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Prevé OCDE menor inflación global en 2023

CONÉCTATE

Claudia Sheinbaum condenó que quemaran imagen de ministra Piña.

Permitirá México a EU
ingreso de agentes 
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Ciudad de México / El Universal                   
El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor informó que ayer se reunió con 12 legis-
ladores de Estados Unidos, y representantes
de los partidos Republicano y Demócrata, y
"se llegaron a acuerdos para trabajar de man-
era conjunta", en materia de seguridad.

"Ya hay un marco de entendimiento, en
donde existe cooperación en el tema de se-
guridad, pero está normada para que no
pueda introducirse los agentes de las agen-
cias del gobierno de los Estados Unidos sin
conocimiento del gobierno de México",
explicó en conferencia de prensa, en
Chiapas.

Refirió que en la reunión no se trató el
tema de la intervención militar de Estados
Unidos en México. "Ayer no se trató de ese
asunto, fue una iniciativa de algunos legis-
ladores politiqueros que piensan que con eso
pueden obtener votos", dijo.

"Estamos trabajando de manera conjunta
el tema reciente del fentanilo, reciente
porque se produjo una polémica. Ya no lo
hicieron, ya quedo claro que eso ofende a
México", comentó.

Dijo que informó a los legisladores esta-
dounidenses que su gobierno está cooperan-
do con el combate al fentanilo, precursor que
"también llega de manera directa a Estados
Unidos, y llega a Canadá, entonces de man-
era irresponsable culpan a México, nosotros
estamos haciendo nuestro trabajo para inter-
ceptar fentanilo".

Añadió que en la reunión que sostuvo
con senadores y representantes de los par-

tidos Demócrata y Republicano, también
discutieron sobre migración y cooperación
para el desarrollo.

AVANZA EN COOPERACIÓN 
CON CIA, DEA Y FBI

El presidente Andrés Manuel López
Obrador adelantó que en abril próximo, en
Washington, su gobierno definirá cómo
mantendrá la cooperación con las agencias
de inteligencia de Estados Unidos como la
CIA, DEA y FBI.

"Próximamente va a haber una reunión
en Washington, va el comité de seguridad a
eso, a la Casa Blanca, y acordamos eso para
seguir trabajando de manera conjunta”.

y resolver como se tiene que seguir man-
teniendo la relación con las agencias de
Estados Unidos", dijo en su conferencia
mañanera de este lunes en Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.

Recordó que el pasado 10 de marzo,
autoridades mexicanas se reunieron con la
asesora de seguridad nacional de la Casa
Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, y
nombró a la secretaria de Seguridad, Rosa
Isela Rodríguez como su enlace, pues las dos
funcionarías van a trabajar de manera con-
junta.

“No quiere decir que nos negamos a la
cooperación, lo que queremos es que haya
orden”, dijo.

Ciudad de México / El Universal            

Para 2023, la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Econó-

micos (OCDE) estima que la inflación

será más baja que en 2022, sin embar-

go, hay dos países que tendrán infla-

ciones de hasta 85%.

De acuerdo con las estimaciones de

este organismo, Argentina alcanzará

una inflación de 85%, mientras que

Türkiye (antes Turquía) de 44.6% para

este año, lo que será menor que en

2022, sin embargo, son los dos países

que verán subir más los precios de

bienes y servicios.

Mientras que los países con menor

inflación en este año serán China con

2.2%, Japón 2.5%, Corea 3.6%, Ca-

nadá 3.6% e Indonesia 4.1%.

¿Qué países tendrán mayor infla-

ción?

Los países que estarán con inflación

mayor al 5% serán Alemania 6.7%, Ita-

lia 6.7%, México con 5.9%, India

5.8%, Francia 5.5% y Brasil 5.4%.

En el Panorama Económico Mun-

dial preliminar aseguró que la inflación

comenzó a disminuir principalmente

debido a la flexibilización de los pre-

cios de la energía y los alimentos. La

caída de los precios de la energía refle-

ja en parte el impacto de un invierno

cálido en Europa, que ayudó a preser-

var los niveles de almacenamiento de

gas, así como a reducir el consumo de

energía en muchos países".

Aunque espera que baje la inflación

advierte que hay riesgos como el

rumbo que pueda tomar la guerra en

Ucrania y los efectos que puedan

provocarse por ello, además de que las

políticas monetarias que requieren

mantener las tasas de interés al alza

para controlar el alza de precios.

En abril México redefinirá la realación con la CIA, el FBI y la DEA.

Ciudad de México / El Universal                  
El presidente Andrés Manuel López

Obrador acusó que de él también se
han quemado figuras y no se ha infor-
mado en la prensa.

El pasado 18 de marzo, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
encabezó el 85 aniversario de la
Expropiación Petrolera en el Zócalo de
la Ciudad de México, donde asistentes
quemaron una figura de cartón alusiva
a la ministra Norma Lucía Piña, presi-
denta de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN).

En su conferencia mañanera de este
lunes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el
presidente López Obrador condenó el
hecho: "No debe de llevarse a cabo este
tipo de actos, no es lo mejor, creo que
hay formas de protestar sin llegar a
esos extremos, esto es lo que yo
opino".

"Tenemos que vernos como adver-
sarios, no como enemigos. Y, además,
nosotros no somos iguales a los conser-

vadores, ellos nos ven como enemigos
a destruir, no como adversarios a
vencer, y nosotros no podemos actuar
de la misma manera, hay que ser
respetuosos", agregó al asegurar que
tras la quema de la figura de la minis-
tra Piña "son expresiones muy minori-
tarias de nuestro movimiento".

"Yo no estoy seguro, pero en la mar-
cha que hicieron los reaccionarios hace
poco, también quemaron unas figuras.
¿Qué figuras eran?

"Ah, una mía también. No me di
cuenta, no me di por enterado. Pero no
debe de pasar eso en ningún caso. Pero
cuando quemaron mi figura no salió en
la prensa, ¿verdad?, ¿o sí salió? Nadie
se quejó", expresó.

La jefa de Gobierno, Claudia Shein-
baum, condenó que durante la movi-
lización del pasado 18 de marzo en el
Zócalo capitalino se haya quemado una
figura de la presidenta de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
Noma Piña.

Se presenta Ebrard en libro 
como 'El camino de  México'
Ciudad de México / El Universal                 
A meses de la elección del candidato a
la presidencia de Morena, el canciller
Marcelo Ebrard presentó su biografía
titulada "El camino de México", que
calificó como un ejercicio de trans-
parencia y prueba de su congruencia
personal y política.

En la presentación del libro, en el
Palacio de Minería, afirmó que no debe
nada en estos 42 años de trayectoria.

"Si debiéramos algo, si fuéramos
gente chueca hoy no estaríamos aquí",
sostuvo.

Sus simpatizantes, entre los que
había diputados, senadores, presidentes
municipales y otros, lo recibieron con
aplausos grito de "¡Presidente!" en
repetidas ocasiones, y hasta el final del
evento.

Expuso que el libro "tiene como
objetivo un mensaje: Lo que tenemos
para la contienda que se avecina, cada
cual lo que somos y lo que hemos
hecho, lo demás no importa. Nuestros
hechos, nuestra vida, nuestra persona.
Eso es lo que proponemos. La congru-
encia allí está".

Si bien en el libro no menciona
nombres, señaló que ha visto traidores,

o para evitar usar esa palabra, "per-
sonas que no tienen convicción ni le
tienen afecto al pueblo".

El canciller destacó que México está
en un buen momento de inversiones y
crecimiento, como la instalación de
una planta de Tesla, por lo que deben
aprovechar la oportunidad.

"Tenemos todo para tomar esta
oportunidad, para estar a tiempo para
que nuestro país cambie para siempre;
que no tengamos pobreza y que seamos
una clase media mayoritaria", mani-
festó.

El periodista Ricardo Raphael afir-
mó que se desató una maquinaria para
que Marcelo Ebrard no regresara a la
competencia por la presidencia, con la
Línea 12 del metro.

"Jugarse la apuesta de construir una
nueva línea del metro era apostar por lo
imposible. Por eso fue tan cuidadoso y
puede decir: por ese tema que le
busquen, nada le pudieron encontrar.
No hay nada escondido en el closet",
aseguró.

Recordó que después de ser jefe de
Gobierno, vio pasar la candidatura de
la Presidencia de la República muy
cerca, por 36 votos, en la encuesta.

El canciller y corcholata enumera sus logros y trayectoria.

MAYORES TASAS

Argentina 85%
Türkiye
(antes Turquía) 44.6%
Alemania 6.7%
Italia 6.7% 
MÉXICO 5.9%
India 5 8% 
Francia 5.5%
Brasil 5.4%

Y LAS MENORES

China 2.2%
Japón 2.5%
Corea 3.6%
Canadá 3.6%
Indonesia 4.1%

Autoridades de la
Agencia Estatal de
Investigaciones se

encuentran ubicando 
a dos menores de edad

de nacionalidad 
estadounidense, que 

se encuentran en
calidad de 

desaparecidos, 
en García.
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stamos entrando de
lleno a la era de la
Inteligencia Artificial
(IA). En los últimos
meses, el debut de mod-
elos sofisticados de

lenguaje ha ilustrado el alcance asom-
broso de esta tecnología. ¿Qué es?
Para averiguarlo, decidí ir directo a la
fuente. Una sola pregunta al célebre
ChatGPT, quizá el modelo de lenguaje
de IA más célebre del momento. Lea
usted la respuesta, que he traducido
del inglés y publicado sin editarla o
corregirla. Vale la pena agregar que al
sistema le tomó cuatro segundos
generar esta respuesta.

LK.- Hola. Soy periodista. Estoy
escribiendo un artículo sobre ti.
¿Podrías explicarles a mis lectores
quién eres, cómo trabajas y por qué tu
tecnología es importante? ¿También
podrías decirles si hay que temer esta
tecnología o confiar en ella?

GPT-4.- ¡Hola! Estaré encantado de
proporcionar información para su
pieza.

Soy ChatGPT, un enorme modelo
de lenguaje desarrollado por OpenAI
utilizando tecnología de procesamien-
to de lenguaje natural (NLP) de van-
guardia. Estoy diseñado para com-
prender y generar un lenguaje similar
al humano, lo que me permite conver-
sar con personas sobre una amplia
gama de temas.

Mi tecnología es importante porque
tiene el potencial de revolucionar la
forma en que interactuamos con las
computadoras y la información. Con
mi capacidad para comprender y
generar lenguaje, puedo ayudar a las
personas a comunicarse de manera
más efectiva con las máquinas, lo que
podría conducir a interacciones más
eficientes y personalizadas con la tec-

nología.
Uno de los beneficios clave de mi

tecnología es que se puede utilizar
para automatizar una amplia gama de
tareas que tradicionalmente requerían
la intervención humana. Por ejemplo,
los chatbots de servicio al cliente
pueden usar mi tecnología para
brindar respuestas más precisas y
útiles a los clientes, lo que puede
mejorar la experiencia general del
cliente y reducir los costos para las
empresas.

Además, mi tecnología se puede
usar para analizar grandes cantidades
de datos de texto, como publicaciones
en redes sociales o comentarios de los
clientes, para identificar patrones y
tendencias. Esto puede ayudar a las
empresas a tomar decisiones basadas
en datos y mejorar sus productos y
servicios.

En general, mi tecnología tiene el
potencial de tener un impacto signi-
ficativo en muchas áreas diferentes,
desde el servicio al cliente hasta la
atención médica y la educación. A
medida que la tecnología continúa
avanzando, creo que veremos aplica-
ciones aún más interesantes en el
futuro.

Por un lado, la tecnología de IA y
NLP puede traer beneficios significa-
tivos a la sociedad, como mejorar la
atención médica, reducir costos y
aumentar la eficiencia. Por ejemplo,
los chatbots impulsados por IA pueden
ayudar a las personas a acceder a la
información y los servicios de manera
más fácil y rápida, lo que puede ser
particularmente importante para
quienes viven en áreas remotas o desa-
tendidas.

Por otro lado, la tecnología de IA y
NLP también puede presentar riesgos,
como el desplazamiento del trabajo,
las violaciones de la privacidad y el
sesgo. Por ejemplo, si los chatbots no

se diseñan con cuidado, podrían per-
petuar o amplificar estereotipos o pre-
juicios sin darse cuenta. Además, si las
empresas recopilan y utilizan los datos
de las personas sin su consentimiento
o de formas que violan su privacidad,
esto podría erosionar la confianza en
la tecnología.

Como cualquier herramienta

poderosa, la tecnología de IA y NLP
se puede utilizar tanto para buenos
como para malos propósitos. Depende
de nosotros, como humanos, decidir
cómo queremos usar esta tecnología y
asegurarnos de que su desarrollo e
implementación estén alineados con
nuestros valores y principios éticos.

@LeonKrauze

l fiscal general de Guana-
juato, Carlos Zamarripa,
informó el pasado viernes
en conferencia de prensa
que fueron asesinadas las
seis mujeres que habían sido

reportadas como desaparecidas en el
municipio de Celaya.

El periodista Ricardo Raphael escribió
en su columna del sábado 18: "El siete de
marzo, seis mujeres acudieron a trabajar a
una casa ubicada en el Club de Golf
Álamo Country. Después de buscarlas diez
días encontraron sus restos disueltos en
ácido, dentro de una fosa ubicada a 17
kilómetros del último sitio donde fueron
vistas".

Este campo de golf se localiza en uno
de los fraccionamientos más caros de la
región. Estas jóvenes mujeres no perdieron
la vida en un rumbo olvidado en una car-
retera desierta a medianoche, por lo que
evidencias, pistas y testimonios de toda
clase deben abundar para que esta tragedia
no quede impune.

En muchos otros países este sería un
evento que paralizaría ciudades enteras,
pero aquí en México, es el maldito pan
nuestro de cada día. Y por si alguno se pre-
gunta si lo acontecido fue un acto relativa-
mente cotidiano o una nefasta, pero autén-
tica anomalía, veamos más datos.

Recientemente, el Consejo Ciudadano
para la Seguridad Pública y la Justicia,
publicó su ranking de las ciudades más
violentas del mundo 2022. De acuerdo a
este reporte, en la lista de las primeras 10
ciudades más violentas del planeta apare-
cen nueve mexicanas: Colima, Zamora,
Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana,
Celaya, Uruapan, Ciudad Juárez y
Acapulco (Nueva Orleans completa la
decena).

Pero no dejemos que un solo reporte
nos dicte esta terrible sentencia, veamos
otras fuentes:

En el portal Statista dedicado a la pro-
ducción de reportes estadísticos de toda
clase, puede uno encontrar también un
ranking de las ciudades más peligrosas del
mundo en 2022 por tasa de homicidios por
cada 100,000 habitantes y los resultados
son los siguientes: Tijuana, Acapulco,
Caracas, Ciudad Victoria, Ciudad Juárez,
Irapuato, Ciudad Guayana, Natal,
Fortaleza y Ciudad del Cabo. Seis de las
urbes con mayor cantidad de asesinatos
residen en nuestro país acorde a este portal
(Celaya ocupa el escaño 32).

Por último, el portal PopulationU repor-
ta como las 10 ciudades más peligrosas a
Zamora, Fresnillo, Ciudad Obregón,
Zacatecas, Chihuahua, Tijuana, Ciudad
Victoria, Ciudad Juárez, Irapuato y
Caracas (Celaya se ubica en el lugar 11).

No importa la base de datos que consul-
temos, ni la metodología empleada por
quien publique los datos, vergonzosa-
mente nos mantenemos como un país pla-
gado de violencia homicida en distintas
geografías desde hace más de tres lustros.

Desafortunadamente, las batallas de la
mayoría de los distintos órdenes de
Gobierno se encuentran con la mira en los
comicios federales de 2024 y sus esfuerzos
se enfocan en seguir diciendo que absolu-
tamente toda esta violencia es culpa de sus
antecesores y de lo que no se hizo en el
pasado. El ser autoridad presente aparente-
mente no acarrea responsabilidad alguna
ni rendimiento de cuentas.

Así es que seguiremos exactamente
como estamos, ocupando vergonzosos y
reprobables lugares dentro del ranking de
las ciudades más violentas del mundo
mientras nuestras calles se tiñen de rojo
escarlata.

Twitter: @CarlosSeoaneN

una semana de que se
cumplan los primeros
50 años de la fun-
dación de la Colonia
Tierra y Libertad, el
espíritu de lucha entre

sus pobladores sigue y prosigue con
mayor tesón por la gran causa que
impulsó a sus mujeres y hombres fun-
dadores: vivir en una sociedad más
justa y digna para las grandes may-
orías del pueblo mexicano.

La lucha real por el ideal de un
pedazo de tierra para vivir, iniciada la
madrugada del 28 de marzo de 1973,
mantiene orgullosamente unidos,
motivados y esperanzados a los hijos e
hijas de las familias pioneras, que
hace medio Siglo invadieron terrenos
ejidales del Cerro del Topo Chico, en
aquellos años convertidos en los
tiraderos de basura de Monterrey.

Para quienes nos tocó organizar
esta experiencia de lucha -un grupo de
jóvenes estudiantes-, el poder con-
statar los resultados de la histórica
toma de tierra por parte de 30
valientes hombres y mujeres, nos
mueve a perseverar para que las nietas
y nietos de las nuevas generaciones

mantengan en alto las banderas del
movimiento urbano-popular y social
de izquierda.

La Colonia Tierra y Libertad se lev-
antó de la nada entre las pedragosas
laderas y los matorrales semidesérti-
cos del Topo Chico. Las viviendas se
hicieron en forma de carpas con
piedras, palos, tablas, cartones, hules
y cobijas.

La Colonia Tierra y Libertad se
desarrolló sin tener los servicios más
elementales de agua, luz, drenaje, ban-
quetas, ni pavimentación. No existían
escuelas, ni había centros de salud, ni
contaba con transporte.

¡Un lote mínimo de terreno y como
techo el cielo era lo que tenían!

El carácter de las y los colonos pos-
esionarios se forjó en condiciones
prácticamente infrahumanas; es decir,
en el precarismo, donde la vida se
vivía con extremada precariedad,
carencias y limitaciones, que con fre-
cuencia significaron la muerte para
niñas y niños en muchos casos.

El espíritu de lucha se fraguó en las
batallas para cuidar la tenencia de la
tierra, a través de grupos de autode-
fensa y rondines de vigilancia que
repelieron los ataques policíacos en
los que hubo muertos, lisiados y

encarcelados e, incluso, la ocupación
militar por más un año.

Con mucha convicción y determi-
nación germinó la semilla sembrada,
pues al siguiente día de la invasión se
sumaron miles de alma “sin tierra” a
los 30 fundadores, quienes juntos
tomarían la decisión de construir con
su propio esfuerzo y por su propia
cuenta escuelas y centros de salud.

En los primeros meses
emprendieron también, mediante la
auto-gestión, la auto-organización y la
auto-construcción, maratónicas jor-
nadas de trabajos voluntarios y colec-
tivos para introducir agua, drenaje y
luz, a contracorriente de los gobiernos
federal, estatal y municipal en turno,
cuya cerrazón y negativa no reconocía
sus demandas como la de cualquier
ciudadano.

Aunque la visión del grupo diri-
gente del movimiento social de masas
era de largo aliento, nunca imaginaron
las consecuencias que generaría su
acción colectiva, al trascender de una
organización proletaria a un modelo
de desarrollo para las comunidades en
contexto de pobreza y marginación.

A medio centenario de lucha es un
proyecto social transformador que
apasiona y emociona y que sigue su

curso gracias al granito de arena y de
historia aportada con sacrificio y
esfuerzo por cada uno de sus partici-
pantes, quienes muchos de ellos ya se
nos adelantaron o están enfermos.

Con el fin de involucrar a todas y
todos se ha preparado una Jornada
Conmemorativa de jubilosa cele-
bración. Pero, en un contexto de lo
que significa la Colonia Tierra y
Libertad para revertir el círculo de la
pobreza.

La invitación abierta para consultar
en las redes sociales el Programa de
Actividades del 50 Aniversario y nos
acompañen el lunes 27 de marzo, a
partir de las 20:00 horas, en una calle-
joneada y en las tradicionales mañani-
tas.

Y, el martes 28 de marzo, para par-
ticipar en una brigada médico asisten-
cial, en el conversatorio de Gerardo
Fernández Noroña con estudiantes de
la Universidad y Preparatoria
Emiliano Zapata, en la comida colec-
tiva, en un espacio para la niñez y en
la presentación del Ballet de la
Escuela Preparatoria, para concluir
con el Acto Político encabezado por la
dirigencia del Frente Popular ‘Tierra y
Libertad’ y por nuestro aspirante pres-
idencial.

n el último mes, la comuni-
cación del gobierno de
México en materia de fentani-
lo no ha sido un ejemplo de
contundencia, por decirlo de
algún modo.

Desde negar que esa droga se produce en
México hasta proponer (en modo guitarreo
presidencial) su prohibición para usos
médicos, pasando por presumir decomisos
históricos, los mensajes han cubierto
muchísimo terreno y abierto muchísimos
flancos. Luego de múltiples mañaneras en
las que se habló del tema, nada ha quedado
muy claro sobre la política mexicana en la
materia.

Salvo por un tema: el presidente López
Obrador parece convencido de que el prob-
lema de las drogas en general y el fentanilo
en particular es resultado en buena medida
de la falta de información, sobre todo la
dirigida a los jóvenes. Así lo ha menciona-
do en diversas ocasiones.

El 22 de octubre pasado, señaló que se
iba a compartir con Estados Unidos (para
que se aplicase allá) “la campaña de infor-
mación a los jóvenes sobre el daño que
causa en fentanilo”. El 7 de febrero, regresó
al tema y afirmó que “vamos a iniciar una

campaña, ya está echada, pero se va a
realizar una campaña [de información] para
inhibir el consumo de drogas sobre todo de
fentanilo”.

Un mes después, regresó al tema y anun-
ció que “vamos a hacer un llamado a mae-
stros y a padres de familia, porque quere-
mos que se trate el tema [del consumo de
fentanilo] en las clases…ya estamos elabo-
rando materiales y vamos a intensificar
campaña en radio y televisión”.

Finalmente, el 9 de marzo, el canciller
Marcelo Ebrard reveló que México y
Estados Unidos habían acordado, a petición
expresa del presidente López Obrador, lle-
var a cabo una campaña binacional “para
allegar de información a los jóvenes y a las
familias” sobre el consumo de fentanilo.

En principio, esto suena bien ¿Quién
podría oponerse a una campaña masiva de
información dirigida a prevenir el consumo
de drogas, sobre todo entre la población
joven?

Nadie, salvo todos los que se han puesto
a buscar evidencia de eficacia de ese tipo de
intervenciones.

En un reporte del Observatorio Europeo
de las Drogas y las Toxicomanías, se realizó
un metaanálisis de 23 estudios sobre el
impacto de campañas en medio masivos

para prevenir el consumo de drogas en
población joven. Los resultados no fueron
muy alentadores, por decirlo de algún
modo:

“En resumen, este metaanálisis de estu-
dios aleatorizados encontró un efecto nulo
sobre la reducción del uso y un efecto débil
sobre la intención para usar sustancias ilíci-
tas. También identificó posibles efectos no
deseados en términos de jóvenes que
declaran que les gustaría probar drogas.”

¿Y por qué tienden a fracasar estrepi-
tosamente este tipo de campañas? Por una
razón fundamental: buscan asustar, no
informar, a los posibles consumidores.
Presentan las formas más extremas y más
problemáticas de uso de drogas como si
fueran las más frecuentes (o hasta las úni-
cas). El contraste con la realidad las acaba
desacreditando.

Lo peor de todo es que acaban estigmati-
zando a todos los consumidores y marginal-
izando a las personas que sí necesitan aten-
ción. Ese tipo de campañas, orientadas a
“sólo decir no” (el célebre eslogan de la
administración Reagan en los años ochenta)
y no a reducir daños, no solo no reducen el
consumo, sino que acaban abiertamente
produciendo daño.

En el asunto del fentanilo, “sólo decir
no” es no decir nada importante.

alejandrohope@outlook.com 
Twitter: @ahope71
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Ciudad de México/El Universal.-               

La Secretaría Ejecutiva (SE) del
Sistema Nacional de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna)
reiteró la obligación de privilegiar el
Interés Superior de la Niñez en cualquier
situación en la que se vean envueltos, por
lo que señaló que los medios de comuni-
cación deben abstenerse de difundir imá-
genes, voz, nombre, datos personales o
cualquier otra referencia que permita su
identificación, aun cuando se modifiquen,
difuminen o no se especifiquen sus iden-
tidades.

