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A pesar del discurso oficial de que el
fentanilo no se producía en México,
desde 2020 un estudio del Senado de la
República reveló los riesgos de esta
droga entre los jóvenes mexicanos y
destacó que Baja California, Baja Ca-
lifornia Sur, Ciudad de México, Sina-
loa y Sonora concentraron el 89.95 por
ciento de las incautaciones de fentani-
lo en México, con 78, 13, 27, 24 y 55
decomisos, respectivamente, en el
periodo 2017-2019.

De acuerdo con el Atlas de Seguri-
dad y Defensa de México, elaborado
con el apoyo del Instituto Belisario
Domínguez del Senado, 5 municipios
en el mismo periodo concentraron el
55.5 por ciento de los decomisos: Tij-
uana con 40, la alcaldía Venustiano
Carranza de la Ciudad de México con

3, San Luis Río Colorado con 20,
Ensenada con 18 y Opodepe, Sonora
con 16.

Se advierte que el fentanilo es un
riesgo para México es que, a diferencia
de otras drogas como la cocaína y la
heroína, que por su alto costo no tienen
un amplio número de consumidores en
México, el fentanilo es un gran peligro
a la salud pública, pues puede ser
atractivo para los grupos criminales
para abrir un mercado de consumi-
dores entre los jóvenes mexicanos.

La organización criminal más fa-

vorecida por el arribo de químicos

provenientes de China para producir

fentanilo es el Cártel de Jalisco Nueva

Generación (CJNG) por el control

criminal que ejerce en los puertos de

Manzanillo, Colima y Lázaro Cárde-

nas, Michoacán.
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El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que la salida de Lá-
zaro Cárdenas Batel como jefe de ase-
sores de Presidencia, no tiene que ver
con aspiraciones electorales, pero ase-
guró que tiene posibilidades electorales
para contender en las elecciones de
2024.

En conferencia de prensa matutina,
el jefe del Ejecutivo federal señaló que
Cárdenas Batel, como el canciller Mar-
celo Ebrard; el secretario de Goberna-
ción (Segob), Adán Augusto López
Hernández y Claudia Sheinbaum, jefa
de gobierno de la Ciudad de México, y
el senador Ricardo Monreal, es parte
del relevo generacional cuando él ter-
mine su mandato en 2024.

“¿Su salida no tiene que ver con una
aspiración política?”, se le preguntó en
conferencia de prensa matutina.

“No, pero eso tampoco hay que des-
cartarlo porque, o sea él va a seguir
haciendo política, es parte de los que
van a sustituirnos, lo que yo hablo del
relevo generacional.

“Por eso estoy contento, por eso,
nada más entregó la banda y a Pa-
lenque y me voy a ir tranquilo al bu-
taque a leer y a escribir y hablar con los
árboles y con las guacamayas y con los
pájaros y no volver a hablar de política
ni estar queriendo dar consejos, no soy

cacique ni líder moral, ya cumplí,
bueno para entonces ya habré termina-
do mi ciclo y estoy contento porque
hay relevo generacional. El movimien-
to va hacia delante y nadie es insustitu-
ible y no hay que caer en el necesario,
además no hay que tenerle mucho
apego ni el poder ni el dinero y enten-
der que el poder sólo tiene sentido y se
convierte en virtud cuando se pone el
servicio de los demás”.

“Entonces vamos hacia adelante y
Lázaro tiene posibilidades, todos,

Marcelo Ebrard tiene posibilidad, tiene
posibilidad Claudia Sheinbaum y uno
que tiene posibilidad uno aquí cerca
(Adán Augusto López Hernández),
también todos. Yo creo que hay muy
buenos dirigentes”.

“Sería lamentable y preocupante
que se termine mi ciclo y que no
hubiese sustitutos, pero hay muy
buenos, mejores, van a salir mejores”,
dijo en las instalaciones del 37
Batallón de Infantería.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador confirmó la salida de Lázaro
Cárdenas Batel como jefe de asesores
de Presidencia de la República porque
–dijo- se integrará a la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC).

"Miren Lázaro va a trabajar en la
Celac, una organización de países de
América Latina y el Caribe que esta-
mos fortaleciendo, ahora que se renovó
la dirigencia, ahora la presidencia es de
San Vicente, el nuevo presidente pidió
a todos que querían buscar establecer
una especie de Secretariado perma-
nente de la CELAC…. (Porque) no e-
xiste un organismo permanente de la
CELAC que se haga cargo de dar se-
guimiento de todas las decisiones que
se toman de manera conjunta".

En conferencia de prensa, desde
Villahermosa, Tabasco, el presidente
López Obrador dijo que ese fue el
planteamiento que se le hizo a México,
porque Cárdenas Batel tiene consenso
en la mayoría de los gobiernos de la
CELAC.

"Tiene una buena relación con
nosotros, pero también con Lula, son
amigos, con el ingeniero Cárdenas,
Alberto Fernández de Argent.
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El exsecretario de Estado estadou-
ndense Mike Pompeo propuso este
viernes usar drones contra los cárteles
mexicanos.

En un artículo en el sitio del Centro
Estadounidense por el Derecho y la
Justicia, argumentó que “si queremos
abordar tanto la crisis de inmigración
como la epidemia de opiáceos que ha
cobrado la vida de tanta gente, lo mejor
que podemos hacer es asegurar nuestra
frontera y perseguir a los cárteles”.

Pompeo recordó que “como secre-
tario de Estado, sugerí que usáramos
drones para atacar a los cárteles. Sa-
bemos dónde están y qué están hacien-
do; no debemos esperar a que el pro-
blema llegue a nuestra puerta para
abordarlo. Si el gobierno mexicano no
puede o no quiere eliminarlos, debe-
mos proteger al pueblo estadouni-
dense”.

El exsecretario indicó que “los
cárteles están enviando más de sus pro-
ductos mortales a través de nuestra
frontera porque saben que la adminis-
tración Biden es débil y no se toma en
serio la defensa de las fronteras de
Estados Unidos”.

Remarcó que “a estas alturas, de-
beríamos saber que el gobierno mexi-
cano no está a la altura de la tarea de
enfrentarse a los cárteles, ya que ha

perdido o abdicado el control de vastas
porciones de su propio país. Su falta
total de soberanía quedó clara la sem-
ana pasada cuando cuatro estadou-
nidenses fueron secuestrados, dos de
los cuales fueron asesinados durante el
secuestro, por el Cártel del Golfo a
menos de una milla más allá de nuestra
frontera sur.

“También es probable que los cárte-
les estén detrás de una avalancha masi-
va de migrantes a través del puente
fronterizo de EU en El Paso, Texas, el
pasado fin de semana, un espectáculo
destinado a distraer y ocupar los recur-

sos de los agentes de la Patrulla
Fronteriza”.

Dijo que las oleadas de migrantes
“están impulsadas por gobiernos ines-
tables y cárteles transnacionales que
operan como entidades narcoterroris-
tas, utilizando oleadas de migrantes
para sacar provecho de la trata de per-
sonas y el contrabando de drogas”.

Agregó que “el gobierno de EU
debería designar a los principales
cárteles de la droga: el Cártel del
Golfo, el Cártel del Noreste, el Cártel
de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva
Generación.

Proponen que use EU
drones contra cárteles

Exsecretario de Estado acusa que México no quiere o no puede actuar
Sugiere atacar a narcos antes que lleguen a territorio estadounidense

Controla CJNG entrada
de fentanilo en puertos

Candidatean  para 2024
a Lázaro Cárdenas Batel
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Se llegó el día
Uno de los partidos más atractivos de este fin de semana

en la Liga MX es sin lugar a dudas el Clásico Regio 

El presidente elogió su estirpe.

Villahermosa, TAB / El Universal
El presidente Andrés Manuel López
Obrador acusó que el empresario
Gustavo de Hoyos Walther, expresi-
dente Nacional de la Confederación
Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) y quien hace unos días
reveló sus intenciones para competir
por la candidatura presidencial de
2024, tiene un pensamiento
monárquico porque desprecia al pueblo
y a los pobres.

En conferencia de prensa matutina
en las instalaciones del 37 Batallón de
Infantería en Villahermosa, Tabasco, el

Mandatario federal recordó de que en
junio de 2020 el empresario denunció
sus políticas ante el rey Felipe VI de
España y a recordando una canción de
Chico Che le respondió: “Uyyy qué
miedo, miren como estoy temblando”.

“Hace unos días se destapó otro de
los candidatos el bloque conservador,
uno de Coparmex Gustavo de Hoyos,
que tiene esas características, desprecia
al pueblo, a los pobres, además imagí-
nense su pensamiento monárquico, no
republicano que me fue acusar con el
rey de España como decía nuestro
paisano Chico Che: uy que miedo mira

como estoy temblando. Pero es otro”,
dijo.

“FALSO QUE ODIE A LOS POBRES” 

Gustavo de Hoyos, negó que des-
precie a los pobres como afirmó el
presidente López Obrador.

Expuso que una de las acciones de
las que más se enorgullece el titular del
Ejecutivo federal, que es el aumento
sustancial del salario mínimo, fue una
propuesta suya, lo que comprueba que
ha trabajado para mejorar las condi-
ciones de vida de los estratos bajos.
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Acusa AMLO a Gustavo De Hoyos de clasista

Pompeo fue secretario de Estado en el gobierno de Donald Trump.

Internacional 

Dice que él propuso el sustancial aumento salarial.

Ve Senado riesgo para la juventud mexicana.



hicago, Illinois.– El

presidente de Estados

Unidos, Joe Biden,

anunció esta semana

una nueva orden ejecu-

tiva para mejorar los

controles a la venta y distribución de

armas en el país. El anuncio fue en la

comunidad de Monterey Park,

California, donde 11 personas

murieron y otras 9 fueron heridas en

un tiroteo en enero pasado.

Por ser un tema polémico, Biden

intenta con una medida que no involu-

cre reformas legales, tarea que toca al

Legislativo, requerir antecedentes

penales a quienes compren armas.

Asimismo, trata de allanar el camino

para que más leyes “red flag” -que

previenen que las pistolas caigan en

personas con historial de desequilibrio

emocional o violencia- sean aplicadas.

Es decir, no se propone prohibir la

compra o posesión sino aplicar requi-

sitos lógicos para que un comprador

compruebe su competencia y estabili-

dad. Esta postura con sentido común

es un tema que convulsiona los áni-

mos de un sector de la sociedad esta-

dounidense.

No obstante, la democracia no ha

servido a esta sociedad cuando se

viene a este tema. En años recientes,

los americanos en una clara mayoría,

57%, favorecen que se establezcan

reglas más estrictas, estos números

están determinados por un 45% de

independientes, y 91% de demócratas

que simpatizan con la idea, por solo el

24% de republicanos.

Si bien las posiciones sobre el con-

trol de armas están influenciadas por

factores como la inclinación política y

las regiones donde viven los esta-

dounidenses, el hecho es que es posi-

ble construir una coalición que pre-

sione a través del voto por mejores

regulaciones.

Me parece un fracaso que la admin-

istración recurra a órdenes ejecutivas

cuando estas medidas pueden ser

fácilmente objetadas y llevadas a los

tribunales por los defensores de las

pistolas. Una vez en la Corte, estas

propuestas son suspendidas y si son

declaradas inconstitucionales nunca se

aplicarán. Comprendo que la acción

de Biden obedece a la urgencia de evi-

tar perder más vidas, pero es una ruta

equivocada.

Las organizaciones a favor de las

armas son activas cabilderas para que

nada cambie. En años recientes, el

gasto en campañas para defender sus

intereses (33 millones en 2020, por

poner un ejemplo) superaron a los

simpatizantes de establecer controles

(22 millones). En esta perspectiva se

podría pensar que la pelea está perdi-

da.

No obstante, en la elección presi-

dencial de 2020, el candidato presi-

dencial y los candidatos al congreso

que simpatizan con regular el acceso a

las armas gastaron 9,000 millones de

dólares en sus campañas. Este océano

de dinero destinado a gastos

demócratas bien pudo servir para posi-

cionar estratégicamente el tema que

hoy nos aborda. En esta perspectiva, el

dinero ejercido en un año electoral

hace ver la inversión de la Asociación

Nacional del Rifle como el cambio

para comprar dulces. A pesar de que

coincido con establecer cómo y

quiénes pueden ponerle la mano enci-

ma a un arma, es también vital hacer-

lo de una forma que funcione y dé

resultados.

Los tiroteos donde han muerto más

de cuatro personas en este país en años

recientes han dejado el siguiente

número de víctimas: 610 en 2020, 690

en 2021, 647 en 2022, y 80 en lo que

va de 2023. Esas cifras dejan en claro

la necesidad de articular un mensaje

unificado y claro al electorado de que

la solución debe surgir del legislativo.

Las órdenes ejecutivas en temas

escabrosos generalmente son her-

ramientas políticas para mostrar que

“se hizo algo” aunque no resuelvan

nada. Mientras que lo verdaderamente

relevante es hacer cambios duraderos

y estables que hagan de esta sociedad

una que ofrece armonía y seguridad a

sus habitantes.
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ecientemente se ha desatado
un debate en los Estados
Unidos respecto a cómo
México está combatiendo a
los cárteles de la droga mex-
icanos que trafican al territo-

rio norteamericano.
Los que han levantado la voz son, entre

otros, el exfiscal general del gobierno de
Donald Trump, William Barr, quien ha
planteado que, ante la inacción del gobier-
no mexicano, que encabeza López
Obrador, para combatir a los cárteles crim-
inales es momento de que los Estados
Unidos intervenga. “Se necesita el lideraz-
go estadounidense para ayudar a México a
liberarse de los cárteles de la droga”, pub-
licó Barr en The Wall Street Journal, el 2
de marzo.

El exfiscal sostuvo que una operación
militar de EU en territorio mexicano sería
para “degradar a estos cárteles hasta el
punto de que México los pueda mantener
bajo control”. En enero pasado, un par de
congresistas republicanos habían prop-
uesto una iniciativa para avalar el uso de
las fuerzas armadas americanas en México
para combatir a las mafias de la droga.

La respuesta del presidente López
Obrador no se hizo esperar y dijo que no
aceptará “intervencionismos” de ningún
país extranjero. “Nosotros no vamos a
apostar a guerras, no se puede enfrentar la
violencia con la violencia, hay que atender
las causas que originan la violencia”, con-
cluyó el presidente mexicano.

Ambos países tienen parcialmente
razón, pero necesitan comprender la esen-
cia del problema y colaborar en las solu-
ciones. Las mafias mexicanas entendieron
que la globalización llegó para todos adop-
tando el lema: “think global, act local”;
estos cárteles son OCT (organizaciones
criminales transnacionales) como les
llama el comisionario Gayraud en su libro
El G-9 de las mafias en el mundo: “Una
mafia es una especie de primera división
en la liga del crimen, y se cimentan en 3
principios fundamentales de la vida ani-
mal: territorio, jerarquía y agresividad.
Compiten con el Estado por el control del
territorio, estamos ante un conflicto de
soberanía sobre un mismo territorio”.

Esto es lo que no ve o no quiere ver el
presidente López, ya que cuando ve al
crimen organizado como la sucesión de
hechos violentos pierde total perspectiva y
la evitación a combatirlo lo convierte en
cómplice. El estado mexicano no tiene ni
la voluntad ni los medios para reconquistar
el territorio.

La alternancia en el año 2000 con Fox
transfirió poder a los gobiernos estatales
generando gobiernos débiles y corruptos,
lo que propicio la aparición de un nuevo
poder criminal agresivo en busca de terri-
torio. En el mundo se tiene un crimen
organizado de muy alta intensidad y de
muy baja visibilidad; en México no sucede
esto.

El presidente mexicano debe aceptar
que los cárteles de Sinaloa y Jalisco son
OCT, son auténticos poderes transna-
cionales que generan flujos de actividades
y productos criminales tales como tráfico
de drogas, armas, personas, usura y extor-
sión, piratería, trata de personas, robo de
autos, recursos financieros ilegales, etc.

También una democracia débil, como la
mexicana, ofrece ventajas a los cárteles, ya
que un elemento esencial del poder
mafioso es el control sobre el electorado,
como sucedió en varios estados en los pro-
cesos electorales de 2021.

Finalmente, en los Estados Unidos no
se condena ni se combate realmente al
crimen organizado ya que las mafias com-
parten con el sistema americano el amor
por el dinero y tienen presencia en la vida
política, económica y social esta-
dounidense también.

Mucho que colaborar y que combatir
entre los 2 países vecinos, no se hagan ton-
tos...

ay muchos frentes

abiertos. Está el

económico por el

maíz transgénico,

está el migratorio,

el del tráfico de fen-

tanilo y está el de la democracia. La

relación entre México y Estados

Unidos se ha tensado en las últimas

semanas por todos estos motivos.

Comienzo hoy por el democrático-

electoral. 

A principios de enero entrevisté en

Washington DC al senador Bob

Menéndez. El escenario no podía ser

mejor. Estábamos dentro de la sala del

Comité de Asuntos Exteriores en el

edificio del Senado. Menéndez

encabeza ese comité y ha sido muy

vocal sobre sus preocupaciones por

México. 

—Cuando vemos que un país como

México quiere cambiar su sistema

electoral, ¿para qué propósito es eso?

No es para hacerlo más honesto y

transparente. No. Es para hacerlo a

beneficio de quien está en el poder. —

me dijo sobre el Plan B de la reforma

electoral. 

Después de la marcha en defensa

del INE el 26 de febrero, el periódico

The Wall Street Journal publicó en su

primera plana una enorme fotografía

del zócalo pintado de rosa, lleno de

manifestantes en contra de los cam-

bios que se acababan de aprobar en el

Congreso. “Mexicanos se manifiestan

en todo el país en contra de la reforma

electoral del Presidente. Los manifes-

tantes dicen que los cambios a la ley

ponen en riesgo la organización de

futuras elecciones”, decía el titular.

Rara vez los medios en Estados

Unidos ponen tanta atención y dan

tanto espacio a las noticias sobre

México. 

—¿Por qué el presidente López

Obrador quiere debilitar al INE? —le

pregunté esta semana a Lorenzo

Córdova, Consejero Presidente del

Instituto Nacional Electoral. 

—Es muy difícil de entender,

porque si hay un partido que se haya

beneficiado de la existencia de un

órgano institucional que garantice

elecciones equitativas como el INE,

ha sido justamente Morena, —me

respondió Córdova.  —La única razón

que yo alcanzo a ver es que el INE ha

ejercido su autonomía en toda

decisión y respecto de cualquier gob-

ierno. Y lo ha hecho respecto del gob-

ierno que se fue, del gobierno actual y

estoy seguro de que ocurrirá con los

gobiernos que están por venir. Y creo

que eso es algo que molesta. 

—¿Es entonces un acto autoritario

del Presidente? 

—Yo creo que es un acto regresi-

vo. El acoso del que el INE ha sido

objeto en los últimos 4 años es muy

similar a lo que sucedió en Estados

Unidos con el gobierno de Donald

Trump, que acusó de un fraude elec-

toral como una manera de justificar su

derrota. 

El periodista de la cadena CNN,

Fareed Zakaria, fue todavía más lejos:

“López Obrador ha resultado ser el

Donald Trump mexicano,” escribió en

su editorial del Washington Post.

Puede uno estar o no de acuerdo con

esa afirmación, pero el hecho es que el

tono de las críticas se ha elevado.  

En México, sin embargo, más allá

de la preocupación en Estados Unidos,

el Plan B divide. Hay muchos que

están a favor y defienden la medida

del Presidente. Por eso, en la entre-

vista que concedió a Noticias

Telemundo, le pregunté a Lorenzo

Córdova: 

—Hay argumentos que conectan

con gran parte de la población. Por

ejemplo, que el INE es muy caro.

Usted gana 260 mil pesos mensuales.  

—Brutos —me interrumpió. —Es

decir, después de impuestos son unos

178 mil pesos netos. 

—¿Deben ganar menos los conse-

jeros del INE? 

—Esa es una discusión que está

abierta. Pero surge a partir de una fala-

cia. Se dice que ningún funcionario

público debe ganar más que el

Presidente. Pero eso es falso. Lo que

la Constitución dice es que ningún

funcionario debe recibir una remu-

neración mayor a la del Presidente. Y

explica qué es una remuneración. No

son solamente los sueldos o las presta-

ciones. Son también los beneficios en

especie. Y en ese sentido no existe

ningún funcionario del INE que reciba

una mayor remuneración que la del

Presidente. 

—¿De dónde pueden reducirse los

costos? 

—Podríamos ahorrar en cómo

hacemos las elecciones. Sin duda.

Pero podemos correr el riesgo de

abrirnos un problema y la posibilidad

de que algún partido diga que se está

haciendo fraude. 

El Plan B está ahora en manos de

la Suprema Corte de Justicia. Y en

Estados Unidos estarán atentos a la

decisión final. 

l presidente Andrés Manuel
López Obrador, le gusta
mucho aquel viejo eslogan
del 68 francés: prohibido pro-
hibir. Lo ha repetido en múlti-
ples ocasiones, varias de ellas

relacionadas con la pandemia. 
Por desgracia, no le hace mucho caso a

su propia recomendación. Es más bien un
prohibicionista nato. Ha frenado desde
Palacio Nacional el surgimiento de un mer-
cado regulado de cannabis. Impuso una pro-
hibición absoluta a la importación, produc-
ción y comercialización de vapeadores. Y
ahora ha decidido enfocar sus baterías en
contra del fentanilo. 

