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El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que es falso el se-
ñalamiento del secretario de Estado de
Estados Unidos, Antony Blinken, que
el narcotráfico controla partes del terri-
torio mexicano.

“Es falso, no es cierto, hace como
un año declaró lo mismo un coman-
dante de las Fuerzas Armadas de Esta-
dos Unidos y se le informó que no era
cierto.

“Estamos analizando lo de Chihua-
hua, si dominara el narco no se hubiese
hecho nada para enfrentar a quienes
participaron en los asesinatos de los
sa-cerdotes. No hay un lugar del terri-
torio nacional en donde no haya pres-
encia de la autoridad”.

En conferencia de prensa, el presi-
dente López Obrador dijo que esas de-
claraciones de Blinken fueron por pre-

sión de legisladores republicanos por
la campaña electoral anticipada que
hay en ese país.

Señaló que se debe reconocer que
cuando le preguntan a Blinken si con-
sideran que es recomendable consider-
ar como terroristas a los narcos mexi-
canos dijeron que no, pero esa parte la
prensa no la destaca.

Aseguró que no hay fracturas con
Estados Unidos por el tema de las in-
versiones de las empresas de ese país;
luego de que Blinken expresara su pre-
ocupación por el trato del gobierno
mexicano de la empresa Vulcan, señal-
ada de cometer un ecocidio en Quin-
tana Roo.

“Blinken está en su papel porque él
representa los intereses de las empre-
sas estadounidenses, es su trabajo,
como el mío es representar los intere-
ses del pueblo de México”.
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Simpatizantes del presidente Andrés
Manuel López Obrador, que mantienen
un plantón afuera de la sede del máxi-
mo tribunal donde entregaron a repre-
sentantes de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) y del
Consejo de la Judicatura Federal (CJF)
un documento con 22 puntos que exi-
gen les sean aclarados por la ministra
presidenta Norma Lucía Piña Hernán-
dez.

Un grupo de 15 ciudadanos, entre
ellos Armando Monter, presidente del
Frente Internacional Obradorista, quie-
nes exigen la renuncia de la ministra
Piña, fueron recibidos la semana pasa-
da por una comisión del Poder Judicial
de la Federación (PJF), encabezada por
la Oficial Mayor de la SCJN, Dimpna
Gisela Morales González y el secret-
ario Ejecutivo de Disciplina del CJF,
Juan Carlos Guzmán Rosa, “conse-
cuente con su vocación democrática”.

En dicha reunión, informó la Su-
prema Corte, los ciudadanos se com-
prometieron a elaborar “una minuta”
con las manifestaciones y cuestion-
amientos que solicitan le sean explica-
dos, la cual entregaron este viernes.

De acuerdo con el documento difun-

dido por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, los simpatizantes obra-
doristas piden a la presidenta de la
Corte, Norma Lucía Piña, que les
aclare 22 puntos algunos de los cuales
a continuación se enlistan tal y como
fueron redactados:

1.- Las razones por las que fueron
descongeladas las cuentas de Luis
Cárdenas Palomino y Genaro García
Luna.

2.-Los fundamentos para que fuera

absuelta Rosario Robles y dónde se
encuentran los recursos económicos.

3.-Las razones por las que fue con-
cedido el amparo a Francisco Cabeza
de Vaca.

4.- La justificación de que le fue
concedido el amparo a Ovidio
Guzmán.

5.- Dónde se encuentran los 25 mil
millones de pesos de los fideicomisos
de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.

6.- Existe una violación a la Cons-
titución Política de los Estados Unidos
Mexicanos por el exceso de remu-
neración-relacionada con el titular del
Ejecutivo Federa-para los ministros,
funcionarios del Instituto Nacional
Electoral y periodistas como Loret de
Mola.

7.- Solicitan respeto para los inte-
grantes del Congreso de la Unión.

8.- Manifiestan que no sea retroce-
dida la Reforma Eléctrica.

9. Exigen respeto al patrimonio
nacional por protestas.

10.- Solicitan que puedan realizar
una colecta de firmas.

11.- Las razones por las que fue
reinstalado Edmundo Jacobo Molina
en el Instituto Nacional Electoral.

12.- La Suprema Corte debe respal-
dar el denominado Plan B.

Transmitir a la Ministra Presidenta
la inconformidad del pueblo.

La Suprema Corte informó que la
comisión de representantes de la SCJN
y del Consejo de la Judicatura Federal
se comprometió a hacer llegar las
inquietudes a la ministra presidenta
Norma Lucía Piña Hernández.

El ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), Javier
Laynez Potisek admitió la controversia
constitucional que interpuso el
Instituto Nacional Electoral (INE) en
contra del Plan B de la reforma elec-
toral y concedió la suspensión solicita-
da por el organismo, que frena por el
momento la reforma.

La suspensión decretada es para el
efecto de que las cosas se mantengan
en el estado en el que hoy se encuen-
tran y rijan las disposiciones vigentes
antes de la publicación de reformas a
diversas disposiciones de la Ley Gene-
ral de Instituciones y Procedimientos
Electorales, de la Ley General de Par-
tidos Políticos, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, y que
expiden una nueva Ley General de los
Medios de Impugnación en Materia
Electoral.

