árbitros en la Liga de España
durante los años 2016, 2017 y 2018. 

El Barcelona, en esos años, le
habría pagado unos siete millones de
euros a José Enriquez Negreira, moti-
vo por el cual ahora el conjunto culé ya
fue denunciado de manera formal por
parte de la Fiscalía y la denuncia va
directa hacia los ex presidentes Josep
María Bartomeu y Sandro Rosell,
además de los exdirectivos Óscar Grau
y Albert Soler. 

La Fiscalía denuncia al Barcelona
por los presuntos delitos de corrupción
entre particulares en el ámbito deporti-
vo, administración desleal y falsedad
documental, siendo esto algo difundi-
do el día viernes, a través del siguiente
comunicado:

“A través de los presidentes Sandro
Rosell y Josep Maria Bartomeu, el
Barça alcanzó y mantuvo un acuerdo
verbal estrictamente confidencial con
el denunciado Enríquez Negreira, a fin
de que, en su calidad de Vicepresidente
del CTA y a cambio de dinero, realiza-
se actuaciones tendentes a favorecer al

Barcelona en la toma de decisiones de
los árbitros en los partidos que disputa-
se el Club, y así en los resultados de las
competiciones; árbitros cuya designa-
ción para cada partido de las competi-
ciones españolas oficiales de ámbito
estatal y profesional se llevan a cabo
en el seno del CTA, organismo encar-
gado, además, de las evaluaciones -en
las que participaba el denunciado- para
los ascensos y descensos de categoría
de los árbitros, así como de la proposi-
ción de candidatos a árbitros interna-
cionales”, detalla la Fiscalía. 

Esta denuncia podría traer sanciones
deportivas al Barcelona y la más drásti-
ca es que desciendan a la Segunda
División del Futbol Español, todo esto
de cara a la temporada 2023-2024. 

Alberto Cantú                                    

La pelea entre aficionados de Rayados
en el Estadio BBVA, en el duelo ante los
Bravos de Juárez, trajo consecuencias. 

Y esa consecuencia es una multa
económica por parte de la Comisión
Disciplinaria de la Liga MX hacia el
Club de Futbol Monterrey por esta
situación, siendo esto algo difundido
en un comunicado por parte de la FMF. 

“Esta Comisión ha decidido sancio-
nar económicamente al Club Rayados
de Monterrey, toda vez que transgredió
el artículo 48 del Reglamento de san-

ciones de la FMF, el cual establece que
el Club local es responsable de la con-
ducta impropia del público en general”.

“Se advierte al Club Rayados de
Monterrey, sobre la conducta futura de
su público en general, ya que en caso
de que este tipo de acciones se vuelvan
a suscitar, la Comisión Disciplinaria
podrá imponer sanciones más severas
en su contra”, informaron. 

Una sanción más severa podría ser
un juego sin afición para Rayados en el
Estadio BBVA, pero hasta estos
momentos eso no ha sucedido y todo
ha quedado en multa económica. 

Saldrán los felinos a
mantener subliderato

Multan a los Rayados
por pelea en el BBVA

La FMF advirtió con sanciones más severas si reinciden con la violencia.

Los Tigres esperan sumar los tres puntos.

Inicia México su camino
en Mundial de Beisbol

La Selección
Mexicana

enfrenta a su
par de Colombia

Julio Urías será el pitcher abridor

Confirman que Barcelona 
pagó por favores arbitrales 

Una de las 
sanciones más

drásticas sería
su descenso
a la Segunda

División

La denuncia es hacia los expresidentes Josep María Bartomeu y Sandro Rosell

Un año sin gol
Alberto Cantú                                                              

Raúl Jiménez, delantero mexicano del Wolverhampton,
ya tiene un año sin anotar un gol en la Premier League
de Inglaterra. 

El delantero mexicano de 31 años cumplió el viernes 10
de marzo un año sin anotar un gol en la Premier League,
en el campeonato inglés. 

La última vez que Jiménez hizo lo que mejor sabe hacer
en un partido de Premier League, que es romper la red con
un gol, fue el 10 de marzo del año pasado en el partido
frente a Watford.

Incluso Jiménez no ha recuperado su mejor forma
goleadora desde que sufrió en noviembre del 2020 un
golpe en la cabeza producto de un choque con el
defensa David Luiz, ex jugador del Arsenal. 

Desde ese entonces, hasta la fecha, el mexicano
no ha recuperado su nivel, incluso su actuación con
México en la Copa del Mundo de Qatar 2022 fue
deplorable en todo sentido ya que no anotó ningún
gol en los tres partidos que disputó en la fase de gru-
pos de esa cita mundialista. 
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El Puebla de la Franja acabó con

el gran momento de Chivas y

vencieron de local a este equipo,

todo esto por marcador de un gol

contra cero y en un duelo

perteneciente a la fecha número 11

del Torneo Clausura 2023 de la Liga

MX.

Con un gol de Ferrareis al 39' de

acción, este conjunto del Puebla

logró superar por la mínima diferen-

cia al cuadro de Chivas.

La diana de Ferrareis fue un

remate desde fuera del área en el que

el portero "Wacho" Jiménez no tuvo

un gran lanzamiento y permitió que

su arco se viera vulnerado.

Tras este resultado, el Puebla de

la Franja llegó a la respectiva cifra

de 13 puntos y son octavos en la

tabla general de la Liga MX.

La escuadra de Chivas, por su

parte, se quedó en 21 unidades y

ahora son terceros generales en el

campeonato mexicano.

SAN LUIS SE IMPONE AL
QUERÉTARO

El Atlético de San Luis se impuso

de local a los Gallos de Querétaro,

todo esto en la fecha 11 del Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX.

Con un gol de Dieter Villalpando

al 47' de acción y otro más de

Vitinha al 97', el San Luis venció al

Querétaro.

Este resultado es importante para

un San Luis que ocupaba la victoria

y con ello llegaron a 12 puntos en la

temporada.

La derrota hizo que el conjunto

de Querétaro se quedara con solo

ocho unidades en 10 compromisos.

Gerónimo Barbadilla, leyenda de

Tigres, será el próximo histórico de los

felinos que será inmortalizado en el

Anillo de Leyendas del Estadio

Universitario.

Previo al duelo de este sábado entre

Tigres ante América del Estadio

Universitario, Barbadillo será inducido

al Anillo de Leyendas que está dentro

del recinto deportivo de los felinos.

Se espera que Barbadillo o su famil-

ia reciban en el centro del campo de

juego, en el Estadio Universitario, una

placa en honor del mencionado y den-

tro de ella venga un jersey de los

Tigres, con el nombre del antes citado.

Además de eso, en la parte superior

del Estadio Universitario, cerca de la

zona de general y en los palcos, en al

menos uno de ellos habrá el nombre de

Gerónimo Barbadillo.