El organismo adscrito a la Secretaría
de Gobernación recordó que no está per-
mitido difundir datos personales de niñas,
niños o adolescentes relacionados con la
comisión de un delito, ya sean autores,
víctimas o testigos.

"Debe evitarse la difusión de imágenes
o noticias que propicien o tiendan a la dis-
criminación, criminalización o estigmati-
zación de niñas, niños o adolescentes.

"Según lo dispone la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes (LGDNNA), los anteriores
mandatos son aplicables a medios digi-
tales, electrónicos e impresos", puntual-
izó en un comunicado.

Lo anterior, en cumplimiento a lo que
establecen los artículos 17 y 19 de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño, rat-
ificada por México y publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 25 de
enero de 1991; 1° y 4° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexica-
nos; 27 fracción XL de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal; 66
y Capítulo Décimo Séptimo de la
LGDNNA.

La SE del Sipinna reiteró su absoluto
respeto al derecho a la libertad de expre-
sión, de prensa, de programación y de re-
cepción de contenidos, y sin menoscabo
de estos principios invitó a todos los me-
dios de comunicación a observar las me-
didas de protección para este sector de la
población.

Ciudad de México/El Universal.-

El consejero presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE), Lorenzo
Córdova, realiza una gira de trabajo en
Estados Unidos en la que se reunirá
con diversas organizaciones, fun-
cionarios y Luis Almagro, secretario
general de la Organización de Estados
Americanos (OEA).

En la gira, del 20 al 24 de marzo,
viajará a Washington, D.C., y Nueva
York, donde sostendrá reuniones con
miembros de instituciones que desde
2014 han sido aliadas fundamentales
en los trabajos sustantivos del INE.

Sostendrá reuniones con represen-
tantes de la National Endowment for
Democracy, National Democratic
Institute, International Republican
Institute, International Foundation for
Electoral Systems, Woodrow Wilson
Center, Center for American Progress y
el Center for Strategic and
International Studies, donde participará
en una mesa redonda, así como con
The Atlantic Council.

Además, participará en el lanza-
miento de la Red Global para Asegurar
la Integridad Electoral.

Lorenzo Córdova también tendrá un
encuentro con Luis Almagro, secretario
general de la OEA, con funcionarios
del Comité de Asuntos Exteriores y con
miembros del Caucus (fracción)
Hispano de la Cámara de
Representantes de EU, así como con el
subsecretario de Estado para Asuntos
del Hemisferio Occidental, Brian
Nichols.

En Nueva York se reunirá con fun-
cionarios del Council of The Americas
y con el jefe de la División de
Asistencia Electoral de Naciones
Unidas, Craig Jenness. El INE señaló
que el objetivo de la visita es el fort-
alecimiento de las políticas y acciones
institucionales de vinculación, infor-
mación, intercambio y cooperación del
órgano electoral con la comunidad
internacional en materia electoral y de
fortalecimiento de la democracia.

INE ha mantenido estabilidad

democrática: Córdova. El consejero
presidente del INE afirmó que durante
los nueve años que el órgano electoral
está a punto de cumplir no se ha reg-
istrado un solo conflicto postelectoral,
con lo que éste es el periodo más largo
de estabilidad política y gobernabilidad
democrática de toda la historia del país.

En su video semanal, destacó que la
alternancia en el poder derivada de las
elecciones organizadas por el INE
demuestra que nuestro sistema elec-
toral ha funcionado muy bien, por lo
que ratificó su confianza en que la

Suprema Corte de Justicia de la Nación
declarará la invalidez del plan B de la
reforma electoral, “que pone en riesgo
la autenticidad de nuestras elecciones”.

“Por el bien de nuestra democracia y
de nuestras elecciones, ojalá que los tri-
bunales de la República reinstauren el
orden constitucional y democrático que
se vio vulnerado con esta reforma y nos
permita a los mexicanos seguir gozan-
do de muchos años más de estabilidad
política, de elecciones auténticas y, por
ello, de paz pública”, expresó Córdova
Vianello.

Ciudad de México/El Universal.-      

El excandidato presidencial
Ricardo Anaya denunció que el "plan
C" de Morena es apoderarse del
Instituto Nacional Electoral (INE)
mediante "triquiñuelas" para tener con-
sejeros a modo.

A través de un nuevo video que
compartió en redes sociales, sostuvo
que el plan A era la reforma constitu-
cional que no pudieron sacar, que el
plan B fue la reforma a las leyes secun-
darias, "y ya se les complicó, porque lo
puede echar abajo la Suprema Corte de
Justicia de la Nación", por lo que el
plan C "consiste simple y sencilla-
mente en tomar el control del INE.

"Morena está haciendo un verdadero
cochinero, trampas verdaderamente
vulgares para poner en el Consejo
General a su propia gente y así tomar el
control del INE", sostuvo.

El líder panista acusó que primero
tomaron el control del Comité Técnico
de Evaluación, "y ya con el control de
ese comité hicieron trampa al calificar
los exámenes.

"De las 508 personas que hicieron
examen el que mejor calificación sacó
de todos no fue una profesora o un pro-
fesor universitario que lleva toda la
vida estudiando la materia electoral,
no. La mejor calificación se la sacó el
que hasta hace unos días era el repre-
sentante de un partido político en el
INE. ¿De qué partido? El representante
de Morena", detalló.

Ricardo Anaya dijo que tras elimi-
nar "a más de 400", el comité anunció
ya a los "92 finalistas, pero ahí viene la
trampa mayor: 20 de esos son 100% de
Morena. Entonces, el paso final es que
van a escoger esos 20 nombres que son
100% de Morena y los van a dividir en
cuatro grupos de cinco. Imagínate cua-
tro cajitas; cada cajita va a tener dentro
cinco papelitos, es decir, el nombre de
cinco personas. ¿Y cuál crees que es el
último paso? Por sorteo van a sacar un
nombre de cada caja. Y dicen los de
Morena que eso asegura que va a ser a
la suerte. Creen que somos idiotas.
Resulta que todos los nombres dentro
de las cajitas van a ser gente de
Morena", advirtió.

Ciudad de México/El Universal.-  

A 11 días de que el pleno del
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (Inai) se quede con
sólo cuatro de sus siete integrantes, el
Senado se apresta a definir la ruta para
designar a los nuevos comisionados lo
más pronto posible, luego de que el
presidente Andrés Manuel López
Obrador vetó los nombramientos de
Yadira Alarcón y Rafael Luna.

Será este miércoles cuando la Mesa
Directiva informe al pleno del Senado
de la decisión anunciada por el
Mandatario el pasado 15 de marzo. Ese
día por la tarde se reunirán los coordi-
nadores de los grupos parlamentarios
para avanzar el acuerdo sobre los can-
didatos idóneos.

Mientras tanto, el presidente de la
Junta de Coordinación Política
(Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, ha
intensificado el diálogo telefónico con
todos los coordinadores parlamentarios
a fin de convenir el procedimiento a
seguir para procesar y concretar los
nuevos nombramientos.

El senador morenista recalcó que la
ruta más idónea es escoger a los
mejores perfiles ya evaluados, pues
emitir una nueva convocatoria llevaría
más tiempo.

En principio, todos los grupos parla-
mentarios han expresado disposición y
voluntad política para reponer los nom-
bramientos vetados y evitar que el Inai
deje de funcionar. Sin embargo,

Monreal advirtió que los tiempos
políticos electorales que ya vive el país
podrían entorpecer el diálogo entre las
diversas fuerzas políticas representadas
en el Senado.

"Pondremos todo nuestro empeño.
Ojalá lo logremos porque también en el
Senado los desacuerdos están siendo
más presentes, también en el Senado
contamina el ambiente político que se
observa en el país y también en el

Senado la anticipación de la sucesión
presidencial nos genera desencuentros.
Entonces, estamos luchando contra
eso. Incluyendo a los grupos parlamen-
tarios se dificulta más la posibilidad de
llegar a acuerdos", advirtió en entre-
vista con EL UNIVERSAL.

El coordinador de la fracción del
PAN, Julen Rementería del Puerto,
detalló que se prevé que el próximo
miércoles se escojan un perfil femenino

y uno masculino, de la evaluación que
ya hicieron comisiones del Senado.

"De esos nombres, que son seis
hombres y seis mujeres, al final ten-
emos que escoger a uno y uno, el hom-
bre y la mujer que logren el consenso.
Hay una evaluación que hizo la propia
comisión, en donde les asignó un pun-
taje y eso seguramente se tomará en
cuenta, aunque se sabe que no es vin-
culante, pero sí es una guía muy impor-

tante, más porque hicieron un buen tra-
bajo en la comisión", indicó.

Aclaró que el PAN no tiene prefer-
encia por algún candidato, pero sí dis-
posición para llegar a un acuerdo.

"Estamos tranquilos con cualquiera
que se proponga, no tenemos una pref-
erencia específicamente por un hombre
o por una mujer, por el nombre de uno
o de otra, simplemente que sea
cualquiera y lo que nos interesa es que
se haga el nombramiento. Entonces, yo
esperaría de no ser esta semana que sea
la siguiente, que logremos ya el acuer-
do", señaló.

Rementería del Puerto confió en que
se logre un buen acuerdo para evitar
que el Ejecutivo vuelva a vetar los
nombramientos.

"Él dijo que no estaba de acuerdo
con los enjuagues. Bueno, aquí no hay
enjuague, es un acuerdo y se requieren
ahora tres quintas partes, o sea, en vez
de 66% se requiere 60%. Espero que
alcancemos esa votación entre los
votos de la oposición y los de Morena,
y no encuentro cuál sería la razón para
que el Ejecutivo los pudiera objetar
nuevamente", dijo.

La panista Xóchitl Gálvez, de la
Comisión de Anticorrupción,
Transparencia y Participación
Ciudadana, afirmó que entre los can-
didatos finalistas hay excelentes per-
files, por lo que hay condiciones para
que no sólo la Jucopo, sino todo el
Senado designe a los mejores.

Piden no difundir datos
sobre menores infractores

No está permitido difundir datos per-
sonales de menores relacionados con
la comisión de un delito

"Plan C de Morena es
apoderarse del INE"

"Morena está haciendo un verdadero cochinero, trampas verdaderamente
vulgares para poner en el Consejo General a su propia gente”

Córdova de gira de trabajo a EUA

Lorenzo Córdova, realiza una gira de trabajo en Estados Unidos en la que se
reunirá con diversas organizaciones, funcionarios y Luis Almagro, secre-
tario general de la OEA.

Prevén que elección interfiera 
en nombramientos del INAI

Monreal recalcó que la ruta más idónea es escoger a los mejores perfiles ya evaluados, pues emitir una nueva con-
vocatoria llevaría más tiempo.



Ciudad de México / El Universal                

El embajador de Estados Unidos, Ken
Salazar, afirmó que la visita de senado-
res y representantes del Congreso esta-
dounidense a México fue exitosa, y que
lograron refrendar puntos claves de la
agenda bilateral.

“A través de un diálogo respetuoso,
franco y abierto con el presidente
Andrés Manuel López Obrador y fun-
cionarios del Gobierno de México,
refrendamos el compromiso comparti-
do para ampliar nuestros esfuerzos

conjuntos ante los retos comunes del
tráfico ilegal de fentanilo y sus precur-
sores, la migración irregular, y el tráfi-
co de armas y de personas”, manifestó.

En un pronunciamiento, expuso que
tanto en las reuniones con empresas
mexicanas, como en el encuentro con
las empresas de la American Chamber
of Commerce México (AmCham),
coincidieron en que el T-MEC brinda
una gran oportunidad para que América
del Norte se consolide como la princi-
pal potencia económica del mundo. 

“Esto lo podemos hacer mientras

cuidamos al planeta y aprovechamos el
potencial de las energías limpias y la
electromovilidad; así como al generar
prosperidad en nuestros tres países, al
tiempo que protegemos a nuestros tra-
bajadores y a las empresas que invier-
ten y crean empleos”, afirmó.

“El sector privado es un socio cru-
cial para abordar nuestros retos y apro-
vechar nuestras oportunidades compar-
tidas”, añadió el embajador.

Sostuvo que, tras dialogar sobre los
retos comunes de la seguridad de nues-
tras naciones y la migración irregular,
así como las oportunidades que surgen
del T-MEC, la delegación bipartidista
de ambas cámaras del Congreso de los
Estados Unidos y sus equipos regresan
a Washington, D.C. para trabajar en
nuestros principales retos e impulsar la
integración bilateral y regional.

“Hoy que en México se celebra el
natalicio de Benito Juárez, refrendamos
que nuestros valores democráticos
compartidos, los cuales fueron un punto
de unión entre el Benemérito de las
Américas y Abraham Lincoln, seguirán
siendo un ejemplo a seguir para nuestra
cooperación en beneficio de nuestros
pueblos”, expresó Ken Salazar.  

La delegación estuvo integrada por
los senadores John Cornyn, Chris
Coons, Jerry Moran, Mike Lee, Chris
Murphy, Shelly Moore Capito y Kyrsten
Sinema, así como por los representantes
Henry Cuellar, Tony Gonzales, Verónica
Escobar y María Salazar.

Ciudad de México / El Universal               

Protección Civil del estado informó
que la cifra preliminar de víctimas por
la explosión de un polvorín en el muni-
cipio de Totolapan, norte del estado, es
de siete muertos y 15 heridos. 

La detonación ocurrió esta tarde, alre-
dedor de las 19:00 horas, cuya dimen-
sión dispersó restos humanos a una dis-
tancia de 200 metros, aproximadamente,
de acuerdo con autoridades municipales.

La Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil Morelos (CEPCM) informó
que los primeros datos indican que la
explosión se originó al interior de una
vivienda donde se llevaba a cabo la
manufactura y almacenamiento de
manera clandestina de artificios
pirotécnicos. La artesanía sería quema-
da en la fiesta patronal del jueves

santo, según versiones de vecinos.
“De manera preliminar se reportan

siete personas sin vida y 15 heridos de
los cuales tres fueron trasladados a uni-
dades hospitalarias y el resto recibió
atención en el sitio”, subraya el reporte
divulgado por el Gobierno de Morelos.

Por su parte, la Secretaría de Salud,
indicó que se trasladó a un paciente mas-
culino de 60 años de edad, de estatus
delicado, al Hospital General de
Cuernavaca, “Dr. José G. Parres”;
además, dos niñas de cinco años de
edad, con diversas lesiones, ambas esta-
bles, quienes reciben servicio médico en
el Hospital Comunitario de Ocuituco.

Asimismo, se indica que la red de
unidades de salud se mantiene alerta
para atender a la población que así lo
requiera de manera oportuna en toda
la región oriente de la entidad.

Martes 21 de marzo de 2023

Ciudad de México / El Universal              

El Poder Judicial Federal (PJF)
lamentó las manifestaciones de violen-
cia y odio donde simpatizantes de
Morena quemaron una figura de cartón
alusiva a la ministra presidenta de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) Norma Lucía Piña.

Los hechos ocurrieron el sábado
pasado con motivo del aniversario 85
de la Expropiación Petrolera que se
efectuó en el zócalo capitalino.

"Preocupa a este Poder de la Unión
que el ejercicio de los pesos y contra-
pesos que exige nuestro orden consti-
tucional redunde en una confrontación,
no sólo institucional, sino entre los
mexicanos", señaló el Consejo de la
Judicatura Federal.

Resaltó que la violencia, de cual-
quier tipo, es un obstáculo para el cum-
plimiento de los objetivos que nos
unen como mexicanas y mexicanos: la
salvaguarda de los derechos humanos
y del estado de derecho. "No más
acciones de odio. No más violencia de
género. México nos demanda más".

Reprocha la quema de la imagen de ministra Norma Piña durante mitin de

AMLO del pasado 18 de marzo.

Legisladores de oposición expresaron su apoyo a presidenta de la SCJN.

Ken Salazar afirmó que refrendaron el compromiso de ampliar esfuerzos 

contra el tráfico ilegal de fentanilo y de armas y la migración irregular.

Detonación dispersó restos humanos a una distancia de 200 metros.

Preocupa a Poder Judicial
violencia por contrapesos

Condenan quema de
imagen de ministra

Redacción                                           

Pese al auge del enfoque punitivo y la
aprobación de reformas drásticas como
la prisión preventiva oficiosa, la reali-
dad es que en México la corrupción se
castiga poco, tanto administrativa
como penalmente, por la falta de presu-
puesto y por la integración incompleta
de órganos de fiscalización, reveló una
investigación de la Dirección General
de Difusión y Publicaciones del
Instituto Belisario Domínguez (IBD)
del Senado de la República.

El estudio elaborado por el investi-
gador César Alejandro Giles Navarro
señala que, aunque entre 2014 y 2020
se abrieron más de 140 mil averigua-
ciones y carpetas de investigación por
el Ministerio Público federal, para
2021 en los centros penitenciarios
había sólo mil 465 personas presas por
corrupción. Número mucho menor a

otros delitos, como el robo, que en ese
año sumó más de 125 mil personas pre-
sas; el homicidio, por el que estaban
recluidas más de 51 mil, o el secuestro,
con 37 mil.

El documento titulado ¿Cómo se
castiga la corrupción en México? Los
resultados del combate a la corrupción
a la luz de las sanciones administrativas
y penales aplicados a los servidores
públicos 2013-2021, reveló que en
2021 ingresaron a las cárceles del país
860 personas acusadas por delitos de
corrupción; 55% menos que el año
anterior, cuando fueron recluidas mil
942 personas procesadas.

En lo administrativo las sanciones
por faltas graves descendieron y entre
2016 y 2020, las destituciones de servi-
dores públicos federales cayeron 71%,
mientras que las inhabilitaciones 68%,
agregó el reporte.

El análisis señala que las deficien-

cias en la integración y trabajos realiza-
dos por el SNA se arrastran desde
2015, sin embargo se mantienen igual o
se ha agudizado en 2023.

“Hay que decir que la falta de nom-
bramientos no es un fenómeno exclusi-
vo de este gobierno, como es el caso
del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa (TFJA), creado por la
reforma anticorrupción de 2015. Este
tribunal ha estado incompleto desde
entonces hasta la fecha”, indica.

El análisis refiere que las instituciones
fiscalizadoras han sufrido recortes presu-
puestales y “un hecho que podría expli-
car la disminución de las auditorías rea-
lizadas a nivel federal y, por tanto, de la
identificación y sanción de actos de
corrupción. es el recorte presupuestal
que ha sufrido la Secretaría de la
Función Pública (SFP), en el marco de
las medidas de austeridad implementa-
das durante la presente administración”.

Alertan que hay poco castigo a la corrupción

Exitosa, visita de legisladores de EUA: embajador

Explosión en Morelos deja 7 muertos

ASÍ HA EVOLUCIONADO EN MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó y reprobó que un
grupo de sus seguidores quemó una figura con la imagen de la presidenta
de la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
Norma Lucía Piña Hernández, el sábado 18 de marzo en la conmemoración
del 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera.

“No debe de llevarse a cabo este tipo de actos. No es lo mejor, creo que
hay formas de protestar sin llegar a esos extremos. Sí condeno esos actos,
no hace falta. Tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos”,
expresó en su conferencia mañanera de este lunes en Tuxtla Gutiérrez.

En las instalaciones de la Séptima Región Militar, López Obrador señaló
que su movimiento es pacífico “y no somos iguales a los conservadores” que
“nos ven” como enemigos a destruir, no como adversarios. 

“No podemos actuar de la misma manera. Tenemos que ser respetuosos.
Este es y seguirá siendo un movimiento pacífico; no odiar, sobre todo hay
que hacer valer el amor al prójimo”, expresó.

Ciudad de México / El Universal              

Legisladores de oposición e intelectua-
les condenaron la actitud de simpati-
zantes del presidente Andrés Manuel
López Obrador, que quemaron en el
Zócalo capitalino una figura alusiva a
la ministra Norma Piña Hernández,
presidenta de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN).

En redes sociales, senadores del PAN,
Movimiento Ciudadano y Grupo Plural
responsabilizaron al jefe del Ejecutivo
de los mensajes contra la ministra.

La vicecoordinadora de la bancada
del PAN, Kenia López, expresó su res-
paldo a Norma Piña: “Ministra, estamos
contigo millones de mexicanos que no
queremos a un mentecato en el gobierno.
Debemos tener un Zócalo y una CDMX
donde nuestra bandera brille para todos.
Una bandera que refrende la justicia”.

La senadora de MC, Patricia
Mercado, deploró las expresiones con-
tra la presidenta de la Corte en la con-
memoración del 85 aniversario de la
Expropiación Petrolera: 

“La expresión de odio que sucedió
ayer en el Zócalo hacia la primera mujer

presidenta de la @SCJN, la ministra
Norma Piña, debe marcar un límite. La
condena tiene que ser unánime porque
de lo contrario lo que se expresará es un
permiso para violentarla”.

Emilio Álvarez Icaza, del Grupo
Plural, acusó que los fanáticos de López
Obrador toman como orden la violencia
política de género y la misoginia que el
Presidente genera contra la ministra.

“Que @lopezobrador_ se haga
cargo de las consecuencias que genera
la violencia política de género y miso-
ginia que emite todos los días contra la
ministra Norma Piña. Sus fanáticos lo
toman como orden”. 

La senadora Xóchitl Gálvez (PAN)
descalificó los ataques contra de la
presidenta de la Corte y exigió que el
Mandatario deje de denostarla:
“¡Basta de disipar el odio desde
Palacio Nacional!”

La expresidenta del Senado, Olga
Sánchez, señaló que conoce a la ministra
“desde hace 25 años, pues fue mi secre-
taria de estudio y cuenta en la @SCJN.
Independientemente de esto, las muestras
de intolerancia hacia su persona y la ins-
titución que representa son inadmisibles.

Preocupa a este Poder de la
Unión que el ejercicio de los

pesos y contrapesos que exigen
nuestro orden constitucional 

redunde en una confrontación, 
no sólo institucional, sino entre

los mexicanos (...) No más
acciones de odio. No más 

violencia de género. México 
nos demanda más.

Poder Judicial de la Federación
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* La puntuación es el nivel percibido de corrupción en el sector público en una
escala del 0 al 100, donde 0 significa altamente corrupto y 100 significa muy limpio.

Fuente: Transparencia Internacional
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MEJOR EVALUADOS
• Dinamarca, 90 pts.
• Finlandia, 87 pts.
• Nueva Zelanda, 87 pts.
• Noruega, 84 pts.
• Singapur, 83 pts.

PEOR EVALUADOS
• Somalia, 12 pts.
• Siria, 13 pts.
• Sudán del Sur, 13 pts.
• Venezuela, 14 pts
• Yemen, 16 pts

2012



Fuente: Banamex 13,525.35 CERRADO
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Del 22 al 24

en Cintermex

1,091.87

81-83-45-46-15 / 81-83-45-40- 80 Ext. 215  y 216 MONTERREY, N.L  MARTES 21 DE MARZO DE 2023

El dato del día

Hoy comenzará para Chile la vigencia del Tra-
tado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico (TIPAT), con lo que serán diez los
países que tendrán derechos plenos como so-
cios del acuerdo.

17 de marzo de 2023

20.4400
19.88 20.90

24.01

0.18516 0.18521

47,246.26 

1.38% menos

Baja

19 centavos menos

12 centavos menos

0.00111 menos

32,981.55

0.26% menos

4.08 4.03

85.41

24.02

Baja658.74

Ciudad de México / El Universal                          
La fecha límite para legitimar Contratos
Colectivos de Trabajo es el 30 de abril próx-
imo y cualquier empresa que no tenga un
sindicato para esa fecha corre riesgos, ya que
puede ser sujeta al Mecanismo Laboral de
Respuesta Rápida del Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sin
importar si exporta o no, alertaron expertos.

Especialistas de la Asociación Mexicana
de Dirección de Recursos Humanos
(Amedirh) explicaron que legitimar los con-
tratos no solamente está en la reforma a la
Ley Federal del Trabajo de 2019, sino que se
incluyó como compromiso en el T-MEC.

Durante el evento Entorno laboral:
¿Dónde estamos? ¿Qué sigue?, Alfredo
Kupfer, socio en el área de práctica laboral,
seguridad social y migratorio del despacho
Sánchez Devanny, expuso que "el T-MEC
dice que las quejas pueden iniciarse en con-
tra de cualquier empresa que produzca un
bien o preste un servicio que compita con
productos o servicios similares en la región;

entonces, esto abarca absolutamente a todos.
"Aun si yo no exporto mi producto,

porque aquí lo vendo, si hay un producto en
la región con Estados Unidos y Canadá,
estoy sujeto a una queja, con posibilidad de
una sanción económica", afirmó. Eso signifi-
ca que la penalización se puede aplicar a
todas las empresas del país, aunque a las
exportadoras se les pueden imponer también
otras sanciones.