“Se concede la suspensión solicitada
por el Instituto Nacional Electoral, en
los términos y para los efectos que se
indican en este proveído. La medida
cautelar surtirá efectos sin necesidad
de otorgar garantía alguna, sin per-
juicio de que pueda modificarse o revo-
carse derivado de algún hecho superve-
niente”, determinó Laynez Potisek.

Mediante un comunicado, la
Suprema Corte de Justicia informó que
dicha suspensión fue otorgada debido a

que el Plan B no sólo contiene normas
de carácter general sino también actos
concretos de aplicación, sobre los
cuales la suspensión generalmente se
concede.

Indicó que la SCJN ha resuelto en
ocasiones anteriores que en
Controversias Constitucionales sí cor-
responde otorgar la suspensión aun
tratándose de leyes, cuando pudieran
vulnerar de manera irreparable dere-
chos humanos.

“En el caso que nos ocupa se trata de

la posible violación a los derechos
político-electorales de la ciudadanía”.

Los presidentes del PAN, Marko
Cortés y del PRI, Alejandro Moreno
celebraron el fallo de la corte.

"Alito" destacó que "la democracia
se defiende! Celebro la decisión de la
SCJN de otorgar la suspensión solicita-
da por el INE México contra los inten-
tos de desmantelar su estructura y
debilitar sus procedimientos mediante
el Plan B". "¡Otra victoria para la
democracia de México!", expuso.

Concede SCJN amparo
al INE contra el Plan B
De momento la reforma electoral queda sin efecto hasta fallo final
Se seguirá aplicando la ley que existió hasta antes de publicarse cambios

Niega AMLO que narco
controle partes del país

Exigen a ministra Norma
Piña aclarar 22 casos
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Solicita México

sede olímpica
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y

acudió al Comité Olímpico Internacional (COI) para  pre-
sentar una misiva para postular a México como candidato

para albergar los Juegos Olímpicos de 2036.

Siguen protestas en su contra.
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La Fiscalía General de la República
(FGR), encabezada por Alejandro
Gertz Manero, sufrió su primer tro-
piezo judicial en su cacería contra im-
plicados en el desfalco millonario a
Seguridad Alimentaria Mexicana (Se-
galmex).

Y es que el Octavo Tribunal Co-
legiado en Materia Penal del Primer
Circuito concedió un amparo al exdi-
rector de Administración y Finanzas de
Segalmex, René Gavira Segreste, que
dejó sin efectos la vinculación a proce-
so que se le dictó en abril de 2022 por

su presunta responsabilidad en el deli-
to de uso ilícito de atribuciones y fac-
ultades relacionado con la compra de
títulos bursátiles.

Asimismo, canceló las restricciones
impuestas consistentes en la presen-
tación periódica los días uno y quince
de cada mes, exhibición de garantía
eco-nómica por mil pesos, la prohibi-
ción de salir de la zona conurbada, esto
es, de la Ciudad de México y Estado de
México y de acercarse a los testigos.

Gavira Segreste, considerado prófu-
go de la justicia, libró por ahora la
acusación por la presunta compra de

certificados bursátiles en la Bolsa Me-
xicana de Valores (BMV); sin embar-
go, existen una orden de aprehensión
en su contra por su participación en la
compra simulada de 7.8 toneladas de
azúcar a una empresa fantasma que
cobró 142 millones 440 mil 883 pesos.

En junio del año pasado, un juez
negó la protección de la justicia al ex-
funcionario en Segalmex. Inconforme
con dicha resolución, René Gavira,
interpuso recurso de revisión del que
conoció el Octavo Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Primer Circuito,
mismo que  revocó la sentencia.
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Económico

Dan revés a la FGR en el caso de Segalmex

Javier Laynez Potisek admitió la controversia constitucional 

Internacional 

Ex director recibe amparo contra cargo.

El gobierno acusa a políticos de EU de hacer campaña contra México.



a respiración se vuelve
lenta mientras el corazón
se acelera, el oxígeno
tarda en llegar al cerebro,
la piel se pone  fría, las
pupilas se dilata, se va

perdiendo el conocimiento. Debemos
mantener al joven despierto, porque
en cualquier momento puede dejar de
respirar y morir, solo por una pequeña
sobredosis de dos miligramos de
Fentanilo.

La muerte se codifica se vuelve una
fórmula química:  C22H28N20. Se
fabrica en laboratorios clandestinos,
recorre las calles de nuestros vecinos
del norte, y también seduce a los
jóvenes aquí, atrapándolos en su adic-
ción. Son presa fácil por su inexperi-
encia, y  cientos, miles  de personas
son  víctimas de la muerte que hoy se
disfraza de Fentanilo. 

El gobierno del norte acusa a nue-
stro país de la gran cantidad de droga
que pasa a su territorio, como si solo
nosotros controláramos las fronteras.
Si bien es cierto que no hemos sido
capaces de capturar a todos los capos
que producen y distribuyen en difer-
entes formas el Fentanilo, creo que es
un problema de ambos paises 

Los legisladores estadounidenses
piden la intervención de sus fuerzas
armadas en nuestro territorio para cap-

turar a los cárteles que trafican dicha
droga. Hay mucho ruido político y el
presidente responde en su mañanera,
pero también los invita a dialogar en
Palacio Nacional. Jugamos todos en
un mismo equipo o nuestros jóvenes
seguirán siendo presa de la droga de
moda, el Fentanilo.