Barbadillo se une al “Abuelo”

Azuara, Tomás Boy, Carlos Miloc y

Osvaldo Batocletti como los históricos

de Tigres que ya están en el Anillo de

Leyendas del UNI.

HUBIERA QUERIDO SER 
DUPLA DE GIGNAC

El "Patrulla" habló el viernes ante la

prensa regia y si bien su etapa con los

felinos fue antes que la actual de

Gignac con este club, aceptó que él

hubiera formado una gran dupla con el

francés si hubieran coincidido en can-

cha, siendo esto algo que por obvias

razones no sucedió.

"No quiero ser presumido, pero sin-

ceramente con toda la nueva

preparación física y con la edad que

pude haber tenido, vine joven de 21

años acá y creo que encajaría normal-

mente, tanto con jugadores como

Gignac y una escuadra potencial, siem-

pre el jugador que equilibra al adver-

sario es el que logra descontar a dos

adversarios diversos para que el centro

delantero pueda ver la mejor opción,

encajaría bien", expresó.

Barbadillo se dijo emocionado y

orgulloso por estar a escasas horas de

recibir un gran homenaje de Tigres con

el Anillo de Leyendas en el UNI.

Rayados es junto con Tigres uno de
los equipos que aún no pierde como vis-
itante en este Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX, pero eso lo pondrán en ver-
dadero riesgo cuando enfrenten a una
potencia como local en este año que es el
Pachuca. 

Es verdad, el Monterrey ha ganado
tres y empatado un juego más como vis-
itante en este Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX, pero ante Pachuca tendrán una
prueba mucho más complicada y de
mayor complicación que sus resultados
positivos que sacaron de visitantes frente
a clubes como Cruz Azul, Puebla, Atlas y
León de Guanajuato. 

El Pachuca, pese a que ya ha perdido
un juego de local en este Clausura 2023,
es uno de los mejores equipos jugando
en casa en este presente año. 

Los números comprueban esta
situación y esos se detallarán se la sigu-
iente manera para magnificar la fortaleza
de los Tuzos como locales en este 2023. 

De los 19 puntos que tiene el Pachuca
en este Clausura 2023 de la Liga MX, al
menos 10 los han ganado como locales y
eso significa que los Tuzos han con-
seguido el 53 por ciento de sus unidades
jugando en casa, mientras que el 47
restante es de visita. 

Y de los 15 puntos que han disputado
en casa en este año, es decir, en los cinco
partidos que han jugado en el Estadio
Hidalgo, los Tuzos han ganado un total
de 10 unidades, lo cual es producto de
tres victorias, un empate y sí, solo una
derrota. 

Eso significa que Pachuca ha sacado
cerca del 67 por ciento de los puntos
totales que han jugado de local, lo cual
les hace ser uno de los mejores locales en
este año en la Liga MX. 

Los resultados del Pachuca como
local en este Clausura fueron un mar-
cador de cinco goles contra uno frente al
Puebla, un resultado final de cuatro
dianas a uno frente a Bravos de Juárez,

una victoria por resultado de dos goles
contra uno frente al Necaxa, el empate a
un gol ante las Chivas y la derrota en
contra del Toluca, todo esto por mar-
cador de dos tantos a uno. 

Pachuca ha marcado también de local
en este año la cifra de 13 goles en cinco
juegos, teniendo entonces un promedio
goleador de dos tantos por cotejo en el
Estadio Hidalgo. 

El Monterrey, por su parte, registra
victorias de visitante frente a conjuntos
como Cruz Azul, Puebla y Atlas, además
de un empate frente al León, pero si se es
exigente, esos resultados fueron ante una
Máquina que hoy con 10 puntos están
fuera de los ocho mejores, en contra de
unos enfranjados que con esa misma
cifra de unidades están fuera ahorita de
zona de repechaje y eso mismo sucede
ante unos rojinegros que solo tienen
nueve unidades, mientras que la ‘Fiera’

de Nicolás Larcamón fue el único rival
“poderoso” que enfrentó el conjunto de
Rayados en el Nou Camp de Guanajuato
ya que ellos tienen hasta 15 unidades y
están como séptimos de la tabla general. 

Además de eso, el Monterrey jugará
el domingo en el Estadio Hidalgo y
frente a un Pachuca con el que han sufri-
do dos goleadas en sus últimas visitas a
ese recinto y en contra de ese rival,
ambas en 2022 y por marcadores finales
de tres goles a cero y cinco tantos a dos,
aunque esta última en liguilla. 

Tras esta situación, el Monterrey ten-
drá un rival durísimo el próximo domin-
go de visitante y ese es el Pachuca, sien-
do este equipo el reciente verdugo de los
Rayados en el semestre anterior cuando
los eliminaron con goleada de la anterior
liguilla y por un global de seis goles a
dos en las semifinales del Torneo
Apertura 2022 en esta Liga MX. 

Si Leo Messi tiene la idea de jugar
en el conjunto de Newell’s Old Boys
de Rosario, en Argentina, el portero de
Tigres, el rosarino Nahuel Guzmán, se
irá del club felino y partirá a ese con-
junto al que llegue el crack argentino
del París Saint Germain. 

Esta situación la aseveró el portero
de Tigres en la Radio 2 de Argentina,
hace no muchas horas. 

“Si Messi va a Newell’s yo voy con
él y acá (en México) se piensan que los
estoy jodiendo. Fue una bendición
conocer al hombre detrás del genio. Le
agradezco que responda cada mensaji-
to: en medio de una Copa América o en
un Mundial”, declaró. 

Guzmán, pese a que lo de Messi con
Newell’s es una posibilidad lejana a
ocurrir, reiteró estar feliz en Tigres y si
lo de Leo con ese equipo no sucede en
algún futuro, entonces decidirá seguir
en el conjunto mexicano. 

“Estoy en un club que siempre
quiere ser protagonista y está escribi-
endo su historia grande. En estos nueve
años ganamos Concacaf, llegamos a
final de Libertadores, de Mundial de
Clubes, es muy lindo”, expresó. 

CONSIDERA INJUSTAS CRÍTICAS

HACIA EL ‘TATA’ MARTINO
“Considero las críticas demasiado

injustas hacia su trabajo. Más allá de
que el resultado en el Mundial de Qatar
2022 no fue el esperado, solo no clasi-

ficaron por un gol. El ‘Tata’ es como
un padre futbolístico. Me bancó en un
momento difícil. Agradezco sus conse-
jos y el respaldo. El tiempo nos volverá
a cruzar”, concluyó. 

Rodrigo Aguirre, delantero
uruguayo de Rayados, tendría serias
posibilidades de ver minutos el próxi-
mo domingo cuando Monterrey
enfrente al Pachuca en la jornada 11
del Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX. 