En la mañanera del miércoles afirmó lo
siguiente: “Voy a pedir a médicos y científi-
cos mexicanos que analicen la posibilidad
de que podamos sustituir el fentanilo con
fines médicos por otros analgésicos para
dejar de usarlo, a ver si es posible. Porque
antes se usaban otros analgésicos. Y
entonces, aunque tenemos el control, que no
se tenía antes, sobre el ingreso del fentanilo
con usos médicos, de todas formas, al estar
prohibido ya no habría ninguna posibilidad
de que pudiese importarse”. 

¿Esta idea es buena? Por lo que me dicen

varios médicos, se trata de una pésima
propuesta por varias razones: 

1. Es un analgésico muy efectivo: El fen-
tanilo es un opiáceo potente que se utiliza
para tratar el dolor agudo y crónico, y su
efectividad es ampliamente reconocida por
la comunidad médica. 

2. Beneficia a pacientes con dolor cróni-
co: El fentanilo puede ser una opción muy
importante para personas que sufren de
dolor crónico y que no han encontrado aliv-
io en otros tratamientos. 

3. Ayuda a controlar el dolor agudo: El
fentanilo también es muy útil para tratar el
dolor agudo que puede surgir después de
una cirugía o lesión grave. 

4. Tiene menos efectos secundarios que
otros analgésicos: En comparación con
otros analgésicos opioides, el fentanilo
tiene menos efectos secundarios, como
náuseas y vómitos. 

5. Reducción del abuso de drogas ilíci-
tas: Si se prohíbe el fentanilo para uso
médico, es probable que los pacientes
recurran a drogas ilegales más peligrosas
para controlar su dolor, lo que aumentaría el
riesgo de sobredosis y muerte. 

6. El fentanilo puede ser una opción más
económica: En comparación con otros anal-
gésicos opioides, el fentanilo puede ser una

opción más económica para algunos
pacientes. 

7. Puede mejorar la calidad de vida de
los pacientes: La capacidad de controlar el
dolor puede tener un impacto significativo
en la calidad de vida de los pacientes, y el
fentanilo puede ser una herramienta valiosa
para lograr ese control. 

8. Es un medicamento ampliamente
usado: El fentanilo se ha utilizado de man-
era segura y efectiva en la práctica clínica
durante décadas y es ampliamente aceptado
por la comunidad médica. Prohibirlo para
uso médico puede tener consecuencias
impredecibles e indeseables para la aten-
ción médica. 

¿Y se estaría reduciendo el tráfico ilíci-
to? Muy probablemente no. De arranque,
porque hay muy poco desvío del mercado
médico al mercado ilegal (empezando por
el hecho de que el consumo con fines far-
macéuticos es bastante pequeño). Pero tam-
bién porque el mercado ilícito y la
exportación a Estados Unidos está cada vez
más alimentada por la importación de pre-
cursores y la producción en territorio
nacional. 

En resumen, esta medida propuesta por
nuestra prohibicionista en jefe combinaría
un mínimo de eficacia con un máximo de
crueldad. 

sábado 18 de marzo del  2023

La guerra por el Zócalo
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CDMX / El Universal                  

El fundador del extinto Cártel de

Guadalajara, Ernesto Fonseca

Carrillo, alias “Don Neto”, quien

desde 2016 está en prisión domicilia-

ria en una zona residencial de

Atizapán de Zaragoza, Estado de

México, se encuentra “delicado de

salud” debido a las enfermedades

que padece.

Fuentes federales revelaron que

el capo nacido en Sinaloa será tras-

ladado este sábado a un hospital

privado para recibir atención médi-

ca especializada.

En julio de 2016, Carrillo Fonseca

fue trasladado del penal de Puente

Grande, Jalisco, a un domicilio del

complejo residencial Condado de

Sayavedra para continuar su senten-

cia de 40 años de prisión por delitos

de narcotráfico y por los asesinatos

del agente de la DEA, Enrique

"Kiki" Camarena y del piloto

Alfredo Zavala, en 1985.

Ciudad de México / El Universal           

La noche del 16 de marzo se reportó que

el exprocurador general de la República,

Jesús Murillo Karam, preso en el

Reclusorio Norte por el caso Ayotzinapa,

se encuentra mal de salud y fue traslada-

do a la Torre Médica de Tepepan.

Fuentes cercanas a la defensa jurídi-

ca informaron que el imputado en el

caso Ayotzinapa se encuentra estable.

Horas antes de que se autorizara el

traslado, la familia y abogado de

Murillo Karam, preso por los delitos de

tortura, desaparición forzada y contra

la administración de justicia, manifes-

taron su preocupación por el “visible

deterioro” de la salud del exprocurador

y advirtieron de un evento vascular

cerebral que, de no ser atendido en un

hospital, podría provocar “un daño per-

manente o fatal”.

En los últimos días ha registrado

presión muy alta, derivado de los

diversos padecimientos que le aquejan

y por lo que fue intervenido quirúrgica-

mente el año pasado, informaron fuen-

tes cercanas a su defensa.

Redacción                                               

La búsqueda de Magaly Martínez y su

hija Zahara Aylin, quien agredió a una

compañera con una piedra y posterior-

mente murió a causa de los golpes, llegó

a su fin. La madre e hija fueron encon-

tradas en la frontera con Estados Unidos 

El periodista Ciro Gómez Leyva

informó a través de su cuenta de Twitter

que ambas habían sido retenidas. 

Se dice que ambas planeaban cruzar a

los Estados Unidos por la frontera en

Reynosa, Tamaulipas.

La víctima, Norma Lizbeth, sufría

acoso escolar en la Escuela Secundaria

No. 518 Anexa a la Normal de

Teotihuacán, Estado de México. 

La familia de la menor denunció que

la adolescente era objeto de discrimina-

ción por su color de piel y había infor-

mado a los profesores de las agresiones

físicas y el acoso que sufría. Sin embar-

go, las autoridades escolares no tomaron

medidas para protegerla.

El pasado 21 de febrero de 2023,

Norma se enfrentó a otra estudiante en

una pelea que terminó con la primera

sufriendo una fractura nasal y más tarde

náuseas y mareos. Finalmente murió a

causa de un traumatismo craneal.

El video de la pelea fue grabado por

los compañeros de la escuela y muestra

cómo la agresora continúa golpeando a

Norma, incluso mientras está hincada

sobre el suelo mientras otros estudiantes

animan a la agresora a continuar golpe-

ando a Norma.

La familia de la víctima pidió a la

Fiscalía General de Justicia del Estado

de México que se investigue y castigue

a quien resulte responsable de la muer-

te de la menor.

Detienen a agresora de estudiante víctima de bullying

El exprocurador, procesado por el caso de la desaparición de los  
estudiantes de Ayotzinapa, fue atendido por un cuadro de hipertensión.

Reportan delicado de
salud al capo ‘Don Neto’

Murillo Karam es trasladado a hospital

El fundador del extinto Cártel de Guadalajara padece distintas enfermedades.

Norma Lizbeth falleció luego de ser
golpeada por otra alumna.

Ciudad de México / El Universal                        

El presidente Andrés Manuel López

Obrador consideró como inmoral y una

gente “deshumanizada” que el conseje-

ro presidente del INE, Lorenzo

Córdova, obtenga una pensión millona-

ria al término de su periodo.

En conferencia de prensa, en las ins-

talaciones de la del 37 Batallón de

Infantería de Villahermosa, Tabasco, el

mandatario recordó que tanto el Poder

Judicial y los integrantes de los orga-

nismos autónomos se ampararon con-

tra la ley de que ningún servidor públi-

co pueda ganar más que el presidente.

“Puede ser legal, pero es completa-

mente inmoral, pero eso son estos con-

servadores, por eso se oponen a los

cambios, a la transformación, y lo peor

de todo es que engañan a mucha gente

con la consigna que el INE no se toda,

porque es como si se agraviara a la

democracia, cuando no tiene nada que

ver, porque es el combatir la corrup-

ción y los privilegios”.

El presidente López Obrador dijo que

afortunadamente ese tipo de personas

está perdiendo fuerza y credibilidad.

“La gente cada vez tiene más con-

ciencia de que deben llevarse a cabo

los cambios y es lo que decía Juárez, el

funcionario tiene que aprender a vivir

en la justa medianía. No puede haber

gobierno rico y pueblo pobre”.

Señalo que un servidor público que

gana 300 o 600 mil pesos mensuales en

un país con tanta pobreza como

México, es más que un inmoral, es una

gente deshumanizada.

“Puede dedicarse a cualquier otra

actividad, es legal y legítimo que se

tengan utilidades y se acumule dine-

ro, pero no en el servicio público.

aAquí es para estar atendiendo a los

demás, sirviendo a los demás, servir,

no servirse”.

“Quieren dinero al comercio a las

empresas, a cualquier actividad

económica, pero medrar y a buscar

de los cargos públicos el presupuesto

que es para la gente, pero creo que

no les va a durar mucho va a conti-

nuar la transformación”.

Ciudad de México / El Universal                        

Al manifestar que México no tiene

el mismo problema que se padece en

Estados Unidos, el presidente

Andrés Manuel López Obrador ase-

guró este viernes que el consumo de

fentanilo no está extendido en todo

el país y que solo es en algunos ciu-

dadanos o estados. 

En conferencia de prensa matutina,

el Mandatario federal reiteró que se

tienen que atender las causas que origi-

nan la violencia, como atender a los

jóvenes, que nadie se quede sin la

oportunidad de estudiar y de trabajar,

así como el fortalecimiento de valores

culturales, morales y espirituales y que

no haya desintegración de la familia.

Señaló que lo que más debe de

importar es que no se consuma fenta-

nilo ni ningún tipo de drogas. 

"Nosotros no tenemos el problema

que lamentablemente padecen en

Estados Unidos, volvemos a lo

mismo, por nuestras culturas y ¿dónde

tenemos nosotros mayor consumo de

drogas? En algunos estados o ciuda-

des, pero no está extendido en el país. 

“Por eso tenemos que atender las

causas, no sólo los efectos, no es a ver

vamos a decomisar fentanilo, claro

que lo vamos a hacer, pero lo que nos

debe de importar más es que no haya

quien consuma fentanilo o ninguna

droga, atender las causas”. 

Critica AMLO ‘finiquito’
de Lorenzo Córdova

Mandatario afirmó que su uso está focalizado en algunos estados.

DOS BOCAS PRODUCIRÁ
GASOLINA EN JULIO

El presidente Andrés Manuel

López Obrador realizó un

recorrido por la nueva refinería

Olmeca de Dos Bocas,

Paraíso, Tabasco.

El mandatario dijo a través

de sus redes sociales que la

nueva planta de refinación

está en la fase de integración

de pruebas y en tres meses

comenzará con la producción

de gasolinas.

Nosotros no tenemos el problema

que lamentablemente padecen en

Estados Unidos (...) ¿Dónde tenemos

nosotros mayor consumo de dro-

gas? En algunos estados o ciudades,

pero no está extendido en el país. 
Andrés Manuel 
López Obrador

“

‘Consumo de fentanilo no
está extendido en el país’

Califica presidente de inmoral que funcionarios reciban pensión millonaria.

CLAVES PARA ENTENDER 
EN QUÉ VA SU CASO

Como titular de la entonces

Procuraduría General de la

República, estuvo en el ojo del

escrutinio público a medida que

las dudas y distintas teorías salpi-

caban la investigación de uno de

los mayores casos de vulneración

de derechos humanos en la histo-

ria del país: la desaparición de los

43 estudiantes de Ayotzinapa.

Una de sus intervenciones

públicas más recordadas fue

cuando habló de “verdad históri-

ca” para referirse a la entonces

versión oficial de lo sucedido: que

los estudiantes habían sido entre-

gados a un grupo criminal que los

habría asesinado e incinerado.

Pero ni familiares ni grupos

independientes de expertos

internacionales creyeron esta

versión, que fue acabó siendo

descartada oficialmente por la

Fiscalía en el año 2020.

El 20 de agosto de 2022, el

exprocurador fue detenido por el

caso. Karam está acusado de los

delitos de desaparición forzada,

tortura y contra la administración

de justicia, en el caso de la desa-

parición de los 43 estudiantes de

la Escuela Normal Rural Raúl

Isidro Burgos, que ocurrió hace

ya casi ocho años.



Ciudad de México / El Universal                    

Con motivo de la conmemoración del
85 Aniversario de la Expropiación
Petrolera, la noche de ayer llegaron los
primeros simpatizantes del presidente
Andrés Manuel López Obrador al
Zócalo alrededor de las 10 de la noche.

Hoy sábado 18 de marzo se llevará a
cabo dicha conmemoración. El presi-
dente durante su mañanera invitó a
todos los mexicanos a que acudan al
Zócalo capitalino.

El Gobierno de la Ciudad de México

implementará diversas acciones inte-
rinstitucionales para garantizar la segu-
ridad  de los asistentes.

Entre las instituciones locales que
participarán en el operativo de seguri-
dad, prevención y vialidad, se encuen-
tran las Secretarías de Gobierno (SEC-
GOB), Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil (SGIRPC), Salud
(SEDESA), Obras y Servicios
(SOBSE) y LOCATEL.

De acuerdo con comités estatales de
Morena estiman un apoyo de casi 280
mil personas en el Zócalo capitalino.

Ciudad de México / El Universal            

La Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) adjudicó este viernes a la
empresa estadounidense Rapiscan
System el contrato por 612 millones
125 mil 885 dólares (cerca de 11 mil
403 millones de pesos) para la adquisi-
ción de un sistema de rayos X para la
inspección no intrusiva de carga y vehí-
culos ligeros para el reforzamiento de
la infraestructura y equipamiento de

todas las 21 aduanas fronterizas del
país (19 en el norte y dos en el sur).

La empresa estadounidense obtuvo
este millonario contrato frente a la
propuesta que presentó la empresa
china Nuctech Company Limited,
pues la Secretaría de la Defensa
Nacional argumentó que Rapiscan
System cumplió técnica y económica-
mente con lo solicitado.

Se detalla que la evaluación econó-
mica de la licitación LA-007000999-

E1040-2022 fue elaborada por personal
perteneciente a la sección de
Adquisiciones Especiales, dependiente
de la Dirección General de
Administración en su calidad de área
convocante.

“Con base en las evaluaciones técni-
cas y económicas se determinó adjudi-
car al licitante en virtud de haber cum-
plido técnica y económicamente con lo
solicitado por esta Secretaría”.

Se señala que para los precios que
fueron presentados en dólares se tomó
como referencia el tipo de cambio
publicado en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el pasado 14 de
febrero, día en que fueron presentadas
sus propuestas, y en el que el dólar
cotizaba en 18.63 pesos.

En el fallo de la licitación se indica
que la empresa adjudicada deberá de
entregar un máximo de 54 sistemas de
rayos X de alta energía para la inspec-
ción no intrusar de vehículos de carga
tipo portal, y que deberá de incluir la ins-
talación así como la puesta en operación.

También la empresa deberá de
desmantelar 28 equipos de rayos
Gamma que actualmente están insta-
lados en las aduanas fronterizas,
incluyendo la fuente de radiación, su
traslado y destino final conforme a la
Ley Reglamentaria del artículo 127
constitucional en materia nuclear y
su reglamento.

Sábado 18 de marzo de 2023

Ciudad de México / El Universal               

La exsecretaria de Estado de Estados
Unidos, Hillary Clinton, calificó con
seis la relación que tiene México su
principal socio comercial, ante proble-
mas críticos entre ambas naciones como
migración, cárteles y narcotráfico.

Al participar en la edición 86 de
la convención bancaria, Clinton dijo
que su calificación se justifica ante
un momento en que los dos países
viven la recuperación de la pande-
mia de covid-19, lo cual ha sigue
representando retos con dos gobier-
nos  relativamente nuevos con un
buen entendimiento.

“Necesitamos hacer un mejor traba-
jo para hablar con la gente de Estados
Unidos y México de todo lo que tene-
mos en común y de esta manera resol-
ver problemas migratorios, de drogas.
Debemos arreglar esto y, por supuesto,
conversar es la única manera de hacer-
lo”, manifestó.

Clinton recordó que si bien varios
estadounidenses han elegido vivir en
México, aún existe la percepción de un
país inseguro.

“No podías caminar en México
porque te iban a disparar o ibas a
estar en medio de una pelea de pan-
dilleros”, dijo.

Clinton dijo que en el caso del uso de
fentanilo en medicamentos se no entien-
de el motivo de agregar a farmacéuticos
esta sustancia, con lo que se deberá ata-
car en ambos lados de la frontera.

“La salud seguirá siendo uno de los
grandes retos, ya que es factible que
enfrentemos otra pandemia y vamos a
tener que mejorar las operaciones.
Creo que si empezamos a tratar de
evitar las drogas ilegales y contamina-
das, podría representar un buen punto
de partida”, añadió.

Celaya, Gto. / El Universal        

Las mujeres desaparecidas en Celaya
fueron calcinadas por una célula crimi-
nal proveniente del estado de
Tamaulipas, integrada por seis hom-
bres, uno de ellos de nacionalidad hon-
dureña, que estaban al servicio de un
grupo delictivo local, informó el titular
de la Fiscalía General del Estado
(FGE), Carlos Zamarripa Aguirre.

“Se pudo establecer que los integran-
tes de esta célula criminal fueron quienes
trasladaron a las seis jóvenes a Juventino
Rosas, a un lugar donde a la postre las
privaron de la vida”, explicó el abogado
del estado en rueda de prensa.

Mediante estudios científicos, hasta la
tarde de este viernes habían sido identi-
ficadas cinco de las mujeres, de entre
cientos de indicios encontrados en un
inmueble del municipio de Juventino
Rosas, explicó en las oficinas centrales
de la FGE en Guanajuato capital.

“Hasta el momento se han podido
establecer que cinco perfiles genéticos
corresponden a cinco de las seis jóve-
nes desaparecidas y se sigue trabajan-
do, con varias decenas, cientos de indi-
cios que se recabaron en el lugar”.

Describió que “la mayoría de los
restos, son óseos y fueron calcinados

casi en su totalidad”, por lo que aún
siguen trabajando en ello antropólogos,
arqueólogos forenses y genetistas.

Las seis mujeres iban juntas hacia
la comunidad San José de
Guanajuato, de Celaya, el 7 de marzo
pasado, y en la glorieta que está muy
cerca de ahí las interceptan los crimi-
nales, describió Zamarripa. 

Ellas son Yoselin Daniela Zamorano
Macías, de 20 años; Mariana Gutiérrez
Guzmán, de 19 años; Sandra Daniela
Paredes González, de 24 años; Paulina
Berenice Reséndiz Martínez, de 25 años;
Gabriela Barbosa Ruiz, de 48 años; y
Rosa María Ramírez Ayala, de 42 años.

Familiares de Yoselin Daniela
Zamorano Macías señalaron que la
Fiscalía no les ha informado sobre su
paradero, por lo que en las investiga-
ciones ministeriales sigue en calidad
de desaparecida. 

En rueda de prensa dijo que hay una
hipótesis sobre el móvil del crimen
contra las mujeres, que expondrá ante
el juez para vincular a los presuntos
responsables a proceso penal.

El fiscal señaló que a los seis deteni-
dos se les aseguraron armas de fuego,
que según estudios de balística están rela-
cionadas con diversas ejecuciones que se
integran en carpetas de investigación.

La exsecretaria estadounidense dijo que hay que mejorar relaciones.

Responsabilizan a célula criminal de Tamaulipas que opera en Celaya.

Presidente invitó a los mexicanos a conmemorar la Expropiación Petrolera.

El monto de la asignación es por más de 612 millones de dólares.

Califica Hillary con ‘6’
relación México-EUA

Hallan calcinadas a 5 de
6 mujeres desaparecidas

Ciudad de México / El Universal  

El Comité Técnico Evaluador le
prohibió a los aspirantes a consejeros
del Instituto Nacional Electoral (INE)
dar entrevistas a los medios de comu-
nicación, a su llegada o salida de la
Cámara de Diputados.

Como parte de la Cuarta fase de eva-
luación, este viernes acudirán nueve
candidatos para que los miembros del
Comité los entrevisten.

En punto de las 13:31 horas,
Guadalupe Álvarez Rascón fue la pri-
mera en salir, después de contestar a los
evaluadores sobre los retos del INE, sin
embargo, confirmó la prohibición para
hablar con los medios.

“Por respeto al consejo, no voy a
responder”, contestó a los medios de
comunicación a su salida, escoltada
por personal de resguardo de la
Cámara Baja. 

El Comité entrevistará a 92 aspiran-
tes (46 mujeres y 46 hombres).

Desde el 17 y hasta el próximo 22 de
marzo, los candidatos a consejeros
electorales desfilarán en San Lázaro.

AVANZA 4T EN CONTIENDA
Entre los 92 aspirantes que siguen en la
contienda, están cuatro nombres muy
cercanos a la autollamada Cuarta
Transformación (4T):

Bertha Alcalde Luján, hermana de
la secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS), Luisa María Alcalde
Luján, e hija de la exdirigente de
Morena, Bertha Luján. Es responsable
jurídica de la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris).