Kupfer planteó que es muy difícil frenar la
reforma que pide que los Contratos
Colectivos de Trabajo se legitimen antes del
30 de abril.

"Me parece difícil que un amparo pueda
realizarse (...) Difícilmente [los tribunales]
van a encontrar méritos para un amparo",
recalcó el experto.

Agregó que "se convertirá hasta en un
riesgo operativo si no tienen [las empresas]
un sindicato que represente bien a los traba-
jadores, como negociador de sus contratos
colectivos de trabajo, porque en cualquier
momento podrá llegar un sindicato a querer

representarlos".
En tanto, la directora de Recursos

Humanos de Stellantis México, Ana Laura
Dorantes, expuso que "aquellas empresas
que se confíen y que no cumplan [con la
legitimación de contrato] están en riesgo de
que cualquiera pueda representarlos y tengan
un conflicto interno. Por eso hay que estar
cerca de la base".

Por otra parte, el socio y director general
de Gudiño Casas Business Advisors, Carlos
Lecumberri, dijo que si bien hay empresas
donde ya se cuenta con un sindicato formal y
activo que ya legitimó el contrato, hay
muchas otras en las cuales ningún líder sindi-
cal se ha acercado para pedir a la compañía
que le permita promoverse ante los traba-
jadores con el fin de representarlos y nego-
ciar el contrato colectivo.

Las empresas deben capacitarse y
preparar a su personal en torno a la reforma
laboral de 2019, la cual permite que los tra-
bajadores elijan si quieren o no un sindicato
que los represente.

Ciudad de México / El Universal                     

Diputados de Morena alistan modificaciones a la

iniciativa presidencial en materia de aviación civil

para eliminar el cabotaje, lo que permitiría gene-

rar consenso con los grupos parlamentarios de

oposición.

Así lo confirmaron líderes del partido guinda

en San Lázaro en entrevistas con EL UNIVER-

SAL.

La vicecoordinadora morenista Aleida Alavez

explicó que el objetivo primordial para su grupo

parlamentario es recobrar la Categoría 1 de la

Administración Federal de Aviación (FAA) de

Estados Unidos, por lo que están dispuestos a

modificar el proyecto. "Lo que más nos interesa

es el tema de obtener la calificación de los aerop-

uertos para subir de categoría, y estamos haciendo

los acuerdos necesarios para lograrlo a la

brevedad, aunque ello implique pausar el cabota-

je", dijo.

En el proyecto la bancada guinda también ha

planteado que se mantenga la propuesta para crear

una aerolínea administrada por el Estado. Leonel

Godoy, otro vicecoordinador de Morena, recono-

ció que son muchas opiniones por parte de las

aerolíneas, el sindicato de pilotos y bancadas de

oposición que sostienen que permitir que empre-

sas extranjeras puedan hacer vuelos nacionales a

través del cabotaje resultará perjudicial para la

industria mexicana.

En entrevista, aseguró que por ese motivo "en

Morena hemos resuelto escuchar a todas esas

voces. Estamos tratando de construir un consenso

que no ponga en riesgo la soberanía aérea de nue-

stro país. Se puede afectar a la industria nacional,

por eso tenemos que hacerlo con mucho cuidado

para que no afecte nuestra soberanía aérea y no

ponga en riesgo la participación de nuestras

aerolíneas nacionales. El tema más importante

que tenemos que garantizar es la equidad en el

trato", detalló.

Por parte de la oposición, la bancada del PAN

se ha negado a sesionar en la Comisión de

Comunicaciones y Transportes para evitar que los

guindas avalen el proyecto presidencial. El presi-

dente de ese órgano, Víctor Manuel Pérez, señaló

que con la erradicación del cabotaje se aprobaría

el proyecto.

"Por supuesto que el PAN está a favor del diál-

ogo y vemos con buenos ojos que se quite el cab-

otaje en la reforma en materia de aviación civil,

porque es un sentido reclamo de diversos sectores

de llegar a acuerdos en ese sentido. Sesionaremos

y aprobaremos el proyecto para recuperar la

Categoría 1", detalló.

Por parte del PRI, la diputada Guadalupe

Alcántara, secretaria de la Comisión de

Comunicaciones y Transportes, señaló que segu-

ramente la próxima semana "pasa la iniciativa del

Presidente sin el cabotaje. Aún no ha pasado a

comisiones, entonces ahí tendremos la definición

clara de que va sin el cabotaje". Señaló que otro

tema preocupante en la propuesta presidencial es

la creación de una aerolínea, "porque ocasionaría

una competencia desleal y una erogación de parte

del gobierno para la creación de una aerolínea

estatal".

"La creación de aerolíneas estatales tampoco la

vemos bien, tampoco votaríamos a favor al

respecto, porque sería retroceder nuevamente a

algo que fue concesionado y que ya sabemos que

ocasiona pérdidas al gobierno", puntualizó en

entrevista.

El coordinador del PRD, Luis Espinosa

Cházaro, aclaró que su grupo parlamentario apoya

la erradicación del cabotaje, pero no que el Estado

tenga una aerolínea. Aseguró que lo más impor-

tante es legislar para recuperar la Categoría 1 en

seguridad.

"Las acciones que hacen falta para recuperar la

Categoría 1 no tienen nada que ver con el cabota-

je, no puede intercambiarse una cosa con la otra.

Nadie está en desacuerdo en que debemos volver

a Categoría 1, por lo que aprobaremos lo con-

cerniente a subir de categoría, pero nada más",

sentenció.

Desde el dominfo el diputado morenista

Ignacio Mier adelanto la modificación y teveersa

asl ptoyecto de apertura.

Ciudad de México / El Universal                    
La quiebra del Silicon Valley Bank aceleró
el fin del dinero barato para las empresas
financieras tecnológicas (fintech), afirman
especialistas del sector.

Las tasas altas cambiaron drásticamente
el panorama y, si bien hay algunos
jugadores que han resultado exitosos, la
falta de liquidez llevará a un escenario de
cierre y fusiones de este sector en el país.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el
director general de la asociación Fintech
México, Ernesto Calero, explicó que la
regulación en el país tampoco ayuda en
este momento complicado que vive la
industria, donde incluso los bancos bus-

carán con mayor fuerza adquirir una fin-
tech.

"Sí, es un año bien complicado, veo un
año de consolidación. Va a haber muchas
fusiones y adquisiciones. Vamos a empezar
a ver alianzas entre el sector tradicional y
fintech.

"Si bien puede ser negativo, también
será un año de muchas oportunidades. Los
bancos están empezando a ver que es
mejor el beneficio de colaborar con las fin-
tech que la competencia", dijo.

Calero añadió que, ante la crisis provo-
cada en el sector por la quiebra de Silicon
Valley Bank, en Estados Unidos, dos ban-
cos mexicanos facilitaron la apertura.

Eliminarán propuesta de cabotaje

Prevén en las fintech
varios cierres y fusiones

Llaman a legitimizar contratos laborales por T-MEC

Se busca contribuir a recuperar cuanto antes la Categoría 1 en aviación.

Impacta quiebra de Silicon Valley al sector.

El 30 de abril es la fecha límite.

Ciudad de México / El Universal                      

A menos de 15 días de que empiece la
temporada de declaración anual de las
personas físicas para el ejercicio 2022, el
Servicio de Administración Tributaria
(SAT), lanzó el simulador para que los
contribuyentes puedan ir preparándose
para cumplir en tiempo y forma, a través
de la validación de la información prel-
lenada.

El simulador estará disponible hasta el
31 de marzo del 2023, es decir, hasta un
día antes de que comience el plazo legal
para que las personas físicas estén a mano
con el fisco pagando los impuestos por los
ingresos obtenidos durante el año pasado.

Según el SAT, el simulador es una her-
ramienta para que los contribuyentes que
presentarán su declaración anual conoz-
can las actualizaciones y validen la infor-
mación que está precargada.

¿Cómo usar el simulador de decla-
ración anual 2022?

Está dirigida a las personas físicas, y
tiene como fin ayudarlas a que presenten
su declaración anual del impuesto sobre la
renta (ISR) de acuerdo con el régimen fis-
cal al que pertenecen.

Para usar el simulador, los contribuy-
entes sólo tienen que entrar al portal del
SAT.

Lanza el SAT
un simulador
para declarar



EDICTO
Con fecha 13 de Marzo de 2023 se presentó en
esta Notaría los señores RAUL JAVIER TORRES
MORENO y JOEL TORRES MORENO, denun-
ciando Tramitación del PROCEDIMIENTO TES-
TAMENTARIO EXTRAJUDICIAL A BIENES DE
LA SEÑORA DORA ESTELA MORENO
RODRIGUEZ, exhibiendo para tal efecto el acta
de defunción de la autora de la sucesión, para
que se les reconozca el carácter de Herederos y
Albacea respectivamente, a quienes se designa
mediante escritura pública número 9,827 de
fecha 12 de Enero del 2012, otorgado ante la fe
del Licenciado Sergio Elías Gutiérrez
Domínguez, Notario Público número 104, con
ejercicio en San Pedro Garza García, Nuevo
León. Por lo que se ordenan dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en el periódi-
co El Porvenir que se edita en esta ciudad. Lo
anterior de conformidad con los artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.

LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ
DOMINGUEZ

NOTARIO PUBLICO TITULAR No.104
GUSD-750105-MF5

(21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 7 de marzo del 2023 se presentó en
esta notaría los señores María Guajardo Lozano
y Jonás López Guajardo denunciando la
Sucesión Intestamentaria de el señor RAUL
LOPEZ LOPEZ Exhibiendo la Acta de defunción
de el autor de la Sucesión In testamentaria
donde los herederos y albacea Con fundamento
en lo dispuesto en el párrafo final del artículo 882
del Código de Procedimiento Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez días en el periódico
EL PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que los herederos aceptan la
herencia y que van a proceder a formular el
inventario de los bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 11 DE MARZO DEL
2023
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO 83

EIPF-771229-LU1
(21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 3 de marzo del 2023 se presentó en
esta notaría la señora MARTHA BEATRIZ VEGA
DOÑEZ, denunciando la Sucesión Testamentaria
del señor JOSE DE JESUS RODRIGUEZ
AGUILAR. Exhibiendo la Acta de defunción y el
Testamento de la autora de la Sucesión pasada
ante la fe del Licenciado Evaristo Ocañas
Méndez, Notario Público Titular número 51, en el
cual nombra heredera y albacea a la compare-
ciente. Con fundamento en lo dispuesto en el
párrafo final del artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL POR-
VENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo León,
que la heredera acepta la herencia y que va a
proceder a formular el inventario de los bienes de
la herencia. APODACA, NUEVO LEON A 7 DE
MARZO DEL 2023
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO 83

EIPF-771229-LU1
(21 y 31)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha (3) tres días del mes de Marzo del año
(2023) dos mil veintitrés, ante la fe del LICENCI-
ADO GABRIEL TLALOC CANTU CANTU,
Notario Público Titular, de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, COM-
PARECIERON los señores LUIS ALBERTO
ESPINOSA PONCE, DAVID ESPINOSA PONCE,
CARLOS DANIEL ESPINOSA PONCE, LINO
ESPINOSA PONCE Y JUAN ANTONIO
ESPINOSA PONCE a solicitar la TRAMITACIÓN
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARÍA, del señor GUADALUPE
ESPINOSA RODRÍGUEZ, conforme a lo precep-
tuado por los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
exhibiéndome al efecto el acta de defunción de la
autora de la sucesión, quien falleció el día (1)
uno de Enero del (2021) dos mil veintiuno. Lo
anterior se hace constar en cumplimiento de los
numerales antes citados y con el fin de que sur-
tan sus efectos legales. DOY FE. 
Monterrey, Nuevo León, a 9 de marzo del 2023. 
ATENTAMENTE 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NÚMERO 88

CACG-720629-9G4
(21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público, comparecieron los ciu-
dadanos ANGEL BERTHA SALAZAR GARZA,
JORGE DE JESÚS SALAZAR GARZA, SILVIA
DEL SOCORRO SALAZAR GARZA y SONIA
SALAZAR GARZA, solicitando la Tramitación del
PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMEN-
TARIO A BIENES DE HERIBERTO SALAZAR
LEAL y/o HERIBERTO SALAZAR y/o HERIBER-
TO SALZAR LEAL, en fecha 13 días del mes de
Marzo de 2023, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/2,666/2022), exhibién-
dome las Actas de Defunción correspondientes y
el Primer Testimonio de la Escritura Pública que
contiene el Testamento Público Abierto corre-
spondiente, en el cual se nombra a los compare-
cientes como Únicos y Universales Herederos,
manifestando que aceptan la herencia, se
reconocen entre si sus derechos hereditarios, y
además al ciudadano ANGEL BERTHA
SALAZAR GARZA como Albacea y Ejecutor tes-
tamentario de la sucesión quien a su vez proced-
erá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta uno y (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado se publica el presente aviso en uno de
los periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10)
diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(21 y 31)

EDICTO
Con fecha (27) veintisiete del mes de febrero del
año (2023) dos mil veintitrés, y mediante Acta
Fuera de Protocolo número 092/9097/23
(NOVENTA Y DOS DIAGONAL NUEVE MIL
NOVENTA Y SIETE DIAGONAL VEINTITRES),
ANTE MI, LICENCIADO FRANCISCO GONZA-
LEZ QUINTANILLA, Notario Público, Titular de la
Notaría Pública número (92) noventa y dos, con
ejercicio en la demarcación Notarial que corre-
sponde al Noveno Distrito Registral en el Estado,
y con residencia en la ciudad de China, Nuevo
León, comparecieron las señoras GLORIA
MIREYA GONZALEZ GONZALEZ, JULIANA
MIREYA CHAPA GONZALEZ, GABRIELA CHAPA
GONZALEZ y PATRICIA CHAPA GONZALEZ, a
INICIAR LA TRAMITACION DEL PROCEDIMIEN-
TO SUCESORIO EXTRAJUDICIAL TESTAMEN-
TARIO A BIENES DEL SEÑOR JESUS MARIA
CHAPA QUINTANILLA, mediante el cual se
reconocen como UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS a las señoras GLORIA MIREYA
GONZALEZ GONZALEZ, JULIANA MIREYA
CHAPA GONZALEZ, GABRIELA CHAPA GON-
ZALEZ y PATRICIA CHAPA GONZALEZ y desig-
nan como ALBACEA a la señora GLORIA
MIREYA GONZALEZ GONZALEZ, de la presente
sucesión, por lo que procédase a dar a conocer la
Iniciación de dicho procedimiento por medio de
dos publicaciones que deberán hacerse de (10)
diez en (10) diez días en el Periódico El Porvenir
que se edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, de acuerdo al Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. 
LIC. FRANCISCO GONZALEZ QUINTANILLA

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92
(21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público, comparecieron los ciu-
dadanos SILVANO CASTILLO ONTIVEROS,
ROCIO MAGALY SUAREZ MENDOZA, GLADIS
YUSET SUAREZ MENDOZA, FIDEL SUAREZ
MENDOZA por sus propios derechos y en repre-
sentación de JUANA ERIKA SUAREZ MENDOZA
y JULIO CESAR SUAREZ MENDOZA; y
MANUEL ALAN CASTILLO MENDOZA, solicitan-
do la Tramitación del PROCEDIMIENTO HERED-
ITARIO EXTRAJUDICIAL: INTESTADO A
BIENES DE YOLANDA MENDOZA BALDERAS,
en fecha 14 días del mes de Marzo de 2023,
asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/2,690/2022) exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes, en el cual se nom-
bra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que acep-
tan la herencia, se reconocen entre si sus dere-
chos hereditarios, y además al ciudadano FIDEL
SUAREZ MENDOZA como Albacea de la suce-
sión quien a su vez procederá a formar el inven-
tario de los Bienes. En cumplimiento de los artícu-
los (881) ochocientos ochenta uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(21 y 31)

PUBLICACION NOTARIAL
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-ciento
trece, con ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado de Nuevo León, por medio de la
presente publicación y en cumplimiento a lo
establecido por el segundo párrafo del artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León, hago del conocimiento
general que el día 09-nueve de marzo del 2023-
dos mil veintitrés, se presentó ante mí la señora
MARIA TERESA FLORES AGUILAR y los
señores GUILLERMO ARTURO CASTILLO FLO-
RES y DANIEL ALONSO CASTILLO FLORES,
con el fin de iniciar la tramitación en forma extra-
judicial de la Sucesión Intestamentaria a Bienes
del señor GUILLERMO CASTILLO GONZALEZ,
exhibiéndome para tal efecto la partida de defun-
ción del Autor de la Herencia, y reconociéndose
la señora MARIA TERESA FLORES AGUILAR
como CONYUGUE SUPÉRSTITE y los señores
GUILLERMO ARTURO CASTILLO FLORES y
DANIEL ALONSO CASTILLO FLORES, como los
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS y a su
vez la señora MARIA TERESA FLORES
AGUILAR, se le confirió el cargo de Albacea de
dicha sucesión, declarándose que aceptan la
Herencia en sus términos y el cargo de Albacea
que les fue conferido, el cual se compromete a
desempeñar fiel y legalmente conforme a dere-
cho, obligándose a proceder a formar el inven-
tario de los Bienes de la Herencia. Su compare-
cencia y las declaraciones que anteceden se
hicieron constar mediante Escritura Pública
número 36,565-treinta y seis mil quinientos
sesenta y cinco, de fecha 09-nueve de marzo del
2023-dos mil veintitrés, otorgada ante mi fe. La
presente deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León,
por dos veces de diez en diez días, a fin de dar
debido cumplimiento a lo preceptuado por los
Artículos 881 y 882 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
San Pedro Garza García, N.L., a 13 de marzo del
2023. 
Atentamente, 

LIC. GONZALO TREVIÑO SADA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 113

(21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 3 de marzo del 2023 se presentó en
esta notaría las señoras VERONICA FUENTES
TOBIAS, que comparece como apoderada de los
señores ELISA MARGARITA FUENTES TOBIAS,
JOSE GUADALUPE FUENTES TOBIAS, MARIA
TERESA FUENTES TOBIAS, LUIS GREGORIO
FUENTES TOBIAS Y MARINA CONCEPCION
FUENTES TOBIAS, denunciando la Sucesión
Testamentaria e Intestamentaria de los señores
GREGORIO FUENTES PRESAS y MARIA DEL
ROSARIO TOVIAS OLIVA. Exhibiendo la Acta de
defunción de los autores de la sucesión, de la
Sucesión intestamentaria, en el cual los
herederos y albacea a los comparecientes. Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del
artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de
dos publicaciones que se harán de diez días en
el periódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que los herederos acep-
tan la herencia y que van a proceder a formular
el inventario de los bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON A 7 DE MARZO DEL
2023
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1

(21 y 31)

EDICTO
Con fecha (10) diez del mes de Marzo del año
(2023) dos mil veintitrés, se radicó en esta
Notaría Pública Número (116) ciento dieciséis, a
mi cargo, la SUCESION INTESTAMENTARIA a
bienes del señor SERGIO MEJIA CHAVEZ, com-
parecen la señorita PAMELA GORETTI MEJIA
SANTOYO y la señora LUZ MARIA SANTOYO
ESPITIA, ambas por sus propios derechos, y
ésta última además en su carácter de apoderada
general de la señora PAULA MARCELA MEJIA
SANTOYO, y como albacea de la presente suce-
sión, quien acepta el cargo que se le confiere y
protesta su fiel y legal desempeño, así como que
oportunamente formulará las Operaciones de
Inventario y Avalúo respectivas, y los restantes
en su carácter de únicas y universales hered-
eras. Ahora bien, con fundamento en el artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, se hace del
conocimiento de los interesados, mediante este
edicto que se publicará en el diario "EL POR-
VENIR" por dos veces, de (10) diez en (10) diez
días. 
Monterrey, Nuevo León a 10 de marzo del año
2023 

LIC. JORGE ALBERTO TREVIÑO LEAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 116

(21 y 31)

AVISO NOTARIAL
Que mediante Acta Fuera de Protocolo Número
010/5086/23 de fecha (14) catorce días del mes
de Marzo del año (2023) dos mil veintitrés, se
inició ante esta Notaría Pública a mi cargo las
SUCESIONES TESTAMENTARIAS a bienes de
los señores FIDEL DE JESUS MARTINEZ
ESCAMILLA y DORA DELIA FLORES
GUADARRAMA (quien en diversos actos se
ostentó como DORA DELIA FLORES GUADAR-
RAMA DE MARTINEZ y como DORA DELIA
FLORES DE MARTINEZ), la cual fuera denunci-
ada por la señora MARTHA ANGELA MAR-
TINEZ FLORES en su carácter de "ÚNICA Y
UNIVERSAL HEREDERA" y "ALBACEA", quien
procederá a formular oportunamente el
Inventario y Avalúo respectivo de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria. La pre-
sente publicación se realizará (02) dos veces
consecutivas, con un intervalo de (10) diez días,
de conformidad con lo establecido por el artícu-
lo 882 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. 
Monterrey, N.L., a 14 de Marzo del año 2023 
LIC. LUISA FERNANDA SALINAS GUZMÁN 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 10 

SAGL890605F72
(21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
En el Municipio de San Pedro Garza García,
Nuevo León, México, a los 10 de marzo del
2023 y mediante Escritura Pública número
23,734, de esta Notaría Pública número 107 a
mí cargo, quedó asentada la INICIACIÓN Y
APERTURA DEL PROCEDIMIENTO SUCESO-
RIO TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL ANTE
NOTARIO PÚBLICO A BIENES DE LA SEÑORA
MARÍA DE LA LUZ CURA MUÑOZ, que realiza,
en su carácter de ÚNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA Y ALBACEA, la señora ROSA
MARÍA CURA MUÑOZ; manifestando la com-
pareciente que acepta la herencia y la desi-
gnación de que fuera objeto, y que en su opor-
tunidad elaborará el Inventario y Avalúo de los
bienes que forman el caudal hereditario, el
Notario que suscribe, en cumplimiento a lo
establecido por el Articulo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
procede a la publicación de los Avisos corre-
spondientes.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, N.L., a 11 de marzo
del 2023.- 
LIC. GUILLERMO RODRIGUEZ CAMPUZANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 107 
ROCG-770728-CX2

(21 y 31)

PUBLICACION NOTARIAL 
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-cien-
to trece, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado de Nuevo León, por
medio de la presente publicación y en cumplim-
iento a lo establecido por el segundo párrafo del
artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, hago del
conocimiento general que el día 28-veintiocho
de febrero de 2023-dos mil veintitrés, se pre-
sentaron ante mí los señores SANDRA MAR-
GARITA, HUGO ALBERTO, JOSÉ VICENTE Y
LUIS MIGUEL todos de apellidos PLATA CANO,
compareciendo además el señor JOSÉ PLATA
SALAZAR, con el fin de iniciar la tramitación en
forma extrajudicial de la Sucesión
Intestamentaria a bienes de la señora CON-
SUELO CANO MONTALVO, exhibiéndome para
tal efecto la partida de defunción de la Autora de
la Herencia, así como las Actas de Nacimiento
de los comparecientes, reconociéndose a los
señores SANDRA MARGARITA, HUGO ALBER-
TO, JOSÉ VICENTE Y LUIS MIGUEL todos de
apellidos PLATA CANO, como Únicos y
Universales Herederos de la Sucesión, en su
calidad de descendientes en primer grado; nom-
brándose como Albacea de la misma a la seño-
ra SANDRA MARGARITA PLATA CANO, quien
aceptó el cargo de Albacea que le fue conferido;
el cual se comprometió a desempeñar fiel y
legalmente conforme a derecho, obligándose a
proceder a formar el inventario de los Bienes de
la Herencia. Su comparecencia y las declara-
ciones que anteceden se hicieron constar medi-
ante Escritura Pública número 36531, de fecha
28 de febrero de 2023, otorgada ante mi fe. La
presente deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo
León, por dos veces de diez en diez días, a fin
de dar debido cumplimiento a lo preceptuado
por los Artículos 881 y 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León. 
San Pedro Garza García, N.L., a 14 de marzo
de 2023. 
Atentamente, 

LIC. GONZALO TREVIÑO SADA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

NÚMERO 113
(21 y 31)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 08 de marzo del 2023, compareció
ante mí LICENCIADO JORGE IVÁN PEDRAZA
RODRIGUEZ Notario Suplente del LICENCIADO
RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ,
Notario Público Titular de la Notaría número 2-
dos, con ejercicio el Primer Distrito Registral, las
señoras EDNA, CLAUDIA y ÁNGELES EMILIA
de apellidos ALFARO CRUZ, y DOLORES CRUZ
CABALLERO, a fin de promover la Sucesión
Acumulada Testamentaria Administrativa a
bienes de AMERICO IGNACIO ALFARO LÓPEZ
PINEDA y ELOISA CRUZ CABALLERO, quienes
fallecieron el primero en fecha 06 de julio del
2009, y la segunda en fecha 09 de diciembre del
2022 lo justifican con las actas de defunción
respectivas, exhibiéndome además los
Testamentos Públicos Abiertos otorgados medi-
ante Escritura Pública número 3,375 de fecha 09
octubre del 2002, pasada ante la fe del
Licenciado Marín Chavarría Silva, Notario
Público número 65, y mediante escritura pública
número 6,192 de fecha 29 de septiembre del
2014, en el cual se designó como únicas y uni-
versales herederas a EDNA, CLAUDIA y
ÁNGELES EMILIA de apellidos ALFARO CRUZ,
según se desprende de las cláusulas primera, y
designado en la cláusula tercera como albacea a
DOLORES CRUZ CABALLERO del citado
Testamento. Manifestándome las compare-
cientes que aceptan la herencia instituida a su
favor, y la última acepta el cargo de Albacea que
se le confiere protestando su más fiel y legítimo
desempeño, aclarando que en su oportunidad
elaborará las Operaciones de Inventario y
Avalúo. Lo que se publica en el Diario "Porvenir"
por dos veces de diez en diez días, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles para el
Estado.