Si bien entrenó el viernes de manera
diferenciada y por un tema muscular,
en el cuerpo médico albiazul hay posi-
tivismo de que el uruguayo pueda ver
minutos el domingo con Rayados de
Monterrey y en el Estadio Hidalgo,
todo esto ya sea como titular o
suplente. 

Eso sí, Víctor Manuel Vucetich, el
técnico de Rayados, ya habría decidido
al equipo titular que jugará el domingo
y de visitantes frente al Pachuca, todo
esto en un duelo de la fecha 11 del
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. 

Rogelio Funes Mori y Stefan
Medina no jugarían el domingo ya que
si son amonestados se perderían el
Clásico Regio, mientras que Rodrigo

Aguirre no se ha recuperado del todo
de sus problemas musculares y es duda

para este partido, pero hay más posibil-
idades de que vea minutos a que no sea
contemplado para ese duelo, pero eso
se sabrá hasta este sábado cuando se
conozca a la delegación albiazul que
hará el viaje a Hidalgo. 

Ante esta situación, Víctor Manuel
Vucetich repitió el viernes en la prácti-
ca en El Barrial al equipo que fue titu-
lar en el entrenamiento del jueves. 

Esteban Andrada; Erick Aguirre,
Víctor Guzmán, Sebastián Vegas,
Jesús Gallardo; Celso Ortiz, Luis
Romo, Alfonso González; Maxi Meza,
Jordi Cortizo y Germán Berterame fue
el equipo titular en la práctica del
viernes. 

Los Rayados viajarán este sábado
por la tarde al Estado de Hidalgo para
jugar el domingo frente a los Tuzos. 

Este conjunto albiazul buscará
vencer el domingo a los Tuzos del
Pachuca para con ello llegar a 28 pun-
tos y llegar al Clásico Regio ante
Tigres en el liderato del Clausura 2023.

Además del duelo entre Tigres ante

América, hoy sábado continúa la fecha

número 11 del Torneo Clausura 2023

en esta Liga MX y lo harán con dos

partidos 

El primero será a las 17:00 horas

cuando el Atlas de Guadalajara

enfrente al León de Guanajuato y eso

sea en el Estadio Jalisco. 

Más tarde, a las 19:05 horas, el con-

junto de Cruz Azul enfrentará a los

Pumas de la UNAM, en el Estadio

Azteca de Ciudad de México. 

Atlas llega presionando a su duelo

ante León ya que vienen de ser golead-

os frente al Olimpia en la Liga de

Campeones de la Concacaf, además de

que su técnico Benjamín Mora está

presionado en el sentido de que si hoy

pierde ante León se irá del club tapatío,

mientras que los esmeraldas cuentan

con 15 puntos por solo nueve de los

rojinegros y si hoy vencen a los locales

pues llegarían a 18 y se meterían a la

pelea por los puestos en la tabla gener-

al.  

Ya en el otro partido, el Cruz Azul

de Ricardo Ferretti perdió frente al

Mazatlán, pero hoy tienen 10 puntos y

con una victoria se mantendrían sí o sí

por una semana más en la zona de

repesca, mientras que Pumas con 11

unidades se mantiene ahí y busca

mejorar. 

Tras esta situación, hoy el León es

favorito sobre Atlas y el Cruz Azul

frente a Pumas es más parejo, pero esto

solo es un pronóstico y tal vez haya

sorpresas en el Jalisco y Azteca, en los

escenarios de los duelos de hoy que

continuarán con esta fecha número 11

del presente campeonato mexicano. 

(AC)

Se enfrenta un presionado Atlas al León

Atlas viene de una goleada

Aguirre podría jugar ante Pachuca 

Rodrigo Aguirre

Seguiría Nahuel a Messi 
si llega al Newell’s 

Nahuel GuzmánBarbadillo estará en
el Anillo de Leyendas

Barbadillo se une al “Abuelo” Azuara, Tomás Boy, Carlos Miloc y Osvaldo
Batocletti como los históricos de Tigres

Sorprende Puebla y 
vencen a las Chivas

El Puebla de la Franja acabó con el gran momento de Chivas 

Pondrá Rayados en riesgo 
su invicto ante Pachuca

Monterrey ha ganado tres y empatado un juego más como visitante, pero ante
Pachuca tendrán una prueba mucho más complicada 
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Los Auténticos Tigres tuvieron
un debut muy bueno como locales
en la temporada de este año de la
categoría intermedia de la Onefa.

El conjunto que representa a la
UANL enfrentó el viernes por la
noche al cuadro de Pumas CU y a
ellos los vencieron por marcador
final de 49 puntos contra 21.

Auténticos fue muy superior a
Pumas en todo momento y eso les

bastó para llevarse la victoria.
Tras este resultado, los

Auténticos Tigres de la categoría
intermedia en la Onefa ya tienen una
marca en temporada regular de dos
victorias y cero derrotas.

El conjunto de la UANL volverá
a la actividad cuando enfrenten el 18
de marzo y de visitantes, al
mediodía, al conjunto de Pumas
Acatlán.

Los Filadelfia 76ers siguen con su
gran paso en la temporada regular de la
NBA y ahora vencieron al conjunto de
los Portland Trail Blazers, todo esto por
marcador final de 120 puntos a 119.

Este conjunto de Filadelfia logró
ganar el juego por distancia de un solo
punto y eso fue gracias a una remontada
de 14 puntos cuando se fueron perdiendo
al descanso por marcador parcial de 71
puntos contra 57 que era favorable para
Portland, todo esto para después ganar
los últimos dos cuartos y acabar ganando
por una unidad de diferencia.

Los Sixers ganaron 29-25 en el tercero
y 35-23 en el último para ganar ganando
por una pequeña diferencia, por un esca-
so margen de un solo punto. 

Joel Embiid con sus 39 puntos fue el
que más generó en Filadelfia, mientras
que Simons en el rival con 34 acabó sien-
do el que más produjo en el contrincante. 

Filadelfia, tras este resultado, llegó a
una marca ganadora de 44 victorias por
22 derrotas para ser terceros en el Este de
la NBA, mientras que Portland tiene un
récord también triunfador de 31 triunfos
por 26 perdidos.

Tigres Femenil sigue con su
irregular paso en la temporada regu-
lar del Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX y ahora perdieron en
Tijuana ante las Xolas.

El conjunto de las Xolas de
Tijuana pudo superar al conjunto de
Tigres y eso fue por marcador de
dos goles contra cero.

La primera diana del conjunto de
Xolos pudo caer por parte de Renae
Cuellar cuando ella remató en el
área y colocó el primero al 38'.

Más tarde, al 66', Dulce María
Alvarado logró marcar el segundo
gol para el conjunto de las Xolas,
siendo ese tanto con el que las feli-
nas no pudieron reaccionar.