La forma en que mezclan y combi-
nan este narcótico con otros, crea una
adicción tremenda en nuestros
jóvenes. Además, es 50 veces más
fuerte que la heroína y 100 veces más
que la morfina. Se ha convertido en un
negocio salvajemente millonario, por
lo cual es fácil corromper autoridades
de ambos lados 

No es solo una cuestión de México
y de Estados Unidos. La mayor parte
de la materia prima proviene de China,
sin duda es un problema multina-
cional. Sin embargo, hoy nuestro veci-
no del norte se preocupa porque sin
duda es allí donde se concentra el
mayor consumo. Más de 100 jóvenes
mueren diariamente a causa de sobre-
dosis. 

¿Qué está pasando allá con sus
jóvenes? ¿Exceso de libertad, demasi-
ada soledad? Las vidas de los mucha-
chos corren tan rápido como su veloci-
dad con sus pantallas por el Internet,
lo cual los agota. Les cansa la vida y
sin darse cuenta, la terminan, la aca-
ban con solo dos miligramos de
Fentanilo.  

omo se anticipó en esta
columna hace algunas sem-
anas, el primer bimestre del
año registró un incremento
en el número de víctimas

de homicidio doloso y feminicidio.
Más moderado que lo anticipado, cier-

tamente: según datos del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, el aumento fue de 3.6%
con respecto al mismo bimestre del año
pasado, cuando el conteo diario de la
SSPC hacía prever un brinco de casi dos
dígitos a tasa anual.

Hubo además una desaceleración del
crecimiento en febrero. El número de víc-
timas aumentó 1.9% con respecto al
mismo mes del año pasado, contra 5.6% en
enero. Se registró además una disminución
de 2.9% en febrero con respecto a enero,
ajustando por el efecto calendario (tres
días menos en febrero que en enero).

De cualquier manera, estamos en una
situación muy distinta a la que se vivía a
principios del año pasado. Hace doce
meses, el gobierno podía argumentar con
datos en la mano que la violencia homici-
da iba a la baja. Hoy esa afirmación ya no
es posible (o sí es posible, pero no es cor-
recta).

En marzo, los datos preliminares apun-
tan en una dirección similar. Los datos del
conteo diario sugieren que el total de
marzo de 2023 será prácticamente idéntico
a lo registrado en el mismo mes del año
pasado. Como lo apuntaba en mi columna
sobre el tema de hace algunas semanas, el
efecto base va a jugar en contra del gob-
ierno al menos durante el primer trimestre
del año. Considerando que la mayor parte
de la mejoría de 2022 se registró en los
primeros meses del año, esa comparación
desfavorable podría significar un
aplanamiento de la curva o incluso un
pequeño incremento con respecto al año
pasado

Cabe por supuesto la posibilidad de que
los datos del primer bimestre pudieran ser
una anomalía y que no necesariamente
anuncian lo que va a suceder en el resto del
año.

Como sea y como apuntaba hace unas
semanas, el gobierno enfrenta un problema
no menor. Al menos durante el primer
trimestre, los datos no van a ayudar a la
narrativa impulsada desde Palacio
Nacional, según la cual habría una mejoría
gradual pero sostenida en las condiciones
de seguridad.

Es difícil de argumentar que el país se
mueve en la dirección correcta cuando hay
incrementos porcentuales en el número de
homicidios con respecto al mismo mes del
año pasado.

Por supuesto, los propagandistas de la
mañanera hicieron su lucha y trataron de
presentar una gráfica que superficialmente
se veía bien. Pero el spin tiene límite y una
curva que va hacia arriba es una curva que
no es fácil de presumir, así viva uno en el
imperio de los otros datos (para
parafrasear el título del libro de Luis
Estrada).

Al ritmo actual, el actual gobierno va a
cerrar su quinto año con 176 mil víctimas
de homicidio, un total superior al acumu-
lado tanto en el sexenio de Felipe Calderón
(121 mil) como en el de Enrique Peña
Nieto (155 mil).

Como quiera que se mida y se presente,
eso es una muy mala noticia. Tanto para el
gobierno como para el país.

alejandrohope@outlook.com

a venganza de Alito
contra el otrora
todopoderoso exsecre-
tario de Gobernación
va a tener revancha y
esta apunta a los sis-

temas de inteligencia que por años
dominó el también exgobernador de
Hidalgo, quien no piensa renunciar a
su militancia priista, aunque sí va a
marcar su línea de las decisiones que
como bancada tome el PRI en la
Cámara Alta.

El famoso búnker de la avenida
Constituyentes, que abrió sus puertas
hace unas semanas para recibir la con-
ferencia de prensa de Andrés Manuel
López Obrador, nunca fue una simu-
lación: los casi 3 mil 500 millones de
pesos que se invirtieron en tecnología
para equipar esos pisos subterráneos
los hicieron totalmente funcionales,
capaces de generar la información
necesaria para aniquilar a adversarios.