Netzaí Sandoval Ballesteros, herma-
no de Irma Eréndira Sandoval, exsecre-
taria de la Función Pública. Trabajó
para el Instituto de la Defensoría
Pública (IDP).

Diana Talavera, cuyo cuñado es
John Ackerman, esposo de Eréndira
Sandoval. En 2019 compitió por la

vacante, pero fue descartada.
Maday Merino, expresidenta del

Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana (IEPC) de Tabasco, señala-
da por opositores de ser cercana a Adán
Augusto López, secretario de
Gobernación (Segob) y corcholata del
presidente Andrés Manuel López
Obrador para las elecciones de 2024.

Por el contrario, quedó fuera de la
lista el asesor de Morena ante el INE,
Jaime Castañeda, a pesar de obtener la
calificación más alta en el examen (79
aciertos de 80 preguntas).

Cabe mencionar que el pasado 2 de
marzo, Latinus publicó que Castañeda
Salas es parte del equipo de Horacio
Duarte, extitular de la Administración
General de Aduanas y actual coordina-
dor de campaña de Delfina Gómez,
precandidata de Morena para la guber-
natura del Estado de México.

La integración del CTE quedó en
entredicho debido a a que cinco de siete
aspirantes son afines a Morena.

Ponen ‘candados’ a aspirantes a consejeros del INE

Se alistan para mitin de AMLO

Dan a empresa estadounidense
contrato para las aduanas

Les impiden dar entrevistas a los medios de comunicación.

La exsecretaria de Estado de

Estados Unidos y exprimera dama,

Hillary Clinton, declaró también que

el mercado de armas en su país está

brindando facilidades para que los

cárteles de droga y el crimen organi-

zado en México se armen fácilmente. 

Durante una conversación con el

presidente de la Asociación de

Bancos de México (ABM), Daniel

Becker, en el último día de la

Convención Bancaria 86 en Mérida,

Clinton afirmó que la relación entre

México y Estados Unidos puede

mejorar si se comparte más informa-

ción entre países y se cambian las

narrativas que dominan.

Clinton enfatizó que la actual

política de armas de la Unión

Americana “no contempla el hecho

de que las armas en las manos equi-

vocadas es muy serio”. 

Además, manifestó que “es la

principal causa de muerte entre

jóvenes y niños, más que los acci-

dentes automovilísticos, las enfer-

medades u otro tipo de problemas, y

tiene que ver con este mercado

gigantesco de armas. Por supuesto

que delincuentes y cárteles van a

cruzar la frontera a comprar armas

porque es fácil hacerlo”.

‘ESTADOS UNIDOS EXPORTA SU MALA POLÍTICA DE ARMAS’
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En conmemoración del natalicio de Benito Juá-
rez, el 20 de marzo, día de asueto laboral y es-
colar, los bancos en México dejarán de operar y
solo tendrán servicio en cajeros y banca móvil.
La Asociación de Bancos de México (ABM)
informó que habrá 9 mil cajeros automáticos y
48 mil corresponsales bancarios disponibles

Ciudad de México / El Universal                
México celebra el aniversario de la
Expropiación Petrolera con la menor produc-
ción de crudo desde la década de los 70.

La baja capacidad productiva se debe a un
largo proceso de descapitalización de Pemex
y a la falta de una estrategia efectiva que le
permita remontar el terreno perdido por tan-
tos años, explicaron especialistas consulta-
dos por EL UNIVERSAL.

En la presente administración, de 2019 a
2024, la extracción promedio del hidrocar-
buro será de 1.7 millones de barriles diarios
si se cumplen las proyecciones que incluyó
Hacienda en los Criterios Generales de
Política Económica 2023.

De confirmarse estas expectativas, la pro-
ducción sexenal será la menor desde el gob-
ierno de Luis Echeverría Álvarez, de 1971 a
1976, cuando el bombeo promedió menos de
un millón de barriles diarios, según la serie
histórica de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH).

A pesar de los esfuerzos de la actual

administración por impulsar la producción,
el país extraerá 20.7% menos crudo con el
presidente Andrés Manuel López Obrador
que en los seis años de Enrique Peña Nieto,
cuando se bombearon 2.2 millones de bar-
riles diarios.

Desde los 80, Pemex ha sido un impor-
tante generador de divisas que permitieron
financiar al gobierno, inicialmente para
pagar deuda y luego para garantizar el
superávit primario, explicó Aníbal Gutiérrez,
profesor e investigador de la Facultad de
Economía de la UNAM.

Buena parte de los recursos que se gener-
aron no se reinvirtieron ni se le liberaron para
poder capitalizar a Pemex, renovarse o hacer
más exploración y elevar su producción,
agregó. “Hubo un descuido de todas las
administraciones anteriores, son muchos
años de abandono y descuido de la política
pública alrededor de lo que es Pemex y por
eso estamos así”, dijo.

En su opinión, con la apertura al sector
privado nacional y extranjero se tuvo la opor-

tunidad de ampliar la producción, pero se
desaprovechó.

Para George Baker, analista del sector
energético, un caso emblemático fue el
megayacimiento Zama, descubierto por el
consorcio encabezado por Talos Energy, con-
templado para producir 160 mil barriles por
día, pero debido a la decisión de las autori-
dades de que el operador sería Pemex y no
Talos, el campo ahora no produce nada.

Baker destacó que el gobierno suspendió
las licitaciones en el sector energético, lo que
frenó el crecimiento en la densidad de pro-
ductores de petróleo y gas. Al cancelar las li-
citaciones también se suspendieron los “farm
outs” en los que Pemex cedía parte de la
explotación de un activo a una empresa pri-
vada a cambio de su desarrollo.

Hoy sólo está el caso del campo Trion con
la compañía BHP Billiton, pero con la sus-
pensión de las licitaciones y los farm outs se
perdió la oportunidad de contar con grandes
inversionistas para impulsar la producción de
Pemex, afirmó Baker.

Mérida, YUC / El Yniversal                                   
A 15 días de entregar los PreCriterios generales de
Política Económica del 2024 al Congreso de la
Unión, el secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, dijo que
el colapso de algunos bancos en EU no cambia el
panorama preliminar del paquete económico del
último año de la administración federal.

Lo anterior porque aún no se sabe si la reacción
de la Reserva Federal (Fed) a la situación bancar-
ia en Estados Unidos será de júbilo o para decir:
“agárrate”.

“Los pre criterios para el 2024 no están cam-
biando por la situación de los bancos ameri-
canos”, afirmó en conferencia de prensa en el
marco de la 86 Convención Bancaria.

Incluso, subrayó que no está claro sí lo que
pasó con los bancos estadounidenses dará una
señal por parte de la Fed que se lea como razón de
júbilo; “en cuyo caso nos mantenemos en el esce-
nario de crecimiento relativamente alto”, indicó.

O si bien, el banco central estadounidense
apuesta por un aumento de tasas y la reacción que
se percibe es de “ahora sí agárrate”. En ese caso,
si bien “los efectos recesivos siempre son nota-
bles”, la revisión no sería “demasiado dramática”,
comentó.

Indicó que no sería una revisión fuerte, porque
también están reconociendo que la fuerza de la
demanda interna tiene una inercia un “poquitito”
más que la de largo plazo porque en el gobierno
están completando obras y financiándolas.

“Estamos experimentando muchos niveles de
ocupación alta en la planta industrial y en el sec-
tor laboral; por eso, en la Secretaría de Hacienda,
no se hizo una convocatoria de “emergencia ni lla-
mada de alarma”, indicó Ramírez de la O.

Refirió que únicamente se hizo un “intercam-
bio de notas de manera interna”, de “oficina a

oficina”, porque el sistema bancario mexicano
está bastante aislado de los eventos de institu-
ciones de EU y europeas.

“Por esa razón no estamos reaccionando de
corto plazo; no sentimos que en el radar del gob-
ierno de Estados Unidos, llámese secretaría del
Tesoro o la Reserva Federal, se haya requerido
hacer cruzamiento internacional hacia México
para ese tipo de temas”, manifestó.

Reconoció que en Estados Unidos las autori-
dades acotaron muy rápido los efectos, al igual
que en Gran Bretaña con la venta de un banco fil-
ial local.

SUPERPESO CIERRA SU PEOR SEMANA
El superpeso mexicano se depreció por segun-

da semana consecutiva, los petroprecios tuvieron
su peor registro de los últimos 15 meses y el oro
estuvo cerca de llegar a 2 mil dólares por onza. La
moneda nacional terminó este viernes en 18.90
unidades por dólar y significó una depreciación
semanal de 2.7% ó 49 centavos, según el tipo de
cambio FIX determinado por el Banco de México
(Banxico).

Se trata de la semana más negra que ha tenido
el peso en los últimos nueve meses, concreta-
mente desde mediados de junio del año pasado,

cuando también perdió 2.7% en operaciones al
mayoreo. Mientras que, al menudeo, el dólar se
terminó vendiendo esta tarde en 19.37 pesos en
ventanillas de CitiBanamex.

Los inversionistas están siendo cautelosos por
las preocupaciones sobre el sector bancario, a
pesar del anuncio de un plan de apoyo para esta-
bilizar a First Republic Bank, opinaron analistas
de Banorte.

Parte del plan para ayudar al banco consistió en
el depósito de 30 mil millones de dólares por parte
de algunas de las principales instituciones del
país, como J.P. Morgan, Citi, Bank of America y
Wells Fargo. Esta estrategia se realizó en conjun-
to con el Departamento del Tesoro de Estados
Unidos, y contempla que los recursos permanez-
can en el banco por al menos 120 días.

Sin embargo, las acciones de First Republic
Bank cayeron este viernes 33% a 22.96 dólares en
la bolsa de Nueva York, de modo que acumuló un
desplome semanal de 71.9%. Los gigantes ban-
carios también retrocedieron más de 3% esta jor-
nada, según datos de Bloomberg.

En este contexto, la Reserva Federal (Fed) dio
a conocer que en la última semana los bancos
tomaron prestado 165 mil millones de dólares de
las facilidades anunciadas para afrontar los prob-
lemas de fondeo. Por su parte, Credit Suisse obtu-
vo una línea de crédito por 54 mil millones de
dólares del Banco Central Suizo, esto para hacer
frente a las dudas que existen sobre la institución.

MÁS BANCOS PUEDEN PRESENTAR
RIESGOS COMO SVB

El periódico The Wall Street Journal publicó
que docenas de bancos pueden tener riesgos simi-
lares a los de Silicon Valley Bank, cuya quiebra se
hizo oficial este viernes.

Ciudad de México / El Universal                       

A través de su cuenta oficial de Twitter, el
magnate y CEO de Twitter, Tesla y
SpaceX, Elon Musk, señaló que “Twitter
abrirá todo el código utilizado para re-
comendar tuits el 31 de marzo próximo”.

Abriendo un hilo del mencionado pos-
teo, Elon Musk expresó que el algoritmo
de Twitter es muy complejo y que no se
comprende en su totalidad de manera inter-
na, por lo que es muy probable que las per-
sonas interesadas en revisarlo seguramente
descubrirán muchas cosas extrañas.

No obstante, gracias a esta observación
externa, Musk confía en que se podrán

resolver los problemas existentes en cuan-
to estos sean detectados

“Nuestro ‘algoritmo’ es demasiado
complejo y no se entiende por completo in-
ternamente. La gente descubrirá muchas
cosas tontas, ¡pero solucionaremos los
problemas tan pronto como se encuentren!
Estamos desarrollando un enfoque simpli-
ficado para publicar tuits más convincen-
tes, pero eso aún es un trabajo en progreso,
aunque igualmente será de código abierto.
Proporcionar transparencia en el código
será increíblemente vergonzoso al princi-
pio, pero debería conducir a una rápida
mejora en la calidad de las recomenda-
ciones”. 

Descartan impacte crisis en EU paquete económico

Abrirá Twitter el código
fuente, anuncia Musk

Cae producción petrolera a nivel de los años 70

Hay que esperar la reacción de la Reserva Federal, dijo el titular de Hacienda.

Será a partir del 31 de marzo.

La extracción promedio será de 1.7 millones de barriles diarios

Ciudad de México / El Universal                 

La Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) elevó a
1.8% su previsión de crecimiento para la
economía de México en 2023, estimación
mayor a las estimaciones de noviembre
pasado, cuando se calculó un 1.6% para
este año.

Luego del crecimiento de 3% del 2022,
la economía mexicana se desacelerará en
2023 para llegar a 1.8%, de acuerdo con el
organismo internacional.

Para el 2024 estimó 2.1% de crec-
imiento, que es el mismo pronóstico
hecho en noviembre del año pasado, de
acuerdo con el Panorama Económico
Provisional llamado “Una Frágil
Recuperación” de la OCDE.

En cuanto a la inflación consideró que
esta bajará de 7.9% en 2022 a 5.9% en
2023 y para el 2024 llegará a 3.4%, es
decir, quedará dentro de la meta del Banco
de México (Banxico).

La OCDE calculó el crecimiento
mundial en 2.6% para 2023 y subirá en
2024 a 2.9%, lo que significa una mejoría,
aunque aún se observan riesgos, como la
guerra en Ucrania y las consecuencias que
tiene en todo el mundo.

Eleva OCDE
crecimiento
para México
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Emiten orden de detención
contra Vladimir Putin

La Haya, Holanda.-                    

Acusándolo de crímenes de
guerra, la Corte Penal Interna-
cional (CPI) dictó orden de deten-
ción contra el presidente ruso
Vladimir Putin este viernes.

Por el mismo concepto, la CPI
emitió otra orden de arresto contra
la política rusa María Lvova-
Belova, comisionada presidencial
para los Derechos del Niño en
Rusia.

La Corte Penal Internacional es
el tribunal encargado de juzgar a
los individuos responsables de
ciertos delitos muy graves: geno-
cidio, crímenes contra la huma-
nidad, crímenes de guerra y agre-
siones entre Estados, así como
aquellos acontecimientos que el
propio Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas o un Estado
remite a la CPI.

Sin embargo, la Corte tiene im
portantes límites. Su jurisdicción
se aplica únicamente a los países
firmantes del Estatuto de Roma —
tratado constituyente de la organi-
zación— o a los nacionales de es-
tos. Y hay una serie de países que
no aceptan la figura de este tribu-
nal, entre las que destacan Estados
Unidos, China, India, Pakistán,
Turquía, Israel o Rusia.

El presidente de Ucrania, Volo
dímir Zelensky, calificó el viernes
de "decisión histórica" la orden de
arresto contra el presidente ruso,
Vladimir Putin, emitida por la
Corte Penal Internacional (CPI)
por su presunta responsabilidad en
la deportación ilegal de niños ucra-
nianos y su traslado a Rusia.

"Esta es una decisión histórica,
a partir de la cual comenzará la
responsabilidad histórica", dijo
Zelensky en su habitual discurso
nocturno.

El canciller de Ucrania, Dmytro
Kuleba, dijo que “la Justicia está es

marcha: aplaudo la decisión de la
CPI de emitir órdenes de arresto
para Vladímir Putin y María
Lvova-Belova por el traslado for-
zoso de niños ucranianos”, dijo
Kuleba en referencia a la comi-
sionada presidencial rusa para los
Derechos del Niño, cuya deten-
ción también ha sido ordenada por
La Haya.

“Los criminales internacionales
pagarán por secuestrar niños y por
otros crímenes internacionales”,
remachó el jefe de la diplomacia
ucraniana, que lleva meses movi-
lizándose para conseguir que la
comunidad internacional enjuicie
los más de 70,000 crímenes de
guerra rusos que Kiev dice haber
registrado en su territorio.

Las autoridades ucranianas in-
vestigan la deportación forzosa a
Rusia de más de 16,000 niños
ucranianos de los territorios ocupa-
dos, y han enviado a La Haya
materiales con pruebas que demos
trarían el tratamiento infligido por
Moscú a estos menores.

El expresidente ruso Dmitri
Medvédev comparó por su parte la
orden de arresto de la Corte Penal
Internacional  (CPI) a papel hi-
giénico. 

"No hace falta explicar dónde
debe ser usado ese papel", escribió
en Twitter en inglés, junto a un
emoticón de papel de baño.

Endurecen Texas y Florida 
acciones contra los migrantes
Especial.-                                       

Gobernados por republicanos
que hablan con rudeza, Texas y Flo
rida debaten una ley particular-
mente estricta sobre seguridad fron
teriza cuando el Partido Republi-
cano pone a prueba la autoridad del
gobierno federal sobre migración.

Las medidas se producen en el
contexto de polarización en el
Congreso federal que reduce las
posibilidades de que una ley nacio
nal sobre inmigración sea aproba-
da, cuando el presidente Joe Biden
intenta reducir el cruce de migran
tes y analiza su reelección.

Las propuestas republicanas en
Texas se basan en la Operación
Estrella Solitaria de 4,000 millones
de dólares del gobernador Greg
Abbott, que incluye la construc-
ción de más barreras a lo largo de
la frontera con México y el trasla-
do de migrantes a ciudades como
Washington, DC y Nueva York.
Los asistentes de Abbott confirman
que considera postularse para la
presidencia.

La Operación Estrella Solitaria
ha agregado más agentes a lo largo
de la frontera de Texas con México

y los legisladores buscan una
nueva policía fronteriza.

“Las políticas de frontera abier-
ta de Biden han creado caos en
nuestra frontera sur. A través de
#OperationLoneStar , Texas está
dando un paso adelante para prote-
ger a nuestras comunidades”, dijo
Abbott en Twitter.

En otro posteo, el gobernador
texano dijo “la administración de
Biden está gastando casi $50 mi-

llones al año para no hacer nada
con los materiales del muro fron-
terizo. Que desperdicio. Texas es el
primer estado en construir su pro-
pio muro fronterizo. Mientras Bi-
den no hace nada, Texas está to-
mando medidas históricas para
asegurar la frontera”.

El gobernador de Florida, Ron
DeSantis, ha propuesto que el tráfi-
co de personas en el estado sea un
delito punible con hasta cinco años

de prisión. Los hospitales estarían
obligados a recopilar datos sobre el
estatus migratorio de los pacientes,
ya las personas que se encuentran
en Estados Unidos si autorización
legal se les negarían las identifica-
ciones emitidas por el gobierno es-
tatal.

Abbott y DeSantis culpan a
Biden por el enorme aumento de
cruces sin autorización legal a
Estados Unidos del año pasado. 

Abbott y DeSantis acusan a Joe Biden de no emprender acciones para frenar la ola migrante.

El Universal.-                              

En la frontera entre México y
Estados Unidos uno de los grandes
problemas es el tráfico de medici-
nas. 

La zona siempre ha tenido fama
de que abundan las cantinas.
Ciertamente es uno de los atrac-
tivos, porque del lado estadou-
nidense, de las ciudades vecinas
acude mucho turismo regional. Sin
embargo, en las últimas décadas las
farmacias han superado a bares y
cantinas.

Enfermarse en Estados Unidos
generalmente no debe ser de pre-
ocupación, porque es obligatorio
contar con un seguro médico. Pero
un porcentaje de la población no
cuenta con seguro médico y, por
otro lado, entre quienes sí lo tienen,
a muchos no les cubre todos sus
medicamentos. 

"Es común ver cómo muchas

personas que están en esa situación
recurren a pedidos a parientes o
amigos que tienen en alguna fron-
tera; les piden los medicamentos
que necesitan y se los envían, lo
que se conoce como contrabando
hormiga", comenta a EL UNI-
VERSAL el médico Jorge Diego,
quien ejerce en Miami, Florida.
"Incluso los que llegan por avión,
hay personas que están trayendo
medicinas de su propio país, hasta
como prevención".

Esta tendencia de traficar medi-
cinas no es nueva, pero desde la
década de los 90 se ha ido incre-
mentando.

El "turismo médico" quedó evi-
denciado esta semana, tras el
secuestro en Matamoros de cuatro
estadounidenses que viajaron a la
ciudad mexicana para que una de
ellos se sometiera a una cirugía
estética. Dos de los estadouniden-
ses fallecieron.

El Departamento de Seguridad
Nacional de Estados Unidos
(DHS, por sus siglas en inglés)
hace revisiones de todo tipo de
mercancía enviada por correspon-
dencia en el interior de la Unión
Americana, pero al azar: no cubren
ni 8% y en materia de medicamen-
tos, apenas alcanzan un 0.03% de
envíos nacionales.

Si bien es cierto que el tráfico
hormiga de medicamentos no con-
trolados es un problema, lo ver-
daderamente preocupante es la
venta de medicamentos controla-
dos.

"Aquí en México hay una lista
de productos controlados que
nosotros [los farmacéuticos] te-
nemos y que sólo se pueden vender
con receta [médica]", comenta a
este medio Abel, un jefe de turno
de una farmacia en Tijuana, Baja
California. 

De acuerdo con un estudio de

Market Data de México, antes de la
pandemia, en 2019, en México
había alrededor de 47 mil farma-
cias, cerca de 10% tan sólo en
Tijuana, Baja California.

A lo largo de la franja fronteriza
estarían alrededor de 30% de las
farmacias de México. De ese
tamaño es el negocio. Muchas per-
sonas aseguran que no son droga-
dictas, que están medicadas y su
adicción simplemente la conside-
ran una circunstancia médica. 