Tras este resultado, Tigres
Femenil se quedó con 18 puntos en
nueve jornadas en este Clausura
2023 de la Liga MX.

Ahora las felinas volverán a la
actividad en la Liga MX Femenil
cuando el 20 de marzo de este año
enfrenten al América.

El Clásico Mundial de
Beisbol ha seguido el día
viernes y ahí Japón ha logrado
demostrar mucho de su poten-
cial.

Liderados por la estrella de
los Angelinos de los Ángeles, el
nipón Shohei Ohtani, los
japoneses vencieron a Corea del
Sur y eso fue por marcador final
de 13 carreras contra cuatro.

Ohtani terminó la jornada
con dos hits, dos carreras ano-
tadas y una impulsada para así
concretar la victoria de Japón,

quienes ya tienen dos victorias
en su grupo y se encaminan a la
siguiente ronda.

Hay que tomar en cuenta que

Japón ya ha sido campeón en
dos ocasiones en el Clásico
Mundial de Beisbol y ahora van
por su tercera corona.

Los Azulejos de Toronto han
terminado con el invicto en
pretemporada y rumbo a la
campaña de este año en las
Grandes Ligas de las Medias
Rojas de Boston. 

Esto es así ya que los
Azulejos pudieron vencer a las
Medias Rojas de Boston en el
desarrollo del viernes y eso fue
por marcador de dos carreras
contra cero. 

Estas dos carreras de los
Azulejos pudieron caer entre la
tercera y cuarta entrada, todo
esto ante las producidas por
parte de Orelvis Martínez y
Cameron Eden. 

Ahora el conjunto de Medias
Rojas tiene un récord de nueve
victorias, tres empates y una

sola derrota en esta pretempora-
da. 

Hay que recordar que estos
juegos de pretemporada van a

seguir de aquí hasta el 29 de
marzo ya que el día 30 de este
mes iniciará la temporada regu-
lar de este 2023 en la MLB. 

Para un futuro a mediano o largo
plazo, pero ahora sí que hay algunos que
ven con posibilidades de que en México
haya dos Grandes Premios de la Fórmula
1, siendo uno en la Ciudad de México
con el Autódromo Hermanos Rodríguez
y el otro, posiblemente, en Cancún,
aunque este último en unos años más. 

Antonio Garibay, el padre de Sergio
“Checo” Pérez, el piloto mexicano del
equipo Red Bull, habló con ESTO y ahí
expresó que el proyecto del Gran Premio
de Cancún para la Fórmula 1 está con
muchas posibilidades de ser realidad.

“La semana pasada tuve una reunión
con empresarios mexicanos, ya tenemos
preparadas las cartas de intención y yo
creo que lo estaremos presentando a
mediados de julio, dónde va a ser, las
medidas de la pista, para tenerlo todo
listo y que empiece la obra. El día de hoy
está a un 60 por ciento viable, la parte
más importante es que ya me lo aceptó la
FIA (Federación Internacional del
Automóvil) y la Fórmula Uno, me
abrieron las puertas”, declaró.

Antonio Pérez Garibay dijo que ese
Gran Premio de Cancún podría estar listo
para el 2025 o el 2030.

“Va a ser el mejor gran premio del
mundo en la historia del país, va a ser

histórico en el tema de turismo, derrama
económica y circuito. Cancún es
Cancún, va a ser muy superior a
cualquiera. Estamos hablando que los
primeros años serían del 2025 al 2030 y
estoy seguro que será un GP que se man-
tendrá por los próximos 20 años.

“Ya lo platiqué con Carlos Slim, con
Alejandro Soberón, y está totalmente
checado y palomeado por todo mundo.

Está enterado el presidente Andrés
Manuel López Obrador, está enterada la
gobernadora del estado, entonces sigo
caminando. Es un proyecto hecho y
dirigido por mí y con empresarios
nacionales y extranjeros, no tienen nada
que ver ni gobiernos federales, ni
estatales, ni municipales. Llevo tres años
trabajándolo”, concluyó.
(AC)

Sixers vencen con lo justo a Portland

Los Sixers ganaron 29-25 en el tercero y 35-23 en el último para ganar ganando
por una pequeña diferencia

Suman segundo triunfo

Auténticos Tigres vencierona los Pumas CU por marcador final de 49
puntos contra 21.

Japón
sigue
imponente

Los japoneses vencieron a Corea del Sur y eso fue por mar-
cador final de 13 carreras contra cuatro.

Azulejos le quitan el invicto a Boston

Los Azulejos de Toronto han terminado con el invicto 

Felinas vuelven a perder

Sergio “Checo” Pérez, el piloto mexi-
cano del equipo Red Bull, aceptó estar
muy feliz y cómodo con su monoplaza
RB19 de este año en la Fórmula 1. 

El mexicano acabó segundo en el
Gran Premio de Barhéin, en la primera
carrera de este año en la Fórmula 1, sien-
do ahora en viernes y días después de esa
carrera, el momento en el que Pérez
habló sobre su coche y dijo estar real-
mente cómodo con el mismo. 

“Me siento cómodo con el auto. Estoy
feliz. Creo que ambos conductores esta-
mos empujando el auto en la misma
dirección, lo cual es bueno. Ha sido un
comienzo de temporada increíble, nue-
stro mejor comienzo de la historia, muy

diferente al del año pasado”, declaró en
charla con la prensa inglesa, a Sky
Sports. 

Pérez ahora marcha en el segundo
lugar del Campeonato de Pilotos de la
Fórmula 1 y está a siete puntos del líder
Max Verstappen. 

Ahora Pérez volverá a correr en la
Fórmula 1 cuando pueda participar en el
Gran Premio de Arabia Saudita y en el
circuito internacional de Jeddah, todo
esto el próximo 19 de marzo de este año,
en poco más de una semana. 
(AC)

Los Vaqueros de Dallas, equipo
de la NFL, han restructurado el actu-
al contrato de Dakota Prescott, de su
mariscal de campo. 

El conjunto de la Estrella
Solitaria aprovechó el inicio de la
agencia libre y con eso restruc-
turaron el contrato de Prescott,
aunque también el de Zack Martin,
su liniero ofensivo. 

Tras esta situación, ahora los
Vaqueros de Dallas tienen unos 30
millones de dólares libres en el tope
salarial. 

Esto significa que una futura ren-
ovación de contrato de Prescott con
Dallas está lejos de darse en estos
momentos. 

De hecho, Dak Prescott tiene
contrato con Dallas hasta el final de
la temporada 2024-2025, por los
próximos dos años, y en estos

momentos se ve difícil que los
Vaqueros decidan darle un contrato
a más largo plazo que el vigente que
tiene en estos momentos. 