Toda esa tecnología, enfocada
supuestamente a preservar la seguri-
dad pública y la Seguridad Nacional
fue absorbida por la Secretaría de
Gobernación de Osorio Chong, que en
su diseño de estrategia desapareció
una dependencia completa –la
Secretaría de Seguridad Pública– para
llevarse a su Centro de Inteligencia y
Seguridad Nacional todos los equipos
tecnológicos en la materia.

A finales de 2012, previo a la toma
de posesión de Enrique Peña Nieto
como presidente, Osorio Chong pidió
conocer el Centro de Inteligencia de la
Policía Federal para ver de primera
mano la operación de la denominada
Plataforma México. Los equipos
conectados a más de 600 puntos de
vigilancia en el país y a 169 sedes
policiacas sorprendieron al

hidalguense y despertaron su apetito
por el uso de la información.

El valor de esos datos que afloraron
durante todo un sexenio no fue sufi-
ciente para construir una candidatura
presidencial, o bien para descarrilar
algunas otras que crecieron conforme
fue avanzando la administración, pero
quizá lo serán para terminar de hundir
a Alito, un político que sobrevive sólo
por la utilidad que le puede conferir el
presidente López Obrador y a su
movimiento, y que muy probable-
mente se convertirá en el “sepulturero
del PRI”.

La información que posee Osorio
Chong –se presume– es mucho más
rica que la que pudo haber acumulado
el excomisionado Nacional de
Seguridad, Renato Sales, quien ya ha
asestado varios golpes a Alito Moreno
a través de los “Martes del Jaguar” de
la gobernadora de Campeche, Layda
Sansores.

Otro tema que está en entredicho
con la ruptura al interior del PRI es si
se mantendrá en la alianza opositora.
Se da por entendido que si Alito está
dispuesto a maltratar y a traicionar a
sus correligionarios, lo mismo se
espera para su relación con sus simi-
lares del PAN y del PRD. De hecho,
cada vez suena más que él quiere ser
el candidato a la presidencia de la
Alianza por México en el 2024, con
tal de declararse un perseguido políti-
co si no gana.

Alito se mueve hacia donde le
garanticen impunidad, dicen sus
detractores, y en este caso se irá hacia
donde le indique el inquilino de
Palacio Nacional, por lo que volverá a
ponerse el traje de “Amlito”, a pesar
de que López Obrador asegura que
nada tuvo que ver en la jugada que se

ordenó en el Senado, con la que cor-
taron la cabeza de un coordinador par-
tidista que apostaba por la coalición.

Respecto al golpe a Osorio Chong,
hay que tomar en cuenta que si bien el
autor intelectual fue Moreno
Cárdenas, también son responsables
de la destitución siete senadores tri-
colores de apellido Zamora, Añorve,
Ramírez Marín, Beltrones, Paredes,
Anaya y García Yáñez.

Está por verse el poder real del
exsecretario de Gobernación y el del
presidente del PRI, quien por conve-
niencia y por los acuerdos y negocios
que tiene con viejos aliados como José
Murat y Manlio Fabio Beltrones –dos
lobos de mar de la política– ha decidi-
do implosionar lo que queda del PRI.

Posdata 1

Se dice en Palacio Nacional que
César Yáñez, subsecretario de
Desarrollo Democrático,
Participación Social y Asuntos
Religiosos de la Secretaría de
Gobernación, será formalmente el
coordinador de campaña de Adán
Augusto López hacia el 2024. 

La venia vendría directamente del
presidente López Obrador. De ser así,
AMLO estaría dejando en manos de
su fiel escudero de por lo menos las
últimas dos décadas la campaña de
una de sus “corcholatas” favoritas.

Posdata 2

Hablando de corcholatas, el can-
ciller Marcelo Ebrard se encuentra en
Suiza, donde presentará la candidatura
de México a los Juegos Olímpicos de
2030. A propósito del aspirante a la
candidatura de Morena, quien recien-
temente presentó un libro con parte de

su trayectoria y su proyecto de gobier-
no hacia 2024, ha corrido el rumor de
que pronto renunciará a la cancillería
para irse de lleno a buscar la candi-
datura de Morena que se definirá en
noviembre.

Posdata 3

Aeroméxico, de Andrés Conesa,
está enfrentando serios problemas en
su área de planeación, haciendo pasar
a sus usuarios incomodidades que han
sido ventiladas en redes sociales.

Primero, en un vuelo a Monterrey,
el jueves de la semana pasada, los
pasajeros tuvieron que esperar por
más de cinco horas en la aeronave,
bajo amenaza de perder su boleto si
descendían a pesar de que las condi-
ciones de temperatura y de los sanitar-
ios no eran las adecuadas.

Un día después tuvo complica-
ciones en el vuelo de Mérida-México,
en el que se encontraban muchos de
los asistentes a la Convención
Bancaria, pues originalmente se había
establecido el viaje con una aeronave
Boeing 737-9, pero por falta de
disponibilidad de ese modelo se tuvo
que cambiar por un Embraer 195 de
Connect, mismo que tenía menos
plazas de las necesarias.