"El otro problema es que man-
dan comprar, por ejemplo, 100
pastillas de Rivotril; se guardan 50
para ellos y venden entre sus amis-
tades las otras 50", señala un profe-
sor de la Escuela de Químicos
Farmacéuticos Biólogos de
Tijuana, con residencia en San
Diego, California. 

"A ellos [quien la pide], del lado
mexicano le cuesta 90 dólares la
cajita [con 100 pastillas]; si la com-

prara en Estados Unidos [bajo re-
ceta] le costaría entre 900 y mil 500
dólares. Si se queda con 50 pasti-
llas y vende las otras 50 en 70
dólares [cada una], por poner un
número, ganaría 3 mil 500 dólares
y seguramente cada pastilla la
venden en más".

Así el tráfico hormiga de

medicamentos clandestinos en la
frontera norte de México y sur de
Estados Unidos, "donde ciuda-
danos comunes se convierten en
delincuentes y narcotraficantes".
Todo esto sin considerar que las
farmacias fronterizas son también,
en muchos casos, fachada de varios
cárteles.

Tráfico de medicinas, problema fronterizo

Hay productos con bajo control.

El Covid-19 pudo originarse en el perro mapache
Juan Emilio Aguillón                             

De acuerdo con el material
genético recolectado en la zona
en la que se originó el primer
caso de Covid-19 en el mundo,
la enfermedad pudo comenzar
en el perro mapache y no en el
murciélago, como se había
señalado desde el 2020.

Según las muestras, el ADN
corresponde al de este animal,
también conocido como tanuki,
cuya región endémica es Asia
oriental, en países como China,
Corea y Japón. 

La Organización Mundial de
la Salud siguió de cerca la
información y, sobre el hallaz-
go, el director general del orga-
nismo, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, declaró:

“Esta información no brinda
una respuesta definitiva que
explique cómo empezó la pan-
demia, pero cualquier tipo de
información nos acerca más a la
verdad”.

A la par, muchos científicos
teorizan que el coronavirus
“saltó” de un animal a un ser
humano en el mercado de Wu-
han, donde comenzó la enfer-
medad, no obstante, muchos
otros creen que, al tratarse de
una localidad en la que se rea-

lizan estudios de virus y enfer-
medades, también es posible
que el SARS-CoV-2- pudo
haber “escapado” de un labora-
torio.

Adhanom Ghebreyesus cri-
ticó a China de haber ocultado
los análisis genéticos, enfati-

zando en que esta información
“debió haberse compartido hace
tres años”, debido a que el
material genético fue recolecta-
do desde inicios del 2020, en la
misma zona donde ocurrió el
primer contagio, en los últimos
meses del 2019. 

LA EVIDENCIA
Medios internacionales repor

tan que el análisis genético fue
subido a la base de datos sobre
el virus del Centro de Control
de Enfermedades de China y,
poco después de la carga, fue
borrada del sitio, sin embargo,
científicos franceses alcanzaron
a descargarla y darla a conocer.
Sobre los curiosos animales, es
tos suelen ser capturados y cria-
dos para vender su carne en mer
cados ubicados por toda China. 

Virólogos y biólogos no des -

cartan que el tanuki pueda ser la

clave para dar con el origen de

la enfermedad, sin embargo, las

teorías no son concluyentes.

Se tornan más violentas las protestas por pensiones en Francia
París, Francia.-                            

Manifestantes molestos
salieron el viernes a las calles de
París y de otras ciudades francesas
por segundo día, intentando pre-
sionar a los legisladores a que
hagan caer al gobierno del presi-
dente Emmanuel Macron y conde-
nen el impopular aumento en la la
edad de jubilación que está tratan-
do de imponer sin una votación en
la Asamblea Nacional.

Un día después de que la
primera ministra Elisabeth Borne
invocó un poder constitucional

especial para eludir una votación
en la caótica cámara baja, los legis-
ladores de derecha e izquierda
interpusieron mociones de censura
que serán sometidos a votación el
lunes.

En la Plaza de la Concordia,
una protesta festiva de varias mil-
las de personas, con cánticos,
bailes y una gran hoguera, degen-
eró en una escena similar a la de la
noche anterior. 

La policía antidisturbios intervi-
no y lanzó gases lacrimógenos
para vaciar la enorme plaza frente
a la Asamblea Nacional, luego de

que algunos alborotadores se
subieran a los andamios de unas
obras de renovación, armándose
con palos de madera. Lanzaron
fuegos artificiales y adoquines a la
policía en un enfrentamiento.

El jueves por la noche, las
fuerzas de seguridad utilizaron
cañones de agua para evacuar la
zona, y después pequeños grupos
encendieron hogueras en barrios
elegantes de los alrededores. 

El ministro del Interior, Gérald
Darmanin, declaró que 310 per-
sonas habían sido detenidas
durante la noche.

En ciudades de toda Francia se
llevaron a cabo protestas dispersas,
en su mayoría pequeñas, desde una
marcha en Burdeos hasta una con-
centración en Tolosa. 

Los funcionarios portuarios de
Calais suspendieron temporal-
mente el cruce de transbordadores
por el Canal de la Mancha en
dirección a Dover. 

El acceso a algunos campus
universitarios de París fue bloquea-
do, y los manifestantes ocuparon
una transitada vía rápida que cir-
cunda la capital francesa.

La Corte Penal Internacional (CPI) acusa al líder ruso de
crímenes de guerra.

No fue un murciélago, sino un tanuki, originario de Asia, según su-
gieren las nuevas evidencias.

Se radicaliza el repudio al sistema de jubilaciones de Macron.

Vladimir Putin.
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Advierte gobernador que
no publicará ‘babosadas’

Aclara Ervey Cuéllar que no lo
corrieron; solo iba por 60 días

Jorge Maldonado Díaz

Aunque reiteró el llamado al Congreso

local a dejar de lado la confronta que

mantienen desde hace casi cinco

meses, el gobernador Samuel García

Sepúlveda aseveró que no publicará

“babosadas” de los diputados.

Desde su despacho, en trasmisión en

vivo a través de redes sociales, el man-

datario estatal dio a conocer la publi-

cación en el Periódico Oficial del

Estado de la reforma que eleva las

penas a 13 años de cárcel a quien pro-

voque un incendio, pero no lo hará en

el caso de las modificaciones de ley

que lo perjudiquen.

Sentido en el que promovió recursos

legales ante tribunales locales y la Su-

prema Corte Nacional de Justicia.

“Todo lo que venga a favor de

parte del Congreso, cuenten conmigo,

no babosadas, ni ilegalidades de que-

rerme quitar el Gabinete o quererme

quitar el cargo. Eso no lo voy a per-

mitir”, advirtió.

“Y ya la Suprema Corte y muchos

juzgados de Ciudad de México y de

Nuevo León, y de Tamaulipas, ya sus-

pendieron todo. Ilegalidades no, pero

buenas reformas como esta (de los in-

cendios) adelante. Hoy entra en vigor

y vamos a estar bien observadores”.

El emecista se dijo preocupado por

la estadística de previsión de incendios,

donde Nuevo León lidera a nivel na-

cional por la sequía.

Escenario que adicional al daño a

los bosques de Nuevo León, eleva la

contaminación en el medio ambiente.

A manera de reducir el impacto, ex-

hortó al Congreso a aprobar la ley que

crea la Agencia de Calidad del Aire.

García Sepúlveda consideró incluso

que en vez de irse a paro, deberían tra-

bajar en conjunto, Ejecutivo y Legisla-

tivo, para sacar los asuntos pendientes.

“Esta Agencia de Calidad del Aire,

urge la ley que la crea”, expuso.

“Yo le digo al Congreso, en lugar

de paros, en lugar de peleas, debemos

estar unidos ante la exigencia de la

ciudadanía”.

“A mis amigos diputados, ya es mo-

mento de dejar a un lado la pelea. Todo

lo que han intentado afectar al goberna-

dor está suspendido por la Corte y por

jueces. Ya ese tema hagámoslo a un lado,

actuemos en consecuencia para ayudar el

tema de contaminación”, puntualizó.

El mandatario estatal adelantó que

en lo que respecta al Estado, el pró-

ximo martes arrancará una reforesta-

ción masiva en la que plantarán al

menos un millón de árboles.

Desde su despacho tuvo una transmisión en vivo en redes sociales.

Alma Torres  Torres

Ervey  Cuéllar Adame,  exdirector de

Alcoholes y Espectáculos de Monterrey,

aclaró que su salida de la administración

regia fue por decisión propia y no parte

de una “limpia” como lo dio a conocer

el ayuntamiento el pasado lunes 13 de

marzo.

Cuéllar Adame explicó que desde su

inicio en la administración el pasado 8

de enero, se pactó que estaría única-

mente por 60 días, esto con la finalidad

de resolver problemáticas de corrupción

dentro de la dependencia municipal.

“La verdad no hay limpia. El depar-

tamento de Alcoholes quedó cumplido

tal y como así lo pacté en un inicio.

Quedó limpio, quedó tendido y quedó

sin problema. Esa es la situación actual-

mente de Alcoholes”, mencionó.

El exfuncionario municipal señaló

que únicamente convivió con el secre-

tario del Ayuntamiento, Agustín Ba-

save, en dos ocasiones y que pese a las

carencias de su departamento se obtu-

vieron buenos resultados.

“Alcoholes creció en inspecciones de

mil 100 a mil 200 al mes con poca

gente. No teníamos gente y sigue sin

gente, esa es la verdad. Con cuatro ins-

pectores no se pueden estar atendiendo

17 mil 500 establecimientos que están

esperando en el mercado”, dijo.

Señaló que luego de la insistencia de

la administración, aceptó ser parte de la

Dirección de Espectáculos y Alcoholes

con la condicionante de permanecer en

el puesto por dos meses, tiempo en el

que trabajaría en el proyecto, mientras

que encontraban al “bueno”.

“A mí me rogaron tres veces para ir.

La tercera ya me sentía un poco incó-

modo, pero yo fui condicionante cuando

entre. Dije ‘voy por un tiempo mientras

ustedes deciden a la persona que cum-

pla con su perfil y la persona que uste-

des quieran tener’”, comentó.

Para concluir, Cuéllar Adame con-

minó al alcalde Luis Donaldo Colosio y

al secretario de Ayuntamiento a poner

atención en las necesidades de Espectá-

culos y Alcoholes.

Alma Torres Torres 

Tras las críticas que surgieron por el

paro de labores en el Congreso de

Nuevo León, los grupos legislativos del

PRI y del PAN aceptaron el llamado de

la sociedad civil a iniciar mediación con

el gobernador Samuel García.

En un comunicado, manifestaron que

cada uno de los que fueron electos como

diputados recibieron la oportunidad de

trabajar para los ciudadanos, de servir a

Nuevo León y promover la mejora ge-

neralizada en las condiciones de vida de

todos los ciudadanos. 

Por lo anterior, señalaron que el Con-

greso del estado es la casa de todos los

neoleoneses y por ello reiteraron con

claridad que la prioridad de todos los

servidores públicos debe ser la movili-

dad, seguridad, contaminación, la crisis

del agua y la transparencia.

“Las diputadas y los diputados de los

grupos legislativos del Partido Revolucio-

nario Institucional, Partido Acción Nacio-

nal, nos sumamos y aceptamos el llamado

a empezar un proceso de mediación con

el Ejecutivo para poder trabajar en equipo

para solucionar las grandes crisis que hoy

amenazan a Nuevo León”, señaló.

En este sentido, comentaron que, para

atender la crisis de movilidad, hay que tra-

bajar para resolver las más de cinco horas

al día que la gente de Nuevo León pierde

en la espera de camiones y en el tráfico.

“Ofrecer respuestas y un nuevo plan

de seguridad para el estado; ignorar la

violencia que se vive en Nuevo León, el

crecimiento de los delitos y las cifras de

asesinatos no hará desaparecer la ame-

naza que estamos viviendo para la paz

del estado”, puntualizaron.

TERMINA PARO LEGISLATIVO
El paro por tiempo indefinido en el

Congreso de Nuevo León terminó

luego de que se diera a conocer que el

pleno del Legislativo regresará el pró-

ximo martes 21 de marzo.

Mauro Guerra Villarreal, presi-

dente del Congreso local, informó

mediante una convocatoria que sos-

tendrán la sesión del Pleno en punto

de las 11:00 horas.

En la convocatoria, se detalla que

las actividades de los órganos de tra-

bajo legislativo local serían reanuda-

das a la par.

Acepta el PRIAN mediar con el
Estado y termina paro de labores 

Consuelo López González

Si los ciudadanos no atienden la veri-

ficación vehicular voluntaria, el Es-

tado procederá a una acción más

severa en la que el carro que conta-

mine irá al corralón, advirtió el go-

bernador Samuel García Sepúlveda.

En trasmisión en vivo en redes so-

ciales, el mandatario estatal adelantó

que habrá mano dura para  todas las

fuentes contaminantes, incluyendo

las móviles.

El llamado a los conductores es a

acudir cuanto antes a verificar y afi-

nar sus vehículos.

“Por las buenas o por las malas, se

va a verificar los carros, pero va a lle-

gar un punto donde el que no esté ve-

rificado, al corralón”, subrayó

“Por eso yo los invito por las bue-

nas, verifiquen los carros, son el ter-

cer o cuarto componente más pesado

de contaminación”.

Destacó que desde el año anterior

se implementa una verificación vo-

luntaria, la cual llegó a once munici-

pios del área metropolitana.

Según los resultados obtenidos,

del total de los carros evaluados, un

50 por ciento sobrepasaban la norma

ambiental.

“La mitad de los carros reproba-

dos”, aseveró. “La mitad de los ca-

rros, que hoy tenemos 2.6 millones

de carros en Nuevo León, 1.3 con-

taminan. Entonces no se vale, no es

justo echarle toda la culpa a la refi-

nería, pero ahí van en su carro

echando partículas”.

Reiteró que el Gobierno del estado

brindará incentivos fiscales en el pago

de derechos a  vehículos eléctricos, de

tal manera que cada vez sean más los

que migren a esta tecnología.

“Es una ayudadita, vamos a la elec-

tro movilidad, en un futuro ojalá y

tengamos carros que no contaminen”.

A la par, se irá también por la re-

ducción de emisiones de la Refinería

de Cadereyta, y la industria.

“Vamos a meternos de lleno a la

Refinería ¿por qué esas nuevas calde-

ras?, ¿por qué más contaminación?

También a la industria, no se vale

tener  lucros, estamos a favor de la ri-

queza pero sostenible”, agregó.

Samuel García Sepúlveda reiteró el llamado al Congreso local a 
dejar de lado la confronta que mantienen desde hace cinco meses.

Ante las críticas por parte de la sociedad, regresan a actividades el martes.

Esto sería si no atienden la verificación vehicular de manera voluntaria.

Carro que contamine, al corralón: Samuel

Denuncia papá de Debanhi presunto
saqueo del  motel Nueva Castilla

César López

Tras ser notificado de la presencia de

dos vehículos al exterior del motel

Nueva Castilla, Mario Escobar, papá de

Debanhi, denunció la irrupción del in-

mueble asegurado.

Escobar arribó al sitio luego de reci-

bir un video en el que se aprecia frente

al acceso principal una camioneta y un

auto compacto con la cajuela abierta.

Inclusive, no descartó que estuvieran

desmantelando el motel.

Refirió que, en comunicación con

Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Mi-

nisterio Público, descartó alguna dili-

gencia por parte de la Fiscalía General

de Justicia, situación por la que le pare-

ció sospechosa la presencia.

Es de destacar que los vehículos es-

taban a un lado de otro auto que perte-

nece al agente ministerial designado al

resguardo del lugar.

Trascendió que uno de los vehículos

sería de otro agente que llevó comida a

su compañero.

El martes pasado se realizó una última

diligencia en la que un grupo de agentes

y personal del Instituto de Criminalística

y Servicios Periciales entraron para

tomar fotos y recabar evidencias luego de

que en febrero un grupo de ladrones in-

gresó por la parte trasera.

Mario Escobar fue notificado de la presencia de dos vehículos al exterior del inmueble asegurado. Ervey Cuéllar Adame.



Sin una razón mayúscula que justificara el

paro de labores, más que el presunto ampa-

ro otorgado por un juez federal al goberna-

dor Samuel García, los legisladores locales

anuncian el fin de su paro laboral.

Y aunque había muchas dudas que tenían

que ver con cuestiones laborales de algunas

fracciones que si querían sesionar, además

del personal que no sabía que hacer, el mar-

tes próximo se advierte su culminación.

Sobre todo, después de la crítica de pro-

pios y extraños que cuestionaron la actitud

de los diputados de la mayoría que supieron

utilizar la aplanadora sobre el resto de las

fracciones minoritarias.

Por lo que habrá de estar muy al pendien-

te de los legisladores del PRIAN, que de

todos modos se aventaron el macropuente

en vísperas de las vacaciones de Semana

Santa que están a la vuelta de la esquina.

Pero con eso de la mediación aceptada por

los legisladores locales con el Gobierno del

stado, habrá que ver cómo se dan las cosas.

Sobre todo cuando ambas partes, guste o

no, tienen sus prietitos en el arroz, por lo

que hay muchas asperezas que pulir.

Empezando con el Legislativo que se

siente “ofendido” y ahora con el goberna-

dor que advierte: no publicará babosadas. 

Del Clásico futbolero Tigres-Rayados se

desprenderán algunas cosas para que el

gobernador tome algunas decisiones.

Y aunque Samuel García no puede negar

la cruz de su parroquia, al declararse Tigre

de corazón, sabe que estará difícil.

Como difícil aceptar la “afiliación” que le

dé en base al resultado, la etiqueta a su hija

Mariel, con el apoyo de Mariana.

Pues dependiendo del triunfo, dice el

gobernador, se podrá definir si la bebé ves-

tirá sus colores o de las rayas.

Pero eso no es todo, pues de igual forma

ya madura la petición para pedirle a Elon

Musk si quiere ser su compadre.

Y que en el mejor de los casos, sea su

esposa Mariana quien le extienda la invita-

ción al dueño de Tesla.

Así que vale agarrar asiento, lugar y tabla,

porque dichas actividades están como la

moneda en el aire...

El que tuvo festejo del sindicato de traba-

jadores municipales de Guadalupe, con

sabor a destape, fue el dirigente Héctor

García.

Por lo que, como era de esperarse, el tam-

bién diputado emecista tuvo casa llena de

invitados, autoridades y seguidores.

Y que será precisamente dentro de unos

días, cruzando abril, cuando decida si deja

el sindicato para buscar la alcaldía.

Ahora que las autoridades municipales

han incrementado sus operativos antialco-

hol, ya sean fijos o itinerantes, no hay pero

que valga.

Sobre todo cuando existen indicaciones

superiores para aplicar todo el rigor de los

reglamentos al pie de la letra, sin compa-

dres de pila.

Por lo que aquellos que ya pasaron por la

aduana, no se libran del arresto obligatorio,

ni de las multas por conducir ebrio. Ni

hablar.

Por cierto, Ervey Cuéllar, al hablar sobre

su salida de Alcoholes y Espectáculos de

Monterrey, afirma que su permanencia de

60 días fue un acuerdo con la alcaldía regia,

para darles tiempo para encontrar “al

bueno”.

Sin embargo, a medida de las acciones

para combatir algunas irregularidades en

esa dependencia, afirmó que se logró incre-

mentar las inspecciones, pero que trabajar

con sólo cuatro inspectores, es relativa-

mente complicado.

Sábado 18 de marzo del 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que se presentó un supuesto despojo

en el motel Nueva Castilla, el cual está
resguardado por el caso Debanhi.


“Todo lo que venga a favor de parte
del Congreso, cuenten conmigo, no

babosadas, ni ilegalidades de 
quererme quitar el Gabinete” 

Que las autoridades estatales pondrán
mano dura contra los vehículos que

contaminen, enviándolos al corralón.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Consuelo López González

Con una política de cero tolerancia, Nuevo

León refrendó su compromiso en la lucha por la

erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Mediante diferentes acciones y programas, y

en coordinación con autoridades federales y

municipales, se busca prevenir, atender y casti-

gar cualquier tipo de agresión hacia las féminas. 

Acompañado de su Gabinete, el gobernador

Samuel García Sepúlveda advirtió que una sola

mujer violentada ya es demasiado.

Todas las áreas del gobierno, subrayó, y no

solo la Secretaría de las Mujeres, trabajan día

con día para atender la problemática que va en

aumento.

"Una sola mujer maltratada, una sola niña

violentada, una sola mujer desaparecida, una

sola mujer asesinada; una sola es demasiado y

no podemos tolerarlo, no podemos permitirlo y

todos tenemos que entrarle a detenerlo", expuso.

"Continuaremos trabajando desde el sistema

para la prevención, erradicación de violencia,

así como fortaleciendo la alerta de género con

presupuesto y responsabilidades específicas

para quienes la conforman".

"No dejaremos de fortalecer la comisión de

víctimas, así como los trabajos de prevención y

herramientas que empoderen a las mujeres",

puntualizó.

Refirió que incluso se dará seguimiento al

pliego petitorio presentado por Colectivos de

Mujeres, en el que exigen justicia.

Graciela Buchanan, Secretaria de las

Mujeres, manifestó que, si bien la lucha ha sido

larga, no se rendirán ni por un momento.