Tigres femenil perdió ante las Xolas

Ven viable el Gran Premio 
de Cancún para Fórmula 1

Antonio Pérez Garibay dijo que ese Gran Premio de Cancún podría estar listo
para el 2025 o el 2030.

Restructura Vaqueros 
contrato de Dak Prescott

Está Checo 
feliz con 
su RB19

“Me siento cómodo con el auto. Estoy feliz”

Dakota Prescott
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California, EU.-                       

Con un tributo al actor me-

xicano Joaquín Cosío, arrancó

en California la edición 30 del

San Diego Latino Film

Festival, el cual reunió a algu-

nas de las estrellas de la pan-

talla grande.

Conocido popularmente por

su personaje El Cochiloco en la

película El infierno (2010),

Cosío dijo que ese ha sido de

unos personajes más difíciles

de construir para que fuera sim-

pático. “A la gente le encanta el

personaje, pero se le olvida que

es un sicario”, menciona el

actor.

Aunque Cosío se formó

como actor teatral cuando

empezó en la preparatoria en

Ciudad Juárez, su trabajo lo

llevó a hacer cine y series de

televisión como Narcos (2018)

y Gentefied (2020). 

“El cine es más mental”, dijo

el actor cuando le preguntaron

qué le gustaba hacer más, si el

cine o el teatro. “No tienes que

gritar, no hay dramatismo, pero

pagan mejor. Prefiero el teatro

porque te recuerda que eres

actor”.

ORIGEN DEL FESTIVAL
En 1994 inició como un

pequeño festival de cine estudi-

antil. Hoy en día, el festival se

ha convertido en un reconocido

evento de once días que se

mantiene fiel a su objetivo de

celebrar el arte y la cultura, así

como resaltar a los cineastas y

actores que cuentan la experi-

encia latina en la pantalla.

En sus inicios, el festival

logró reunir a cerca de 300 per-

sonas y se proyectaron no más

de 30 películas, recordó su fun-

dador Ethan Van Thillo. Para

esta edición, que se lleva a

cabo en el cine AMC del centro

comercial Westfield Mission

Valley, se esperan alrededor de

15 mil personas y la proyección

de más de 160 películas de

diversas partes del mundo.

A lo largo de tres décadas el

festival ha recibido a otras

grandes personalidades del cine

latino tales como Alfonso

Cuarón, Edward James Olmos,

Demián Bichir, Kate del

Castillo y Diego Luna, entre

otros.

Algunas de las figuras que

están en esta semana de activi-

dades, además de Cosío, desta-

can Juan Manuel Bernal,

Roberto Quijano y Diana

Bovio, entre otros.

El festival presentará largo y

cortometrajes de todos los

géneros. También ofrecerá un

espacio para que nuevos talen-

tos muestren su trabajo.

“Es importante mantener

ese balance porque al final del

día, el festival de cine se trata

de apoyar a nuevos talentos y

cineastas”, dijo Van Thillo.

Juan Emilio Aguillón                   

Luego del exitoso lanzamien

to de ‘Flowers’, canción que es

taría dedicada a su ex prometi-

do, Liam Hemsworth, la can-

tante estadounidense y estrella

pop, Miley Cyrus, estrenó este

viernes su anticipado álbum:

“Endless Summer Vacation”. 

El disco está compuesto por

13 canciones, dando un total de

43 minutos y cuenta con las

colaboraciones de Sia y Brandi

Charlie. 

NOVENA PRODUCCIÓN
Este es el noveno disco de la

cantante californiana y el prime

ro desde el lanzamiento de

“Plastic Hearts”, estrenado en

el 2020. 

Con este proyecto, la intér-

prete regresó al pop, el género

en el que más se involucró

desde que comenzó su carrera. 

“Creo que Endless Summer

Vacation representa para mí la

intrepidez al experimentar, no

solo en mi sonido, pero tam-

bién con mi identidad y la mane

ra como quiero que me vean.

Ya sea visualmente con mi ca-

bello, con mis looks, con los vi

suales que acompañan la músi-

ca. Este álbum se siente como

una mezcla de los mejores so-

nidos de todo lo que he hecho”,

dijo Cyrus.

Fue en el 2019 cuando Mi-

ley se involucró más en el

Rock, sin embargo, tras la sepa-

ración definitiva del actor,

decidió plasmar sus emociones

en un nuevo disco pop, como se

vio en el sencillo de ‘Flowers’,

el cual contiene partes del hit

de Bruno Mars, ‘When I Las

Your Man’, tema que Liam le

dedicó.

De acuerdo con medios

especializados, “Endless Su-

mmer Vacation” es el disco más

personal de la cantante y donde

más se deja en las letras, escri-

biendo desde lo que sintió

durante su relación con el

histrión.

VIDEOCLIP
Junto al disco, Cyrus lanzó

un videoclip de ‘River’, lanza-

miento que emocionó a todos

sus fanáticos, quienes cele-

braron el regreso de la famosa

intérprete.

“Endless Summer Vacation”

está disponible en todas las

plataformas digitales.

Esta es la tracklist oficial del

álbum: Flowers, Jaded, Rose

Colored Lenses, Thousand Mi-

les ft. Brandi Charlie y You.

De igual modo están:

Handstand, River, Violet Che-

mistry, Mudy Feet ft. Sia,

Wildcard, Island, Wonder Wo

man y Flowers (Demo).

Lanza Miley Cyrus
su nuevo álbum 

“Endless Summer Vacation” representa su intrepidez para
experimentar, dijo la cantante.

Juan Emilio Aguillón                    

El músico y esposo de la

influencer mexicana Yuya,

Jorge Siddhartha González

Ibarra, fue acusado en redes

sociales de haber cometido

abuso sexual. 

El caso fue compartido por

una cuenta de Instagram que

se dedica a recibir y recopilar

casos de violencia de género,

por lo que una usuaria anóni-

ma compartió su presunta

experiencia con el ex-guita-

rrista de Zoé.

Según el testimonio,

durante una relación sexual

con el cantante, ella le había

pedido que parara, sin embar-

go, este no lo hizo, increpan-

do a la chica por pedirle que

se detuviera.

“Una vez estaba teniendo

relaciones con Jorge

Siddhartha, le pedí que parara

porque ya no quería y me dijo

que esperara a que acabara.

Tuve que gemir de los

nervios y me dijo: ‘Ves como

si te está gustando’. Esas pa-

labras se me van a quedar

toda la vida”, se lee en la

publicación. 

La joven detalló más acer-

ca de la presunta experiencia

con el tapatío, indicando que

ocurrió después de uno de sus

shows en el 2018. 

Ante las preguntas del

resto de usuarias, la joven

aclaró que no dará a conocer

su identidad.