La papelería tuvo que hacerse a
mano y en Mérida tardaron más de
una hora en autorizar el vuelo. La falta
de planeación llevó a solicitar hasta
tres veces slots en Control de Tránsito
Aéreo de la Ciudad de México, cuyo
personal es muy estricto para no
sobrepasar las 52 operaciones por
hora impuestas por la autoridad
aeronáutica para favorecer al AIFA.

@MarioMal

olo días antes del 11 de sep-
tiembre de 2001, el expresi-
dente George Bush famosa-
mente declaró que Estados
Unidos no tenía “relación más
cercana” que aquella que cul-

tivaba con México. Después vinieron los
ataques, la guerra en Irak y el desacuerdo
entre los dos países. Bush tuvo que tragarse
sus palabras. Pero, a pesar de desencuentros
como este y sin importar lo que suceda en
otras partes del mundo, México le importa a
Estados Unidos y Estados Unidos le impor-
ta a México. Y mucho.

Hace algunos años llegué a la frontera
entre Tijuana y San Diego. Venía de Los
Ángeles con un equipo de Telemundo. En el
límite entre las dos ciudades, del lado norte,
me encontré con la Patrulla Fronteriza, que
nos hizo un recorrido por el último nar-
cotúnel que habían decomisado en la zona.
Nos adentramos, cámara en mano, en las
entrañas de la tierra y descubrimos un
pasadizo subterráneo con iluminación eléc-
trica, ventilación sofisticada y las dimen-
siones necesarias para el traspaso de mari-
huana y cocaína. El túnel como una metáfo-
ra de la conexión entre los dos países. El
tráfico de drogas une a México y a Estados

Unidos.
La principal crisis hoy es por el fentanilo

y los túneles no son necesarios: la mayor
parte de esta droga pasa desapercibida por
los puertos de acceso en la frontera. El fen-
tanilo es un opioide sintético, 50 veces más
poderoso que la heroína. Según la DEA,
solo dos miligramos, que caben en la punta
de un lápiz, pueden ser letales.

De acuerdo con los Centros para el
Control de Enfermedades (los CDC), más
de 107 mil personas en Estados Unidos
murieron por sobredosis durante 2021. Casi
el 70% de esas muertes fueron por drogas
sintéticas como el fentanilo, muchas veces
combinado con otras drogas como la cocaí-
na, la metanfetamina y la heroína. En oca-
siones, las personas no saben que están con-
sumiendo fentanilo.

“Ninguna familia debería pasar por el
dolor de perder a un hijo de esta forma,” le
dijo a Rogelio Mora-Tagle, corresponsal de
Noticas Telemundo, la señora Diana
Trujillo. Su hijo murió a los 16 años sin
saber que el dulce de marihuana que com-
pró en internet tenía fentanilo.

Se trata de una epidemia real y las críti-
cas por no detenerla crecen sobre la Casa
Blanca, con el dedo apuntando hacia
México. Esta semana el Secretario de
Estado, Antony Blinken, reconoció dos

cosas por primera vez: primero, que hay
regiones de México en las que los cárteles
de la droga tienen el control; segundo, que
sí consideraría catalogar a estas organiza-
ciones criminales como grupos terroristas.

Es verdad que lo dijo en una audiencia
del Senado, presionado por el senador de
Carolina del Sur Lindsey Graham. Pero el
hecho es que ésta es la primera vez que el
hombre responsable de la diplomacia esta-
dounidense dice algo parecido.

México, en modo defensa, señala con el
dedo también a Estados Unidos. “¿Cómo se
explica que la droga llegue desde la frontera
hasta la zona de los Grandes Lagos, donde
está el principal foco de la epidemia de fen-
tanilo?” preguntó también esta semana, de
forma retórica, el Canciller Marcelo Ebrard
en entrevista de radio con López Dóriga.
“¿Significa entonces que en Estados Unidos
tampoco tienen control de algunas regiones
de su territorio?”

El expresidente Bush tenía razón y la
realidad se hizo notar entonces como ahora:
la relación entre México y Estados Unidos
es cercana y es compleja. Pero en un asunto
como la lucha contra las drogas, en el que la
cooperación es necesaria, las dos partes ten-
drían que recordar que cuando uno apunta
al de enfrente con un dedo, otros tres dedos
de la misma mano apuntan de regreso.

sábado 25 de marzo del  2023

Ruptura en la oposición

Tensión México-Estados Unidos: el fentanilo

José Luis Galván Hernández

Julio Vaqueiro
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Dos miligramos de fentanilo

La venganza de Osorio y el PRIMorUn bimestre
sangriento
Alejandro Hope Mario Maldonado
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Redacción                                                  

El Comité Técnico de Evaluación
publicó el viernes en la noche la lista de
los aspirantes mejor calificados para
ocupar los cuatro puestos vacantes de
consejeros electorales. 

Entre los candidatos que destacan se
encuentra Bertha María Alcalde Luján,
actual comisionada de Operación
Sanitaria de Cofepris, quien ha mante-
nido su posición en el proceso. 