“Esta lucha ha sido larga, viene desde el siglo

pasado, antepasado, y hemos llegado a un punto

de que organismos internacionales establecieron

las bases de cuáles eran los derechos fundamen-

tales de todas las mujeres en todo el mundo”,

compartió.

“Muchas mujeres que nos han precedido en

esta lucha, muchas de ellas que han perdido la

vida para que las demás tengamos y busquemos

tener un piso parejo sin desigualdad, sin dis-

criminación y sobre todo libres de violencia”.

Al ocupar el segundo lugar nacional en femi-

nicidios, planteó, Nuevo León buscará ampliar

la alerta de género a más municipios de la enti-

dad.

Actualmente el programa aporta recursos a

cinco municipalidades; sin embargo, también

hay múltiples episodios de violencia en el resto

del Estado.

La funciona indicó que es necesario inter-

venir más allá.

García, Escobedo, El Carmen y Ciénega de

Flores, se encuentran también dentro de los de

mayor incidencia.

Desde hace cinco años, existe Alerta de

Violencia de Género contra las Mujeres en

Apodaca, Cadereyta, Guadalupe, Juárez, y

Monterrey.

Ahí se aplican diferentes acciones orientadas

a proteger la seguridad de la población femeni-

na, así como fortalecer la acción policiaca y la

aplicación de órdenes de protección.

Al respecto, Martha Herrera González,

Secretaria de Igualdad e Inclusión, indicó que

los casos han aumentado de manera generaliza-

da.

“Estamos todos claros que no nada más es en

los cinco municipios en donde se producen estas

violencias y hemos visto un incremento en otros

municipios”.

“Tenemos que trabajar todos de la mano, ha

habido incrementos en violencias de género en

otros municipios; entonces yo creo que limitarlo

a esos cinco municipios nos quedamos cortos”.

Por otro lado, en atención a mujeres víctimas

de violencia, la entidad suma al momento 300

Puntos Naranja, que prevé multiplicar este año.

Laura Paula López, presidenta del Instituto

Estatal de las Mujeres, explicó que se trata de

espacios seguros donde las féminas que se sien-

tan en peligro pueden entrar a cargar su celular,

llamar a alguna persona para que pase por ellas

o simplemente pedir auxilio.

Con base a una encuesta nacional, se estable-

ció que vía pública es el lugar donde más sien-

ten miedo o temor.

“Hasta ahorita llevamos 300 puntos naranjas,

pero este año los vamos a multiplicar”, destacó.

“Aquí en Nuevo León tenemos espacios

seguros…en muy breve tiempo ustedes van a

ver puntos naranjas por todo el estado, en todos

los municipios porque hemos hecho convenios y

sinergia con todos para que este programa se

lleve a todas las calles, a todos los barrios, a

todas las comunidades”.

No obstante, explicó que, si bien el norte del

país es la región con más violencia contra las

mujeres, lo cierto es que aquí es donde una gran

parte de las féminas conoce sus derechos y

recurre a la denuncia.

“Este día, abrimos las puertas para volvernos

un guardián”, expreso.

Es de destacar que el personal será capacita-

do para brindar una atención integral.

En cuanto al transporte, se reactivó la zona

rosa frente al primer vagón del Metro.

Abraham Vargas, director del Sistema de

Transporte Colectivo Metrorrey, explicó que

más allá de garantizar un área, buscan brindar

atención y apoyo en caso de que las mujeres se

sientan acosadas o agredidas.

Sin embargo, aclaró que están imposibilitado

de destinar un vagón completo para ellas, toda

vez que el tren solo cuenta con tres vagones y

reduciría la capacidad de atención.

Las escaleras y demás anuncios incluyen

mensajes que visibilizan los tipos de violencia

contra las mujeres.

Adicionalmente, la Secretaría de las Mujeres

capacitará al personal de Metrorrey para brindar

la atención correspondiente de registrarse

cualquier caso.

“Que si una mujer se acerca a una estación a

pedir ayuda, nosotros podamos brindar esa

ayuda”, refirió.

En conjunto con Metrorrey, las Secretarías de

Participación Ciudadana, las Mujeres,

Movilidad y el Instituto Estatal de las Mujeres,

se creó el Manual de procedimientos en caso de

acoso, hostigamiento sexual, violencia sexual

con perspectiva de género en el Metro.

Dicho manual es resultado de un trabajo de

cocreación entre ciudadanía y Gobierno del

Estado, el cual se prolongó a lo largo de un año,

y contó con la participación de colectivas y

usuarias que expresaron en diversos momentos

su inconformidad por la situación de acoso den-

tro del sistema de transporte.

"Que mejor que diseñar estos planes inte-

grales de movilidad, de seguridad, de inclusión

y de la mano de las colectivas, por eso hoy

quiere ser breve y decirles que este es el comien-

zo como dice Ximena Peredo del nuevo Nuevo

León con hechos".

"Ya tuvimos un primer año de planeación, ya

tuvimos un primer año de hacer diagnóstico y de

escuchar a la ciudadanía, ya tuvimos un primer

año para echar andar la nueva Constitución

que se verá reflejada en Nuevo León, este

segundo año tocan las acciones y los hechos",

agregó.

El programa se extenderá también a rutas

urbanas y Ecovia.

Durante su mensaje, la Secretaria de

Participación Ciudadana, Ximena Peredo,

explicó que la creación del programa se gestó

a partir de una audiencia pública solicitada por

colectivas con autoridades de Metrorrey, en la

cual se acordó la instalación de un Comité

Interinstitucional, se realizaron mesas de tra-

bajo, visitas a las instalaciones de Metro,

sesiones técnicas de trabajo multiactor, una

encuesta entre usuarios y la construcción

colectiva de la campaña de difusión

Tendrá NL cero tolerancia en la
lucha contra la violencia femenil

En la atención a mujeres víctimas de violencia, 
la entidad suma hasta el momento 300 Puntos 
Naranja, los cuales se multiplicarán en el 2023

En el Instituto de la Mujer se tiene una serie de programas para atacar ese problema

En el sistema de transporte Metro se tiene una zona exclusiva para el sexo femenino
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Durante la Reunión ordinaria de

asociaciones estudiantiles vinculadas

a la sustentabilidad de la Universidad

Autónoma de Nuevo León, Carlos

Ramírez Martínez, titular de la

Dirección de Desarrollo de Proyectos

de la Secretaría de Sustentabilidad

aseguró que el sello verde que ha

alcanzado la UANL en los últimos

años es resultado del trabajo que los

jóvenes han realizado desde sus cam-

pos de acción.  

“El verdadero motor de cambio son

ustedes. Sin la participación de los

jóvenes no hubiéramos podido lograr

una cantidad de cosas que hoy ten-

emos. Hay evidencias que nos mues-

tran que ustedes son los agentes de

cambio; que venir a plasmar sus ideas,

compartirlas, hacerlas realidad, sí está

cambiando al mundo”, mencionó

Ramírez Martínez. 

Como ejemplo citó las transforma-

ciones que ha tenido la recuperación

de espacios como La Huasteca y el

Parque Río La Silla, el cual se busca

que sea declarado como área natural

protegida. 

“Todo esto es resultado del trabajo

que ustedes vienen haciendo para

recuperar estos espacios vivos.

Entonces ahora quiénes son los

nuevos protagonistas, los que se hacen

presentes en la agenda pública, los

jóvenes, ¿no es cierto? Cada uno de

ustedes tiene esa posibilidad”, explicó

Ramírez Martínez a los estudiantes.

Por sexto año consecutivo la

UANL se ha posicionado como la uni-

versidad más sustentable de México y

esto ha sido gracias al compromiso de

la comunidad estudiantil. 

A través de 120 asociaciones estu-

diantiles voluntarias vinculadas a la

sustentabilidad, más de cuatro mil

estudiantes participan en acciones que

son valoradas por el ranking mundial

Green Metric. 

Entre las actividades en las que los

estudiantes de preparatorias y facul-

tades participan destacan: El reciclado

de residuos, la recuperación de ambi-

entes naturales en zonas urbanas, la

rearborización de los campus y sus

zonas aledañas, la promoción de los

derechos humanos, el bienestar animal

y el consumo responsable.

“Una de las actividades a las que

nos convoca la sustentabilidad es a la

acción, a cambiar entornos, formas de

pensar, actuar distinto. La mayor parte

de la población en el mundo son

jóvenes, entonces quienes realmente

tienen la posibilidad de cambiarlo son

ellos. 

“Siempre decimos que ellos son el

futuro, pero no es cierto, ellos son el

presente y en la Universidad lo hemos

entendido así, hemos tratado de que

esta figura trascienda con sus

acciones”, puntualizó el doctor en

ciencias con acentuación en el manejo

de vida silvestre y desarrollo sus-

tentable. 

Cualquier estudiante interesado en

formar parte de alguna asociación

estudiantil puede recibir información a

través del teléfono 81-8329-4000

extensiones 1458 y 1455, en el correo

electrónico sustentabilidad@uanl.mx

o mediante la cuenta de Facebook de

UANL Sustentable.(CLR)

Reconocen trabajo de jóvenes para “sello verde de la UANL”

La Secretaría de Sustentabilidad destacó la labor de los estudiantes

Al confirmar su asistencia, el gober-

nador Samuel García Sepúlveda adelan-

tó que el próximo viernes realizará  un

llamado mundial a cuidar el agua, desde

Nueva York.

El mandatario estatal informó que

será uno de los ponentes del Foro

Mundial del Agua que, organizado por la

Organización de las Naciones Unidas,

tendrá lugar en la llamada Gran

Manzana, este 24 de marzo.

Ahí compartirá la estrategia de Nuevo

León para enfrentar la crisis hídrica que

atraviesa desde el verano del año anteri-

or.

“Ya Mariel y Mariana me dieron per-

miso…vamos a ir a los eventos de alto

nivel del Día del Agua en Nueva York”,

refirió.

“Ya me armaron la agenda, entonces

estén alertas porque este viernes vamos a

dar un gran mensaje al mundo, a México,

de qué ofrece Nuevo León en materia

hídrica, desde Nueva York”.

Indicó que en primera instancia sos-

tendrá una reunión con el Banco

Interamericano de Desarrollo y otra más

con el Banco Mundial.

De manera adicional participará en un

panel, y posteriormente ofrecerá una

conferencia.

“A las tres de la tarde participaremos

en un panel y a las seis mi interven-

ción…vamos a hablar de todo el tema del

agua que se vive en Nuevo León, voy a

aprovechar para hablar de la sostenibili-

dad del agua”, expuso.

“Cómo le vamos a hacer en Nuevo

León para empezar con agua tratada,

para empezar con la tecnificación de los

sistemas de riego de los agricultores, con

desalinización, con mejores sistemas de

cuidado, de cultura, de consciencia”.

Al asegurar que existe un descontrol

en la Secretaría de Medio Ambiente, la

dirigencia estatal de Acción Nacional,

respaldada por los diputados locales,

acudió a la Torre Administrativa del

Gobierno del Estado para exigir la actu-

alización del inventario de emisiones

contaminantes de la Secretaria de Medio

Ambiente Medio Ambiente.

Al asegurar que, lo que no se mide, no

se puede mejorar, la diputada Itzel

Castillo, señaló que existe información

desfasada y sin actualización alguna que

data del 2018 y el 2019.

"Necesitamos saber todos los ciu-

dadanos que está pasando, con el aire que

estamos respirando. Es preocupante la

situación", comentó Castillo.

"Necesitamos saber cuáles son los

protocolos, y que está haciendo este gob-

ierno en materia de medio ambiente",

subrayó.

Por su parte, Hernán Salinas Wolberg,

dirigente del PAN, aseguró que el tema

del medio ambiente es prioridad en la

agenda del partido.

"Es muy preocupante que no esté

actualizado el listado de emisiones en la

página del gobierno del Estado", men-

cionó Salinas Wolberg.

Asimismo, pidió que se les detalle que

está pasando con las fuentes fijas,

móviles y demás contaminantes, con el

objetivo de que se puedan implementar

acciones inmediatas para resarcir el daño

y que se pueda tener una agenda legisla-

tiva para el combate de la contaminación.

"Nosotros estamos muy preocupados,

porque insisto no vemos una coordi-

nación en este tema tan delicado", recal-

có.

Para concluir, el diputado Jesús

Gómez, invitó al Secretario de Medio

Ambiente, Félix Arratia, a sentarse a

dialogar con la  Comisión de Medio

Ambiente y buscar soluciones rápidas

para acabar con la problemática.(CLR)

Hará Samuel un llamado mundial
a cuidar el agua desde Nueva York

Samuel García Sepúlveda

Pide PAN actualización del inventario
de emisiones contaminantes en NL

Acudieron a la Secretaría del Medio
Ambiente a hacer la solicitud

Para compartir experiencias, prác-

ticas y tecnologías de éxito, Nuevo

León realizó la Jornada Estatal de

Adaptación al Cambio Climático.

En la Universidad Tecnológica de

Santa Catarina; Félix Arratia,

Secretario de Medio Ambiente,

encabezó una serie de talleres en coor-

dinación con el Instituto Nacional de

Ecología y Cambio Climático.

Detonar los procesos de lucha

frente al Cambio Climático y justicia-

bilidad ambiental, es el principal obje-

tivo.

“Mitigar los efectos del cambio

climático es de vital importancia para

Nuevo León”, señaló.

“En coordinación con Secretaría de

Medio Ambiente, el INECC, la

CONAFOR y con la participación de

la Universidad Tecnológica de Santa

Catarina y la Secretaría de Igualdad e

Inclusión, llevamos a cabo la Jornada

Estatal y Regional Contra el Cambio

Climático, para detonar los procesos

de lucha y mitigación contra esta

emergencia climática”.(CLG)

Realizan Jornada de Adaptación al Cambio Climático

Con la finalidad de revisar la

procedencia legal de los vehículos

RZR que se encuentran en las pen-

siones que operan Santiago, la

Secretaría de Seguridad Pública del

municipio  y la Agencia Estatal de

Investigaciones realizaron un opera-

tivo conjunto 

La administración municipal

informó que en total se revisaron

198 vehículos tipo razer y 22 moto-

cicletas de diversas rodadas, sin

detectar que alguno tuviera reporte

de robo, denuncias por alteración de

serie o alguna otra anomalía.

En el operativo participaron ele-

mentos de la AEI Destacamento

Santiago; el Grupo Halcón, especial-

izado en robo de vehículos, y la

Policía Municipal.

Cabe destacar, que se recorrieron

7 pensiones de autos, 3 ubicadas

sobre la Carretera a la Cola de

Caballo; 1 en la Carretera Nacional y

el resto en Comunidad Los Aguirre,

la Colonia San José Norte y la

Colonia Melchor Ocampo.

Dichos operativos continuarán

hasta revisar el total de negocios en

el municipio de Santiago que se ded-

ican a la renta o resguardo de

vehículos todo terreno, tipo razers o

motocicletas.(ATT)

Revisan legalidad de RZR en Santiago

Se hizo un operativo especial sobre ese tipo de autos

El municipio de Juárez empezó la

repavimentación de una calle en la

colonia La Trinidad la cual estaba

severamente dañada desde hace

muchos años, lo que va a beneficiar a

cientos de familias de la zona sur-

poniente.

El Alcalde Francisco Treviño

Cantú dio el banderazo de arranque

de obra en la calle San Fernando,

donde se reconstruirá el pavimento

asfáltico en un área de mil 800 met-

ros cuadrados y en la que se inver-

tirán alrededor de 2.7 millones de

pesos.

"Me siento muy contento de estar

en esta tarde aquí en La Trinidad,

donde estamos dando el banderazo

de arranque a esta obra de repavi-

mentación en la calle San Fernando",

expresó Treviño.

"Ya estaba con gran deterioro y la

gente tenía meses solicitándola (la

repavimentación), y bueno, pues hoy

en día gracias a Dios ya es una reali-

dad que estemos aquí iniciando con

los trabajos, para ir mejorando el

entorno", reconoció el Alcalde.

Agregó que pronto se darán a

conocer más proyectos de obras que

está preparando su Administración

en beneficio de los habitantes de

Juárez.

"Continuaremos trabajando. Ya

aquí la Secretaría de Obras Públicas

de nuestro municipio se encuentra

desarrollando más proyectos ejecu-

tivos para obra pública en Juárez, y

en las próximas semanas estaremos

arrancando más obras para beneficiar

a la ciudadanía juarense", dijo

Treviño.(IGB)

Siguen pavimentando calles en Juárez

Ahora le tocó el turno a una avenida de la colonia La Trinidad, dañada desde hace muchos años

El Municipio de San Nicolás, anun-

ció la implementación de un operativo

de seguridad y vialidad para el clásico

regio que se celebrará hoy en el Estadio

Universitario.

Marco García Rodríguez, Secretario

de Movilidad Nicolaíta, explicó que se

desplegarán mil 800 elementos, tanto

seguridad pública, movilidad, protec-

ción civil y servicios médicos.

"Tendemos el apoyo de diversas

corporaciones, es un operativo conjun-

to entre el municipio de Monterrey y el

municipio de San Nicolás", mencionó

García Rodríguez.

Asimismo, resaltó que para evitar

mayores aglomeraciones se abrirán las

puertas del recinto deportivo tres horas

antes.

"Sabemos que hay un evento previo

en el Estadio de Béisbol de Monterrey,

por ello vamos a implementar el opera-

tivo desde las trece horas", añadió.

García Rodríguez, exhortó a todos

aquellos que asistan al clásico regio a

hacerlo a bordo del transporte públi-

co y con ello evitar congestion-

amientos viales.(CLR)

Se desplegará un operativo alrededor del Estadio Universitario

Destinará SN 180 policías
para seguridad del Clásico
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Gilberto López Betancourt

Los restos humanos de una persona

desmembrada y en al menos dos bolsas

fueron encontrados en una carretera de

General Terán, la noche del jueves en

los límites con Montemorelos.

Algunos habitantes del sector que se

percataron de las bolsas reportaron los

hechos a las autoridades alrededor de

las 22:30 horas, más tarde arribaron

elementos de la Policía municipal, con-

firmándose que se trataba de una per-

sona.

La movilización se registró en el

kilómetro 12 de la Carretera General

Terán Montemorelos, en la Comunidad

El Llano, donde estuvieron las autori-

dades por más de una hora.

Elementos de la Agencia Estatal de

Investigaciones, así como personal del

Instituto de Criminalística y Servicios

Periciales arribaron al sitio para hac-

erse cargo de las indagatorias.

La persona fallecida era un hombre

de entre 40 a 45 años de edad, quien no

fue identificado.

El área quedó resguardada por los

elementos de la Policía mientras se

realizaban las investigaciones.

Aunque no se ha identificado la per-

sona, trascendió que podría tratarse de

un hombre desaparecido hace días.

En el reporte a la Policía se dijo que

desde una camioneta en marcha habían

lanzado bolsas de plástico.

Una vez que el personal de Servicios

Periciales revisó en el lugar las bolsas

encontradas, las trasladaron en la

Unidad del Servicio Médico Forense

correspondiente para la autopsia y

donde se espera que sea identificado en

las próximas horas.

DETENIDOS EN SALINAS 
Después de que el Secretario de

Seguridad Pública del Estado infor-

mara de la detención de tres hombres

armados de un grupo delictivo la tarde

de jueves en Salinas Victoria, la madru-

gada de ayer se dieron a conocer las

identidades de los arrestados y lo ase-

gurado.

Gerardo Palacios Pámanes, señaló la

detención del grupo de personas,

quienes se identificaron ante la policía

como Galindo de 45 años de edad,

Gonzalo de 22 y Gilberto de 28.

Elementos de Fuerza Civil son los

que realizaron la detención de los

señalados, luego de que visualizaron en

el interior del auto en que viajaban los

sospechosos un arma larga colocada

entre el asiento del copiloto; razón por

la cual los uniformados comenzaron

con una inspección a los individuos, así

como al vehículo.

Fue aproximadamente a las 18:00 de

ayer en la Colonia Valle de Castilla que

los agentes interceptaron el objetivo,

un vehículo de la marca Hyundai, mod-

elo Santa Fe, el cual era abordado por

los sospechosos, portando armas de

fuego mientras circulaban sobre la

calle Valle de Castilla.

De inmediato los uniformados les

ordenaron detener la marcha, sin

embargo, los tripulantes ignoraron el

llamado, esto produjo una breve perse-

cución que culminó en la calle Galicia,

donde los efectivos realizaron una

maniobra que cerró el paso a los pre-

suntos delincuentes.

El resultado de la revisión a Galindo

fue el aseguramiento de los siguientes

indicios: un arma larga, 14 cartuchos

de arma larga; 15 envoltorios que con-

tienen una sustancia sólida parecida a

la droga denominada "cristal"; un telé-

fono celular, un bolso tipo bandolera y

una báscula gramera.

A Gonzalo se le localizó un arma

larga y 12 cartuchos de la misma; 20

bolsas de plástico con hierba verde y

seca con las características de la mari-

huana, un bolso tipo pechera y un telé-

fono celular.

Mientras que a Gilberto le encon-

traron 11 envoltorios tipo ziploc que

contenía una sustancia sólida con las

características de la cocaína en piedra;

dos teléfonos celulares de diferentes

marcas y un bolso con correa.