Asimismo, la chica exhor-

ta al resto de mujeres a no

quedarse calladas y atreverse

a denunciar a sus abusadores. 

“Siempre nos van a tachar

de exageradas, locas o de

querer llamar la atención,

pero eso no cambia nuestras

historias. Muchas gracias a

todxs por su apoyo, a lxs que

creen en mí, siempre los voy

a llevar en mi corazón,

porque me dan la fuerza que

necesito. No importa si ya

estabas ahí, cómo ibas vesti-

da o con quien estabas. No es

No. 

La acusación en contra de

la pareja sentimental de Yuya

ocurre a tan sólo dos días del

Día Internacional de la

Mujer, fecha en la que las

mujeres mexicanas toman las

calles de las ciudades para

exigir el cese a los femini-

cidios, la violencia de género

y a la desigualdad social.

Señalan a Siddhartha por presunto abuso sexual

El actor mexicano abrió el Festival de Cine de San Diego
donde por tres días se exhibirán cintas en que participa.

Rinden tributo a Joaquín Cosío en San Diego

Los hechos habrían ocurrido en 2018.

El Universal.-                             

Los Premios Oscar son uno de
los galardones que cualquier actor,
director o productor de cine quiere
ganar.

Por esta ceremonia han pasado
cientos de películas esperando ga-
nar el premio más importante:
Mejor Película. Sin embargo, po-
cas logran llegar hasta el recorte
final, y son aún menos las que se
destacan por haber recibido dece-
nas de nominaciones.

Existen varias películas que
pasaron a la historia por haber
recibido varias nominaciones, pe-
ro existe una en especial que se
destaca: "Titanic" de  James Ca-
meron.

La película protagonizada por
Leonardo DiCaprio y Kate Wins-
let puede considerarse la película
más exitosa del cine. No solo es la
más nominada en la historia de los
Premios Oscar, sino que también
es la más premiada y taquillera.

Este drama romántico narra el
trágico romance entre dos jóvenes

de diferentes clases sociales, quie
nes se encuentran a bordo del
transatlántico RMS Titanic, el cual
termina hundiéndose luego de
impactar contra un iceberg.

ONCE ESTATUILLAS
En los Premios Oscar de 1998,

la película de Cameron obtuvo 14
nominaciones, de las cuales ganó
11: Mejor película, Mejor director,
Mejor dirección de arte, Mejor
fotografía, Mejor diseño vestuario,
Mejores efectos visuales, Mejor
montaje, Mejor banda sonora, Me
jor canción original, Mejor sonido
y Mejor edición de sonido.

"Titanic" perdió en las catego-
rías de Mejor Maquillaje, Mejor
Actriz (Kate Winslet) y Mejor Ac-
triz de Reparto (Gloria Stuart).

Sin embargo "Titanic" no es la
única película que ha pasado a for-
mar una parte muy importante en
la historia de los Premios Oscar,
ya que la película "La La Land" de
Damien Chazelle, protagonizada
por Ryan Gosling y Emma Stone,
recibió 14 nominaciones.

Tras 11 años de matrimonio
se divorcia Galilea Montijo

El Universal.-                             

Galilea Montijo y su esposo
Fernando Reina anunciaron su se
paración a través de un comunica-
do en que se señalan que tras 11
años de matrimonio decidieron  se
pararse.

"Desde el respeto y cariño que
siempre han caracterizado a nues-
tra relación, queremos compartir-
les que después de 11 años de ma-
trimonio, hace unas semanas deci-
dimos separarnos y ya hemos con-
cretado acciones legales".

La conductora de "Hoy" se su-
ma a Andrea Legarreta y a Tania
Rincón, quienes anunciaron que
se separaban de sus esposos tras
varios años de casadas; en el caso
de Montijo, precisó que a raíz de la
pandemia, entre ambos surgieron
diferencias.

"Tras una reflexión a concien-
cia, y con profundo respeto de am
bas partes, hemos convenido y pre
sentado un divorcio voluntario por
mutuo acuerdo".

Precisaron que seguirán unidos
como familia, pues tienen un hijo
en común.

CON SUS AMIGAS
Tras los anuncios de la separa

ción de sus compañeras Andrea
Legarreta y Tania Rincón, la con-
ductora comentó que podría pare-
cer un chiste su anuncio, pero pre-
cisamente se apoyó en sus colegas
para hacerlo más llevadero.

"Creo que Dios y su casualidad
y por algo nos puso en esta prueba

juntas. Es un proceso muy dolo-
roso", detalló Montijo.

"Con solo vernos nos limpiá-
bamos las lágrimas, nos apapa-
chábamos el alma. Sólo quiero
decirles que me siento acompaña-
da y querida con mujeres traba-
jadoras fregonas, grandes mamás.
Quiero darle gracias a la vida que
me haya tocado al lado de ustedes.
Somos viejas fregonas y vamos a
salir de esto y pido mucho respeto
y empatía a nuestro dolor", indicó.

HISTORIA DE AMOR
Antes de 2011 la conductora

Galilea Montijo era conocida co-
mo "la novia fugitiva", porque en
cuatro ocasiones había recibido
anillo de compromiso (de Roger
Torres, Cuauhtémoc Blanco,
Gilberto Sobrero y Jorge Krasov-
sky) y en ninguna llegó siquiera
cerca del altar, pero fue hasta que
conoció al político Fernando Rei
na cuando el "Sí, acepto" se hizo
realidad y curiosamente sin tener
una sortija en su dedo anular.

"(Fernando) llegó un día y me
dijo, 'pues yo me quiero casar con-
tigo pero no te voy a dar anillo,
porque creo que el anillo es el pro
blema, creo que esa es la maldi-
ción y vas a correr', yo también
dije, pues puede ser eso, a lo mejor
la maldición conmigo es el anillo",
compartió Galilea.

Así comenzó la historia de a-
mor entre la conductora y el tam-
bién empresario, que tristemente
no tuvo su felices para siempre.

El nombre de Galilea Montijo,

quien es presentadora, modelo y
conductora, fue señalado en el
libro "Emma y las otras señoras
del narco", de la periodista Anabel
Hernández. 

Presuntamente Galilea habría
sido pareja de Arturo Beltrán
Leyva, líder del cártel que llevaba
su apellido.

Antes que la publicación sa-
liera a la venta, Galilea negó la
relación con el capo y aseguró que
emprendería acciones legales por

lo dicho vertido en ese texto.
A través de un video publicado

en aquel momento en su cuenta de
Instagram -y que ya no está
disponible para su visualización
en el perfil- Montijo hizo referen-
cia al libro de la periodista, ase-
gurando que no tuvo ninguna
relación indebida.

Indicó que los señalamien-
tos del libro "Emma Coronel y
las otras señoras del narco"
eran calumnias en su contra.