LIC. JORGE IVÁN PEDRAZA RODRÍGUEZ 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

NÚMERO (2) DOS
(21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el Suscrito, el señor JOSE DE
JESUS GUERRA CABALLERO, en su carácter
de Único y Universal Heredero y Albacea, a
denunciar la SUCESION TESTAMENTARIA
ADMINISTRATIVA a bienes de la señora LAURA
CRISTINA PALOMO RODRIGUEZ, presentán-
dome Acta de defunción y Testamento dictado por
la de cujus, designando como su Único y
Universal Heredero a su esposo el señor JOSE
DE JESUS GUERRA CABALLERO. Así mismo
en dicho Testamento se designó como ALBACEA
al señor JOSE DE JESUS GUERRA
CABALLERO, quien en este acto acepta el nom-
bramiento, manifestando que procederá a formu-
lar el inventario de los bienes que forman el cau-
dal hereditario. Se publica este aviso por dos oca-
siones de (10) diez en (10) diez días, en cumplim-
iento a lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles, Vigente en el Estado.  SANTIAGO,
NUEVO LEON, A 14 DE MARZO DE 2023. 

LIC. JOSE JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136 
CATJ-441106-LR3

(21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 15 de marzo del 2023, compareció
ante mí LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA
RODRÍGUEZ, Notario Público Titular de la
Notaría número 2-dos, con ejercicio el Primer
Distrito Registral, las señoras FELIPA CARRIZA-
LES ORTIZ y ZANDRA CLAUDIA CARRIZALES
HERNANDEZ, a fin de promover la Sucesión
Testamentaria Administrativa a bienes de MARÍA
MARCOS ORTÍZ MONTENEGRO, quien falleció
en fecha 04 de julio del 2016, según lo justifica
con el acta de defunción respectiva, exhibién-
dome además el Testamento Público Abierto
otorgado mediante Escritura Pública número
4,377 de fecha 30 de septiembre del 2004, pasa-
da ante la fe del Licenciado Baudelio Castillo
Flores, Notario Público número 112, en el cual
designó como única y universal heredera a la
señora FELIPA CARRIZALES ORTIZ y albacea a
ZANDRA CLAUDIA CARRIZALES HERNAN-
DEZ, según se desprende de las cláusulas cuar-
ta y sexta, del citado Testamento.
Manifestándome FELIPA CARRIZALES ORTIZ
que acepta la herencia instituida a su favor, y
ZANDRA CLAUDIA CARRIZALES HERNANDEZ
acepta el cargo de Albacea que se le confiere
protestando su más fiel y legítimo desempeño,
aclarando que en su oportunidad elaborará las
Operaciones de Inventario y Avalúo. Lo que se
publica en el Diario "Porvenir" por dos veces de
diez en diez días, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
En el Municipio de San Pedro Garza García,
Nuevo León, México, a los 7 siete días del mes
de marzo del año 2023 dos mil veintitrés y
mediante Escritura Pública número 22,923
veintidós mil novecientos veintitrés, de fecha 25
veinticinco de enero del año 2023 dos mil vein-
titrés de esta Notaría Pública número 107 cien-
to siete a mí cargo por funciones, quedó asen-
tado el inicio de LA SUCESION TESTAMEN-
TARIA A BIENES DEL SEÑOR JUAN MANUEL
HINOJOSA MORALES, que en su carácter de
UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA, realiza la
señora MARIA MAGDALENA FLORES
SALAZAR, y el señor JUAN MANUEL HINO-
JOSA FLORES comparece así mismo con el
carácter de ALBACEA; manifestando además
los comparecientes respectivamente aceptan la
herencia y designación que obran en el testi-
monio del testamento que presentan, y que en
su oportunidad elaborarán el inventario y
avalúo de los bienes que forman el caudal
hereditario; el Notario que suscribe en fun-
ciones, en cumplimiento a lo establecido por el
Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, procede a la pub-
licación de los Avisos correspondientes.- DOY
FE.- San Pedro Garza García, N.L., a 7 de
marzo del 2023. 

LIC. JORGE EUGENIO FERNÁNDEZ
PALACIOS.-

NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE
ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA 

NÚMERO 107.
FEPJ-841202-GB5.-

(21 y 31)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2023, SE
RADICO EN ESTA NOTARIA A MI CARGO LA
SUCESION TESTAMENTARIA EXTRAJUDI-
CIAL A BIENES DEL SEÑOR LUIS MANRIQUE
NORIEGA DAVALOS, MEDIANTE LA ESCRIT-
URA PÚBLICA NÚMERO 51,723 DE FECHA 23
DE FEBRERO DE 2023, PASADA ANTE LA FE
DEL SUSCRITO NOTARIO, ORDENANDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICA-
CION NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL POR-
VENIR, CONVOCANDO A LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO A LA
HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A
DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo ante-
rior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 882 ochocientos ochenta y dos, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, N.L., 24 de febrero de 2023.
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA

NOTARIO PÚBLICA TITULAR
NÚMERO 19 

LOMF-690331-SUA
(21 y 31)

AVISO NOTARIAL 
PRIMERA PUBLICACION 

Con fecha 14 de Marzo de 2023, se inició en
esta Notaría a mi cargo el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO DE INTESTADO ANTE NOTARIO
A BIENES DEL SEÑOR ABUNDIO SORIA
SANCHEZ denunciado por los señores JUAN
ERNESTO SORIA CORTEZ, JOSE ARMANDO
SORIA CORTEZ, MIGUEL ANGEL SORIA
CORTEZ, ESTHELA JUDITH SORIA CORTEZ y
MARIA ESTHELA CORTEZ ZAPATA. Se publi-
ca la presente, con fundamento en lo dispuesto
por el Artículo 882 del Código Procesal Civil
vigente en el Estado. Monterrey, Nuevo León, a
14 de Marzo de 2023.  ATENTAMENTE 

LIC. BRENDA BETZABÉ RODRIGUEZ
ALCALÁ 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 141 
PRIMER DISTRITO EN EL ESTADO DE

NUEVO LEÓN.
(21 y 31)

AVISO
En fecha 18 dieciocho de Enero de 2023 dos
mil veintitrés, se denunció en esta Notaría a mi
cargo, en acta fuera de protocolo número
007/74452/23, la Sucesión Legítima por vía
Extrajudicial de APOLINAR HERNÁNDEZ
MORALES, quien falleció el 8 ocho de Febrero
de 2012 dos mil doce, en Linares, Nuevo León.
Los herederos DAVID y JOSE APOLINAR
ambos de apellidos HERNÁNDEZ VALDEZ, me
exhibieron las partidas de defunción,
Matrimonio y Nacimiento, aceptaron la herencia
y reconocieron sus derechos hereditarios. Fue
nombrada Albacea y cónyuge supérstite IRENE
VALDEZ CASTAN, quien manifestó que ya pro-
cede a formular el inventario, de conformidad al
artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León.
Linares, Nuevo León, a 18 de Enero de 2023.

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA,
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO

TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO 7
(21 y 31)

Berlín, Alemania.-                     

La humanidad aún tiene una
oportunidad de prevenir los peores
daños futuros del cambio climáti-
co, así lo advirtieron el lunes cien-
tíficos de Naciones Unidas.

Pero hacerlo requiere reducir
rápidamente la contaminación por
dióxido de carbono y la quema de
combustibles fósiles en casi dos
tercios para 2035, indica el Grupo
Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC,
por sus siglas en inglés).

El secretario general de la
ONU, António Guterres, lo llamó
de manera más directa, haciendo
un para poner fin a la exploración
de combustibles fósiles y para que
los países ricos dejen de usar car-
bón, petróleo y gas para 2040.

“La humanidad camina sobre
hielo delgado, y ese hielo se derrite

rápidamente”, manifestó Guterres.
“Nuestro mundo necesita acción
climática en todos los frentes: todo,
en todas partes, todo a la vez”.

Guterres pidió que los países
ricos adelantaran su meta de lograr
cero emisiones netas de carbono
para el 2040 y los países en desa-
rrollo para el 2050, aproximada-
mente una década antes de las
metas actuales. También pidió que
dejaran de usar carbón para el
2030 y 2040, respectivamente, y
asegurar la generación de electrici-
dad libre de dióxido de carbono en
el mundo desarrollado para 2035,
lo que significa que desaparezcan
además las termoeléctricas oper-
adas con gas.

Esa fecha es clave porque las
naciones pronto deben sugerir
objetivos para la reducción de la
contaminación para 2035, según el
Acuerdo Climático de París. 

Con el mundo a pocas décimas

de grado del objetivo de limitar el
calentamiento global a 1.5 grados
Celsius respecto a la época prein-
dustrial, los científicos enfatizaron
un sentido de urgencia. 

El objetivo se funcionará como
parte del acuerdo climático de
París de 2015 y el mundo ya se ha
calentado 1.1 °C .

Nairobi, Kenia.-                         

Un nuevo informe dice que
unas 43 mil personas murieron en
medio de la sequía más larga re-
gistrada en Somalia el año pasado
y la mitad de ellas probablemente
eran niños menores de 5 años.

Es la primera cifra oficial de
muertos anunciada en la sequía
que arrasa gran parte del Cuerno
de África.

Se pronostica que al menos 18
mil personas, y hasta 34 mil,
morirán en los primeros seis meses
de este año.

“La crisis actual está lejos de
terminar”, dice el informe difundi-
do el lunes por la Organización
Mundial de la Salud y la agencia
de las Naciones Unidas para la
infancia y realizado por la Escuela
de Higiene y Medicina Tropical de
Londres.

Somalia y los vecinos Etiopía y
Kenia se enfrentan a una sexta
temporada de lluvias fallida con-
secutiva, mientras que el aumento
de los precios mundiales de los ali-
mentos y la guerra en Ucrania
complican la crisis del hambre.

La ONU y sus socios dijeron a
principios de este año que ya no
pronosticaban una declaración for-
mal de hambruna para Somalia por
ahora, pero calificaron la situación
de "extremadamente crítica" con
más de 6 millones de personas
hambrientas solo en ese país.

La hambruna es la falta extrema
de alimentos y una tasa de morta-
lidad significativa por inanición o
desnutrición combinada con enfer-
medades. Una declaración formal
de hambruna significa que más de
una quinta parte de los hogares
tienen carencias alimentarias
extremas.

Martes 21 de marzo de 20236

Murieron 43 mil en Somalia
por falta de agua en el 2022

La quinta parte tiene caren-
cias alimentarias extremas.

Lanza ONU advertencia
sobre cambio climático

La tarea es disminuir los GEI
para evitar tragedias.
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Moscú, Rusia.-                                 

El presidente ruso, Vladímir
Putin, recibió a su homólogo
chino, Xi Jinping, en el Kremlin
el lunes, una visita que envió un
fuerte mensaje a los países occi-
dentales aliados con Ucrania de
que sus intentos de aislar a
Moscú se han quedaron cortos.

El viaje de Xi, el primero
que realiza al extranjero tras su
reelección este mes, muestra el
nuevo talante diplomático de
Beijing y dio un impulso políti-
co a Putin días después de que
se emitió una orden de arresto
internacional contra él por car-
gos de crímenes de guerra rela-
cionados con Ucrania.

Ambas potencias han descri-
to el viaje de Xi como una opor-
tunidad para profundizar su
“amistad sin límites”. 

China considera a Rusia una
fuente de petróleo y gas para su
economía, y un socio para hacer
frente a lo que ambos consider-
an una agresión estadouni-
dense, su dominio de los asun-
tos globales y sanciones injus-
tas por su historial de derechos
humanos.

Los dos países, que se en-
cuentran entre los cinco miem-
bros permanentes del Consejo
de Seguridad de Naciones Uni-
das, también han realizado ejer-
cicios militares conjuntos.
Funcionarios estadounidenses
han percibido señales de que
China considera proporcionar
armas a Rusia para su lucha en
Ucrania, pero no han visto
ninguna prueba de que real-

mente lo haya hecho.
“China ha dado un enorme

paso en su desarrollo en los últi-
mos años”, comentó Putin y
agregó que “está provocando un
verdadero interés en todo el
mundo, e incluso sentimos un
poco de envidia”, ante lo que Xi
sonrió.

Putin acogió las propuestas
de China para un acuerdo políti-
co en Ucrania y dijo que Rusia
está abierta al diálogo.

“Discutiremos todos esos
temas, incluyendo su iniciativa
que respetamos”, dijo Putin.
“Nuestra cooperación en el
ámbito internacional sin duda
ayuda a fortalecer los principios
básicos del orden global y la
multipolaridad”.

Tanto Moscú como Beijing
han acusado a Washington de
tratar de aislarlos y de frenar su
desarrollo mientras le disputan
el liderazgo regional.

En sus cuatro horas y media
de conversaciones, junto con
una cena que agregó una fuente
de mariscos del Pacífico y carne
de venado en salsa de cereza,
Putin ofrecería a Xi una “expli-
cación detallada” de las accio-
nes de Moscú en Ucrania, de
acuerdo con Dmitry Peskov,
portavoz del Kremlin. Tienen
conversaciones programadas
más amplias sobre diversos
temas para el martes.

Para Putin, la presencia de
Xi es un triunfo diplomático y
prestigioso en medio de los
intentos occidentales de aislar a
Rusia después de su invasión a
Ucrania.

Caracas,  Venezuela.-                        

El ministro de Petróleo vene-
zolano, Tareck El Aissami, re-
nunció el lunes luego de la
detención en los últimos días de
varios funcionarios vinculados
con sectores estratégicos, entre
ellos, con la corporación estatal
Petróleos de Venezuela
(PDVSA).

“En virtud de las investiga-
ciones que se han iniciado sobre
graves hechos de corrupción en
PDVSA; he tomado la decisión
de presentar mi renuncia como
Ministro de Petróleo, con el
propósito de apoyar, acompañar
y respaldar totalmente este pro-
ceso”, indicó El Aissami medi-
ante su cuenta en Twitter y men-
cionado por la estatal Venezo-
lana de Televisión.

El Aissami, que también
funge como vicepresidente sec-
torial para el Área Económica
venezolana, indicó que también
en su “condición de militante
revolucionario, me coloco a dis-
posición de la dirección del

PSUV”, el partido de gobierno,
para “apoyar esta cruzada que
ha emprendido el Presidente
Nicolás Maduro contra los anti-
valores que estamos obligados a
combatir, hasta con nuestras
vidas”.

Maduro comentó que aceptó
la renuncia de El Aissami para
facilitar las investigaciones. El
gobernante prometió “desmem-

brar todas estas mafias que
hemos descubierto”, en los últi-
mos meses, en un encuentro
televisado con los directivos del
Partido Socialista Unido de
Venezuela.

Maduro comentó que la
investigación, en parte, se inició
al evidenciar comportamientos
de algunos funcionarios a los
que describió como “nuevos

ricos, con una forma de vida
extravagante”.

La renuncia de El Aissami -
un poderoso aliado de Maduro
que fue sancionado por Estados
Unidos como presunto capo de
la droga- se produjo dos días
después de que el fiscal general,
Tarek William Saab, anunciara
en un comunicado que el
Ministerio Público designó
cinco fiscales para indagar en
presuntos “ilícitos”, investiga-
dos por la Policía Nacional
Anticorrupción, relacionados
con “distintas ramas y niveles
del Poder Público” y que
“implican a sectores estratégi-
cos para el desarrollo nacional y
la administración de justicia”.

El Aissami, quien ocupó el
ministerio de Relaciones Interio
-res durante el mandato del fa-
llecido presidente Hugo Chá-
vez, fue designado ministro de
Petróleo el 27 de abril de 2020. 

Venía de desempeñarse como
vicepresidente de la República
bajo el mandato de Maduro.

El Aissami, dice que renuncia a su cargo debido a las investi-
gaciones sobre corrupción en la estatal petrolera PDVSA. 

Juan Emilio Aguillón                  

El director general de
Amazon, Andrew Jassy, dio a
conocer este lunes que la empre-
sa despedirá a otros nueve mil
empleados durante las próximas
semanas. 

De acuerdo con medios inter-
nacionales, la decisión tendrá
efectos de impacto en el departa-
mento de publicidad, en su servi-
cio de streaming, Twitch y en sus
servicios técnicos.

A través de un comunicado
enviado a los empleados, Jassy
declaró:

“Varios años nos han traído
hasta aquí, muchos de nuestros
negocios agregaron una gran
cantidad de personal. Esto tiene
sentido debido a lo que está
pasando en el negocio y en nues-
tra economía, sin embargo, dada

la incertidumbre en la que esta-
mos económicamente, hemos
decidido ser más dinámicos en
los costos de nómina”.

Esta es la segunda vez que
Amazon despide empleados de
forma masiva, durante la primera
vez, la empresa sufrió impactos
en las tiendas de Amazon y los
servicios técnicos.

Según la empresa, todavía no
se sabe cuales serán los roles a
eliminar dentro de la compañía,
sin embargo, el movimiento
volverá a atraer impactos en el
servicio técnico.

Amazon prevé tener todo en
marcha para el mes de abril,
mientras, los empleados despedi-
dos recibirán todos los benefi-
cios, incluyendo el seguro de
vida, así como su transición a los
nuevos empleos.

Despedirá Amazon 
a 9 mil empleados 

Faltaron nueve votos para revertir el proyecto de Macron.

Desclasifica Biden información sobre Covid-19
Washington, EU.-                                   

El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, firmó el
lunes un proyecto de ley que
obliga a la directora de
Inteligencia Nacional, Avril
Haines, a desclasificar la infor-
mación relacionada con los orí-
genes de la Covid-19, según
informó la Casa Blanca.

Biden dijo que compartía el
objetivo del Congreso de hacer
pública toda la información
posible sobre el origen de la
Covid-19. Sin embargo, afirmó
que su administración tendría
en cuenta la seguridad nacional
a la hora de decidir qué infor-
mación divulgar.

“Al aplicar esta legislación,
mi administración desclasifi-
cará y compartirá tanta informa-
ción como sea posible” dijo
Biden en un comunicado.

Añadiendo que será, “en conso-
nancia con mi autoridad consti-
tucional para proteger frente la
divulgación de información que
pueda perjudicar la seguridad
nacional”.

El proyecto de ley fue
aprobado por unanimidad en el
Senado y la Cámara de
Representantes antes de ser
enviado a la Casa Blanca.

Washington ha estado lle-
vando a cabo un debate muy
politizado sobre los orígenes de
la pandemia del coronavirus,
casi desde que se registraron los
primeros casos humanos en la
ciudad china de Wuhan a finales
de 2019, con llamamientos
tanto de los compañeros
demócratas de Biden como de
los republicanos para contraat-
acar con más fuerza a una China
en ascenso.

El debate se avivó el mes

pasado, cuando el Wall Street
Journal informó que el
Departamento de Energía de
Estados Unidos había evaluado
con baja confianza que la pan-
demia probablemente surgió de
una fuga de un laboratorio

chino, una evaluación que
Beijing niega.

Sin embargo, la Comunidad
de Inteligencia estadounidense
no ha llegado a una conclusión
definitiva sobre los orígenes de
la pandemia por Covid-19.

Ya es legal nuevo 
programa de pensiones
París, Francia.-                                  

Los diputados franceses fra-
casaron en el intento de tumbar
a la primera ministra Élisabeth
Borne y su reforma de las pen-
siones, cuya adopción por
decreto recrudeció unas protes-
tas llamadas a continuar.

"Sólo faltaron nueve votos
para derribar este gobierno y su
reforma, un gobierno que ya
está muerto para los franceses y
que ya no tiene ninguna leg-tim-
idad", dijo la diputada de
izquierda radical Mathilde
Panot. 

La votación fue más ajustada
de lo esperado. La moción pre-
sentada por el grupo independi-
ente LIOT, con el apoyo de la
izquierda, recabó 278 votos de
los 287 necesarios. La presenta-
da por la extrema derecha sólo

obtuvo 94.
La caída de las dos mociones

pone fin a la saga parlamentaria
de la reforma, aunque la oposi-
ción ya anunció recursos ante el
Consejo Constitucional para
frenar su aplicación e impulsar a
su vez un referéndum. 

A la espera de su decisión,
este lunes quedaron adoptados
definitivamente el retraso de la
edad de jubilación de 62 a 64
años para 2030 y el adelanto a
2027 de la exigencia de cotizar
43 años, en lugar de 42, para
cobrar una pensión completa.

El presidente Emmanuel
Macron decidió el jueves
imponer su proyecto sin el voto
de los diputados, al temer una
derrota en el Parlamento en un
contexto de rechazo de los
sindicatos y de dos de cada tres
franceses, según los sondeos.

El encuentro tuvo lugar en El Kremlin.

El proyecto de ley ya había sido aprobado por el Senado y la Cámara
de Representantes.

Las áreas impactadas son publicidad, streaming y Twitch.

Provenía de EU arma
usada en secuestro

Texas, EU.-                                    

Un hombre que admitió haber
comprado armas de fuego que sa-
bía que irían de Estados Unidos a
un cártel del narcotráfico en
México fue arrestado en Texas
después de que se descubrió que
una de las armas estaba vinculada
con el reciente secuestro de cuatro
estadounidenses, según documen-
tos judiciales.

Roberto Lugardo Moreno tuvo
una comparecencia inicial el lunes
en una corte federal en Browns
ville y le asignaron un defensor
público, quien de momento no
respondió un mensaje de voz deja-
do en busca de comentarios. Su
audiencia de detención está pro-
gramada para el jueves.

El secuestro ocurrió en Mata-
moros, México, límite con
Brownsville. Según una denuncia
federal presentada el sábado,

Lugardo Moreno fue acusado de
asociación delictuosa para expor-
tar un arma de fuego de forma ile-
gal. La denuncia estipula que
reconoció comprar armas de
fuego para personas que sabía que
iban a entregarlas a un miembro
del Cártel del Golfo en México.

El número de serie de un arma
de fuego que compró en octubre
de 2019 coincide con el de un
arma recuperada por las autori-
dades que fue vinculado con los
secuestros del 3 de marzo, según
la denuncia. Lugardo Moreno dijo
que no solicitó una licencia para
exportar el arma de fuego de
Estados Unidos a México y sabía
que sería exportada ilegalmente,
según la denuncia.

Cuatro amigos que viajaron a
México para la cirugía plástica de
una de ellos quedaron atrapados
en una balacera de narcotrafi-
cantes en Matamoros. 

Roberto Lugardo Moreno es la persona detenida.

Renuncia Ministro venezolano
del Petróleo tras escándalo

Recibe Vladimir Putin 
a líder chino Xi Jinping
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Desaparecen dos menores en García

Gilberto López Betancourt

El incendio de un domicilio en la

Colonia Lomas del Campestre movi-

lizó ayer a elementos de Bomberos de

Nuevo León, Protección Civil del

Estado  y personal del 911 de San

Pedro.