El vehículo en que viajaban las per-

sonas llevaba placas colgadas, las que

portaban eran de un auto Chrysler.

Los tres hombres están presunta-

mente relacionados a un grupo de la

delincuencia organizada.

Ocurrió en los límites con Montemorelos.

Gilberto López Betancourt

Una mujer resultó lesionada con un

arma blanca por parte de su ex pareja,

quien intentaba regresar con ella y el

hijo de ambos, menor que al intentar

ayudar a su mamá también terminó

herido, ayer en el municipio de San

Pedro.

La Cruz Roja recibió el reporte de

los hechos alrededor de las 00:10 horas

en un domicilio de la Colonia

Tampiquito, calle 21 de Marzo.

Aunque en un principio se había

dicho de lesionados por arma de fuego,

esto fue descartado por los paramédi-

cos, al percatarse que las lesiones que

presentó la mujer fueron por arma

blanca, mientras que el menor sufrió

golpes.

En las primeras indagatorias se

estableció que el presunto llegó al lugar

para tratar de regresar con su ex pareja

e hijo, pero tuvo una discusión con ella

y posteriormente la lesionó con un

arma blanca en el pecho.

Al percatarse de la agresión, el

menor intentó defender a su madre,

siendo empujado por el hombre, por lo

que resultó con algunas lesiones ante la

caída que sufrió.

Luego de la agresión el presunto se

dio a la fuga por las calles del sector,

sin que pudiera ser ubicado.

Los paramédicos atendieron a los

lesionados, además al lugar llegó per-

sonal del 911 de San Pedro, así como

de Seguridad Pública de San Pedro.

En una ambulancia de la Cruz Roja,

los lesionados fueron trasladados al

Hospital Universitario.

AMENAZA A SU MAMÁ
Tras golpear y amenazar con un

arma de fuego a su mamá porque pre-

suntamente no le dio dinero para com-

prar droga, un hombre fue detenido por

elementos de la Secretaría de

Seguridad y Protección a la Ciudadanía

de Monterrey, en la Colonia Cumbres

segundo sector.

La detención de Rene Adrián G., de

41 años de edad, se registró el jueves

alrededor de las 19:00 horas en calle

De la Cresta y avenida Paseo de los

Leones, al poniente de la ciudad.  

Elementos de la Policía de

Monterrey realizaban un recorrido de

prevención y vigilancia, cuando reci-

bieron el llamado de auxilio de la afec-

tada, de 72 años de edad, quien les

solicitó su apoyo, 

La mujer pedía la presencia de los

oficiales, ya que su hijo la estaba ame-

nazando y agrediendo verbalmente, por

lo que se aproximaron al lugar.

Al llegar al sitio, la afectada de la

tercera edad les solicitó detuvieran a su

hijo, ya que minutos antes le exigió

dinero para comprar droga y al

negarse, este empezó a agredirla,

empujándola hasta sacarla de la casa,

advirtiéndole que no entrara o atentaría

contra ella.

Con la anuencia de la víctima, los

elementos policiacos ingresaron la

vivienda, en donde encontraron al pre-

sunto.

No hubo detenidos.

La arteria quedó bloqueada por varias horas. 

Gilberto López Betancourt

Sergio Luis Castillo

Un accidente en la carretera

Monterrey Saltillo llevó al cierre de esa

arteria luego de la caja de un tráiler

quedó obstruyendo los carriles en

dirección a Coahuila.

En el accidente no se reportaron

lesionados, únicamente daños materi-

ales, pero ocasionó largas filas de

vehículos y camiones de carga.

El accidente se registró en el

kilómetro 16, las primeras horas de la

mañana, pero los problemas a la viali-

dad se prolongaron por varias horas.

Elementos de la GN arribaron al

lugar para tomar conocimiento.

PCE infirmó que se registró un acci-

dente entre un autobús y un tráiler, del

cual la caja de la unidad de carga

quedó obstruyendo todos los carriles.

La circulación se restableció horas

después.

CHOQUE FRONTAL
Una persona lesionada fue el saldo

que dejó un choque frontal, entre un

tráiler y una camioneta, en el munici-

pio de Cadereyta, Jiménez, Nuevo

León.

Indicaron que al parecer el conduc-

tor del vehículo pesado dio una vuelta

prohibida y termino chocando con el

segundo vehículo.

El accidente se reportó a las 12:00

horas de este viernes, en la Carretera

Libre Monterrey-Reynosa, a la altura

del kilómetro 2.5, a la altura del

Fraccionamiento Loma de los Pilares.

En el accidente participa un tráiler

Kenworth, con caja cerca tipo refriger-

ada.

La unidad pesada transportaba en

ese momento cajas con verduras, que

serían destinadas a un supermercado de

Cadereyta.

Mientras que el segundo de los

vehículos involucrado en el accidente,

es una camioneta Ford tipo Lobo.

El conductor que en ese momento

no fue identificado, terminó con algu-

nas lesiones debido al impacto.

Mientras que la persona que lo

acompañaba en ese momento resultó

ilesa.

También hirió a su hijo.

Andrés Villalobos Ramírez

Un hombre que acudió a un banco

del cual sacó 98 mil pesos, fue despo-

jado del efectivo por dos delincuentes

cuando subía a su camioneta en el esta-

cionamiento de la sucursal bancaria, en

el centro de la ciudad.

El atraco violento ocurrió a las

13:00 horas en la sucursal bancaria

Banorte, ubicada sobre la Calzada

Madero y Julián Villagrán.

José Guadalupe Prado dijo a las

autoridades que la tarde del viernes

acudió a la sucursal bancaria de la cual

pidió la cantidad de 98 mil pesos.

Una vez que realizó el trámite salió

del banco para dirigirse a su camione-

ta, la cual dejó en el estacionamiento

del banco.

Al momento de llegar a su vehículo,

fue abordado por dos sujetos, quienes

llevaban armas de fuego, los cuales le

exigieron el dinero que acababa de

sacar del banco.

Tras obtener el botín, los asaltantes

corrieron unos metros para luego subir

a un vehículo Vento en color rojo, dán-

dose a la fuga a toda velocidad.

El afectado pidió ayuda arribando

elementos de la Policía de Monterrey,

así como agentes de la policía

Ministerial del grupo de Robos.

Los agentes ministeriales se entre-

vistaron con la parte afectada, el cual

les señaló haber visto a uno de los

delincuentes al interior del banco,

quien lo siguió con su otro cómplice

para robarlo.

Un grupo de elementos de la AEI

ingresó al banco, donde pidieron ver

las cámaras de seguridad.

Fueron hallados en el municipio de Los Ramones.

Sergio Luis Castillo

Elementos de la Guardia Nacional,

junto con personal de Seguridad Física

de Pemex, rescataron a un grupo de

129 migrantes, que fueron abandona-

dos en dos camiones en  el municipio

de Los Ramones.

Indicaron que los agentes federales,

estaban realizando una inspección en la

zona, en buscas de banda de

huachicoleros.

Pero se sorprendieron al ver a los

centroamericanos, en medio de la nada.

Los hechos se dieron cuando reali-

zaban una inspección sobre el

Poliducto 12″ D.D.V. Tramo

Cadereyta-Reynosa-Matamoros km.

060+000 al km. 093+000 de General

Bravo al empalme en Los Ramones

En ese lugar se encontraron una

multitud de gente civil.

Gilberto López Betancourt

La volcadura de un vehículo dejó a

tres personas lesionadas, en la Avenida

Juan Pablo II, en la Colonia Joyas de

Anáhuac, ayer en el municipio de San

Nicolás.

Alrededor de las 6:30 horas se reg-

istró el accidente, y al lugar arribaron

elementos de Protección Civil de San

Nicolás, Emergencias San Nicolás, así

como del Estado, y efectivos de tránsi-

to.

La unidad volcada es un Chevrolet

Astra, conducido por un hombre, quien

le pegó al cordón de la calle, lo que

hizo que volcara en los carriles de ori-

ente a poniente de la avenida Juan

Pablo II.

Las heridas de las tres personas que

viajaban en la unidad no fueron de

gravedad, pero uno de ellos requirió ser

llevado a un hospital, se trata de una

joven.

Al parecer el exceso de velocidad en

que manejaba el conductor, es lo que

habría llevado al accidente, además se

presume que se encontraba bajos los

efectos de las bebidas embriagantes, ya

que al parecer regresaban a sus domi-

cilios luego de una reunión.

Ante los hechos, la Avenida Juan

Pablo II quedó cerrada por más de una

hora, desde Diego Díaz de Berlanga al

poniente.

El conductor fue trasladado ante las

autoridades de vialidad, mientras que

la unidad volcada, la cual quedó con

daños de consideración, la retiraron del

lugar en una grúa y llevada al corralón

correspondiente.

Se registró en la Avenida Juan Pablo II.

Hallan cadáver mutilado en General Terán

Acuchilla a su ex pareja en SP

Ocasiona tráiler caos 
en carretera a Saltillo

Sale del banco y le roban 98 mil pesos

Deja volcadura tres heridos en San Nicolás

Abandonan a 129 migrantes
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Alberto Cantú.-                              

La Selección Mexicana ha hecho

historia y ya está en las semifinales

del Clásico Mundial del Beisbol y ahí

enfrentarán al conjunto de Japón.

El conjunto nacional logró remon-

tarle un déficit de cuatro carreras a

Puerto Rico y los vencieron por mar-

cador final de cinco producidas contra

cuatro, todo esto para meterse a las

semifinales en el prestigioso Mundial

de Beisbol. 

Este conjunto mexicano hizo histo-

ria el viernes en Miami y lo pidieron

lograr poco antes de las 21:00 horas,

al conseguir el out número 27 sobre el

puertorriqueño Enrique Hernández

que mandó al Tri a las semifinales del

Mundial, todo esto al vencer en los

cuartos de final y en Miami al con-

junto de Puerto Rico. 

Puerto Rico había castigado con

cuatro carreras a Julio Urías en la

primera entrada tras las producidas

gracias a los cuadrangulares de Javier

Báez y Eddie Rosario.

Después de esto, México remontó

poco a poco en el solitario de Isaac

Paredes en el segundo inning, aunque

después Alex Verdugo con uno más,

dos de Isaac Paredes y la restante fue

de Luis Urías hicieron que la escuadra

nacional remontara en la fatídica sép-

tima entrada. 

Ya con la remontada, el pitcheo

mexicano logró consumar los últimos

seis outs y se metieron por primera

vez en su historia a las semifinales en

un Mundial de Beisbol, en donde el

lunes que viene y en Estados Unidos

jugarán frente a Japón, a las 17:00

horas. 

Alberto Cantú.-                                  

Mauricio Culebro, el presidente de
Tigres, negó de manera rotunda que
Marco Antonio “Chima” Ruiz se vaya
a ir de la dirección técnica de los feli-
nos si es que pierde ante Rayados el
Clásico Regio de este sábado en el
‘Volcán’.

Culebro habló el viernes ante la
prensa regia y negó de manera rotunda
lo que Ruiz, dándole con esto un voto
de confianza.

“No, para nada, no es así, venimos
de cambios y desde que se fue Diego
(Cocca) han pasado solo cinco sem-
anas. Es difícil la presión, pero estamos
preparados”, declaró.

Culebro coincidió con los dichos de

Víctor Manuel Vucetich, técnico de
Rayados, todo esto por el hecho de
haber dicho que el Clásico Regio tiene
más calidad que el Nacional, aunque
también le restó importancia al
favoritismo albiazul en este duelo y
expresó que confía en sus jugadores
para que el partido acabe con victoria
felina.

“Estoy de acuerdo con el profe
Vucetich, el Clásico (Regio) es el de
más calidad y los Clásicos Regios son
diferentes y si bien hay diferencias en
la tabla general, nosotros sabemos de la
capacidad de nuestro equipo, entonces
tal vez ellos sean favoritos, pero confi-
amos en la capacidad de nuestros
jugadores”, concluyó.

Alberto Cantú.-                                     

Tigres conoció el día viernes los

horarios para sus duelos de cuartos de

final en la Liga de Campeones de la

Concacaf, siendo esa instancia en la

que enfrentarán al conjunto del

Motagua de Honduras.

Será el cinco de abril de este año

cuando enfrenten en Honduras al con-

junto del Motagua y eso sea en el juego

de ida, mientras que la revancha será el

día 13 de ese mes, en el Estadio

Universitario.

Cabe señalar que los cuatro duelos

de cuartos de final en la Liga de

Campeones de la Concacaf se

realizarán entre los días cuatro, cinco,

11, 12 y 13 de abril de este 2023.

Ya en los otros cruces de cuartos de

final, el Atlas enfrentará al

Philadelphia Unión, mientras que

LAFC jugará frente al Vancouver

Whitecaps y el León se verá las caras

en contra del Violette FC.

Este cuadro de Tigres buscará coro-

narse en esta Liga de Campeones de la

Concacaf para con ello ir al Mundial de

Clubes en Arabia Saudita que será en

diciembre de este 2023.

Alberto Cantú                                  

Nahuel Guzmán, el portero de
Tigres, negó de forma rotunda que
haya tenido alguna acción agresiva en
los campos del futbol mexicano y en su
estancia de los felinos que data desde
mediados del 2014 en adelante.

El “Patón” tuvo el día viernes una
extensa rueda de prensa y negó que en
algún momento haya querido agredir
físicamente a algún compañero de pro-
fesión.

“Instalan conflicto, que hubo pelea
en el vestuario y es mentira. No se
cansan de replicarlo. Están todos los
días chin*** y chin***. Es todo el
tiempo. Se instalan, el grupo a eso lo
afecta. Estamos más fuertes que antes y
se lo digo, si algo necesitábamos para
ser más fuertes, es que nos fregaran.

“Con mis errores y mis compor-
tamientos no adecuados, desde que
llegué a México, hubo un momento a
Nahuel Guzmán le empezaron a con-
struir una imagen negativa, que soy un
mal perdedor, entre otros. Pueden bus-
car más de los 400 partidos y si
encuentran alguna acción, realmente
agresiva, con intención de lastimar, a
algún árbitro o a algún colega, no sé

qué prometer, yo me retiro del futbol.
Si encuentran alguna acción violenta,

pero se construyó y ahora hago un tra-
bajo todos los días para que no se diga
más”, expresó.

Guzmán aceptó que sus anteriores
errores en la portería felina le han ayu-
dado a desarrollar una fortaleza mental
que hoy lo tienen como uno de los
mejores porteros del futbol mexicano.

“Hace horas pensaba el tema de las
‘Nahueladas’, por ejemplo. Me invita a
inscribir un libro y es el tema de
canalizar esta crítica y la hago una for-
taleza. Lo uso como aprendizaje, es un
libro de resiliencia, porque si me dejo
llevar por los errores en mi carrera,
estaría atajando en casa, con mis hijos,
y si me dejara de llevar por derrotas en
lo colectivo, no quisiera jugar más. Lo
importante de las derrotas, es la sen-
sación que queda cuando pierdes algo
que querías mucho, esa sensación que
me ofrece a mí y las ganas de no sen-
tirla más, esa sensación de mierda y me
da la posibilidad de volver a trabajar
para intentar que no vuelva a pasar o
volver a sentir esa sensación si me
pasa. Trabajé para eso y en lo técnico,
hoy a lo mejor no arriesgo tanto con los
pies, pero va por esa fortaleza mental
para levantarse de las caídas”.

Conoce Tigres horarios
para los cuartos de final

El 5 y 13 de abril enfrentarán al Motagua 

‘Chima’ no se va si pierde clásico

Respalda directiva a Ruiz.

Niega Nahuel ser agresivo en la cancha

Estamos más fuertes que antes

México hace historia;
avanza a semifinales 

La selección nacional remontó un déficit de cuatro carreras a Puerto Rico
y logró su pase en el Mundial de Beisbol.

Puerto Rico castigó con cuatro 
carreras a Julio Urías.

Alberto Cantú                                  

No hay plazo que no se llegue ni fecha que
no se cumpla, motivo por el cual este sába-
do ya llega a Monterrey la edición número
129 del Clásico Regio entre Tigres y
Rayados, todo esto en un duelo de la jor-
nada número 12 del Torneo Clausura 2023
de la Liga MX. 

Será este día y en punto de las 19:00
horas cuando se desarrolle este partido
entre felinos y albiazules, siendo esto
desde el Estadio Universitario, casa de los
Tigres. 

Tras varios días o semanas de espera, el
partido más pasional e importante del fut-

bol mexicano llega a su fecha de rea-
lización y este sábado se paraliza

todo Monterrey en apoyo a
Rayados o Tigres. 

Este es el primer
Clásico Regio del

presente año, aun-
que a su vez es
un duelo al que
llegan de mane-
ra muy distinta
ambos equipos,
en diferente
m o m e n t o ,
e s t a n d o
Rayados con
un gran pre-
s e n t e ,
m i e n t r a s
que en
T i g r e s
s u c e d e
todo lo
contra-
rio. 

Hoy
e l

Monterrey, pese a ser visitante en la can-
cha del Estadio Universitario, sale como
favorito en la previa en contra de estos
Tigres de la UANL. 

Este Monterrey de Víctor Manuel
Vucetich llega al Clásico Regio cómo el
líder del Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX, con 28 puntos de 33 posibles, con 10
juegos sin perder e invictos de visitantes,
en un gran momento en defensiva y ofen-
siva, con una afición conectada con el
equipo y una armonía dentro y fuera de la
cancha. 

Pero mientras en el hoy visitante ocurre
todo eso, en el otro lado de la moneda, en
los Tigres de la UANL, sucede absoluta-
mente todo lo contrario. 

Este Tigres de Marco Antonio "Chima"
Ruiz llega a este Clásico Regio con mucha
crítica de afición y prensa hacia ellos, con
cuestionamientos hacia un técnico que
muchos quieren fuera y también constan-
tes reclamos de la afición hacia cierto sec-
tor del plantel, aunque ya en el tema de los
números, ese mal momento es aún mucho
peor. 

Los felinos si eliminaron en los octavos
de final en la Liga de Campeones de la
Concacaf al cuadro del Orlando City en
Estados Unidos, pero lo hicieron con sufri-
miento total en los últimos minutos, mien-
tras que en la Liga MX no pintan las cosas
del todo bien para ellos. 

Es verdad, con 21 puntos pelean entre
los primeros cuatro lugares en este Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX y con ello
siguen en búsqueda de evitar el repechaje
para calificar semanas más tarde de mane-
ra directa a la liguilla del Balompié
Nacional, pero estos Tigres tienen un pre-
sente que es desalentador para ellos pese a
su gran cosecha de puntos y eso es su ren-
dimiento como local en este año; recordar

que vienen de dos derrotas al hilo en casa
en este semestre tras perder en contra de
Chivas y América. 

Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Igor
Lichnovsky, Samir Caetano, Jesús
Angulo; Guido Pizarro, Rafael Carioca;
Fernando Gorriarán, Luis Quiñones,
Nicolás Ibáñez y André Pierre Gignac
sería el equipo que iniciaría en Tigres. 

Esteban Andrada; Stefan Medina,
Víctor Guzmán, Sebastián Vegas, Jesús
Gallardo; Celso Ortiz, Luis Romo,
Alfonso González; Germán
Berterame, Maxi Meza y Rogelio
Funes Mori podría ser el equipo
que inicie en Monterrey. 

Tras esta situación, el día
se llegó, el momento tam-
bién, hoy Monterrey está
de fiesta pues se está a
escasas horas de que
se realice el partido
más importante del
futbol mexicano,
este Clásico Regio
número 129, todo
esto desde una can-
cha como la del
E s t a d i o
Universitario que
lucirá llena en su
totalidad para
este gran partido
entre los Tigres
del "Chima" y
este Monterrey de
Víctor Manuel
Vucetich.

Se llegó la hora...



sábado 18 de marzo de 2023

De la actual plantilla del Club de

Futbol Monterrey, el argentino Rogelio

Funes Mori es el futbolista con más

Clásicos Regios que ha jugado en contra

de los Tigres de la UANL. 

Funes Mori es el jugador con más

antigüedad en el primer equipo de

Rayados y él milita en el club desde

mediados del 2015, desde hace casi ocho

años. 

Y en ese lapso de tiempo, desde el

verano del 2015 a la actualidad, Tigres y

Rayados se han visto las caras en un total

de 24 partidos, todo esto ya sea en due-

los de temporada regular o liguilla en

distintos torneos cortos en la Liga MX,

aunque también en la Concachampions. 

De esos 24 partidos, Rogelio Funes

Mori ha jugado un total de 21 y es el fut-

bolista con más Clásicos Regios jugados

en la actual plantilla del Club de Futbol

Monterrey. 

Funes Mori solo se ha perdido un total

de tres Clásicos Regios ante Tigres y el

primero fue en la temporada regular del

Torneo Clausura 2018 y en un empate a

dos goles, aunque después no jugó en la

victoria de los de la UANL sobre

Monterrey en el CL22 por resultado de

dos dianas a cero y tampoco vio minutos

en el empate a cero goles entre estos

equipos, aunque eso en el Apertura del

año pasado, perdiéndose esos juegos por

temas de estar lesionado. 

Funes Mori, en los 21 Clásicos Regios

que ha jugado ante Tigres, tiene una

marca perdedora frente a los felinos, ante

los Tigres. 