También se encuentran en la lista
Diego Forcada Gallardo, asesor del
secretario ejecutivo del INE; Netzaí
Sandoval Ballesteros, ex secretario de
la Función Pública; Hernando de la ex

secretaria de la Función Pública, Irma
Eréndira Sandoval y Jorge Montaño
Ventura, Fiscal Especializado en
Delitos Electorales de Tabasco.

La lista está compuesta por los
siguientes candidatos, presentados en
orden alfabético: Guadalupe Álvarez
Rascón, Rebeca Barrera Amador, Iulisca
Zircey Bautista Arreola, Arturo Castillo
Loza, Nayma Enríquez Estrada, Claudia
Arlett Espino, Diego Forcada Gallardo,
Armando Hernández Cruz, Jessica
Jazibe Hernández García, Luis Alberto
Hernandez Morales, Miriam Guadalupe
Hinojosa Dieck, Rita Bell López Vences,
Víctor Humberto Mejia Naranjo, César
Ernesto Ramos Mega, Netzaí Sandoval

Ballesteros, Guadalupe Taddei Zavala,
Bernardo Valle Monroy y Luigui
Villegas Alarcón.

CONFIRMAN QUE SERÁ 
MUJER QUIEN PRESIDA INE

Evangelina Hernández Duarte, inte-
grante del Comité Técnico Evaluador,
aseguró que recibieron la instrucción
para conformar una quinteta exclusiva-
mente por mujeres para elegir a la pre-
sidenta del INE.

“Nosotros ayer recibimos la instruc-
ción, ya hubo un acuerdo. Afortunada-
mente, tanto la Jucopo como el Tribunal
coincidieron en ello”, comentó.

Añadió que aún no se definen los deta-
lles de la reunión del próximo domingo
para hacer públicas las quintetas.

Refirió que a partir de ese día se
subirán al micrositio del Comité las
entrevistas que les realizaron a los aspi-
rantes a consejeros.

“Todo se va a transparentar.
También dice la convocatoria que el
domingo, todo se va a subir después de
entregadas las quintetas, el 26 (de
marzo)”, explicó.

Por su parte, el presidente de la
Junta de Coordinación Política, Ignacio
Mier, reafirmó que el INE será presidi-
do por una mujer.

“México se pone a la vanguardia en
el mundo en materia de paridad, una
mujer presidirá el #INE”, publicó.

Ciudad de México / El Universal                  

Luego de que una estudiante del
Colegio de Ciencias y Humanidades
(CCH) Azcapotzalco denunció a través
de redes sociales que este viernes fue
agredida sexualmente en uno de los
baños de la escuela, un grupo de jóve-
nes encapuchados, tomó el plantel.

En un comunicado, las autoridades
de esa escuela señalaron que los jóve-
nes entraron a la escuela utilizando la
fuerza y vandalizaron las instalaciones.

"”Dichos actos, se llevaron a cabo sin
convocar a ninguna asamblea estudiantil
e impidiendo la salida en un inicio a per-
sonal administrativo y directivo”, señaló.

Las autoridades del centro educativo
rechazaron “la violencia y la intoleran-
cia”, pues argumentaron que la
“Dirección siempre ha estado dispuesta
a resolver cualquier conflicto por medio
del diálogo en un ambiente de respeto”.

En redes sociales, una usuaria relató
que el jueves, alrededor de las 20:00
horas, acudió a los baños del edificio T,
en el cual fue agredida por tres perso-
nas del sexo masculino que comenza-
ron a seguirla cuando ella pasó al lado
de los baños de hombres.

A las afueras del plantel, las estu-
diantes colocan mantas para exigir a las
autoridades que revisen las denuncias
de jóvenes por abuso sexual.

Ciudad de México / El Universal                         

La madrugada de este viernes, el expro-
curador general de la República, Jesús
Murillo Karam, fue reingresado al
Reclusorio Norte, tras permanecer una
semana en la Torre Médica del Centro de
Reinserción Social Tepepan, donde reci-
bió atención médica por un cuadro de
presión arterial alta, derivado de la hiper-
tensión que padece.

Fuentes cercanas a la defensa, reportaron
que el traslado se realizó sin que las autori-
dades penitenciaras informaran a los fami-
liares sobre el estado de salud de Murillo
Karam, preso por el caso de la desaparición
de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Indicaron que no obstante su estado
de salud, en esta ocasión no se le practi-
caron exámenes de rigor al exgoberna-

dor de Hidalgo para determinar el ori-
gen de este padecimiento. 

Consultadas al respecto, acusaron que
en su estancia en la Torre Médica
Tepepan sólo le administraron medica-
mentos para regular su presión arterial.

Luego que la familia manifestó su preo-
cupación por el “visible deterioro” de la
salud del exprocurador general de la
República, la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, a cargo de los penales, trasladó
a Murillo Karam a la Torre Médica Tepepan
para recibir atención especializada.

El abogado José Javier López
García, defensor particular de Murillo
Karam, afirmó que desde la detención
de su cliente en agosto de 2022 advir-
tieron a las autoridades ministeriales y
judiciales sobre sus enfermedades diag-
nosticadas: Enfermedad Pulmonar

Obstructiva Crónica (EPOC), hiperten-
sión arterial sistémica e insuficiencia
vascular cerebral.