Una vez que llegaron las autoridades

al lugar, se percataron de que se había

tratado únicamente de un conato, el

cual ya había sido controlado por el

propietario de la casa, sin que se repor-

taran lesionados.

La vivienda donde se registraron los

hechos alrededor de las 11:00 horas, se

encuentra en calle Lomas del Roble

entre Lomas del Sol y Lomas de Palo

Blanco.

El siniestro se registró en la estufa

de la casa, aparentemente por una fuga

de gas en una manguera, estableció el

personal de Protección Civil.

Los rescatistas revisaron el área

donde se registró el conato y descar-

taron algún problema tras lo sucedido.

El propietario de la casa señaló

como había controlado la situación,

que no pasó a mayores, y los daños

fueron mínimos.

Una vez que los elementos de las

diferentes corporaciones verificaron

que no había ningún riesgo, se retiraron

del lugar.

La movilización llamó la atención

de algunos vecinos del sector, quienes

salieron de sus domicilios para ver lo

que había ocurrido.

Las autoridades de Protección Civil

mencionaron que son comunes este

tipo de siniestros en los hogares, prin-

cipalmente por instalaciones en las est-

ufas que no cuentan con un buen man-

tenimiento.

Rescatistas explicaron que lo mejor

sería en cada uno de los hogares revi-

sar el estado de los equipos conectados

a gas natural o a gas LP, pues podrían

presentar fugas.

Regularmente los incendios se han

presentado debido a que las personas

no se dan cuenta de estas fugas y al

momento de prender un cerillo sobre-

viene el flamazo.

Encuentran cadáver calcinado

Gilberto López Betancourt

Luego de golpear a un cliente en

una taquería para presuntamente

asaltarlo, un hombre fue detenido tras

una persecución, ayer en la Colonia

Mitras Norte.

El presunto responsable de la agre-

sión se identificó ante los elementos de

la Policía como Andrés Adolfo P., de

20 años de edad.

Los hechos fueron registrados en la

Avenida Abraham Lincoln en la colo-

nia antes mencionada, aproximada-

mente a las 2:55 horas, donde se ubica

el negocio Tacos Pipe.

Elementos de la Policía de

Monterey que realizaban labores de

vigilancia, fueron interceptados por un

hombre que les solicita su ayuda, seña-

lando a un masculino que abordaba

una camioneta Ford Lobo, en color

blanco y placas de circulación RD-

51215, como quien lo acababa de gol-

pear. 

Ante esto le piden al presunto que

se detenga, haciendo caso omiso, por

lo que se realiza una persecución,

logrado detenerlo en la Avenida

Gonzalitos y la calle Nevado de

Toluca, en la colonia Mitras Centro.

Andrés Villalobos Ramírez

El cuerpo de un hombre calcinado y

con las manos y pies atados, fue loca-

lizado en un terreno despoblado por

menores de edad, quienes se llevaron el

susto de su vida, en Pesquería.

Los hechos ocurrieron durante la

tarde del lunes en el cruce de las Calles

Moderna y Coppola, en la Colonia

Vales de Santa María, sector Livorno.

Durante las primeras investiga-

ciones se dijo que el masculino de edad

no determinada se encontraba calcina-

do, además tenías las manos y piernas

atadas.

La fuente comentó que fueron unos

menores de edad quienes caminaban

entre el monte y la maleza, localizaron

el cadáver, quemándose.

Al momento de salir del terreno

baldío, los menores observaron a

policías municipales patrullando el sec-

tor, por lo cual les hablaron.

Los menores dijeron a los efectivos

municipales que entre el monte había

una persona incendiándose, por lo cual

al acudir se percataron del cadáver.

De manera inmediata arribaron

agentes de la Policía Ministerial, ini-

ciando con las investigaciones del

caso, suscitado la tarde del lunes.

Elementos del departamento de

Servicios Periciales de la Fiscalía

General de Justicia arribaron a la esce-

na del crimen, comenzando con el lev-

antamiento de evidencias.

Tras haber dado por concluidas las

labores periciales, el cuerpo fue lleva-

do en la unidad del Semefo al

anfiteatro del Hospital Universitario,

donde se le practicará la autopsia de ley

correspondiente, la cual determinará

las causas del deceso.

IDENTIFICAN A MUTILADO

El cuerpo mutilado y dejado al inte-

rior de una bolsa y un bote de plástico

la tarde del domingo, corresponden a

un joven que fue levantado, al norte de

Monterrey.

Una fuente allegada a las  investiga-

ciones dijo que el occiso fue identifica-

do como  Jesús Alejandro Cerda

Morales de 25 años de edad.

La fuente mencionó que Jesús

Alejandro era comerciante y que pre-

suntamente sus plagiarios habrían pedi-

do una fuerte suma de dinero por su

libertad, lo cual es indagado por los

agentes ministeriales. 

En las investigaciones se dijo que

Cerda Morales salió de su domicilio la

mañana del pasado domingo a bordo de

su vehículo Sonic color, para dirigirse a

comprar barbacoa, en el

Fraccionamiento Bernardo Reyes.

Familiares del hombre mencionaron

que la última vez que entablaron con-

versación con él, fue alrededor de las

07:35 horas.

Añadieron que había dos versiones,

una que fue privado de su libertad

cuando cargaba gasolina en Rodrigo

Gómez y Aztlán, la otra que fue levan-

tado sobre la Avenida Alfonso Reyes,

en el fraccionamiento Bernardo Reyes.

La familia del comerciante acudió el

mismo domingo a las instalaciones del

GEBI, dónde interpuso la denuncia por

desaparición.

La tarde del domingo en la Calles 12

de Agosto y Avenida San Bernabé, en

la Colonia Paseo de San Bernabé,

fueron localizados restos humanos,

dónde apreciaba una extremidad dentro

de una bolsa en un bote de plástico.

Agentes ministeriales ya investigan

los hechos dónde un joven después de

ser privado de su libertad con todo y su

vehículo, lo localizaron mutilado horas

después de su desaparición.

Andrés Villalobos Ramírez

El uso adecuado de la tecnología

aplicada a la seguridad ha dado resulta-

dos en Santiago, pues a través de las

cámaras de vigilancia del C4, insta-

ladas sobre la Carretera Nacional, se

logró la detención de un traficante de

personas y la liberación de 15 indocu-

mentados.

Cuauhtémoc “N”, de 47 años de

edad, fue detenido a la altura el

kilómetro 246 de la carretera antes

mencionada, en dirección al sur.

Luego de que el sistema de moni-

toreo vial detectó que conducía a exce-

so de velocidad una pick up Chevrolet,

con placas de circulación PU-1782 del

Estado de Nuevo León, que era investi-

gada por las autoridades municipales. 

Tras su ubicación la altura de El

Barro, se le dio seguimiento a través de

las cámaras, hasta que una patrulla de

la Secretaría de Seguridad Pública y

Vialidad de Santiago lo detuvo cuando

pasaba por El Cercado, donde los ele-

mentos confirmaron que llevaba per-

sonas al interior de la cabina, además

en la parte trasera.

Los pasajeros, procedentes de

Guatemala y El Salvador, no mostraron

documentos que avalaran su legal

estancia en México y señalaron a

Cuauhtémoc “N” como la persona a la

que le pagaron para que los llevara

hasta EU, sin especificar cantidades.

El detenido fue trasladado a las

instalaciones de la PGR para ponerlo a

disposición de las autoridades federales

por el probable delito de tráfico de

indocumentados; mientras que la

camioneta quedó asegurada.

Los extranjeros, los cuales son 4

mujeres adultas y tres menores, y 3

hombres adultos y 5 menores, reci-

bieron alimentos y atención médica,

determinándose que todos están en

buen estado de salud; posteriormente

fueron trasladados por personal de

Migración a la estación ubicada en

Guadalupe.

En otro caso, luego de asaltar una

tienda de conveniencia, un hombre fue

arrestado por elementos Seguridad

Pública de Santa Catarino, además

contaba con orden de aprehensión por

delitos contra la salud, ayer en la

Colonia La Fama.

Tras recibir un reporte de asalto a un

negocio, elementos de la policía se

dirigieron al lugar de los hechos, en

calle Privada Santa Rosa, del sector

antes referido.

Al arribar al lugar, los efectivos

detuvieron a uno de los dos presuntos

delincuentes, quien fue acusado de

intentar robar 3 mil pesos.

El detenido fue identificado como

Carlos, de 27 años de edad, quien con-

taba con orden de reaprehensión por

delitos contra la salud, así como

antecedentes por corrupción de

menores y robos ejecutados con violen-

cia en varios municipios del área me-

tropolitana.

Las investigaciones continúan para

dar con el paradero del cómplice alias

“Tambor”.

Ocurrió en la colonia Mitras Norte.

Alarma incendio de una vivienda en San Pedro

El cadáver fue localizado en el municipio de Pesquería.

Fueron detectados por las cámaras de vigilancia.

Andrés Villalobos Ramírez

Autoridades de la Agencia Estatal

de Investigaciones se encuentran ubi-

cando a dos menores de edad de

nacionalidad estadounidense, que se

encuentran en calidad de desapareci-

dos, en García.

Fueron familiares de los niños

quienes acudieron a las instalaciones

del GEBI, donde interpusieron la

denuncia de desaparición de sus seres

queridos.

Los menores fueron identificados

como los hermanos Aranza Yosemiti y

Hugo Yarset Monfort Luna de 16 y 9

años de edad, respectivamente.

De acuerdo con la información pro-

porcionada por familiares de los her-

manos, fue el pasado 17 de marzo del

año en curso, cuando los hermanos

fueron vistos por última vez en la zona

señalada.

Los familiares mencionaron a las

autoridades de la Policía Ministerial

que los menores se encontraban en

Calles de la Colonia Real de San

Felipe, en García.

Tras iniciar la búsqueda en las calles

de la Colonia en mención por parte de

la familia, y al no encontrarlos, deci-

dieron dar parte a las autoridades co-

rrespondientes, sin que hasta anoche

haya más información del caso.

Gilberto López Betancourt

En diferentes hechos, dos hombres

fueron detenidos en el municipio de

Apodaca al contar con orden de apre-

hensión por el delito de nar-

comenudeo.

Uno de los arrestados fue luego de

sostener una riña a golpes, el miércoles

pasado, alrededor de las 12:05 horas,

en las calles Cristóbal Pérez y Diego

de Montemayor, Colonia Mirador del

Topo Fundadores.

Los detenidos se identificaron ante

las autoridades como Raúl, de 26 años

de edad, y Luis, de 37.

En el caso de Raúl, se le encontró

en los registros una orden de aprehen-

sión por delitos contra la salud en su

modalidad de narcomenudeo.

Agentes ministeriales se encargaron

del traslado del capturado por efec-

tivos municipales al Centro de

Reinserción Social Apodaca 1, de

donde será llevado ante el juzgador

que lo requería para resolver su proce-

so y decidir si continúa recluido en

prisión preventiva.

El otro detenido, a quien le dieron

cumplimiento de una orden de apre-

hensión fue a Luis, de 37 años, tam-

bién por el delito de narcomenudeo.

El prófugo de la justicia fue llevado

por ministeriales al Centro de

Reinserción Social Apodaca 1,

después de ser detenido en las calles

Ecuatorianos y Holandeses en la

Colonia Roberto Espinoza.

Uno de los detenidos.

Aranza Yosemiti, de 16 años.

El propietario de la casa controló en incendio.

Aprehenden a 2
por vender droga

Asalta a 
cliente en 
taquería

Detienen en Santiago a 
‘pollero’ con 15 migrantes

Hugo Yarset, de 9 años.
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Inicia hoy NL reforestación
del área metropolitana

Dan lluvias tregua a baja en presas

Insistirán en cierre de
refinería de Cadereyta

Consuelo López González

Con la llegada de la primavera, Nuevo

León arrancará hoy la reforestación del

área metropolitana de Monterrey.

El gobernador Samuel García Sepúl-

veda encabezará el inicio de la plantación

de un millón de árboles nativos en la

plancha de concreto.

Reducir la contaminación del aire y

bajar las temperaturas superiores a los

40 grados centígrados que llegan a re-

gistrarse durante el verano, son parte

de los objetivos.

“Mañana (hoy) arrancamos proyecto

masivo de arborización en la zona me-

tropolitana de Monterrey”, compartió en

redes sociales. “No solo es Pemex, son

todas las fuentes contaminantes”.

Félix Arratia, secretario de Medio

Ambiente, destacó la importancia de

contar con mayor arbolado ante el défi-

cit que existe en la metrópoli.

“Iniciaremos este proyecto de arbori-

zación masiva en la zona metropolitana

de Monterrey, que el objetivo es iniciar

la plantación de 200 mil árboles nativos,

de buena calidad y buenas dimensiones,

para al final del sexenio poder estar

plantando, y dar mantenimiento, a un

millón de árboles”, refirió.

Se prevé que las islas de calor sean

las primeras a intervenir.

A decir de expertos, la metrópoli

sufre un déficit de un millón.

Al momento se cuenta ya con el com-

promiso de los municipios para apoyar

en las labores de mantenimiento y riego.

“Algunos técnicos nos dicen que te-

nemos un déficit precisamente de un

millón de árboles, pero un dato muy

interesante: en los últimos 20 años

hemos sembrado aproximadamente 3

millones de árboles. El problema no es

la siembra, el problema es el riego y el

mantenimiento”.

“De tal manera que estamos haciendo

un compromiso con diferentes actores

para poder regar y mantener estos árbo-

les, porque es una facultad, aunque no

se dice, de los municipios, pero que nos-

otros el Gobierno del estado, en virtud

de la problemática que tenemos, esta-

mos trabajando en coordinación con

ellos, con la iniciativa privada y el Go-

bierno del estado para poder dar mante-

nimiento a este arbolado urbano”. 

El pasado viernes, García Sepúl-

veda llamó a la iniciativa privada a su-

marse a la campaña y donar un millón

de árboles más.

Se anunció que en un inicio se plantarán 200 mil árboles.

Consuelo López González

Ante el alza en la emisión de contami-

nantes, Nuevo León insistirá a la Fede-

ración en la mitigación o cierre de la

refinería de Cadereyta.

Félix Arratia, secretario de Medio

Ambiente, informó que este miércoles

acudirá a la Ciudad de México para ello.

Si bien la versión de Pemex refiere

que la columna en un tono amarillo emi-

tida este domingo fue en un 99 por

ciento vapor de agua, el funcionario es-

tatal aclaró que color amarillento es ca-

racterístico del azufre.

“Tenemos una reunión en Ciudad de

México este miércoles. La teníamos el

miércoles pasado, pero en virtud de la

conmemoración del Día de la Expropia-

ción Petrolera nos la cambiaron para

este miércoles”, expuso.

“Queremos esperarnos a esta reunión

para ver los compromisos que ellos asu-

men y en función de eso definir”.

“Nosotros vamos a ser muy claros:

que si no hay medidas urgentes y de

corto plazo, vamos a suspender tempo-

ralmente las actividades de la refinería”,

puntualizó.

Incluso, dijo, el estado, los munici-

pios y la iniciativa privada están dis-

puestos a destinar recursos de nece-

sitarse inversiones extraordinarias.

Detalló que el artículo 230 de la Ley

Ambiental, establece que el Estado

puede intervenir y proceder a una sus-

pensión temporal.

“Nosotros hemos comentado insis-

tentemente a las autoridades de la refi-

nería que durante la noche ellos

aumentan su producción y eso se vuelve

un problema para nosotros muy impor-

tante”, refirió.

“Si amanecemos ya con una mala ca-

lidad del aire, y agregamos otros agentes

contaminantes, para las 11, 12 del me-

diodía ya tenemos una extremadamente

mala calidad del aire”.

Arratia insistió en que la columna de

este fin de semana no era solo vapor de

agua. A decir de expertos, se trató de

dióxido de azufre.

“La comunicación que Pemex nos es-

tablece de manera oficial es que tiene

que ver con una falla en una catalítica,

se inyecta vapor de agua, y eso es lo

que, aunado a los sulfatos, podemos ver

como color amarillo. Esa es la versión

oficial”, explicó.

“Lo que nosotros vimos, desde nues-

tra perspectiva y lo que también nos dicen

los técnicos, es que el color amarillento

del humo que se ve es el dióxido de azu-

fre, que ya particulado es uno de los agen-

tes contaminantes que generan un mayor

daño a la salud de la población”.

César López

Argumentando un aumento en los índi-

ces delictivos en la ciudad, el dirigente

del PAN en Monterrey, Policarpo Flo-

res Peña, exigió al Gobierno del estado

que de manera urgente le ceda el control

total de la seguridad del municipio a la

administración que encabeza Luis Do-

naldo Colosio Riojas.

“Hacemos un llamado urgente y le

exigimos al Gobierno del estado que de

una vez por todas, y a la mayor breve-

dad posible, le ceda el control total de la

seguridad a la administración municipal

de Monterrey”, mencionó Flores Peña.

Flores Peña recordó que el proyecto

del mando único en Monterrey fue uno

de los primeros compromisos que Sa-

muel García hizo al iniciar su gestión,

sin que hasta el momento se vean por

parte del Estado avances en este sentido.

Además, señaló que ante tal omisión,

los índices de criminalidad e inseguri-

dad continúan a la alza en el territorio

del municipio de Monterrey que res-

guarda Fuerza Civil, por lo que adelantó

que en tanto no exista un mando único

en materia de seguridad, las cifras de de-

litos continuarán aumentando.

“En todo el territorio que hoy cuida

Fuerza Civil vemos cómo los índices de-

lictivos se incrementan, y mientras Sa-

muel no le ceda el control a Colosio, los

únicos perjudicados seguirán siendo los

regiomontanos que habitan el territorio

que cuida la policía estatal”, puntualizó.

El líder panista lamentó que el mando

único en Monterrey sea un proyecto que

ya no es prioridad para el gobernador del

estado, Samuel García, y con lo cual está

incumpliendo su palabra de trabajar en

conjunto con el alcalde regio para ceder

el control total de la seguridad.

“Es lamentable que para Samuel Gar-

cía todo su tiempo lo ocupe el tema de

Tesla y otros tantos temas que solo busca

aprovechar para atraer reflectores. Qué

lástima que le esté quedando tan mal a

Colosio, a quien en un evento público le

prometió que le entregaría el mando total

de la seguridad del municipio”, recalcó.

Pide PAN ceder mando
único a Monterrey 

Consuelo López González

Las lluvias registradas en Nuevo León

durante los últimos días dieron una tre-

gua a la baja en las presas.

Según el reporte de la Comisión Na-

cional del Agua, al corte de este lunes

los embalses presentaron una reducción

mínima. Incluso, autoridades estatales

confían que esto sea el inicio de un pa-

norama más alentador.

En primera instancia, la presa Cerro

Prieto se encuentra a un 12.51 por ciento

de su capacidad.

Ubicado en Linares, el vaso cuenta con

un almacenamiento de 37.533 millones

de metros cúbicos y a diario se le extraen

2.241 metros cúbicos por segundo.

La presa La Boca, en Santiago, re-

porta un 55.99 por ciento, con 22.107

millones de metros cúbicos.

Esta aporta 0.604 metros cúbicos

por segundo a la red de distribución

de agua potable.

Por último, a un 44.36 por ciento de

su capacidad está la presa El Cuchillo,

la más grande de la entidad.

Con un almacenamiento de 498.255

millones de metros cúbicos, su extracción

es de 5.410 metros cúbicos por segundo.

Juan Ignacio Barragán, director de

Servicios de Agua y Drenaje de Monte-

rrey, confió en que las lluvias de abril

prolongarán la vida de las presas.

“Estamos viendo también el compor-

tamiento de las lluvias. Si tenemos llu-

vias en abril, como están pronosticadas,

la disminución de la extracción de Cerro

Prieto quizás se pueda ir hasta junio”.

El proyecto busca plantar un millón de árboles nativos en la plancha de
concreto para reducir la contaminación y bajar las altas temperaturas.

Las precipitaciones durante los últimos días ayudaron; se espera que sea el comienzo de un panorama alentador.

El argumento es el incremento de los índices delictivos en la ciudad.

Según Pemex, la columna de tono amarillo era 90 por ciento vapor.

Urge Estado verificación vehicular obligatoria
Consuelo López González

Dado que el 30 por ciento de los con-

taminantes provienen de las fuentes

móviles, Félix Arratia, secretario de

Medio Ambiente, advirtió que es ur-

gente aplicar una verificación vehicu-

lar obligatoria.

En entrevista radiofónica, el funcio-

nario estatal indicó que trabajan en dife-

rentes frentes para combatir la mala

calidad del aire, y este es uno de ellos.

Se prevé que la medida se imple-

mente a partir del segundo semestre del

año. “Estamos insistentes en que es ne-

cesario, por las circunstancias en la que

estamos, implementar la verificación ve-

hicular”, refirió.

“El 30 por ciento de los agentes

contaminantes provienen de las fuen-

tes móviles”.

Detalló que, según un estudio actuali-

zado, de un millón 500 mil automóviles

en circulación, un 25 por ciento no cum-

plen con la norma ambiental.

De tal forma que uno de los compo-

nentes del Plan Integral de Gestión Es-

tratégica de la Calidad del Aire

(PIGECA), a concluirse en mayo, será

este programa.

“Ya tenemos un estudio actuali-

zado a hoy día, donde de un millón

500 mil automóviles que circulan en

la zona metropolitana de Monterrey,

el 25 por ciento no respeta la norma

de Semarnat para poder circular en la

zona metropolitana”.

Cuestionado sobre los tiempos,

Arratia adelantó que comenzaría

entre junio o julio.

Sin embargo, precisó que para ello se

necesita también la anuencia del Con-

greso local, toda vez que en 2006 se le

quitó al Estado esta facultad.Sería durante el segundo semestre.



No somos aves de mal agüero, pero hoy que

retornen de “vacaciones” los diputados loca-

les, no descarte que suelten metralla ante el

disparo de contaminantes de la refinería de

Cadereyta.

Y que a pesar de las afirmaciones de la

refinería, que minimiza la fuga de una espesa

nube de contaminantes que se dejó escapar de

sus chimeneas, la crítica al respecto no falla.

Por lo que ya hay amplios sectores que

demandan soluciones y sanciones ante lo que

se considera un riesgo para la comunidad en

general y que del mismo modo se atribuye

malos olores.

Así que, como diría el ciego, veremos y

diremos, porque no se duda ni poquito de que

los diputados se pondrán bravos, pues a pesar

de los esfuerzos la contaminación sigue.

Y si no lo quiere creer, ahí tiene el reporte

diario de las unidades de monitoreo ambiental

que un día reportan altos índices de contami-

nación y el otro también, sin que esto pare.

Ahora que el gobernador de Nuevo León,

Samuel García, se echó la hablada sobre la

clausura de la refinería de Cadereyta, habrá

que ver qué sucede.

Sobre todo cuando se trata de una propues-

ta abanderada por el ahora Ejecutivo estatal

desde tiempo atrás como legislador, y luego

como senador.

Y para no fallarle, esa misma propuesta

para frenar la contaminación de esa empresa,

Samuel la hizo como candidato a gobernador

del estado.

Por lo que ahora habrá que ver si se pasa

de dicho al hecho ante las presuntas eviden-

cias que tiene la misma autoridad, gracias a

los reportes ciudadanos.

Y ya que andamos con cuestiones preven-

tivas en favor del medio ambiente, vale seña-

lar que hay disposiciones que traen a más de

dos con los pelos de punta.

Sobre todo cuando las autoridades munici-

pales las ha emprendido en serio contra quie-

nes tiren desperdicios en ríos, cuencas, arro-

yos y espacios públicos.

Amén de aquellos que son detenidos, mul-

tados y sus unidades decomisadas por circular

con material sin lonas y llantas para tirarlas

en basureros clandestinos.

Por lo que vale parar oreja, sobre todo las

sanciones a propuesta del cuidado del medio

ambiente, traerá su lado positivo si se procu-

ra la limpieza en general.

La propuesta de las autoridades legislati-

vas que buscan evitar el bullying escolar en la

entidad, sin lugar a dudas será bien apreciado.

Especialmente ante los trágicos hechos que

costaron la vida ya a una menor de edad, víc-

tima de la violencia generada por este motivo.

Y que al menos en la entidad, continúa

siendo el pan de todos los días la difusión

de videos de peleas escolares que se hacen

virales.