En esa cantidad de partidos ante

Tigres ha podido salir con el triunfo en

solo siete de ellos, aunque cuenta con

nueve derrotas y cinco empates. 

El “Mellizo” solo le ha marcado tres

goles a los Tigres en un total de 21 par-

tidos de él con ese club, con los Rayados,

lo que significa que tiene un promedio

goleador de un tanto marcado sobre los

de la UANL por cada siete juegos frente

a ellos. 

Con todo y esto, Rogelio Funes Mori

será titular este sábado en el Estadio

Universitario y enfrentará a los Tigres de

la UANL en la jornada 12 del Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX, teniendo

en este duelo su Clásico Regio número

22 en el que él defiende la casaca del

Club de Futbol Monterrey, aunque para

fines prácticos será el #129 en la historia

de los duelos fraternales entre estos albi-

azules y los citados felinos. 

(AC)

Los cuatro cruces en los cuartos de

final en la Liga de Campeones de la

UEFA ya se conocen y ahí se destaca el

duelo entre Real Madrid ante Chelsea y

Manchester City en contra del Bayern.

Fue el viernes por la madrugada cuan-

do se realizó el sorteo de la Liga de

Campeones de la UEFA y ahí se dieron a

conocer esos cuatro cruces del certamen

más importante en el futbol europeo.

La escuadra merengue enfrentará al

Chelsea, teniendo la ida en el Bernabéu

y la vuelta en Londres, mientras que el

Manchester City enfrentará al Bayern,

además de que el AC Milán jugará en

contra del Napoli y el Inter en contra del

Benfica.

Los juegos de ida serán el 11 de abril,

mientras que las revancha tendrán que

ocurrir el día 18 de ese mes.

En los juegos de ida, Real Madrid,

Benfica, AC Milán y Manchester City

serán locales, mientras que las revanchas

serán en Londres con el Chelsea, en

Milán con el Inter, en Nápoles con el

Napoli y en Múnich con el Bayern.

Santiago Giménez, futbolista

mexicano del Feyennord de

Holanda, ya conoció a su rival en los

cuartos de final en la UEFA Europa

League. 

El delantero mexicano y el

Feyennord enfrentarán a la Roma de

Italia en los cuartos de final de la

mencionada justa. 

Esta llave de ida será el próximo

13 de abril, mientras que la revancha

ocurrirá el día 20 de ese mes. 

Los otros cruces de cuartos de

final son los de la Juventus de Turín

frente al Sporting de Lisboa, el

Manchester United frente al Sevilla

del también mexicano Jesús Manuel

Corona y el duelo entre Bayern

Leverkusen ante Unión Saint

Gilloise.  

Este sábado, además del Clásico

Regio, la Liga MX tendrá dos partidos

más en esta jornada 12 del Torneo

Clausura 2023 y uno de ellos es el

Clásico Nacional entre Chivas ante

América. 

Desde la cancha del Estadio Akron de

Jalisco y en punto de las 21:00 horas, las

Chivas Rayadas del Guadalajara

enfrentarán al América, todo esto en la

continuación de la fecha 12 del Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX. 

Duelo en el que se enfrentan los

equipos más ganadores del futbol mexi-

cano, aunque también los que más popu-

laridad y afición tienen en todo México. 

Chivas llega a este juego con la cifra

de 21 puntos luego de que perdieran hace

más de una semana y de visitantes en

contra del Puebla, mientras que América

venció a Tigres en la cancha del Estadio

Universitario y con ello llegaron a la

cifra de 20 unidades. 

Ambos equipos pelean en la parte alta

de la tabla general en esta Liga MX, es

decir, buscan al término de la temporada

regular un lugar entre los cuatro primeros

para con ello evitar un eventual repecha-

je y calificar de manera directa a la Fiesta

Grande del Futbol Mexicano. 

En pocas palabras, este Clásico

Nacional entre Chivas y América es por

pelear en seguir dentro de los primeros

lugares, lo cual lo hace todavía mucho

más atractivo. 

Los tapatíos serán locales y tendrán el

apoyo de su público, pero a diferencia de

ellos, el América si ganó en su jornada

anterior, motivo por el cual es difícil que

haya un claro favorito para este partido. 

Pese a esto, lo que se espera el día de

hoy es un gran partido entre Chivas ante

América, todo esto en un Clásico

Nacional que en la previa se espera sea

emocionante y de muchos goles. 

CRUZ AZUL ANTE SAN LUIS
Además del Clásico Regio y el

Nacional, este día también habrá otro

duelo y ese será a las 17:00 horas cuando

Cruz Azul enfrente al conjunto del

Atlético de San Luis. 

Cruz Azul llega a este duelo con 13

puntos y con la posibilidad de ganar para

meterse a la zona de los ocho mejores,

mientras que Atlético de San Luis cuenta

con 12 unidades y aspira lo mismo que la

Máquina. 

Eso sí, el momento entre ambos

equipos es distinto ya que Cruz Azul

viene de vencer a Pumas y el San Luis

entró desde hace varios juegos en una

crisis de malos resultados que no han

logrado salir, motivo por el cual no se

espera que hoy puedan terminar con eso

y tras ello la escuadra cementera sale

como favorito en la previa respecto a

estos potosinos. 

El Toluca perdió una ventaja de
tres goles e igualó a tres dianas con
el conjunto de los Xolos en Tijuana,
todo esto en la fecha número 12 del
Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX.

Pese a que tuvieron ventaja de
tres goles tras las dianas de Maxi
Araujo con un doblete y otro más de
Bryan Angulo, el Toluca descuidó
esta situación y con ello se vieron
alcanzados en el marcador, incluso
estuvieron cerca de perderlo.

Un gol de Lucas Rodríguez, otro
de Valenzuela y uno más de
Cavallini fueron las dianas en los
Xolos para la igualada en el mar-
cador.

Tras este resultado, los Diablos
Rojos llegaron a 22 puntos y con
eso aún siguen de sublíderes en este
Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX.

La escuadra de Tijuana, por su
parte, llegó a 12 puntos en este
respectivo campeonato mexicano.

ATLAS RESURGE Y GOLEA
AL PUEBLA

El Atlas de Guadalajara goleó de
visitante al cuadro del Puebla y eso
fue por marcador de cuatro goles a
cero, todo esto en el inicio de la jor-
nada número 12 del Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX.
Con dos goles de Brian Lozano,

uno más de Julián Quiñones y un
autogol de Gastón Silva, el conjunto
rojinegro pudo golear al cuadro
poblano.

Este resultado hizo que la
escuadra rojinegra llegara a la cifra
de 12 puntos en un total de 12
fechas.

La escuadra poblana, por su
parte, se tuvo que conformar con no
sumar puntos en ese juego y se
quedaron con 13 unidades.

NECAXA VENCE AL
MAZATLÁN

Y en más de la jornada número
12 del Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX, el Necaxa venció al
Mazatlán y eso fue por marcador
final de un gol contra cero.

Con un gol de Ricardo Monreal
al 46' de acción, Necaxa pudo
vencer por la mínima diferencia al
Mazatlán y en Sinaloa.

Tras este resultado, el conjunto
de Necaxa llegó a la cifra de 12 pun-
tos en esta temporada del Balompié
Nacional.

El Mazatlán, por su parte, se
quedó con cuatro puntos y están en
la última posición de la tabla gener-
al.

Mauricio Culebro se ha descartado

del todo como el próximo presidente de

la Federación Mexicana de Futbol ante

la salida de Yon de Luisa. 

El directivo y presidente deportivo

de Tigres habló el viernes por la tarde y

en ese momento expuso su compro-

miso total en el conjunto felino, equipo

del que dijo estar feliz y no querer irse

a corto plazo. 

“Descartado totalmente que yo

pueda ser el presidente de la

Federación Mexicana de Futbol, yo

estoy feliz y comprometido de estar en

el Club Tigres, estoy contento por la

oportunidad que se me ha dado aquí y

espero estar muchos años más en esta

institución”, afirmó. 

A su vez, Culebro descartó que

Gerardo Martino vaya a ser el técnico

de los Tigres para el Torneo Apertura

2023 de la Liga MX. 

“Es totalmente falso que Gerardo

Martino vaya a ser nuestro nuevo entre-

nador para la próxima temporada.

Confiamos en el “Chima” Ruiz y él es

nuestro técnico”, mencionó. 

Se descarta Culebro como
presidente de la FMF

Afirma está contento en Tigres

Tiene Funes Mori más clásicos regios

El “Mellizo” solo le ha marcado tres goles a los Tigres en un total de 21 par-
tidos

América y Chivas jugarán el clásico nacional

Duelo en el que se enfrentan los equipos más ganadores del futbol mexicano

Listo sorteo de
la Champions

La escuadra merengue enfrentará al Chelsea.

Feyennord conoce a
rival en Europa League

El Feyennord enfrentarán a la
Roma 

Xolos alcanza al Toluca
y consigue el empate

Los Rayos ganaron por la mínima

El Toluca perdió una ventaja de tres goles e igualó con  los Xolos 
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Los Auténticos Tigres de la
UANL buscarán seguir invictos este
sábado en la temporada regular de la
categoría intermedia en la Onefa. 

Este conjunto de Auténticos
enfrentará dicho día al cuadro de los
Pumas Acatlán, todo esto durante
este sábado y al mediodía. 

Auténticos tiene una marca per-
fecta de dos victorias y ninguna der-
rota en su inicio de temporada. 

Hoy enfrentan a un competitivo

Pumas Acatlán, pero pese a ello
salen como claros favoritos respecto
a su rival. 

Tras esta situación, ahora solo
queda esperar a ver si el conjunto
regio puede sacar el triunfo y una
importante victoria para seguir per-
fectos en esta temporada regular en
la categoría intermedia de la
Organización Nacional Estudiantil
del Futbol Americano y
Universitario de México. 

El Flash ha vuelto a perder en la

temporada regular de la MASL y

ahora cayeron en los Estados

Unidos, ante los San Diego Ockers.

Ahora el conjunto de San Diego

superó al Flash de Monterrey y eso

fue por marcador final de seis goles

a cuatro.

La escuadra del Flash llegó a

tener una ventaja de tres goles, pero

esa la perdieron al final del tercer

cuarto y finalmente cayeron en el

duelo.

Tras este resultado, el Flash de

Monterrey ahora tiene una marca en

temporada regular de 10 victorias

por nueve derrotas.

El Flash ahora volverá a la activi-

dad en la temporada regular de la

MASL y eso será este próximo

domingo 19 de marzo de este año

cuando ahí enfrenten al conjunto del

Savage.

Los Celtics de Boston han vuel-

to a ganar y ahora se mantuvieron

en la parte alta de la temporada reg-

ular en la NBA.

Ahora el conjunto de Boston

logró vencer al cuadro de los

Portland Trail Blazers y eso fue por

marcador final de 126 puntos a

112.

Jayson Tatum con sus 34 puntos

fue el jugador que más unidades

generó en el conjunto de Boston.

Damian Lilliard con sus 41

unidades acabó siendo el que más

puntos produjo en los Portland

Blazers.

Tras este resultado, Boston llegó

a una marca de 49 victorias por 22

derrotas para ser segundos en el

Este de la NBA, mientras que

Portland sigue con su récord perde-

dor de 31 triunfos y 40 duelos per-

didos.

El Clásico Regio será este sábado
y en San Nicolás ya están preparan-
do un gran operativo de seguridad
para este partido.

Al menos unos mil 900 elementos
de seguridad estarán resguardando
el tema de la seguridad en la previa,
desarrollo y post Clásico Regio,
todo dentro y fuera del Estadio
Universitario entre Tigres y
Rayados.

Esos mil 900 elementos serán de
origen estatal y municipal, motivo
por el cual se espera que haya una
gran seguridad dentro y fuera del
Estadio Universitario.

HABRÁ CARAVANA 

EN LA ADICCIÓN
La Adicción, el grupo de ani-

mación del Club de Futbol
Monterrey, hará una caravana con
dirección al Estadio Universitario
durante este sábado y en la previa al
Clásico Regio.

Los integrantes de La Adicción
realizaron la invitación a todos sus
integrantes y aficionados de
Rayados en general que deseen
acudir, a estar presentes en la
Monumental Plaza de Toros
Monterrey este sábado a las 16:30,
para salir rumbo al 'Volcán' a las
17:00 en punto, para comenzar la
caminata rumbo a la casa felina.

Sergio Pérez, el piloto mexicano del

equipo Red Bull en la Fórmula 1, tuvo el

día viernes un sólido primer día de prác-

ticas libres que son previos a la sesión de

clasificación de este sábado para conocer

su lugar de salida en el Gran Premio de

Arabia Saudita del próximo domingo 19

de marzo de este año.

Pérez finalizó el viernes en las posi-

ciones número dos y tres en las prácticas

libres en el circuito internacional de

Jeddah, en Arabia Saudita, mostrándose

sólido en su monoplaza RB19 de Red

Bull Racing.

En la primera práctica fue segundo y

quedó a cuatro décimas del mejor tiempo

de su compañero Max Verstappen, quien

también dominó la práctica libre número

dos con un giro final de 1:29.603 con el

neumático blando. 

Pérez quedó a +0.299 de Verstappen,

a casi tres décimas del mencionado pilo-

to holandés de Red Bull.

Después de Red Bull, equipos como

Aston Martin y Alpine lucieron como la

segunda o tercera fuerza en las prácticas

del viernes, mientras que Ferrari,

Mercedes y otros equipos están más

rezagados en competitividad, todo esto

al menos durante la actividad del pasado

17 de marzo, pero se espera que eso cam-

bie durante este sábado. 

El mexicano tendrá este sábado la

práctica libre número tres a las 07:30

horas, pero a las 11:00 va a ser la sesión

de clasificación y ahí se sabrá su lugar de

salida para la carrera del domingo 19 de

marzo, en la que será el segundo Gran

Premio de la temporada en la Fórmula 1,

el de Arabia Saudita.

La tenista mexicana Fernanda

Contreras ha recibido un wild card y

con ello ahora tiene algunas posibil-

idades de competir próximamente

en el Abierto de Miami. 

Dicha tenista viene de un sub-

campeonato en el Abierto de

Monterrey y eso fue en la categoría

de dobles femenil, pero ahora ya ha

recibido un wild card intentar clasi-

ficarse al Abierto de Miami que

arrancará en los próximos días. 

Tras esta situación, Fernanda

Contreras jugará el próximo domin-

go ante una rival que está por cono-

cer en el wild card y ahí tendrá posi-

bilidades de clasificarse al cuadro

principal del Abierto de Miami que
iniciará el próximo lunes 20 de

marzo de este año. 

El viernes pudo continuar la actividad

en la pretemporada de las Grandes Ligas

y ahí el conjunto de los Cardenales de

San Luis le logró propinar una auténtica

paliza a los Marlines de Miami. 

Este conjunto de Cardenales logró

vencer a los Marlines y eso fue por un

marcador final de 16 carreras a dos. 

De esas 16 carreras, los Cardenales

produjeron nueve en la segunda entrada,

una más en la tercera, tres en la quinta,

una en la sexta y dos en la séptima. 

Brendan Donovan y Wilson Contreras

fueron las figuras en los Cardenales con

cuatro carreras producidas entre ellos,

logrando dos y dos cada uno. 

Hay que tomar en cuenta que estos

juegos de pretemporada en las Grandes

Ligas van a seguir o terminar hasta el

próximo 29 de marzo. 

Será hasta el día 30 de este mes cuan-

do pueda comenzar la temporada de este

año en las respectivas Mayores, en la

MLB. 

Después de hacer historia y acceder a

las semifinales en el Clásico Mundial del

Beisbol tras vencer a Puerto Rico en los

cuartos de final, en la Selección

Mexicana de dicho deporte son con-

scientes de que pueden ganarle a los

mejores en este deporte de la pelota

caliente.

Benjamín Gil, el manager de la

Selección Mexicana de Beisbol, afirmó

esta situación luego de la victoria sobre

Puerto Rico del viernes por la noche, en

Miami.

"Lo más importante es que estamos

demostrando de lo que son capaces los

jugadores mexicanos al nivel más alto.

México puede competir contra cualquier

equipo y que le podemos ganar a

cualquiera. Es una bendición formar

parte", declaró.

Ahora México enfrentará por primera

vez en su historia unas respectivas semi-

finales en un Mundial de Beisbol.

Y esa semifinal la tendrán el próximo
lunes cuando enfrenten a Japón, todo

esto en un duelo que será a las 17:00

horas y en los Estados Unidos, en

Chicago.

El Flash
vuelve 
a perder

San Diego superó al Flash de
Monterrey

Celtics ganan y siguen en la parte alta 

Tras este resultado, Boston llegó a una marca de 49 victorias por 22 derrotas 

Cardenales dan paliza a los Marlins

Cardenales venció a los Marlines por un marcador final de 16 carreras a dos. 

A seguir con el invicto
Los felinos se enfrentan a los Pumas Acatlán

Recibe
Contreras 
wild card

Tiene posibilidades de ir al
Abierto de Miami

México puede competir contra cualquiera

México se enfrentará a Japón por el pase a la final

Preparan operativo de
seguridad para clásico

Al menos unos mil 900 elementos estarán resguardando la seguridad 

Checo es tercero
Pérez finalizó el viernes en las

posiciones dos y tres en las
prácticas libres de Jeddah

Pérez quedó a +0.299 de Verstappen
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Niega Kalimba acusaciones y dice ejercerá acciones legales
El Universal.-                               

Kalimba reaccionó a las acusa-
ciones en su contra de acoso y
abuso sexual de la cantante Melissa
Galindo, y a través de un comuni-
cado expresó que ejercerá acciones
legales por la difamación.

El integrante de OV7 expresó
que siempre ha respetado a las per-
sonas que han trabajado con él, y
que la gente que lo conoce puede
dar fe de esto, por lo que lamentó
las acusaciones que han lanzado en
su contra, las cuales negó categóri-
camente.

"Niego categóricamente las
manifestaciones realizadas en mi
contra. Demostraré con pruebas y
ante las autoridades la falsedad de
estas acusaciones de la mano de mi

equipo legal", se lee.
Kalimba externó su admiración

por los movimientos que le han
dado voz a las mujeres, pero con-
sideró triste que sean utilizados de
manera incorrecta, ya sea por ven-
ganza, para buscar un beneficio, o
para buscar evadir responsabili-
dades económicas y jurídicas.

Finalmente, el cantante, que
hace 13 años fue acusado de una
presunta violación, informó que
ejercerá acciones legales por la
difamación de la que está siendo
objeto.

"Informo a la opinión pública
que ejerceré acciones legales por la
difamación de la que estoy siendo
objeto, incluyendo en contra de
quienes han replicado este mensaje
sin salvaguardar mi identidad y mis

derechos".
¿De qué acusa Melissa

Galindo a Kalimba?
Por medio de una transmisión

en Instagram, Melissa Galindo
relató que los hechos ocurrieron
hace tiempo, después de que ella
abrió un concierto del integrante de
OV7 en Monterrey.

Luego de celebrar junto con el
resto del equipo, momento en que
Kalimba bebió mucho, ella pidió
ser llevada a su hotel, mientras los
demás habían decidido continuar la
fiesta en otro lugar.

Cuenta que en la camioneta ella
se sentó detrás del lugar del copilo-
to y Kalimba se colocó al lado de
ella. Aseguró que lo primero que
hizo el cantante fue tocarle la rodi-
lla y empezó a decirle que había

escuchado muy buenos comenta-
rios de su música.

"De pronto sentí algo que tocó
mi vagina, su mano la recorrió
hacia arriba y fue como que la neta
entré en shock, me cerré (las pier-
nas) y puse las manos, pero no dije
nada, porque dije capaz fue sin
querer, para que hago un lío, ahori-
ta ni al caso. Estoy con su gente,
con su equipo, aquí desprotegida,
ni al caso de hacer un lío", contó la
sinaloense.

A lo largo de poco más de 26
minutos, la cantautora relata que
hace tres años Kalimba la invitó
sumarse a su disquera. 

Pero ambos se conocían desde
antes, incluso previo a cuando el
cantante estuvo en prisión.

Juan Emilio Aguillón                

El actor famoso por interpretar
al oficial ‘Cedrick Daniels’ en la
aclamada serie de “The Wire” y a
‘Charon’ en la saga de “John
Wick”, Lance Reddick, murió ese
viernes a la edad de 60 años.

La noticia fue dada a conocer
por TMZ, asegurando que, de
acuerdo con los primeros reportes,
el cuerpo del actor fue encontrado
en su casa, alrededor de las 9:30 de
la mañana.

Se desconocen las causas de su
muerte, sin embargo, los primeros
reportes de la policía señalan que
falleció de causas naturales.

El actor se encontraba promo-
cionando la cuarta entrega de la
saga protagonizada por Keanu
Reeves, cinta que se estrenará el
próximo fin de semana en cines.

Asimismo, Reddick iba a apare-
cer en el show de Kelly Clarkson la
próxima semana. El actor era acti-
vo en redes, y constantemente com
partía imágenes y videos de sus
perros a su cuenta de Instagram. 

La última publicación que hizo
fue una serie de fotos en las que

aparece junto a sus cuatro perros,
agradeciendo la hospitalidad de los
hoteles Hard Rock por sus iniciati-
vas en favor de los canes. 