Galilea Montijo es la tercera conductora del programa “Hoy”,
en vivir un divorcio.

En 1998, “Titanic”, de James Cameron, se alzó con once esta-
tuillas, de un total de 14 nominaciones.

Cuál es la película más
nominada de los Oscar
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César López                                    

El Día de Patrimonio de
Nuevo León vive las grandes
tradiciones nuevoleonesas a tra-
vés de sus danzas, música,
cuentos y leyendas, gastro-
nomía y productos artesanales,
el domingo 12 de marzo y el
Museo de Historia Mexicana y
el Museo del Noreste invita a
una serie de actividades.

En la celebración se ofrece
entrada gratuita a sus visitantes
de 10:00 a 20:00 horas, y orga-
nizando una serie de actividades
que muestran la cultura patri-
monial expresada a través de la
música, literatura y danza.

Desde las 10:00 horas en el
Museo del Noreste se podrá rea
lizar en familia la actividad
autodirigida La música norteña
patrimonio intangible de Nuevo
León, donde a través de una ho
ja de pistas se recorrerá la sala
Noreste Contemporáneo y se
descubrirán datos y personajes
relevantes de la música norteña.

En la explanada del Museo
de Historia Mexicana, de las
12:00 a las 21:00 horas los días
11 y 12 de marzo, se realizará la
Expo – Venta Hecho en Nuevo
León que coordinación con la
Secretaría de Economía de Nue

vo León, a través de la cual los
emprendedores ponen a la dis-
posición del público artículos
artesanales diversos.

A las 18:00 horas, el Grupo
Tejedoras de Imágenes, ofrece
rá la función especial de Nuevo
León y sus leyendas con relatos
que abordan la historia, tradi-
ciones y literatura nuevoleone-
sa, bajo la conducción de Geor -
gina Tena.

Las personas reunidas en la
explanada del Museo de Histo-
ria Mexicana, también podrán
disfrutar de la presentación de
Algarabía Folclórica, a las
19:00 horas, cuando inicie el
programa Nuevo León y sus
fandangos, programa compues
to por los distintos estilos dan-
císticos representativos de Nue-
vo León.

La entrada y actividades del
Día del Patrimonio de Nuevo
León en 3 Museos serán de
carácter gratuito, si desea más
información puede visitar la
página www.3Museos.com a
través de las redes sociales con
@3museos

Desde hace diez años, se ce-
lebra el Día del Patrimonio el
segundo domingo de marzo de
cada año, como una forma de
celebrar nuestra identidad y va-

lores a través del patrimonio
(material e inmaterial, natural y
cultural) que se alberga en el
estado.

MAS ACTIVIDADES
Conarte tendrá por su parte

una jornada completa de reco-
rridos y visitas guiadas, charlas,
funciones de cine, espectáculos
de danza folclórica, conciertos,
presentaciones artísticas, talle-
res y más.

Las personas podrán conocer
la historia de las sedes de Co-
narte: se hará un recorrido por
la Antigua Estación del Golfo,
hoy Casa de la Cultura y por la
bóveda de la Cineteca Nuevo

León, para que la gente conozca
el acervo fotográfico y fílmico
que se resguarda.

Por otra parte, se contarán las
historias de los espacios de la
Escuela Adolfo Prieto y Niños
Conarte a través de una serie de
cápsulas en el Espacio Virtual
Conarte

En la Cineteca Nuevo León
“Alejandra Rangel Hinojosa” se
tiene programada la proyección
de una película en 35 milíme-
tros del acervo propio. 

La programación completa
de actividades podrán encon-
trarla en las redes sociales
@conartenl y www.conarte.
org.mx

Desde hace 10 años se celebra en Nuevo León cada segundo domingo de marzo, el Día del Patrimonio, como una forma de
festejar nuestra identidad, tradición y valores.

César López                                   

Como parte de las actividades
del ciclo de cine por el 50
Aniversario del Centro Cultural
Alemán, el Museo de Historia
Mexicana proyectará el próximo
lunes a las 19:00 horas el Magical
Mystery, dirigida por Arne
Feldhusen, y ganadora del Premio
Ernst Lubitsch 2018.

Con esta película concluye el
ciclo de aniversario y el presenta-
dor será Álvaro Ríos, presidente
del Comité de Cultura del Centro
Cultural Alemán. “Magical Mys-
tery” se proyectará en su idioma
original con subtítulos en español.

La historia se desarrolla a
mediados de la década de los años
90, el protagonista Karl Schmidt,
quien sufrió un colapso nervioso
el día que el muro de Berlín cayó.
Debido a su crisis nerviosa fue lle-
vado a la clínica psiquiátrica
Lüneburg Heath, de Hamburgo, y
para lograr su recuperación debe
llevar una vida sin drogas y sin
alcohol.

Durante ese período de inter-
namiento, sus amigos se convir -
tieron en estrellas de la música
techno alemana con su exitoso se-
llo discográfico y quieren realizar
un “Magical Mystery- Tour”, a
través de Alemania para combinar
la rave de los noventa con el
espíritu hippie de los sesenta.

Karl Schmidt en lugar de tomar
unas vacaciones prescritas por sus
terapeutas acepta ser el chofer de
esta gira y deberá superar un reto
tras otro hasta liberarse de su
estancamiento compulsivo.

La historia está basada en la
novela Magical Mystery del autor
alemán Sven Regener, quien
además es músico y cofundador
del grupo alemán Element of
Crime, y ha escrito el guion del
film. El reparto incluye a actores
alemanes conocidos como Charly
Hübn, Detlev Buck, Marc
Hosemann, Annika Meier y
Bjarne Mädel.

La será en el Auditorio Museo
de Historia Mexicana, el evento es
gratuito y el cupo limitado.

César López                                              

Para incentivar el crec-
imiento de las industrias creati-
vas en Nuevo León, la
Secretaría de Cultura del
Estado sigue apoyando el
desarrollo de las diversas áreas
de nuestra industria audiovi-
sual al conceder todo su apoyo
a la edición número 15 del
Festival Ternium de Cine
Latinoamericano.

Una programación que con-
voca nueve películas de lo más
reciente de la producción de
Chile, Argentina, Cuba, Uru-
guay y, por supuesto México
arrancó su circulación en la
Cineteca Nuevo León Alejan-
dra Rangel Hinojosa y algunas
salas comerciales.

Al hacer uso de la palabra,
Melissa Segura Guerrero,
Secretaría de Cultura , comentó
que “son 15 años ya del este
gran festival, una iniciativa de
la cual me siento muy cercana
desde la colaboración que
estrechamos en Conarte Hoy,
tengo el honor nuevamente de
compartir esta edición con
todas y todos ustedes agrade-
ciendo los lazos que hemos
establecido”.