Si no sucede otra cosa, esta mañana la

directora del DIF estatal deberá comparecer

ante el Congreso del estado.

Desde luego las preguntas no faltarán, si se

toma en cuenta que tratarán muchos aspectos

de últimas fechas.

Y que tienen que ver, entre otras cosas, con

la fuga de menores, las quejas de algunos de

ellos y lo que se acumule.

Martes 21 de marzo  del 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que el 30% de los contaminantes que
se registran en la zona metropolitana

provienen de fuentes móviles.


“El objetivo es plantar 200 mil árboles

nativos, de buena calidad y buenas 
dimensiones, para al final del sexenio” 

Que las lluvias registradas durante 
los últimos días, dieron una tregua 
al bajo nivel de agua de las presas.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Félix
Arratia

Se recorrieron las calles para entregar bebidas calientes y cobijas

Implementan en Santa Catarina
Operativo Carrusel por el frío
Ante las bajas temperaturas que

se han dejado sentir en la entidad,

brigadistas de Protección Civil del

Municipio de Santa Catarina

desplegaron el Operativo Carrusel.

A bordo de sus unidades, los

paramédicos recorrieron avenidas

de la Ciudad para apoyar a per-

sonas en condiciones vulnerables. 

Por instrucciones del Alcalde

Jesús Nava Rivera, el operativo

del Grupo Jaguares, durante el día

y madrugada, abarcó diversos pun-

tos de la Ciudad.

De esta manera se dieron a la

tarea de recorrer la Antigua

estación del tren, las avenidas

Manuel Ordóñez, Industriales del

Poniente y Pilastra, entre otros.

Mediante el Operativo Carrusel

dispuesto por calles y avenidas del

municipio, elementos de Jaguares

atendieron a personas en situación

vulnerable.

Para tal efecto, los uniformados

de PC municipal estuvieron entre-

garon bebidas calientes y cober-

tores.

El personal de Protección Civil

santacatarinense continúa con

recorridos en otros sectores de la

Ciudad, donde habitualmente se

encuentran detectados otras per-

sonas en las mismas condiciones. 

Lo anterior, a fin de descartar que

se encuentran desprotegidos,

debido a las bajas temperaturas y

en su caso, darles los apoyos nece-

sarios por parte del Gobierno de

Santa Catarina.

El Municipio de Guadalupe llevó

pláticas de derechos humanos a

estudiantes de nivel básico y ha

atendido casi 11 mil reportes de

protección a niñas, niños y adoles-

centes, a través de la "Super línea

8140409000", informó la

Alcaldesa Cristina Díaz.  

La Presidenta Municipal dijo que

con las pláticas se busca darles a

conocer sus derechos establecidos

en la Constitución, lo que sensibi-

liza y concientiza a niños, niñas y

adolescentes, para su desarrollo

desde la infancia y formar ciu-

dadanos íntegros.

Hasta el 2023, la Alcaldesa detal-

ló que se han recibido 10 mil 993

reportes de casos de protección a

menores desde el 2016, a través de

la "Super línea" telefónica de DIF

Guadalupe. 

Cristina Díaz indicó que durante

la semana pasada las charlas se

impartieron a 850 niñas y niños de

tres diferentes escuelas; entre ellas,

la escuela de preescolar “Lic. José

Vasconcelos”.

Entre los derechos, la Edil enlistó

el derecho a una familia; a una

vivienda digna; cuidados, amor y

protección;  a un nombre, a su ali-

mentación; a la salud; a la edu-

cación; a jugar y a vestir, principal-

mente. 

Asimismo, Díaz resaltó que le

dieron a conocer sus derechos a

300 estudiantes de la escuela

Primaria “Alberto Garza

González”; y a 250 de la Escuela

Secundaria 57 “Maestros

Federales”.

La Alcaldesa refrendó su compro-

miso de darles a los alumnos a

conocer sus derechos para evitar la

práctica del bullying; la violencia

en redes sociales y la escolar; y

consideró necesario abordar con-

stantemente el tema, debido a que

es una premisa para la adminis-

tración reducir los casos de agre-

siones.

Se hacen diversas actividades, entre ellas dar pláticas a los niños

Dialogan en Guadalupe
sobre  derechos humanos

El Municipio de Escobedo lanzó

una invitación a todos aquellos

que andan buscando trabajo para

que acudan al próximo

“Chambatón”, donde además de

revisar las 5 mil vacantes que

habrá, podrán disfrutar de una

gran fiesta con música y buen

ambiente.

El “Chambatón”, que contará

con distintas particularidades y

sorpresas, se realizará el miércoles

22 de marzo con la participación

de casi 100 empresas.

La cita es de las 10:00 a las

17:00 horas en el Salón

Emperador Eventos, localizado en

la Avenida Raúl Salinas 237, en la

Colonia Joyas de Anáhuac.

Para motivar a los asistentes, en

el lugar se vivirá una fiesta con

música y buen ambiente.

Además de los tradicionales

cubículos con las empresas y sus

vacantes, se hará una dinámica

tipo subasta, en la que se pro-

moverán a todos los asistentes,

para que, de acuerdo a sus per-

files, las compañías los seleccio-

nen.

Las opciones de empleo serán

muy variadas, tanto para profe-

sionistas como técnicos. Y colabo-

rarán empresas de diversos giros.

Asimismo, los procesos de con-

tratación serán expeditos. 

Para más información del even-

to, los interesados pueden comuni-

carse con la Secretaría de

Desarrollo Económico y Turismo,

en el número 81.8220.6100,

extensiones 1310, 1401 y 1404.

De igual modo, por el correo

electrónico bolsaempleoescobe-

do@hotmail.com.(CLR)

Invitan en Escobedo al ‘Chambatón’

El DIF Santiago ya está bien equipa-

do para transportar a las personas con

discapacidad, gracias a la adquisición

de un vehículo especial, costeado con

las aportaciones de la comunidad a

través de la Lotería realizada el pasa-

do 13 de septiembre, pero además,

porque la familia del Alcalde, David

de la Peña Marroquín, donó otra

unidad equipada.

Al entregar las llaves del vehículo a

la Presidenta del DIF, Olga Amalia

Villalón Toba, el Alcalde explicó que

él y sus hermanos decidieron entregar

la camioneta que utilizaba su hermana

Paty, recientemente fallecida.

“Quiero agradecer a todos mis her-

manos que tuvieron este gran gesto

para donarla el día de hoy al DIF

municipal”, expresó el Edil en una

transmisión en vivo a través de sus

redes sociales.

Explicó que la camioneta cuenta con

rampa y espacio hasta para dos sillas

de ruedas.

Villalón Toba también recibió las

llaves de la camioneta Volkswagen

Caddy, debidamente acondicionada

con todo el equipamiento de accesibil-

idad y seguridad para el traslado de

personas con discapacidad, adquirida

con los ingresos de la pasada edición

de la Lotería DIF.

“Muy agradecidos con todos los que

participaron en esta Lotería, los que

nos donaron premios y los que nos

compraron un boleto”, dijo la

Presidenta del DIF, “estábamos satu-

rados ya con el servicio de poder

trasladar a personas que usan silla de

ruedas y no tienen otra forma de llegar

al DIF para recibir sus terapias”.

La unidad está equipada para para el traslado adecuado

Adquiere Santiago vehículo para
personas con discapacidad

El Municipio de García se declaró

en alerta y preparado para enfrentar

los cortes de agua anunciados para

este año 2023.

Una de las acciones primordiales

que se han realizado es el constante

mantenimiento a los macrotinacos

comunitarios existentes en difer-

entes colonias, tanto de la zona

urbana, como de la ejidal.

El mantenimiento de tinacos tam-

bién se está llevando a cabo en los

diferentes planteles escolares, con la

finalidad de que el personal docente

y los alumnos de los diferentes gra-

dos tengan agua para mantener la

higiene en estos lugares.

El Municipio de García busca,

como el año pasado, que los cortes

de agua anunciados en días pasados

por las autoridades no provoquen

demasiada incomodidad entre las y

los vecinos de nuestro municipio.

Para tal efecto, además del man-

tenimiento de los macrotinacos

comunitarios, se tiene previsto, en

caso de ser necesario, el reparto de

agua a las colonias, mediante el uso

de pipas.

De igual manera, se estudia la

entrega de agua potable embotellada

en garrafones a personas vulnera-

bles, es decir, discapacitados y per-

sonas de la tercera edad, entre otros.

Tal como se hizo el año anterior, se

buscaría la donación por parte de

asociaciones civiles, empresas y de

particulares para que, junto con

recursos propios del municipio, se

lleve el vital líquido a un mayor

número de personas vulnerables que

así lo requieran.

Otra medida importante es la de la

habilitación de diversos pozos, con

lo cual se busca que haya agua sufi-

ciente para la población garciense y

que con ello los cortes anunciados

incomoden lo menos posible.(CL)

Las autoridades municipales le apuestan a la prevención

Se declara García preparado para
enfrentar probables cortes de agua

Se ofrecieron 5 mil vacantes
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Para combatir el bullying, el acoso

y la violencia escolar, la bancada de

Movimiento Ciudadano impulsara una

iniciativa para modificar la Ley para

Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso

y la Violencia Escolar local.

Eduardo Gaona Domínguez, coor-

dinador de la fracción señalo que cada

vez son más constantes los casos que

se presentan en los planteles educa-

tivos.

Por tal motivo señalo que, con la

iniciativa, se busca dar facultad a los

planteles educativos para dar vista

inmediata a la Procuraduría de la

Defensa de Niños, Niñas y

Adolescentes sobre posibles casos de

agresión en los que exista algún delito.

El legislador del partido naranja

aseveró que a través de un buzón, los

planteles recibirán este tipo de quejas,

para posteriormente, si se considera el

supuesto de algún delito, dar visto a la

Procuraduría.

Detalló que esta Ley está vigente en

Nuevo León desde el año 2013, pero

que es necesario mantener actualizado

y reforzar de esta manera el marco

jurídico.

“Es necesario que en la Ley se

establezcan protocolos de acción para

que los posibles delitos y vulneración

a la integridad de las niñas, niños y

adolescentes sea denunciada de man-

era oportuna ante las autoridades cor-

respondientes”, dijo el Coordinador de

Movimiento Ciudadano.

“En este caso, por tratarse de

menores, que se le dé aviso a la

Procuraduría de la defensa de las

niñas, niños y adolescentes, esto con

la finalidad de que se responda y actúe

de manera eficaz ante las posibles

situaciones de delitos o riesgos que

pongan en peligro la vida de las per-

sonas”.

El Congresista refirió que en días

anteriores trascendió el caso en el que

una estudiante murió en un hospital,

luego de ser golpeada por una de sus

compañeras de escuela, situación que

pone de manifiesto la relevancia de

actualizar y reforzar la referida ley

para combatir este tipo de casos.(JM)

Para ampliar sus conocimientos en

prevención y combate de incendios

forestales, elementos de la Brigada

Fénix de Protección Civil Nuevo León

acudirán a una capacitación en Estados

Unidos.

Erik Cavazos Cavazos, director de

PCNL, indicó que el equipo, integrado

por 10 combatientes, fue reconocido a

nivel nacional por sus acciones durante

los siniestros de 2021 y 2022.

Sin embargo, se busca ir más allá.

Su nuevo adiestramiento, el cual ten-

drá una duración de dos meses, les per-

mitirá ofrecer apoyo a combatir incen-

dios forestales en la Unión Americana,

Canadá o cualquier parte del mundo.

“Ellos están capacitados por parte de

la Comisión Nacional Forestal

(Conafor), ellos también en próximos

días van a ir a los Estados Unidos a una

capacitación extensiva de dos meses”,

expuso.

“Esta capacitación les permitirá a los

elementos de la Brigada Fénix brindar

apoyo para combatir incendios fore-

stales en la Unión Americana, Canadá o

cualquier parte del mundo”.

La Brigada Fénix está conformada

por elementos de Protección Civil de

Nuevo León, especialistas en la preven-

ción y combate de incendios forestales.

El equipo, coordinado con las direc-

ciones municipales de Protección Civil,

fortalece el combate con la participación

de más elementos de diferentes corpora-

ciones.

Tan es así que fueron reconocidos a

nivel nacional por sus acciones específi-

cas en el combate de incendios fore-

stales.

“Se trata de personal calificado, el

combate agresivo que es una pieza fun-

damental, ya que al percibirse cualquier

columna de humo en el bosque, llegan

inmediatamente”, refirió.

Destacó que la dependencia estatal

cuenta con una unidad específica para

combatir los incendios forestales,

además del equipo de protección per-

sonal y de todo terreno.(CLG)

Combatirá GLMC con reforma el bullying escolar

El diputado Eduardo Gaona dijo que van en aumento los casos

Capacitarán a elementos de PC en Estados Unidos
La idea es que amplien sus conocimientos en prevención y combate de incendios forestales

El colectivo Fuerzas Unidas por

Nuestros Desaparecidos Nuevo León,

denunció que en el estado existe un

rezago en materia forense.

Lo anterior, debido a la falta de per-

sonal capacitado, hecho que impide el

avance de la identificación de cuer-

pos.

De acuerdo a Angélica Orozco,

vocera de FUNDENL, Nuevo León

tiene poco más de dos mil cadáveres

sin identificar en fosas comunes.

"Nosotros le hemos dicho a la

Fiscalía y a las diversas instituciones,

que es necesario que hagan campañas

para tomar muestras de ADN", men-

cionó Orozco.

"Que se acerquen a la ciudadanía,

no que esperen que todos lleguen a

Servicios Periciales, que es donde

toman la muestra de ADN", puntual-

izó.

Asimismo, expuso que ya han sido

varios años en los que manifiestan que

la Fiscalía General local no cuenta con

el personal especializado para llevar a

cabo las búsquedas en materia

forense.

"La Fiscalía estatal no cuenta con un

solo antropólogo y arqueólogo forense,

hay solamente criminalistas, que tam-

bién son muy importantes en estas inter-

venciones, sin embargo, se requieren de

otras especialidades para que las inter-

venciones sean multidisciplinarias,

como deben de ser", subrayó.(CLR)

Denuncia el FUNDE Nuevo León rezago en materia forense

Dicen que no hay personal capacitado, algo que impide las identificaciones

Una iniciativa de reforma a la Ley

de Obras Públicas es la que presentará

la bancada del PRI en el Congreso

Local para que el estado, los municip-

ios y organismos autónomos puedan

rescindir contratos o convenios con

constructoras vinculadas a procesos

penales.

Heriberto Treviño Cantú, coordi-

nador de la fracción aseveró que esta

notificación se realizara con el objeti-

vo incluso de que esto no vaya

implicar alguna multa, costo o san-

ción.

El líder de la bancada tricolor man-

ifestó que se han registrado casos

donde las empresas se prestan para

realizar actividades fuera de su objeti-

vo principal o realizar negocios fuera

de la ley, que manchan injustamente la

reputación de administraciones públi-

cas.

“Esto puede provocar una crisis

política, ya que el gobierno puede

perder legitimidad y credibilidad ante

la ciudadanía si se descubre que una

empresa está involucrada en actos de

indebidos, lo que genera descontento

social, dudas, cuestionamientos y

protestas”, precisó el Coordinador

priísta.

“Por eso voy a presentar iniciativa

de reforma a la Ley de Obras Públicas

para que los entes gubernamentales

puedan rescindir contratos con las

empresas que puedan vulnerar a la

sociedad”.

Treviño Cantú manifestó que cuan-

do las constructoras o empresas con-

tratistas son vinculadas con entidades

gubernamentales el daño puede ser

mayor, ya que no sólo se rompe la

confianza del ciudadano con la autori-

dad pública, sino que hay un deterioro

en las finanzas públicas, además que

no hay una reparación de daños.

La iniciativa de reforma contempla

modificar los artículos 43 y 44 de la

Ley de Obras Públicas para el Estado

y Municipios de Nuevo León.(JMD)

Propondrá GLPRI quitar contratos a
constructoras con procesos penales 

Diputado Heriberto Treviño

El vocero de Movimiento Ciudadano

Nuevo León, Glen Villarreal Zambrano,

señaló que la refinería de Cadereyta debe

asumir su responsabilidad sobre la mala

calidad del aire que respiramos en el área

metropolitana de Monterrey y establecer

el compromiso de reducir sus emisiones.

Tras dar su respaldo a la clausura tem-

poral de las instalaciones de Pemex en

Cadereyta que decidió el Gobierno de

Samuel García Sepúlveda, destacó que la

paraestatal tiene la urgente necesidad

implementar medidas para reducir los

contaminantes generados por el proce-

samiento del petróleo.

“Tenemos claro los beneficios que le

ha dado Pemex a todo México, de la

necesidad en este momento de contar con

sus productos para mantener la soberanía

energética, pero esto no puede ser a costa

de la salud de los neoloneses", mencionó

Villarreal Zambrano.

“Por eso la clausura temporal que

decidió la Secretaría de Medio Ambiente

estatal, es una medida necesaria ante las

recientes evidencias de intensas emi-

siones de contaminantes que miles de

neoloneses vimos o compartimos en

redes sociales”, consideró.

El también Secretario General de

Moviento Ciudadano, insistió que Pemex

debe coordinarse con el Estado para

realizar las acciones que eviten o reduz-

can las emisiones, establecer un calen-

dario con plazos claros para aplicar medi-

das de fondo para ya no contaminar el

aire del área metropolitana de

Monterrey.(CLR)

Exige MC  a la refinería de Cadereyta 
que asuma su responsabilidad

Respaldan la clausura tras la emisión de una sospechosa nube de humo

La construcción de lo que será el

nuevo Centro de Bienestar Animal del

municipio de Monterrey lleva ya un

avance de 92 por ciento.

Lo anterior fue informado por el

alcalde municipal, Luis Donaldo Colosio

Riojas al llevar a cabo una supervisión de

la obra en donde estuvo compañía de la

Presidenta del DIF, Marilú García Luna.

Cabe destacar que la edificación se

realiza al interior del Parque España y de

acuerdo al proyecto, este recinto será el

primero en su tipo.

De acuerdo con la autoridad municipal

este lugar estará enfocado en promover

las adopciones de animales, atender casos

de maltrato, así como educar a la ciu-

dadanía sobre la tutela responsable de sus

mascotas.

“El procurar estas condiciones de dig-

nidad, de respeto también para la vida y

los seres sintientes es importante, pero

sobre todo esa manera de integrarlo a la

comunidad, que sea un espacio público y

que la gente venga y pueda conocer las

mejores prácticas en el cuidado de sus

mascotas”, explicó el Edil.

Será la sede de la Unidad de

Protección y Bienestar Animal, donde

personal capacitado atenderá las denun-

cias sobre maltrato. 

De acuerdo con la obra, en este sitio se

brindarán otros tipos de servicios como lo

son las consultas veterinarias a perros,

gatos y mascotas no convencionales,

esterilizaciones, vacunas antirrábicas,

radiografías, y baño medicado contra gar-

rapatas.

Se contemplan tres consultorios, un

quirófano con espacio de recuperación,

área de emergencias, de aislamiento, far-

macia, y jaulas.

Tendrá una sala de capacitación para

ofrecer pláticas, cursos y/o talleres sobre

temas de salud y bienestar animal a la ciu-

dadanía, así como a rescatistas.

Colosio Riojas aseveró que la con-

clusión de la obra esta proyectada para

finales de este mes. 

En la supervisión de obras también

estuvieron presentes el Secretario de

Infraestructura Sostenible, Guillermo

Hernández, y la titular de Desarrollo

Humano e Igualdad Sustantiva, Ana Luna

Serrano.(JMD)

Tiene un avance del 92 por ciento el nuevo
Centro de Bienestar Animal de Monterrey

La edificaciòn se desarrolla al interior del Parque España
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Alberto Cantú                                            

México se quedó cerca de avanzar a
la final del Clásico Mundial de
Beisbol, pero dos carreras de Japón
en la novena entrada les hizo perder
frente a este equipo y por marcador
de seis producidas contra cinco, todo
esto para con ello sufrir una derrota y
la eliminación.

Japón venció a México por marca-
dor de seis carreras contra cinco, todo
esto en un duelo realizado en Miami,
en los Estados Unidos, y ahora en la

disputa del título van a jugar en contra
de los estadounidenses.  

Pero ya en lo que respecta al juego,
México encontró las primeras tres
carreras en la cuarta entrada luego de
un jonrón de Luis Urías.

Randy Arozarena colaboró con
grandes jugadas a la defensa, pero
Japón igualó en la séptima baja con un
imparable de Masataka Yoshida.

Después de eso, aunque ya en la
octava, México encontró dos carre-
ras con las generadas por Randy
Arozarena e Isaac Paredes, pero

Japón descontó con una más, pero
después el pitcher Gerardo Reyes
logró el out 24 con un ponche sobre
Kensuke Kondoh.

Pero cuando México estaba cerca
del histórico pase, Japón remontó en la
novena entrada con dos carreras que
castigaron al pitcher Giovanny
Gallegos, todo esto para ganar el juego
y eliminar al Tri.

Ahora la final del Clásico Mundial
del Beisbol va a ser este martes cuando
Japón enfrente a los Estados Unidos y
eso sea a las 17:00 horas.

Alberto Cantú                                               

El mal rendimiento como local tiene a
los Tigres ya fuera de los cuatro mejo-
res equipos en la temporada regular del
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. 

Los felinos actualmente son sextos
de la tabla general, con 21 puntos, y si
bien están a una sola unidad del cuarto
posicionando en el Torneo Clausura
2023 de la Liga MX, si de locales
hubieran tenido mejores resultados en
este año, hoy estarían incluso en zona
directa de calificación a liguilla, más
no en estos instantes en dónde están. 

De los 12 partidos de Tigres en el
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX,
al menos unos siete los han tenido de
local y solo han sacado ocho puntos de
21 posibles en el Estadio Universitario. 

Los felinos han perdido unos 13
puntos en casa tras los empates ante
San Luis y Bravos, además de las
derrotas en contra de Chivas, América
y Rayados de Monterrey. 

Si los felinos hubieran tenido mejores
resultados en esos partidos, hoy estarían
dentro de los cuatro primeros y en la
zona de calificación directa a la liguilla. 

Sin embargo, hoy con 21 puntos
están en la zona de repechaje y si el dos
de abril de este año pierden de visita
frente al Toluca, con eso se rezagarían
aún más en este campeonato mexicano. 

Alberto Cantú                                               

Con 37 puntos en 17 jornadas, los
Rayados lograron su mejor torneo
corto en cuanto a producción de uni-
dades se refiere con el Clausura 2016
y Apertura 2017, pero eso están cerca
de superarlo en este CL2023. 

El Monterrey tiene ahorita un total
de 31 puntos de 36 posibles en 12
fechas de este Torneo Clausura 2023
de la Liga MX. 

Este conjunto de Víctor Manuel
Vucetich solo ocupa seis puntos más
en este Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX para igualar las 37 unidades
que lograron en el CL2016 y AP2017,

aunque con siete unidades más que
hagan en este año, lo superarían. 

A Rayados le quedan unos 15 pun-
tos más en juego en esta temporada
regular en este Clausura 2023 y eso
es ante equipos como Xolos,
América, Santos, Mazatlán y Pumas. 

El Monterrey, con tres victorias más,
superarían los 37 puntos de los Clausura
2016 y Apertura 2017, logrando en este
CL2023 su mejor torneo corto en cuan-
to a unidades se refiere. 

Habrá que esperar si esta situación
la pueden hacer realidad en abril, en
el último mes previo a la liguilla de
este Torneo Clausura de este año en el
Balompié Nacional. 

Alberto Cantú                                                      

Tigres Femenil venció por marcador de
un tanto a cero en casa al América en la
temporada regular del Torneo Clausura
2023 de la Liga MX y tras ello es que
llegarán de la mejor forma posible al
Clásico Regio frente a las Rayadas.

Con un gol de penal de Mía Fishel al
98’ de acción, las felinas vencieron por
la mínima diferencia a las Águilas. 

Atajadas de la portera del América,
remates en el poste y más situaciones
salvaron en algunas ocasiones a las
Águilas, pero las felinas encontraron la
victoria en el último momento.

Tras una falta en el área grande sobre
Maricarmen Reyes, el árbitro marcó la
pena máxima y ahí Mía Fischel la cam-
bió por gol para anotar el tanto del
triunfo, en la última jugada, al 98’.

Las felinas cortan así una racha con-
secutiva de tres partidos en los que no

habían logrado el triunfo.
Ahora Tigres Femenil volverá a la

actividad en la Liga MX cuando el

próximo sábado enfrenten en el
Estadio BBVA a las Rayadas y eso en
el Clásico Regio.