Reingresa Murillo Karam a penal

Estudiantes del CCH Azcapotzalco (UNAM) denuncian violencia machista.

Avanza selección de aspirantes a Consejo

Toman plantel por agresión sexual

Bertha María Alcalde ha mantenido su posición en el proceso de evaluación;
es hermana de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María.

Enfermedad pulmonar, hipertensión e
insuficiencia vascular es lo que padece.

Ciudad de México / El Universal                        

El Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE) aprobó
imponer sanciones por un monto de
6.6 millones de pesos a partidos polí-
ticos por irregularidades detectadas en
los ingresos y gastos del periodo de
precampaña de las elecciones en el
Estado de México y Coahuila.

El partido más multado fue
Morena, con 4.9 millones de pesos en
Coahuila y 623 mil 777 pesos en el
Estado de México, para un total de 5.5
millones de pesos.

La consejera Dania Ravel señaló
“la reiteración a una conducta por lo
que ya se ha sancionado al partido
Morena que tiene que ver con la pre-
sentación de informes a la contabili-
dad de la concentradora, es decir,
fuera de los mecanismos establecidos
para su presentación”.

Las irregularidades detectadas en
los informes de los partidos van
desde egresos no reportados, aporta-
ción de ente impedido, obstaculiza-
ción de las funciones de la autoridad
para verificar algunas actividades
públicas, entre otros.

Movimiento Ciudadano libró una
multa de 3.7 millones de pesos por
presunta omisión de informe de gastos
de precampaña por promocionales del
partido exhibidos en el Estado de
México, con la letra “Z”, haciendo
alusión a Juan Zepeda.

Sin embargo, ya que el partido no
registró a Juan Zepeda ni a ningún
precandidato, la sanción fue rechazada

por el Consejo General del INE.
En tanto, en Coahuila fue sanciona-

do por 7 mil 697 pesos.
Los aliados de Morena en el Estado

de México, Partido del Trabajo y
Partido Verde, suman mil 99 y 54 mil
032 pesos de sanciones respectiva-
mente. Mientras que el PT en
Coahuila suma 239 mil 491 pesos.

El PRI recibió sanciones por 199
mil 775 pesos en Coahuila y 403 mil
769 en el Estado de México.

En tanto, el PAN sólo recibió
sanciones en Coahuila por 26 mil
084 pesos.

Ciudad de México / El Universal                                       

El Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE) aprobó una
investigación contra Morena, para
determinar si el partido está relaciona-
do con la venta de los peluches cono-
cidos como “Delfinitas” y otros artícu-
los denominados “delfimoda”, durante
la precampaña de Delfina Gómez, en
el Estado de México, y si, en su caso,
omitió reportar estos gastos.

La propuesta de abrir un proceso
oficioso fue avalada en el Consejo
General por seis votos a favor, y
cuatro en contra.

El proyecto sobre las “delfini-
tas” detalla que “tanto los artículos
reportados como los que se identifi-
caron en las visitas de verificación
han generado un beneficio a la pre-
campaña de la precandidata postu-
lada, ya que su exposición y venta
se ha localizado en eventos que
organiza el propio partido y que tie-
nen como fin promoverla”.

El procedimiento oficioso tiene la
finalidad de verificar el origen, desti-
no y, en su caso, la aplicación de los
recursos para la venta de estos artícu-
los, que no reportó el partido en sus
gastos de precampaña.

Mostrando dos peluches de
“Delfinita” y “Amlito”, el diputado
de Morena, César Hernández, señaló
que se busca investigar a Morena por
la comercialización de terceras perso-
nas de los artículos denominados
como “delfimoda”, “delfiluches”,
“Delfinitas” o “Amlitos”.

“El asunto se origina debido a que
en diversos eventos de precampaña
que llevó a cabo Morena y la maestra
Delfina Gómez, un conjunto de perso-
nas comerciantes, por iniciativa pro-
pia, han realizado actividades de venta
y oferta a los asistentes, simpatizantes
o militantes o dichos eventos”, apuntó.

Expuso que estos artículos de
comercio son muestra de la simpatía
del electorado y de los militantes que
los adquieren; sin embargo, subrayó
que Morena no los está obsequiando
ni comercializando.

Al ser cuestionado por el conseje-
ro José Roberto Ruíz sobre el costo
del peluche de “Delfinita” que trajo a
la sesión, el diputado respondió que
le costó 100 pesos.

El representante de Morena,
Eurípides Flores, acusó que “a los
conservadores no les cabe en la cabe-
za que el ánimo popular esté tan fuer-
te a favor de Morena”.

Sanciona INE a partidos;
Morena, el más castigado

Investigan ‘delfinitas’

El órgano electoral penalizó por un monto total de 6.6 mdp por irregularidades
halladas en ingresos y gastos de precampañas en Coahuila y Edomex.

Instituto Nacional Electoral indaga si el partido guinda está relacionado
con la venta de peluches que promocionan a la candidata Delfina Gómez.

5.5 mdp
es el monto de la multa a

Morena en Coahuila y Edomex

603 mil
es el monto de la multa al PRI

en en Coahuila y Edomex.

26 mil
es la multa asignada al PAN

solamente en Coahuila.