“El Festival Ternium de
Cine Latinoamericano destaca
por su gran aportación a la pro-
moción y difusión de la diver-
sidad fílmica latinoamericana
en nuestra región, y debo decir
que es un motivo de cele-
bración contar con un líder
empresarial, como Máximo Ve
doya y su equipo, quienes ha
sido claros y elocuentes con el

compromiso institucional con
la cultura y el arte”, destacó.

La ceremonia contó con la
presencia de honor de la
primera actriz Leticia Huijara,
Presidenta de la Academia
Mexicana de Artes y Ciencias
Cinematográficas, así como
Guillermo Goldschmidt, Direc-
tor de Proyectos de Fundación
PROA.

Máximo Vedoya, presidente
ejecutivo de Ternium Méxi-
co.de Ternium, fue contun-
dente al dejar claro que su pres-
encia estaba encaminada a
“reiterar nuestro compromiso.
Ternium es una empresa donde
tratamos de aportar nuestro
granito de arena como lo hacen
otras empresas de Nuevo León,
comprometidos con el desar-
rollo de la comunidad. Hace-
mos mucho en educación, en
salud, pero creo que la cultura
también es parte del apoyo a la
comunidad”.

Y justo antes de declarar
inaugurado el evento fílmico,
el directivo de Ternium y re-
cién electo Presidente de la
CAINTRA Nuevo León, hizo
un compromiso ante los asis-
tentes, dirigiéndose a la titular
de Cultura de Nuevo León:
“Así que vamos a tratar, Meli-
ssa, de apoyar la cultura todo lo
que podamos”.

El Festival se llevará a cabo
desde este viernes y culmina el
12 de marzo en proyecciones
agendadas en la Cineteca
Nuevo León Alejandra Rangel
Hinojosa, LABNL y algunas
salas comerciales.

Este fin de semana es dedicado al séptimo arte latinoameri-
cano en salas comerciales y sedes institucionales.

Invitan a admirar el ‘Carnaval’ de Zárraga 

Invitan a disfrutar y vivir
el Día del Patrimonio de NL

Secretaría de Cultura 
promueve cine latino

César López                                

La pintura “Carnaval” (1917)
del artista duranguense Ángel
Zárraga, puede ser apreciada por
el público a partir de este viernes
10 de marzo en la Recepción de
la Pinacoteca de Nuevo León |
CONARTE.

Esta obra, realizada por el
artista en su época cubista,
forma parte del Acervo de la
Pinacoteca de Nuevo León.

Ángel Zárraga, ingresó a la
Escuela Nacional de Bellas
Artes de la Ciudad de México en
1903, vivió en Madrid y Toledo,
España hasta 1908 y después en
Florencia, Italia. Se estableció
luego en París donde hizo deco-

rados, frescos y retratos, a causa
de la II Guerra Mundial tuvo que
regresar a México en 1941.

Entre sus obras más reconoci-

das están los decorados del
Castillo de Vert Coeur, así como
los trabajos murales que hizo
para el Club de Banqueros de la
Ciudad de México y para el
ábside de la Catedral de
Monterrey, Nuevo León.

Con la exhibición de esta
pieza “Carnaval”, inicia el
proyecto ‘Sala de Invitados y
Obras del Acervo’, que presen-
tará una obra emblemática del
Acervo de la Pinacoteca de
Nuevo León | CONARTE cada
tres meses, combinando obras
de artistas nacionales reconoci-
dos con piezas del Acervo de
creadores nuevoleoneses.

Las mil 400 obras que con-
forman el acervo de la

Pinacoteca de Nuevo León |
CONARTE, en diversas técni-
cas y disciplinas de artistas de
finales del siglo 19 y 20, repre-
sentan más de 100 años en el
campo de las artes plásticas.

“Carnaval”, permanecerá en
exhibición de marzo a mayo de
2023. La Pinacoteca de Nuevo
León | CONARTE se encuentra
ubicada en el Colegio Civil
Centro Cultural Universitario de
la Universidad Autónoma de
Nuevo León (Juárez y
Washington s/n Centro de
Monterrey) 

Abierto de lunes a domingo
de 10:00 AM a 6:00 PM - martes
cerrado. Entrada libre.

Con esta cinta concluye el ciclo de cine por el aniversario del
Centro Cultural Alemán.

Proyectarán cinta alemana
‘Magical Mystery’

Ángel Zárraga.

Las Tejedoras de Imágenes ofrecerán una función especial.

El Universal.-                            

"Este mural va a unir al
Estado con la Ciudad de
México", así describe Héctor
Prisciliano su mayor proyecto a
la fecha: el mural de la estación
Indios Verdes de la Línea 2 del
Mexicable, el teleférico que
dará servicio como transporte
público a quienes habitan en el
límite del estado con la capital
del país.

Temprano a las siete de la
mañana, Héctor sale de casa en
la alcaldía Iztapalapa y se dirige
al norte de la Ciudad, donde ya
lo espera el lienzo de siete por
10 metros al interior de la
estación aún en construcción.

Con colores vívidos, juegos
de luces y elementos de la cul-
tura e historia, el artista urbano
busca reflejar en sus murales

las personalidades, oficios y
rostros de quienes a diario usan
el transporte público, así como
la identidad de la región.

"Me enfoqué en los perso-
najes del día a día del transporte
público: desde el rapero, el ven
dedor de dulces, la chica friki
hasta el trabajador con su mo-
chila de Batman que le pide
prestada a su morrito", comen-
tó.

PUENTE CULTURAL
Héctor Prisciliano también

busca crear un "puente cultural"
entre el Estado de México y la
Ciudad, igual que el proyecto
de la Línea 2 del Mexicable
que, con sus 8.4 kilómetros de
extensión y siete estaciones,
unirá a ambas entidades desde
los municipios mexiquenses de
Ecatepec y Tlalnepantla hasta

Indios Verdes, en la alcaldía
Gustavo A. Madero.

Las altas columnas que sos-
tienen los cables del teleférico
se encuentran ya pintadas en las
estaciones ubicadas en el pue-
blo de Santa Isabel Tola.

En la primera, yacen varios
personajes del Códice Mendoza
(que narra la fundación de
México-Tenochtitlan y la vida
cotidiana de los mexicas).

En otras de las estructuras,
Héctor reflejó la historia y orí-
genes del pueblo, incluyendo a
sus primeros pobladores traba-
jando la tierra con los acueduc-
tos como paisaje, así como la
imagen de la Virgen de Gua-
dalupe.

A pesar de la complejidad y
dimensiones de sus murales,
parece que el arte de Héctor se
encuentra escondido entre ca-
llejones a las faldas de la Sierra
de Guadalupe.

Murales pintan el paisaje

Héctor Prisciliano.