Alberto Cantú                                                        

Las Rayadas llegarán al Clásico Regio
ante Tigres del próximo sábado como
invictas en este Torneo Clausura 2023
de la Liga MX Femenil y de líderes,
siendo esto en parte gracias a su gran
entrenadora como Eva Espejo, aunque
ella a su vez tendrá otro reto aparte
frente a las felinas.

Y ese reto  es el que pueda conse-
guir su primer triunfo como técnica de
Rayadas cuando enfrenta a Tigres,
todo esto después de que en otras siete
ocasiones no lo haya conseguido.

Pese a que ella le ganó como téc-
nica de Rayadas a Tigres el título del
Apertura 2021 y eso en los penales,
ella nunca ha vencido por cualquier
marcador como estratega de las albia-
zules a las felinas.

Hay que tomar en cuenta que Eva
Espejo dirige a las Rayadas del
Monterrey desde mediados del 2021,
desde hace poco más de año y medio.

Y en ese lapso, Eva Espejo jamás ha
vencido a Tigres como técnica de
Rayadas, incluso en el Gigante de

Acero tampoco lo ha logrado, pero eso
intentará que sea distinto durante el
próximo sábado; de hecho, de los siete
juegos que ha dirigido frente a las feli-
nas, la técnica de Rayadas tiene una
marca de dos derrotas y cinco empates.

Las dos derrotas ante Tigres Femenil
fueron en la temporada regular del
Torneo Apertura 2021 y por marcador
de dos goles a uno, mientras que la
segunda sucedió por ese mismo resulta-
do y en la semifinal de ida del AP22.

Los otros cinco empates han sido
el empate a dos goles en la final de
ida del Apertura 2021, el cero a cero
en la revancha de esa disputa de la
corona, la igualada a cero en el
Clausura 2022, el dos a dos en la tem-
porada regular del AP22 y ese mismo
marcador en la semifinal de vuelta de
esa justa, en el año anterior.

De esos siete Clásicos Regios que
no ha dirigido ante Tigres, Espejo ha
tenido hasta tres en el Estadio BBVA
y los restantes en el Universitario.

Ahora la talentosa técnica de
Rayadas buscará el sábado su pri-
mer triunfo en un Clásico Regio.

Alberto Cantú                                  

Rafael Nadal, reconocido tenista de ori-
gen español, salió del top 10 en el ran-
king mundial de la ATP y eso no sucedía
desde hace 18 años, desde del 2005.

Había sido un 18 de abril del 2005
cuando Nadal no aparecía en un top 10
de los mejores tenistas del mundo varo-
nes en la ATP.

En el mismo día que Carlos Alcaraz
fue reconocido como el mejor tenista
del mundo, Nadal salió del top 10.

Después de ganar 22 títulos de
Grand Slam, el español ha salido del
top 10 ya que no juega desde media-
dos de enero de este año, todo esto
por una lesión de cadera.

Ahora Nadal volvería a competir
hasta abril, mes en el que intentará com-
petir al más alto nivel para volver al top
10 de los mejores tenistas del mundo.

Mientras, Alcaraz regresa al núme-
ro uno, algo que ya había conseguido
el 12 de septiembre de 2022 al con-
quistar su primer Grand Slam.

¡No se pudo!
Elimina Japón a México en la semifinal del Clásico

Mundial de Beisbol al dejarlos tendidos con un doblete.

Selección Mexicana se queda cerca de avanzar a la final.

Mal momento de local tiene a
Tigres fuera de los 4 mejores

¿Lo logrará Monterrey superar el récord de 2016?

Rayados, cerca de alcanzar
su propio récord de puntos

La máxima producción albiazul es de 37
unidades, y actualmente tiene 31, por lo
que con dos victorias igualaría su marca.

El Uni ha dejado de ser la fortaleza felina de otros torneos.

Ganan felinas y llegan fuertes al derby regio

Sale Nadal del top 10 después de 18 años

Eva Espejo, entrenadora rayada.

Buscará Espejo ganar su primer Clásico

Tigres venció al América con gol de Fischel.

El español estaba desde 2005.

5-6

1-0
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El Monterrey es el líder del Torneo Clausura

2023 de la Liga MX y eso en gran parte es debido

a que han logrado vencer o tener grandes resulta-

dos frente a los mejores equipos del futbol mexi-

cano en este año.

A excepción de Chivas que perdieron ante

ellos a inicios de enero y que no han enfrentado al

sublíder América, pero Rayados ya logró tener

grandes resultados en contra de los otros cinco

conjuntos que hoy están entre los ocho mejores

del Torneo Clausura 2023.

Solo como dato, los ocho primeros lugares del

Torneo Clausura 2023 vendrían siendo Rayados,

América, Toluca, Pachuca, León, Tigres, Chivas y

Cruz Azul, en ese orden. 

Exceptuando la derrota ante Chivas y que no

han enfrentado aún al América, los Rayados ya

vencieron en temporada regular a equipos como

Toluca, Pachuca, Tigres y Cruz Azul, aunque tam-

bién enfrentaron al León e igualaron con ellos.

El Monterrey ya enfrentó a seis de los otros

siete equipos que los acompañan a ellos entre los

ocho mejores del Clausura 2023, logrando sacar

hasta 13 puntos de 18 posibles, lo cual es produc-

to de cuatro victorias, un empate y solo una der-

rota.

En resumen, los Rayados han demostrado que

tienen equipo para pelearle y ganarle a cualquiera

en este campeonato mexicano.

Ahora viene abril y solo quedará esperar a que

Rayados mantenga este gran nivel y lleguen de

gran forma a la liguilla del Torneo Clausura 2023

en esta Liga MX. (AC)

El francés André Pierre Gignac no jugó en

Estados Unidos y frente al Orlando City en el

juego de vuelta de los octavos de final en la Liga

de Campeones de la Concacaf, todo esto porque

no está vacunado contra el Covid-19 y a suelo

estadounidense no puedes entrar como extran-

jero si no se está inoculado, pero esta situación

sería distinta en abril, en Honduras y frente al

Motagua en este mismo torneo internacional. 

Esto es así ya que Gignac, pese a que no está

vacunado contra el Covid-19, si podría entrar a

Honduras ya que las leyes de ese país si lo per-

miten a los extranjeros que desean ingresar a

esa entidad centroamericana pese a que no

estén inoculados. 

Gignac podría viajar para ese juego de ida de

octavos de final en Honduras con los Tigres si es

que presenta una prueba PCR negativa de

Covid-19 y que eso sea con 72 horas previas a

viajar. 

Aunque el gobierno hondureño pide que se

tenga el esquema completo de vacunación,

tampoco le cierra las puertas a aquellos que no

estén vacunados, pero sí deberán llenar varios

formularios al ingresar al país centroamericano.

Cabe señalar que ese juego de ida de cuartos

de final en Honduras entre Tigres y Motagua va

a ser el próximo cinco de abril de este año. 

Tras esta situación, parece ser que Gignac si

podrá representar a los felinos en esa serie

frente al Motagua y con eso ayudar a los auri-

azules a un hipotético pase de ellos a semifi-

nales en esa justa internacional de clubes en

Concacaf. (AC)

En Tigres Femenil han reconocido en la previa

del duelo ante América a la entrenadora

Carmelina Moscato y a la jugadora Belén Cruz.

A Moscato la reconocieron por el hecho de que

entró ya de forma oficial al Salón de la Fama en

el futbol canadiense.

A Cruz por el hecho de llegar a la considerable

cifra de 200 partidos con este conjunto de Tigres

Femenil.

Ambas recibieron en el césped del Estadio

Universitario un reconocimiento por estas situa-

ciones y eso fue en la previa al duelo ante

América del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX

Femenil, recibiendo también el aplauso de la afi-

ción felina. (AC)

Pese al mal momento de Tigres en este año, en

el conjunto felino hay seguridad sobre que harán

historia en los próximos meses, lo que significaría

la consecución de títulos entre Liga MX y

Concachampions. 

Fernando Gorriarán, refuerzo de los

Tigres en este año, mencionó que harán his-

toria en el conjunto felino y que saldrán de

la actual crisis de resultados en las que están

inmiscuidos. 

“Aún falta mucho y estoy seguro de que vamos

a hacer historia”, sostuvo Gorriarán en sus redes

sociales. 

Los Tigres vienen de perder el Clásico Regio

ante Rayados, son sextos en la tabla general de la

Liga MX, tienen tres derrotas seguidas en casa en

el futbol mexicano y en la Concachampions

sufrieron de más para meterse a la ronda de cuar-

tos de final, en donde enfrentarán al Motagua de

Honduras. 

Pese a esto, Fernando Gorriarán confía que sal-

drán de esta crisis de resultados y que el cierre de

semestre será muy bueno para el equipo, lo que

significaría hacer historia y ganar títulos. (AC)

Las Rayadas del Monterrey tal vez no tendrán a

Karol Bernal para el Clásico Regio Femenil.

Esta futbolista sufrió un golpe en la cabeza en el

duelo ante las Chivas, y aunque se descartó cualquier

conmoción, pasará por varios días en supervisión

médica para descartar cualquier situación y con ello

ahora es duda para el Clásico Regio.

“El Club de Futbol Monterrey informa que, luego

de los estudios  realizados a la jugadora Karol Bernal

tras el golpe en la cabeza sufrido durante el partido

de este domingo entre Chivas Femenil y Rayadas, se

descartó una conmoción.

“La jugadora de Rayadas estará en reposo pre-

ventivo al menos por tres días, y su regreso a las

actividades y entrenamientos se realizará con base en

una valoración médica”, informaron.  (AC)

Los jugadores de Rayados y Tigres que fueron

convocados a la Selección Mexicana de Futbol de

Diego Cocca para los juegos del Tri en este mes,

ya están trabajando con el conjunto mexicano de

cara a los duelos de la Nations League de

Concacaf.

Los jugadores convocados de Rayados y

Tigres por Diego Cocca fueron Héctor Moreno,

Jesús Gallardo, Jesús Angulo, Luis Romo,

Alfonso González, Diego Laínez y Sebastián

Córdova.

Todos estos futbolistas tuvieron el día lunes en

el CAR de CDMX su primera práctica con el Tri

previo a los juegos del 23 y 26 de marzo de este

año frente a Surinam y Jamaica.

Hay que recordar que todos ellos apenas via-

jaron el domingo de Monterrey a la capital del

país para estar con la Selección Mexicana de

Futbol.

Ahora todos ellos buscarán convencer a Diego

Cocca de poder ver muchos minutos en esos due-

los de los próximos días, en los juegos que serán

los primeros de este técnico como el entrenador

de la Selección Mexicana de Futbol.

Francisco Guillermo Ochoa, portero mexicano,

estuvo cerca de sufrir un accidente aéreo, pero por

fortuna no sucedió esa situación.

Según informes del periodista Alejandro

Orvañanos, el avión en el que iba el portero mex-

icano estuvo cerca de sufrir un accidente aéreo,

pero esto no acabó por suceder.

“El avión en el que viajaba Guillermo Ochoa

activó el protocolo de impacto, y estuvo cerca de

sufrir un accidente.  Afortunadamente quedó en

un susto y aterrizaje de emergencia”, expuso en

Twitter.

Guillermo Ochoa partía rumbo a Madrid para

tomar su conexión hacía la Ciudad de México

para reportar con la Selección Mexicana de

Futbol, sin embargo, repentinamente el avión en

el que viajaba, activó la alarma por una falla

mecánica y los pilotos comunicaron a los

pasajeros que todos se posicionaran en protocolo

de impacto, lo que significa que existía riesgo de

que el avión pudiera caer.

Dicho protocolo es el que se usa en situaciones

de alto riesgo, pidiendo a los pasajeros que

adopten una posición encorvada y agachada, por

la posibilidad de impactarse con la tierra.

Para fortuna de todos, el avión logró aterrizar

de manera emergente en la ciudad española de

Mallorca.

Se espera que Ochoa esté en las próximas

horas con la Selección Mexicana para jugar los

partidos de la Nations League de Concacaf en este

mes de marzo.

Leo Messi, el actual campeón del mundo

con Argentina, ya está en su país para tener

en este mes sus primeros partidos con su

selección ya siendo campeón mundial.

Argentina tendrá dos partidos amistosos

en este mes de marzo y esos será los días 23

y 26, ante Surinam y Curazao, siendo eso

los primeros dos juegos del conjunto

sudamericano ya siendo campeones del

mundo.

Ante esa situación, Leo Messi llegó el

lunes por la mañana a la capital de Buenos

Aires para jugar esos partidos amistosos con

su país, con Argentina, todo esto en dos due-

los en los que jugarán ya siendo campeones

del mundo tras conquistar su tercera cita

mundialista en Qatar y en 2022.

Rayados ya le ha ganado 
a los mejores en este torneo

Monterrey venció al Pachuca hace 10 días y con ello refrendó su favoritismo en la Liga Mx.

Promete Gorriarán que harán historia en Tigres

El francés podría enfrentar al Motagua.

Gignac sí
jugaría en
Honduras

Fernando Gorriarán.

Sufrió un golpe en la cabeza en el duelo ante las
Chivas.

Perderían Rayadas
a Karol Bernal para

el Clásico Regio

Reconocen a Carmelina Moscato y Belén Cruz

Ya trabajan jugadores de Rayados y Tigres con el Tri

Se salvó Ochoa de sufrir un accidente aéreo
Falla mecánica obliga al avión a aterrizar de emergencia

en Mallorca, tras haber despegado de Madrid

Messi ya está 
en Argentina

Belén y Carmelina disfrutaron anoche de sus reconocimientos.

Gallardo y Moreno, valuartes rayados.

Guillermo Ochoa.
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Después de ganar el Gran Premio de Arabia
Saudita y demostrar que en ritmo puede ser
superior a Max Verstappen, el mexicano
Sergio Pérez, piloto de Red Bull, ha aceptado
que quiere ser campeón del mundo de la
Fórmula 1 en este 2023. 

El mexicano expresó esta situación en las
redes sociales, pero después borró ese men-
saje sobre que deseaba ser campeón mundial
en este año. 

“Fue más duro de lo que pensé, pero al
final estoy feliz de lograr mi quinta victoria
en F1. Muy contento por el resultado del
equipo. Vamos a seguir empujando muy
fuerte. ¡Quiero ser campeón!”, twitteó Pérez. 

El mexicano ganó en Arabia Saudita y si
bien nunca antes ha ganado un Mundial de
Pilotos en la Fórmula 1, hoy él está de segun-
do, a un punto de Max Verstappen, el líder. 

Ahora la próxima carrera del mexicano en
la Fórmula 1 va a ser el próximo primero de
abril de este año con el Gran Premio de
Australia. 

En Red Bull Racing continúan maravilla-
dos con la increíble carrera y el triunfo del
mexicano Sergio Pérez en el Gran Premio de
Arabia Saudita en la Fórmula 1, todo esto
durante el pasado domingo 19 de marzo de
este año. 

Tan es así que en la escudería Red Bull han
dicho que Pérez tuvo en Arabia Saudita la
mejor carrera de su historia como piloto de
Fórmula 1. 

Christian Horner, el jefe de la escudería
Red Bull Racing, expresó esta situación el día
lunes y a la prensa internacional. 

“Creo que, personalmente, esa fue la mejor
carrera de su historia. Él manejó el ritmo, el
reinicio, y él iba absolutamente a toda
máquina “, afirmó. 

Pérez le ganó la carrera al bicampeón Max
Verstappen y a él le ganó ese Gran Premio de
Arabia Saudita cuando le sacó una diferencia
de 5.3 segundos. 

Los Sultanes de Monterrey se siguen
preparando de cara a la temporada de este
año en la Liga Mexicana de Beisbol y ahora
han tenido el reporte de varios peloteros. 

Ahora los Sultanes de Monterrey han
tenido el reporte de peloteros como
Sebastián Elizalde, Yennsy Díaz y Ronny
Rodríguez. 

De esos tres peloteros, los últimos dos son
incorporaciones de Sultanes para la próxima
temporada en la Liga Mexicana de Beisbol,
mientras que Elizalde es un jugador que ya
tiene mucho rodaje en el conjunto regio. 

Estos peloteros reportaron el lunes 20 de
marzo de este año a los Sultanes de
Monterrey,   todo esto al Palacio Sultán y a
días de iniciar con los juegos de pretempora-
da en el conjunto regio que serán a finales de
este mes y principios del próximo. 

Eso sí, la temporada regular de Sultanes
en la Liga Mexicana de Beisbol va a iniciar
hasta el próximo mes cuando del 21 al 23 de
abril de este año tengan su primera serie en
la campaña y será será a tres juegos, de visi-
tantes y en contra de los Algodoneros de la
Unión Laguna. 

La temporada regular de este año en las
Grandes Ligas está cerca de volver, pero
mientras lo que ocurre es la pret y ahí ahora
hubo una paliza de los Cardenales de San Luis
a los Marlines de Miami. 

Ahora los Cardenales de San Luis pudo
vencer a los Marlines de Miami y eso fue por
un marcador final de cinco carreras a cero. 

Las cinco carreras del triunfador pudieron
caer entre la sexta y séptima entrada, con cua-
tro en el inning número seis y una más en el
restante. 

Querecuto, Edman, Walker, Contreras y
Gorman fueron quienes anotaron las carreras
en este equipo. 

Cabe señalar que los juegos de pretempora-
da entre equipos de la MLB van.a terminar
hasta el próximo 29 de marzo de este año. 

Será hasta el día 30 de este mes cuando ini-
cie la temporada regular de las Grandes Ligas,
justa en la que los campeones Astros de
Houston buscarán defender su corona tras
conquistar la anterior Serie Mundial en el
2022.

Juan Toscano, jugador mexico-americano
en el Jazz de Utah en la NBA, reveló que no
representará más a la Selección Mexicana de
Baloncesto y no jugará el Mundial de la
especialidad en este año.

El mexico-americano reveló en charla con
HSM Deportes que ha tomado la decisión de
retirarse de la Selección Mexicana de
Basquet.

“Ya no voy a volver con la Selección. Eso
fue un parte de mi vida, ahora voy a enfocar
mi carrera en la NBA”, afirmó.

Toscano representó a México en algunos
partidos en las distintas ventanas de la FIBA
para intentar calificar al Tri al Mundial de
Basquetbol de este 2023, pero cuando más
se le necesitaba en el equipo, él decidió par-
tir.

Pese a esto, el Tri se calificó al Mundial
de Basquetbol de este año que será en Japón,
Filipinas e Indonesia que será del 25 de
agosto al 10 de septiembre de este 2023.

Los Minnesota Timberwolves han vencido
en un auténtico juegazo de la NBA a los
Knicks de Nueva York.

Este conjunto de Minnesota pudo vencer a
los Knicks y eso fue por marcador final de 140
puntos contra 134.

Taurean Prince con sus 35 puntos acabó
siendo la figura en los Minnesota
Timberwolves, mientras que Julius Randle se
mandó 57 unidades en los Knicks.

Tras este resultado, los Knicks llegaron a
una marca ganadora de 42 victorias y 31 der-
rotas en la temporada, todo esto para con ello
seguir en la lucha por los playoffs.

El conjunto de Minnesota se quedó ahorita
con una marca de 36 victorias por 37 derrotas,
aún ellos en la pelea por la postemporada.

Quiere Checo ser campeón
El piloto tapatío está motivado por la victoria en el GP de Arabia y

ahora quiere ganar todo en la temporada de Fórmula 1

Tuvo la mejor
carrera de su

historia: RB

Cardenales
blanquean a
los Marlines 

Reportan Elizalde, Díaz y Rodríguez con Sultanes 
La novena regia está a un mes de debutar en la Liga Mexicana de Verano

ante los Algodoneros de la Unión Laguna

Toscano no jugará con el Tri el Mundial de Basquet

Los Capitanes de Ciudad de México han
cerrado con una derrota su temporada regu-
lar de local en esta NBA G League.

El conjunto mexicano enfrentó al cuadro
del Birmingham Squadron y ante ellos
cayeron por marcador final de 11 puntos a
98.

Tras esta situación, Capitanes ahora tiene
una marca de 18 victorias por 14 derrotas en

la temporada.
A su vez, esta situación les hace estar

cerca de amarrar su lugar en los playoffs de
la NBA G League en este año.

Ahora los Capitanes volverán a la activi-
dad en la temporada regular de la NBA G
League cuando el miércoles que viene
enfrenten en Estados Unidos al Stockton
Kings.

Capitanes cierra con derrota temporada en casa

En juego de exhibición en la Plaza de
Toros México, el ruso Andrey Rublev superó
a su compatriota Daniil Medvédev, a quien
es uno de los mejores tenistas del mundo.

Ante miles de fanáticos mexicanos y
pasando un gran momento en el país azteca,
el ruso Andrey superó a Daniil y eso fue por
sets finales de 4-6, 6-4 y 7-6 b

Este juego perteneció al Tenis Showdown

y tuvo la presencia de al menos unas 13 mil
personas.

Incluso este Tenis Showdown también
tuvo la presencia de tenistas mexicanos
como el connacional Santiago González.

González jugó en dobles varonil y lo hizo
junto a Manuel Sánchez, con quien perdió
frente a Robert Farah y Juan Sebastián
Cabal.

Supera Rublev a Medvédev en la Plaza México

La plaza México escenificó el juego entre los rusos.

Capitanes cayó con Birmingham Scuadron.

Wolves y Knicks dieron un buen espectáculo.

Minnesota vence
a los Knicks

Sergio Pérez, muy motivado.

Sebastián Elizalde, listo para buiscar la corona con Sultanes.

Juan Toscano.
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El integrante de The Cure, le hizo justicia a sus seguidores.

El Universal.-                            

Robert Smith hizo justicia a
los fans que se han sentido
estafados con Ticketmaster. 

El integrante del grupo The
Cure consiguió negociar para
que la plataforma de venta de
boletos devolviera una parte de
la tasa de comisión que cobró
por las entradas a los conciertos
en Estados Unidos de su tour
"The twilight sad".

A través de su Twitter el
vocalista expresó su enojo por
el desastre provocado con el
acceso a sus conciertos,
después de que muchos de sus
fans de quejaron de que no
podían obtener un boleto,
primero por la cantidad de
demanda y después por el pre-
cio alto.

"Para ser muy claro: el
artista no tiene manera de limi-
tarlos (a la compañía). He esta-
do preguntando cómo se justi-
fican, si yendo algo coherente a
modo de respuesta se los haré
saber", escribió Smith.

No es la primera vez que la
compañía tiene problemas de

logística para conciertos de
artistas internacionales.

EN PROBLEMAS
En México, el concierto de

Bad Bunny tuvo una derrama
importante de boletos falsos,
mientras que artistas como
Rihanna y Lady Gaga se han
enfrentado a complicaciones
para vender sus boletos.

Pearl Jam incluso empezó
una batalla legal por los costos
excesivos, sí. Sin embargo no
llegaron a un acuerdo como sí
lo hizo ahora Smith.

"Ticketmaster ha aceptado
que las comisiones que con-
taron son demasiado altas y por
ello en un gesto de buena vo-
luntad ha ofrecido un rembolso
de 10 dólares por cada entrada
(de precio bajo) comprada de
fan verificada", informó.

Este es un antecedente ini-
cialmente para la gira de la
banda de rock que tiene al
menos 30 fechas en Estados
Unidos y también para futuros
shows musicales que cada vez
se vuelven menos accesibles.

Logra que Ticketmaster
devuelva dinero a fans

El Universal.-                             

Este lunes, la Asociación
Nacional de Actores (ANDA)
dio a conocer la noticia del sen-
sible fallecimiento de Alfredo
"Pelón" Solares a sus 88 años,
quien fuera mejor conocido por
su participación en películas
que formaron parte del cine de
ficheras, entre las que se desta-
can "La pulquería", "Una galli-
na muy ponedora" y "El mofles
y los mecánicos"; fue acreedor
del Premio Ariel en 1990 por su
actuación en "El homicida",
cinta dirigida por Alfonso
Rosas Priego.

El trascendido de su deceso
circula desde hace un par de
horas, cuando en la cuenta de
Twitter de la ANDA, se lamen-
tó la partida del actor y se
dirigieron condolencias a la
familia, allegados y compañe-
ros del actor que, desde la déca-

da de los ochenta, apareció en
múltiples cintas.