En total, Lance Reddick par-
ticipó en 104 proyectos como
actor, tanto en el cine, la televisión
e incluso en los videojuegos, par-
ticipando en producciones como
“Destiny 2: The Witch Queen” y
“Horizon: Forbidden West”, títulos
lanzados el año pasado.

Su primer papel acreditado fue
en la serie de televisión “New York
Undercover”, emitida desde 1994
hasta 1999, en ella, interpretó a
‘Oscar Griffin’ en un episodio
estrenado en 1996.

FAMA INTERNACIONAL
Tras varios papeles en series,

películas para tv y producciones
menores, Reddick alcanzó la fama
internacional con el estreno de
“The Wire”, de HBO que se emitió
durante cinco años, entre el 2002 y
el 2008 y es considerada por mu
chos, como la mejor serie de todos
los tiempos. 

El actor dejó varios proyectos
póstumos, a estrenarse este y el pró

ximo año, entre ellos, el papel de
‘Zeus’ en la nueva adaptación de
“Percy Jackson” de Disney, serie
que se llamará “Percy Jackson and
the Olympians”, a estrenarse el
próximo año en Disney +. 

Reddick nació el 7 de junio de
1962, en Baltimore, Maryland;
aparte de su carrera como actor,
estudió música en la Universidad
de Rochester e hizo una maestría
en artes en la Universidad de Yale.

Muere Lance Reddick 
de The Wire y John Wick

El Universal.-                             

Con gritos y piropos como

"¡te amo!" y "¡hazme un hijo!",

el actor Tenoch Huerta fue

recibido la tarde de este viernes

en el WTC.

Decenas de jóvenes llegaron

a La Mole Convention, que ini-

ció este viernes, para conocer al

actor que interpretó a Namor en

"Pantera Negra: Wakanda por

siempre".

"Está más guapo en per-

sona", dijo una emocionada

Elena, de 18 años, quien lo vio

a escasos metros.

Funkos con la figura del

habitante marino, pósters de la

película y fotografías del per-

sonaje en acción, fueron algu-

nas de los objetos que se lle-

varon el autógrafo de Tenoch.

Algunos fans le obsequiaron

en momento cuarzos, peluches

y hasta sombreros, al tiempo

que le decían lo mucho que les

había gustado su trabajo en el

filme de Marvel.

TENOCH AGRADECIDO
"¡Qué chingón, gracias por

venir!", decía el actor mexicano

a la concurrencia.

La Mole Convention 2023,

encuentro de amantes del

comic, ánime, coleccionismo y

series, se lleva a cabo desde

este viernes y hasta el próximo

domingo en el WTC.

La presencia de Tenoch sólo

fue este viernes.

LOS QUE FALTAN
Otros invitados que estarán

en La Mole son Ron Perlman,

estrella de Hellboy; Drake Bell,

protagonista de la serie "Drake

& Josh"; así como Antonio

Viña, actor de "Andor", José

Luis Durán, primer mexicano

en dibujar a Spider-Man y las

voces en español de produc-

ciones como "Dragon Ball" y

"Avengers".

"Los invitados de talla inter-

nacional han encontrado atrac-

tivo estar aquí, eso habla de lo

que representa el mercado

mexicano", comenta Jorge

Hermosillo, gerente general de

La Mole Convention 2023.

La firma de autógrafos y

toma de fotografías, con un

costo, vigilará protocolos sani-

tarios vigentes, pero a nivel

general se sugiere a los visi-

tantes portar cubrebocas para

minimizar riesgos de contagio

por Covid-19.

"Estamos conscientes de que

esto (la pandemia) no se acaba,

ya no habrá dispensadores de

gel al nivel como estuvimos en

2021, pero habrá reservas listas

si es necesario", expone Jorge

Hermosillo, gerente general de

La Mole Convention 2023.

Como exhibición se podrá

ver una réplica del Batimóvil

que tripuló el personaje inter-

pretado por Robert Pattinson,

así como máscaras originales

de luchador, entre otras cosas

que estarán presentes.

Juan Emilio Aguillón                     

El músico mexicano nacido
en El Paso, Texas, Fito Olivares,
falleció este viernes a la edad de
75 años, dejando atrás un legado
musical de cinco décadas en el
género de la cumbia.

Entre sus temas más recorda-
dos están ‘Juana la Cubana’, ‘El
Colesterol’ y ‘La Gallinita’, can-
ciones emblema de uno de los
géneros más prominentes en la
industria musical latina.

La sensible noticia fue reve-
lada por su esposa, a través del
canal de Youtube de Raúl
Brindis; la mujer expuso que
Olivares padecía cáncer, por lo
que su salud estaba muy deterio
rada.

“Fue diagnosticado hace
ocho meses, pero no sabíamos
qué tan grave iba a ser. Los doc-
tores le dieron un tiempo, le
dijeron tantos meses y gracias a
Dios duró un poquito más de lo
que nos dijeron”, declaró la
mujer.

Asimismo, detalló que el
agresivo cáncer que el artista
padecía era mieloma múltiple, el

cual afecta a los glóbulos blan-
cos, los huesos y la médula
ósea, por lo que Olivares estaba
muy débil.

“El Rey de la Cumbia”, como
también era conocido, impulsó
el género tanto dentro como
fuera de México, además de for-
mar bandas y realizar una ca-
rrera como solista. 

Sus canciones son conocidas
en todo Latinoamérica, y atrás
deja una inmensa trayectoria de
éxitos de la cumbia.

Olivares nació un 19 de abril
de 1947, en Camargo, Tamau-
lipas y, desde muy temprana
edad, demostró un gran gusto
por la música aprendiendo a
tocar el acordeón de la mano de
su padre, aunque es más recor-
dado por ser saxofonista.

Al lado de sus hermanos
Jaime y Javier forjaron Tam y
Tex, en 1979 y, empezando la
década de los 80s, formó la
agrupación Fito Olivares y su
Grupo La Pura Sabrosura.

Actualmente, el compositor
cuenta con más del millón de
oyentes mensuales en Spotify, lo
que traduce su alcance incluso
en generaciones recientes.

Prende Tenoch Huerta
convención de cómics

La Mole Convention

Emocionado, Tenoch se mostró agradecido con los fans.

Autografió funkos y otros productos del habitante marino.

Páez es más recordado por interpretar ‘Juana la Cubana’ 

Fallece Fito Páez
el ‘Rey de la Cumbia’

Demostraré con pruebas y ante la autoridad, lo falso de las
acusaciones, dijo el cantante.

Juan  Emilio Aguillón                 

Hace un par de meses, la banda
de pop-rock originada en Las
Vegas, Imagine Dragons, anunció
las fechas de su nueva gira mun-
dial, “Mercury World Tour”, sin
embargo, este viernes, a través de
redes, anunciaron un nuevo con-
cierto en Monterrey.

“México, añadimos un nuevo
show en Monterrey”, dice el breve
mensaje de la banda. 

El anuncio tomó por sorpresa a
los fans de la banda, quienes ex-
presaron su emoción de ver a la
banda nuevamente en la Sultana
Norte, luego de su última visita en
noviembre del 2018, cuando pre-
sentaron su “Evolve World Tour”.

“Los amoooo”, “¡Sííí!”, “Los a-
mo, será el mejor cumpleaños de
mi vida”, “Mi corazón lo presen-
tía”, son algunos de los comenta-
rios que los fans colgaron en la pu-
blicación.

La preventa será el 20 de
marzo,  a las 09 horas, mientras la
venta general de los boletos comen
zará el viernes, 24, a las 14 horas.

La banda conformada por Dan
Reynolds, Wayne Sermon, Ben

McKee y Daniel Platzman, lan-
zaron su álbum “Mercury - Acts 1
& 2”, el pasado 1 de julio del 2022,
y canciones como ‘Bones’ y ‘Ene
my’ se colocaron en los primeros
puestos de popularidad.

Ese fue el quinto álbum de la
banda forjada en el 2008, luego de
estrenar su primer disco, “Night
Visions”, en el año 2012.

Este concierto será el segundo
que Imagine Dragons dé en la ca-
pital neoleonesa, y el primero en

más de cuatro años. 
El show será en el Estadio

Banorte, ubicado en las inmedia-
ciones del Tecnológico de Mon-
terrey, el próximo 19 de mayo. 

Los conciertos en el Foro Sol
de la Ciudad de México y en el
Festival Corona Capital de
Guadalajara, se celebrarán el 19 y
20 de mayo, respectivamente.

Los boletos estarán a la venta a
través de Ticketmaster.

Presentará Imagine Dragons
nueva gira mundial en Monterrey

Al parecer falleció por causas
naturales.

Los seguidores de la agrupación están más que felices.
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César López                                 

En el marco de la Feria Univer
sitaria del Libro UANLeer 2023,
autoridades universitarias inaugu-
raron las exposiciones Correspon-
dencias. Diálogos entre la letra y la
imagen, que proviene de El Cole-
gio Nacional; y de Premio Reina
Sofía de Poesía Iberoamericana.
30 años + 1 de poesía iberoameri-
cana. 1992 – 2023, la cual presen-
ta las antologías poéticas publi-
cadas a lo largo de estos treinta y
un años por Ediciones Universidad
de Salamanca.

En la ceremonia se contó con la
presencia de Teresa Vicencio, sec-
retaria administradora de El Co-
legio Nacional; Vicente Quirarte,
miembro de El Colegio Nacional;
Juan Paura, secretario general de la
UANL; Jaime Castillo, secretario
académico; así como los miem-
bros del presidio de inauguración. 

“De manera particular hemos
puesto a viajar, por primera vez, un
retrato muy querido, y que en estas
tierras es particularmente aprecia-
do, que es el retrato de Alfonso
Reyes pintado por Siqueiros, y que
no solía salir de la sede de El
Colegio”, apuntó Teresa Vicencio.

La exposición “Corresponden-
cias. Diálogos entre la letra y la
imagen” se compone por 122
objetos, entre dibujos, pinturas,
bocetos, fotografías y arte objeto,
con trabajos de Carlos Fuentes,
Carlos Monsiváis, José Emilio Pa-
checo y del propio Vicente Rojo,
quien propuso el proyecto. 

Además, la artista Miriam Me
drez dedicó una pieza especial a la
muestra.

“Las artes plásticas han estable-
cido un largo, fecundo e impres-
cindible diálogo con las letras”,
refirió el escritor e investigador
Vicente Quirarte. 

Esta exhibición permanecerá
hasta el 15 de junio en la Sala de
Exposiciones Temporales.

Por su parte, la exhibición Pre-
mio Reina Sofía de Poesía Ibero-
americana. 30 años + 1 de poesía
iberoamericana. 1992 – 2023 se
compone por fotografías y cédulas
de los autores recipiendarios del
premio, que con la tecnología QR
el visitante podrá escuchar un
poema recitado por los autores al
escanear el código con su celular.

El corte del listón contó con la
presencia de Jacobo Sanz, director
de Ediciones USAL; así como del
presidio y secretarios de la UANL. 

La Feria Universitaria del Libro
UANLeer se realizará hasta el 19
de marzo y tendrá como punto
central de sus actividades el Patio
Sur, así como el Aula Magna Fray
Servando Teresa de Mier, el Aula
Juan Manuel Elizondo, Aula José
Alvarado, Sala Fósforo y el Patio
Norte para distintas actividades.

ESTRECHAN LAZOS
La Universidad Autónoma de

Nuevo León, estrechó lazos de
cooperación y amistad con Casa
da América Latina em Lisboa, a
través de un acuerdo firmado en el
marco de la Feria Universitaria del
Libro UANLeer 2023.

El acuerdo de cooperación per-
mitirá un intercambio académico y
cultural entre ambas instituciones,
una relación de amistad que viene
desde los años de la pandemia, a
través de la Capilla Alfonsina
Biblioteca Universitaria.

La firma de este convenio fue
entre el doctor José Javier Villa-
rreal, secretario de Extensión y
Cultura; y Manuela Júdice, secre-
taria general Casa da America
Latina Lisboa.

El acuerdo de cooperación per-
mitirá la divulgación de programas
de becas y estudios de posgrado, la
divulgación de actividades científi-
cas y culturales, así como el inter-
cambio académico entre ambas
instituciones.

César López                             

Como dos jóvenes ejemplo
para las nuevas generaciones de
estudiantes del Tec de Monte-
rrey, fueron recordados Jorge
Antonio Mercado Alonso y
Javier Francisco Arredondo
Verdugo, quienes fueran estu-
diantes del Tec.

Se realizó una Guardia de
Honor en memoria de los alum-
nos becados del campus Mon-
terrey que fallecieron hace 13
años, evento organizado por la
Federación de Estudiantes (FE-
TEC) de Campus Monterrey.

OFRENDA FLORAL
En la ceremonia se colocó

una ofrenda floral en la placa
instalada en su honor frente al
Centro de Congresos y tanto
directivos como las y los profe-
sores y estudiantes guardaron
un minuto de silencio en su
memoria.

Estuvieron presentes Rosa
Elvia Mercado, madre de Jorge,
y su esposo Joel Medina, así
como Reyna Haydée Arre-
dondo Verdugo, hermana de
Javier Francisco.

Rodolfo Arroyo, presidente
del Comité Ejecutivo de la
Federación de Estudiantes (FE-
TEC) del campus Monterrey,
señaló que ambos jóvenes re-
presentan lo que es ser un estu-
diante del Tec.

“Jorge y Javier eran perse-
verantes, determinados en sus
objetivos, con una disciplina e
intelecto formidable; sus vidas
contaron la historia de jóvenes
que buscaron sus propias opor-
tunidades y, que su trabajo y

esfuerzo hablaba siempre de su
calidad humana”, manifestó. 

REFLEXIÓN
Cada año, desde el 19 de

marzo del 2010 la comunidad
del campus se reúne para
reflexionar sobre su vida, sus
logros y su impacto, comentó el
alumno.

“Deseamos conmemorar su
humanidad, su amistad como
dos compañeros unidos, que se
motivaban el uno al otro, inse-
parables, con personalidades
que se complementaban y ha-
cían un excelente dúo dinámi-
co”.

Rosa Elvia Mercado agrade-
ció al Tec de Monterrey por no
olvidar la memoria de Jorge y
Javier.

“No es fácil, nos damos
cuenta que, conforme va pasan-
do el tiempo, algunas personas
no lo tienen presente, pero yo
agradezco a Dios por esta insti-
tución, por las autoridades de
esta institución, que no quieren
que se olvide la memoria de
Jorge y de Javier”, expresó.

Rosa Elvia apuntó que los
familiares de ambos jóvenes
aún buscan justicia por lo acon-
tecido.

Por su parte, Reyna Haydeé
Arredondo también agradeció
que cada año se realice este
evento para recordar a Jorge y
Javier.

“Para que así pueda per-
manecer su legado. Espero que
haya muchos más como ellos,
eran personas de las que casi no
hay y, definitivamente, necesi-
tamos muchos más Jorge y
Javier”, concluyó.

Rinde Colegio Civil homenaje
a la plástica y a la poesía  

Correspondencias: Diálogos entre la letra e imagen, permanece hasta el 15 de junio.

Familiares de los jóvenes estuvieron en el emotivo evento.

Con guardia de honor 

recuerda Tec a Jorge y Javier

César López                                  

La “Noche de las ideas 2023
Monterrey – Houston”, dejó
grandes aportaciones en materia
de las industrias globales, la
escasez del agua, pero sobre
todo el papel que tiene la cul-
tura en la sociedad.

El foro fue organizado entre
la Universidad Autónoma de
Nuevo León, a través de la Se-
cretaría de Extensión y Cultura,
y el Consulado General de
Francia en Monterrey, y tuvo
como sede el Centro de Inves-
tigación, Innovación y Desa-
rrollo de las Artes (CEIIDA).

RESILIENCIA
Para inaugurar el encuentro,

José Javier Villarreal, secretario
de Extensión y Cultura, resaltó
el papel de la universidad como
espacio para el debate y refle-
xión sobre la resiliencia.

“La universidad es el espacio

mundial para iniciar un diálogo
sobre la resiliencia, ya que en
ella se desarrollan los procesos
de enseñanza, socialización y
formación integral de los uni-
versitarios que harán frente a las
problemáticas del medio ambi-
ente, planificación urbana y el

respeto a los grupos vulnera-
bles”, apuntó Villarreal.

Bajo el lema “¿Más resilien-
cia?”, la Noche de las Ideas
2023 ofreció la videoconferen-
cia con el neurólogo y psiquia-
tra francés Boris Cyrulnik; se
realizaron dos mesas de diálogo

y se contó con la participación
del Laboratorio de Danza
Contemporánea de la UANL.

En el evento también estu-
vieron presentes Guillaume
Pierre, cónsul general de Fran-
cia en Monterrey; Ximena
Peredo, secretaria de Participa-
ción Ciudadana del estado;
Fernando Ramón Marty Ordó-
ñez, tesorero general de la
UANL; el doctor Juan Manuel
Alcocer González, secretario de
Investigación Científica y De-
sarrollo Tecnológico de la
UANL.

También Marcela Quiroga,
directora del CEIIDA; Elvira
Lozano de Todd, directora de la
Pinacoteca; José Manuel Blan-
co, representante del Instituto
Francés de América Latina, así
como invitados especiales,
miembros de la comunidad
artística de la localidad y alum-
nos de prepas y facultades de la
UANL

Especial.-                                         

El escritor de origen chileno

Jorge Edwards, galardonado

entre otras muchas distinciones

con el Premio Nacional de

Literatura en 1994 y el Premio

Cervantes en 1999, falleció en

Madrid a los 91 años. 

Escritor, abogado, periodista,

diplomático, Edwards, consi-

derado uno de los grandes re-

presentantes del boom literario

latinoamericano, tuvo una vida

profesional fructífera y variada. 

Estudió Derecho en la Uni-

versidad de Chile y más tarde

realizó un postgrado en la Uni-

versidad estadounidense de

Princeton, aunque nunca llegó a

ejercer como abogado. 

En cambio, sí que hizo ca-

rrera como diplomático y, entre

1957 y 1973, desempeñó dife-

rentes cargos como represen-

tante de Chile. 

Fue el encargado de negocios

de la embajada chilena en la

Cuba de Fidel Castro, tras ser

nombrado en diciembre de 1970

para ese cargo por el gobierno

de Salvador Allende. Solo estu-

vo tres meses en ese puesto. 

ARREMETE 
CONTRA CUBA

A su regreso a Chile, Ed-

wards publicó Persona Non Gra

ta (1973), obra en la que arre-

metía contra Cuba castrista y

que fue prohibida tanto por el

gobierno cubano como por el

chileno. Aquel escrito, la prime-

ra crítica de un intelectual lati-

noamericano contra el régimen

de Castro, desató una fuerte po-

lémica, enemistó a Edwards con

la izquierda y le valió no pocos

ataques de escritores. 

"Ese Jorge Edwards es mi

amigo, pero no tengo ganas de

verlo", aseguró  Julio Cortázar.

"Si me pidieran que nombra

ra solo dos títulos del siglo XX

latinoamericano de los que tu-

viera personal certeza que tras-

cenderán su época, no lo duda-

ría un instante: Cien años de

soledad y Persona non grata",

escribía en 2017 el escritor vene

zolano Juan Carlos Chirinos.

"Este libro es uno de los clási-

cos verdaderamente vibrantes

de la literatura latinoamericana

moderna", en palabras de Octa-

vio Paz. 

A su regreso de Cuba, Ed-

wards fue enviado de nuevo co-

mo secretario de embajada a Pa

rís, donde trabajó a las órdenes

de Pablo Neruda. La última

novela publicada por Edwads

—Oh, maligna, 2019— trata

sobre el amor entre Pablo

Neruda y Josie Bliss.

EXILIO EN BARCELONA
Tras el golpe de Estado de Au

gusto Pinochet, al escritor no le

quedó más remedio que aban-

donar la carrera diplomática. Se

exilió en Barcelona, donde estu-

vo trabajando en la editorial

Seix Barral, dedicándose a la li-

teratura y al periodismo. En

2010 logró volver a ser diplo-

mático, tras ser designado emba

jador en París por el gobierno de

Sebastián Piñera, político al que

Edwards había apoyado públi-

camente durante la campaña

electoral. En ese mismo año, le

fue concedida la nacionalidad

española.

Edwards, un hombre con un

afilado sentido del humor, deja

una obra literaria importante

compuesta por una docena de

novelas, artículos periodísticos,

ensayos; su trayectoria como

escritor ha sido galardonada con

importantes premios. Y también

su trayectoria diplomática le ha

valido reconocimientos, en

especial por su compromiso con

la democracia, y los derechos

humanos. 

Edwards publicó el primer

tomo de sus memorias, Los cír-

culos morados, en 2013. Poco

antes, en noviembre de 2012,

dio a conocer que a los once

años había sufrido abusos sexu-

ales a manos de un sacerdote del

colegio jesuita San Ignacio de

Chile, donde estudió de niño. Destacó en las letras, el periodismo y la diplomacia.

Celebran la noche de las ideas en el CEIIDA 

El evento dejó aportaciones respecto al papel de la cultura.

Muere Jorge Edwards, el escritor que reveló al mundo la Cuba de Castro

Actividades de la UANLEER 2023

José Javier Villarreal y Manuela Júdice, firman el acuerdo.

Aún buscan justicia.