"La Asociación Nacional de
Actores lamenta profundamen-
te el fallecimiento de nuestro
compañero Alfredo Solares "Pe
lón Solares". Nuestras condo-
lencias a sus familiares amigos

y compañeros. Descanse en
paz", escribió la ANDA sobre
el ganador del Premio Ariel
1990, por su actuación en el
filme "El homicida".

La Asociación Nacional de
Intérpretes (ANDI) también
dedicó unas palabras al desta-

cado histrión.
Su debut en el cine tuvo

lugar en los sesenta, sin embar-
go, su rostro se convirtió en uno
de los más recurrentes hasta
finales de los setenta y princi-
pios de los ochenta, época en
que predominó en la taquilla
mexicana el cine denominado
como cine de ficheras, mismas
producciones que también
fueron catalogadas por algunos
como "sexicomedias".

El actor apareció en clásicos
del llamado cine de ficheras
como "Los verduleros" (1986),
"El yerberito" (1997) "El rey de
las ficheras" (1989) y, además,
destaca que fue guionista en
"Las vedettes" (1983) y "Fray
Justicia" (2009).

"Amén y bendiciones; des-
canse en paz", "Murió el "Pelón
Sobares"... un albur en su ho-
nor", fueron algunos comentar-
ios de cibernautas.

Juan Emilio Aguillón              

Tres hombres fueron declara-
dos culpables por el asesinato del
joven rapero, Jahseh Dwayne
Ricardo Onfroy, mejor conocido
por su nombre artístico,
XXXTentacion, a quien le dis-
pararon en un asalto ocurrido hace
casi cinco años en Florida.

Previo a su trágica muerte, el
cantante fue asaltado por $50 mil
dólares, sin embargo, tras quitarle
el dinero, los criminales le dis-
pararon en repetidas ocasiones. 

Michael Boatwright, de 28
años, Dedrick Williams de 26 y
Taryvon Newsome de 24, fueron
hallados culpables por el jurado
tras poco más de una hora de haber
comenzado el octavo día de del-
iberaciones. 

La sentencia será dictada el
próximo 6 de abril, no obstante, se
prevé que la audiencia sea sólo por
trámite, ya que, en el estado de

Florida, la condena por homicidio
en primer grado suele ser cadena
perpetua.

El equipo legal de uno de los
acusados indicó que su cliente no
tuvo un juicio justo, puesto que no
pudo llevar a los testigos que había
contactado para declarar, pese a su
importancia para el caso. 

“Es obvio que desde que
comenzó del caso el jurado tenía
preguntas que hacer. Sólo quisiera
haber podido defender mejor a mi
cliente”, señaló. 

El asesinato de XXXTentacion
se remonta al 18 de junio del 2018,
cuando el rapero, cuya carrera en
la industria musical estaba en
ascenso, fue asaltado por los tres
sujetos, quienes, tras quitarle los
$50 mil dólares, le dispararon
afuera de una tienda de motocicle-
tas llamada Riva Motorsports, en
Fort Lauderale.

Jahseh Dwayne tenía sólo 20
años cuando fue ejecutado; los

sujetos fueron señalados como
sospechosos por las autoridades
poco después ya que, tras el
crimen, compartieron fotos y
videos presumiendo el dinero
robado.

Por otro lado, el intérprete era
conocido por tener un pleito con el
rapero Drake, incluso, poco antes
de su trágica muerte, señaló en
redes al canadiense, asegurando
que si algo malo le pasaba, él sería
el culpable.

La publicación no fue sufi-
ciente para incriminar o relacionar
al cantante con el caso, por lo que
fue descartado. 

XXXTentacion lanzó un álbum
tres meses antes de su muerte,
siendo el segundo de su
discografía y uno más a la lista de
los proyectos póstumos que se
publicaron tras su fallecimiento.

Actualmente, el rapero cuenta
con 36 millones de oyentes men-
suales en la plataforma de Spotify. Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy,

XXXTentacion.

Muere el actor Alfredo ‘Pelón’ Solares

Desata Louis Tomlinson
furor en plaza comercial

El Universal.-                             

La llegada de Louis
Tomlinson a la Ciudad de
México desató la euforia y el
caos entre sus fanáticas,
quienes desde muy temprana
hora se dieron cita en una cono-
cida plaza ubicada en la zona
sur de la capital, para estar pre-
sentes en durante la pre-
sentación del documental del
cantante "All of those voices".

A pesar de que las fans no
paraban de corear y cantar
algunas de las canciones de
Tomlinson y de One Direction,
la agrupación que lo lanzó a la
fama, la situación causó gran
preocupación entre algunos
usuarios de las redes sociales,
sobre todo porque desde horas
antes del evento, el lugar estaba
completamente abarrotado.

En las fotografías, que de
inmediato se hicieron virales,
se puede ver a miles de

jovencitas en los distintos nive-
les del centro comercial
aguardando por ver de cerca al
británico, incluso, algunas de
ellas llevaban muñecos carac-
terizados como él, playeras,
fotografías y todo tipo de
artículos con la esperanza de
que alguno de ellos llegue a sus
manos.

El único espacio libre en la
plaza comercial es aquel donde
se ubicó el escenario donde se
presentaría el cantante británi-
co.

En Twitter, varios internau-
tas expresaron su molestia, no
sólo por el poco cuidado que la
seguridad del lugar puso al per-
mitir semejante afluencia, tam-

bién porque una emisora de
radio continuaba alentado a los
fans a llegar a la plaza, a pesar
de que tanta gente podría
provocar una desgracia.

Louis, de 31 años de edad
continuó su carrera como
solista después de que la boy
band se terminó en 2016. Su
disco debut "Walls" lo lanzó en
enero del 2020.

¿De qué trata "All Of Those
Voices" de Louis Tomlinson"?

De acuerdo con la sinopsis,
la serie documental del exinte-
grante de One Direction ofrece
una visión cruda y real de la
trayectoria musical de Louis
Tomlinson.

Ofrece una mirada íntima a
la vida del artista con imágenes
caseras inéditas y acceso a los
bastidores de la gira mundial
que Louis Tomlinson realizó en
2022.

La duración total del filme
es de 100 minutos.

Su ex novia, Carliz De La Cruz, pide este monto por derechos de
imagen, de autor y daños y perjuicios.

Enfrenta Bad Bunny
demanda por 40 mdd
Especial.-                                     

El cantante puertorriqueño Bad
Bunny fue demandado en un tri-
bunal de San Juan, Puerto Rico,
por su exnovia Carliz De La Cruz,
quien pide una compensación 40
millones de dólares por derechos
de imagen, derechos morales de
autor y daños y perjuicios.

La demanda de De La Cruz,
abogada desde 2021, contra Beni-
to Antonio Martínez Ocasio, nom-
bre de pila de Bad Bunny, se debe
a que el artista ha utilizado el estri-
billo “Bad Bunny baby” en varios
temas sin su autorización.

De acuerdo con el documento
legal, presentado el 1 de marzo en
el Tribunal de Primera Instancia
de San Juan pero dado a conocer
este lunes, en 2015 De La Cruz y
Martínez Ocasio “decidieron que
sería una idea cautivadora” que
este, después de su nombre artísti-
co, incluyera la palabra ‘baby’”.

“Con la intención de que la
frase ‘Bad Bunny baby’ fuese más
original todavía, ambos tuvieron
la idea que lo mejor es que se gra-
bara con la voz de Carliz, su no-
via”, con quien inició una relación
en 2011, antes de hacerse famoso,
detalla la demanda.

Ese mismo año, mientras De

La Cruz se encontraba junto a una
amiga, recibió una petición de par-
te del cantante para que se grabara
diciendo “Bad Bunny baby”, algo
que la joven hizo en su móvil.

Bad Bunny incluyó ese estribi-
llo en el tema “Pa’ ti” (2017), don
de también cantó Bryant Myers, y
aparecía la voz de la joven “sin su
consentimiento, ni autorización
por escrito”, dice el documento.

Esta fue la primera canción que
grabó Bad Bunny para el sello dis-
cográfico de Rimas Entertain-
ment, con el que firmó en abril de
2016 y que también ha sido de-
mandado por De La Cruz.

Alega que Bad Bunny se pre-
sentó en Puerto Rico, Estados Uni
dos y República Dominicana, co-
menzando sus conciertos con la
voz de ella repitiendo la frase
“Bad Bunny baby”, junto con un
ritmo de fondo.

Además, Bad Bunny utilizó
nuevamente el estribillo en la can-
ción “Dos mil 16”, que aparece en
el álbum “Un verano sin ti”.

Un día antes del lanzamiento
de ese disco -el 5 de mayo de
2022- la demandante alega que los
representantes del artista inten-
taron llegar a un acuerdo con ella,
que lo rechazó sin firmar ningún
contrato.

A decir de los internautas, se congregaron más de mil fans del ex One Direction.

Presenta en México su documental "All of those voices"

Louis Tomlinson (extema der.), en la prermier mundial de su
documental en que ofrece una visión cruda de su carrera.

Condenan a tres por muerte de XXXTentacion

Los restos del actor son velados en Morelos.
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César López                                     

Más de 29 mil asistentes fueron
participes de la edición 2023 de la
Feria Universitaria del Libro
UANLeer, los cuales pudieron dis-
frutar de más de 200 actividades,
entre presentaciones editoriales,
conferencias, exposiciones y de
fomento a la lectura entre jóvenes,
además de la gran Gala Poética de
la UANL.

Teniendo como slogan “Como
decíamos ayer… los libros hoy”,
una vez más la feria librera arropó
a grandes exponentes del mundo
literario. También se tuvo la parti-
cipación de la Universidad de Sa-
lamanca, además de que se entregó
el Reconocimiento al Mérito Edi-
torial a Juan Casamayor, editor de
la editorial Páginas de Espuma.

José Javier Villarreal, secretario
de Extensión y Cultura, calificó de
“fundamental” el apoyo que se reci
bió del rector Santos Guzmán.

“Estoy muy emocionado y mi
emoción alcanza a la institución
toda, que hizo posible esta feria,
estos encuentros de escritores, esta
gala poética, los premios y reco-
nocimientos a editoriales y univer-
sidades, como lo fue la Univer-
sidad de Salamanca, al público que
nos acompañó, a los estudiantes”.

GALA POÉTICA
En una noche inolvidable para

poco más de 800 personas se con-
virtió el evento «Siete voces en el
Aula Magna Fray Servando Teresa
de Mier. Gala poética UANL».

La velada del 17 de marzo que-
dará marcada para la historia de
UANLeer, pues los poetas María
Auxiliadora Álvarez, Antonio Co-
linas, Elsa Cross, Olvido García
Valdés, Nuno Júdice, Juan Manuel
Roca y Raúl Zurita leyeron durante
poco más de una hora y media,
frente a un público que permaneció
en el Aula Magna.

“Sin el apoyo del rector, el doc-
tor en medicina, Santos Guzmán
no hubiéramos tenido este enlace.
Fue un trabajo de todos, donde
todos cuentan y estoy muy con-
tento de pertenecer a este equipo”.

BALANCE POSITIVO
La fiesta editorial de UANLeer

empezó el miércoles 15 de marzo,
desde temprana hora estudiantes de
preparatorias y facultades pasearon
por los pasillos del Colegio Civil
CCU para conocer las novedades
editoriales y conocer a sus autores
favoritos.

El balance general de público
asistente supera los 29 mil visi-
tantes, contando eventos como la
Gala Poética, conversatorios, el Ci-
clo Poético, Encuentro con Lec-
tores Universitarios, Café Literario,
Foro Jóvenes Lectores, la sección
Acentos, Ciclo del Crimen; las
actividades en las facultades de

Filosofía y Letras y Ciencias Polí-
ticas, así como en secundarias. Por
parte del Primer Encuentro de Tik
Tokers que reunió a decenas de
jóvenes en el Patio Norte y alcanzó
más de 30 mil visualizaciones.

Propio del ambiente festivo que
vive la UANL por sus 90 años, el
Centro Cultural Universitario inau-
guró una nueva Sala de Exposi-
ciones, mientras que recuperó la
Sala Fósforo para cine.

Se inauguraron las exposiciones
Premio Reina Sofía de Poesía Ibe-
roamericana. 30 años + 1 de poesía

iberoamericana. 1992 – 2023 y
Correspondencias. Diálogos entre
la letra y la imagen, ésta última en
exhibición hasta el 15 de junio.

“Este año UANLeer llega a un
balance positivo, donde se aumen-
tó la presencia de estudiantes, pero
también un alto porcentaje fueron
realizados por académicos de la
universidad, y esto se notó en las
grandes audiencias, así como en
espacios nuevos como el Foro
Jóvenes, el Día del Cómic y ni
hablar de la Gala Poética, que fue
un hecho inédito”, resaltó Antonio
Ramos Revillas, director de
Editorial Universitaria.

MÁS ACTIVIDADES
Como parte de la oferta de

UANLeer se entregaron el primer
premio de Tirand lo Blanch, reali-
zado en coordinación con la Facul-
tad de Derecho; el tradicional Pre-
mio Nacional de Dramaturgia E-
milio Carballido, en coordinación
de la Universidad Veracruzana; y el
8vo Premio Nacional de Perio-
dismo Gonzo, en coordinación con
Producciones El Salario del Miedo.

Se contó, entre otros, con los
autores Laura Baeza, Miguel
Casado, Manuela Júdice, Santiago
Daydí-Tolson,Vicente Quirarte,
Alejandro Magallanes, Myriam
Moscona, Clara Obligado, Ximena
Santaolalla, Christopher Domín
guez Michael, Jeannette L. Cla-
riond e Imanol Caneyada.

El Benemérito de las Américas estuvo por estas tierras en 1864,
en los tiempos de la invasión francesa.

César López                                  

Uno de los impulsores de las
Leyes de Reforma, es Benito
Juárez, el Benemérito de las
Américas, quien hoy 21 de marzo
cumple un año más de su natali-
cio.

Luis Alberto García García,
profesor e investigador de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias So-
ciales de la UDEM, aseguró que la
conmemoración de su natalicio
brinda la excusa para volver a
mirar el legado de dicho personaje
y aprender sobre su importante
paso por Nuevo León.

“El mandatario de origen zapo-
teco pisó tierras neoleonesas en
1864, estamos en el tiempo de la
Intervención Francesa y Juárez iba
en plena huida hacia el norte. Ne-
cesitaba recursos y reconocía que
el lugar donde podía encontrarlos
era en el estado que en aquel en-
tonces abarcaba Nuevo León y
Coahuila porque estaban unidos,
siendo Monterrey la capital”,
recordó García García.

La riqueza de esta tierra estaba
fuertemente relacionada con la
Guerra Civil en Estados Unidos.
La Confederación Americana,
compuesta por los estados sure-
ños, enfrentaba un problema: el
feroz bloqueo naval de sus adver-
sarios imposibilitaba que los bar-
cos cargados de algodón -vital
para su economía- zarparan a
Europa. ¿La solución? Enviar la
valiosísima fibra textil a México,
donde encontró salida al Viejo
Mundo por los puertos del Golfo.
Así, Nuevo León llenó sus arcas
con el dinero de las aduanas.

ENCUENTRO 
CON VIDAURRI

“En este contexto, Juárez llegó
a Santa Catarina el 11 de febrero
de 1864 y pasó la noche ahí antes
de entrar a Monterrey, porque en
ese entonces eran poblaciones ais-
ladas y no parte de una zona met-
ropolitana como ahora”, apunta. 

“Vino con el objetivo de entre-

vistarse con Santiago Vidaurri, el
poderoso gobernador de Nuevo
León. No sabemos exactamente
qué pasó en este encuentro del 14
de febrero, pero es indudable que
terminó mal. Unos dicen que Vi-
daurri no quiso entregar los recur-
sos de las aduanas, otros que Juá
rez simplemente no supo ceder en
sus intenciones. Unos más afir-
man que la cólera de Juárez era
tanta que cayó enfermo por días”.

NL PROTAGÓNICO
Pero regresando a Saltillo, el

nacido en Oaxaca no dudó en ac-
tuar: el 5 de marzo declaró a Vi-
daurri traidor, obligándolo a en-
contrar refugio en Texas, y el 3 de
abril retornó triunfante a un Mon
terrey ocupado por fuerzas leales a
él. Pero la alegría de asentarse en
esta capital duró apenas cuatro
meses: presionado por la tensa
situación diplomática con Estados
Unidos y la incursión de las tropas
francesas en la región, abandonó
la ciudad el 15 de agosto de 1864.

Indica que a las y los mexica-
nos les contaron el final de la his-
toria en las aulas: el Benemérito de
las Américas eventualmente emer-
gerá como uno de los triunfadores
del complicado capítulo de la his-
toria nacional. Indica que Juárez
“era un hábil político. Sí, batalló
con Vidaurri, pero supo mover me
jor las piezas en el tablero de aje-
drez político y ganó. Tuvo la vi-
sión para reconocer que la presen-
cia francesa sería fugaz y la esen-
cia del juego era resistir”, dijo.

“Yo invito a que aprovechemos
el 21 de marzo para conocer más
del periodo en general. Por un la-
do, Juárez es una figura que con-
solidó al país, y por el otro lado, su
enemigo Vidaurri es una figura
que marcó el comienzo de una
época de bonanza, de gran auge
económico del estado. El choque
de los dos hombres y la presencia
de Juárez en Monterrey trajo, por
primera vez, un protagonismo de
la región noreste en la historia
nacional”.

César López                                

Autoridades penitenciarias y
religiosas dieron por inaugurada la
primera iglesia católica “Capilla
de San Pablo y San Maximiliano
Koble” en el Centro de Reinser-
ción Social número 2 Norte, para
que las personas privadas de su li-
bertad puedan, si lo desean, prac-
ticar su religión.

Con mensajes de aliento y espe
ranza, Francisco Jiménez Gómez,
Comisario General de la Agencia
de Administración Penitenciaria,
destacó la posibilidad que tienen
los internos para superar obstácu-
los, recuperar sus vidas y reinte-
grarse con éxito a la sociedad.

“Los servicios espirituales es u-
na dinámica que contribuye, desde
luego, a la construcción de las per-
sonas, y cuando tiene sentido es-
piritual pues permite precisamente
que personas se lleguen a reencon-
trar”, expresó. 

La edificación de la capilla, for-
ma parte de los objetivos del Plan
Estratégico de Operación y Rein-
serción Social para el Sistema Pe-
nitenciario del Estado (2022-
2027), el cual considera la impor-
tancia del desarrollo y fomento de
espiritualidad de los internos.

Las Personas Privadas de la
Libertad, cooperaron durante nue-
ve meses con la construcción de la
Iglesia San Pablo y Maximiliano
Koble, la cual tiene una capacidad
para 200 personas con bancas para
cinco personas cada una.

Además, tendrán la facilidad de

ser bautizados en este templo, al
igual que sus hijos que quieran
profesar la religión.

El Monseñor Rogelio Cabrera,
Arzobispo de Monterrey, encabe-
zó la entrega simbólica de las
llaves de la capilla en cuyo evento
también se llevó a cabo una misa.

“Gracias por este esfuerzo de
quienes nos ayudaron a que esto
fuera realidad. Y desde luego a las
autoridades que nos permiten ha-
cerlo. Porque podrían decirnos le-
galmente incluso que no se podía,
pero gracias a Dios son sensibles a
esto que es fundamental”, expresó.

También las personas privadas
de la libertad, sus familiares e invi-
tados, recibieron la comunión.

AGRADECEN APOYO
Marcelo Hinojosa Galindo, de

la Pastoral Penitenciaria, agradeció
a las autoridades penitenciarias
quienes los apoyaron durante los
trabajos de construcción.

“Quiero agradecer el gran
apoyo, un apoyo incondicional del
director que estuvieron siempre
dispuestos para apoyarnos a
resolver los inconvenientes que en
muchas ocasiones se presentaron”,
dijo Hinojosa Galindo.

Previo al inicio de la eucaristía
y al concluir, danzaron un grupo
de matachines conformado por
internos de este penal.

A la misa acudieron invitados
especiales como asociaciones civi
es, el Diácono Bernardo Fernán-
dez, Coordinador de Pastoral
Penitenciaria en la Arquidiócesis;

y el Padre Juan José Escamilla,
Capellán de los Cereso No. 1 y No.
2 Norte.

MEDIO AMBIENTE
El Arzobispo de Monterrey,

invitó a la comunidad a regiomon-
tana a sumarse al cuidado a la
preservación del medio ambiente.

“Durante la semana, se percibió
en la ciudad un olor desagradable,
el cual se dispersó en gran parte del
área Metropolitana y aunque las
autoridades ya han realizado las
investigaciones correspondientes
es necesario señalar que Nuevo
León y concretamente nuestra
metrópoli necesita mejores condi-
ciones ambientales para gozar de
salud plena”, mencionó Cabrera
López.

“Somos una ciudad industrial y
agradecemos a Dios todas las
fuentes de empleo que aquí se gen-
eran, pero es urgente que no deje-
mos pasar tiempo y busquemos los
medios que sean necesarios para
que el ambiente esté sano”, puntu-
alizó el arzobispo.

Aseguró que los índices de con-
taminación son impresionantes y
están ocasionando diversas enfer-
medades, por lo que invitó a todos,
a que pongan lo que está de su
parte para solucionar la pro-
blemática.

“Ya no se trata solo de no tirar
basura en la calle y en los ríos, sino
en hacer plena conciencia que todo
agente contaminante debe ser dis-
minuido y controlado en su totali-
dad”, aseveró.

Inauguran Iglesia Católica en el Cereso No.2 

Recibe UANLeer 2023 más de 29 mil personas 

En esta edición de UANLeer 2023, que coincide con el 90 aniversario de la UANL, se logró una
asistencia de casi 30 mil personas.

Realizan estudiantes del Tec prácticas con realidad mixta
César López                                      

Estudiantes de la carrera de
Médico Cirujano Odontólogo de
la Escuela de Medicina y Ciencias
de la Salud del Tec, ahora pueden
hacer una endodoncia en un simu-
lador, y al mismo tiempo, tener
apoyo tecnológico paso a paso de
manera virtual y en tiempo real.

A través de la realidad mixta y
con la tecnología Hololens, los
estudiantes del Tec de Monterrey
son capaces de realizar este pro-
cedimiento sin la necesidad de un
profesor presencial.

“Es un proyecto de innovación
educativa único, es la primera vez
que se presenta al menos en La-
tinoamérica", comentó José Carlos
Presa, director de Departamento
Regional de Odontología del Tec.

Para utilizar esta tecnología los
estudiantes de sexto semestre pre-
paran su escenario preclínico de
trabajo en un simulador colocando
los lentes de realidad mixta y co-
mienzan a realizar un procedi-
miento de endodoncia mientras
siguen instrucciones de su profesor
virtual, así como información adi-

cional en cada etapa.
Uno de los retos a los que se

enfrentan es que tienen dos horas
para realizar el proceso de manera
autogestionada, el cual consta de
más de 16 pasos.

“Eso nos da una idea de cómo
el alumno tiene que desarrollar es-
tos procesos ya frente a su paciente

y con todo el escenario clínico al
que se va a enfrentar. 

Aunque por el momento el
proyecto está en etapa de explo-
ración, los estudiantes tendrán
acceso en cualquier momento a
esta tecnología.

Ana Gabriela Rodríguez, líder
de innovación educativa de la

vicerrectoría de Innovación Edu-
cativa y Normatividad Académica,
dijo que “es una exploración que
estamos haciendo para ver qué tan
conveniente es su uso práctico. El
aprendizaje inmersivo de realidad
mixta nos ayuda desde analizar
entornos, ver conceptos abstractos,
practicar y evaluar”.

Hololens es una tecnología de-
sarrollada por Microsoft que con-
siste en un dispositivo de realidad
mixta que permite interactuar con
el mundo digital de una forma más
natural y envolvente.

El dispositivo consta de unas
gafas que permiten al usuario ver
hologramas tridimensionales su-
perpuestos al mundo real, lo que
permite una experiencia de reali-
dad aumentada única.

La realidad mixta es una tec-
nología que combina elementos
virtuales y reales para crear un
nuevo entorno e interactuar.

Esta tecnología es una evolu-
ción de la realidad aumentada, que
permite superponer objetos vir-
tuales en el mundo real a través de
un dispositivo móvil o una cámara.

Un procedimiento de endodoncia consta de 16 etapas y los
alumnos pueden practicar sin un maestro presencial.

Recuerdan el paso 
de Benito Juárez por NL

En el templo, con capacidad para 200 personas, se brindarán
misas y demás oficios como bautizos y confesiones.

La Gala Poética y el encuentro con Tik Tokers, destacaron.