LOS MONTOS



Ciudad de México / El Universal                    

Alejandro Armenta, presidente de la

Mesa Directiva del Senado, presentó

una iniciativa para que la elección en el

Poder Judicial sea “directa”.

Armenta presentó una iniciativa con

proyecto de decreto por el que se refor-

ma el artículo 94 de la Constitución,

con lo que se podría elegir a jueces y

magistrados en los términos que dis-

ponga la ley electoral.

El texto propuesto por Armenta

señala: “Artículo 94. Se deposita el

ejercicio del Poder Judicial de la

Federación en una Suprema Corte de

Justicia, en un Tribunal Electoral, en

Plenos Regionales, en Tribunales

Colegiados de Circuito, en Tribunales

Colegiados de Apelación y en

Juzgados de Distrito. La elección del

poder judicial será directa y en los tér-

minos que disponga la ley electoral”.

“Si el Poder Ejecutivo y

Legislativo es sometido a considera-

ción popular, lo justo sería que tam-

bién el Poder Judicial”, argumentó el

senador de Morena.

Ciudad de México / El Universal            

Ante los frecuentes casos de accidentes

y muertes de migrantes que viajan en

ferrocarril hacia la frontera norte, el

Instituto Nacional de Migración (INM)

de la Secretaría de Gobernación se reu-

nió con directivos de las empresas

ferroviarias Ferromex y Ferrosur -

ambas de S.A. de C.V.- con el propósi-

to de “disuadir” a los migrantes a no

utilizar ese medio de transporte llegar a

la frontera con Estados Unidos.

El INM expuso que se trata de con-

juntar acciones y estrategias para la sal-

vaguarda de las personas migrantes que

usan los trenes para trasladarse por

territorio mexicano.

Se destacó que en la reunión partici-

paron autoridades del INM de oficinas

centrales y sus representaciones en

Aguascalientes, Baja California,

Coahuila, Chihuahua, Guanajuato,

Nuevo León, Puebla, Querétaro, San

Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, así

como de las compañías férreas.

“Entre los acuerdos planteados des-

taca la instrumentación de acciones de

control migratorio que privilegien el

rescate y, sobre todo, la disuasión de

quienes utilizan los trenes como trans-

porte por diferentes regiones del país,

con la intención de llegar a la frontera

norte”, se subrayó.

De esta manera se busca evitar acci-

dentes, mutilación o muerte de alguna

parte del cuerpo de las personas migran-

tes que deambulan -en muchas ocasiones

en núcleo familiar o menores sin com-

pañía, adultos mayores o con alguna dis-

capacidad- por las vías del ferrocarril,

viajan entre vagones, sobre el techo de

los mismos y dentro de contenedores.

Cabe destacar que en el pasado

reciente trabajadores de las empresas

ferroviarias colocaban alambre de púas

en algunos tramos para evitar que los

migrantes subieran a los vagones y

hubo denuncias que incluso eran golpe-

ados para bajarlos del tren conocido

como “La Bestia”.

El INM dice refrendar su compro-

miso por mantener una migración

segura, ordenada, regular y el respe-

to de los derechos de aquellos que

ingresan, transitan y salen de suelo

nacional, con especial atención a los

grupos vulnerables.

Sábado 25 de marzo de 2023

Ciudad de México / El Universal               

El presidente Andrés Manuel López

Obrador respondió a la Oficina en

México del Alto Comisionado de la

Organización de las Naciones Unidas

(ONU-DH), que debe reconocer el tra-

bajo de la Guardia Nacional y de la

Secretaría de la Defensa Nacional

(Sedena) por la investigación hecha por

el asesinato de los sacerdotes jesuitas

en Chihuahua.

“Es también un informe para el

comisionado de derechos humanos de

la ONU, que solo se ha dedicado a acu-

sarnos, ojalá tome en cuenta el trabajo

que se hizo de parte de la Guardia

Nacional y de la Defensa, y que reco-

nozca que ya nos son los tiempos de

antes, que había impunidad”, dijo.

Desde Palacio Nacional, aseguró

que la mayoría de las organizaciones

no gubernamentales están financiadas

por instituciones del extranjero, y que

están en contra de su gobierno.

“Estoy seguro que este señor de

derechos humanos de la ONU, si esta-

ba aquí cuando desaparecieron los

jóvenes de Ayotzinapa no dijo nada,

no hablaban, ahora es que todas estas

organizaciones supuestamente no

gubernamentales o independientes de

la llamada sociedad civil, están en

contra de nosotros, casi todas finan-

ciadas por instituciones del extranje-

ro”, comentó.

El presidente Andrés Manuel López

Obrador refirió que le pidieron que reti-

rara a la Guardia Nacional y al Ejército

de Chihuahua, para que entregaran los

cuerpos de los jesuitas asesinados el

año pasado en Chihuahua.

“Desde el primer momento actua-

mos, fue la Guardia Nacional, fueron

elementos de la Defensa, se inició la

búsqueda, nos mandaron a decir de que

si salía el Ejército iban a entregar los

cuerpos y dijimos no”, refirió.

Durante su conferencia de prensa, se

le cuestionó si la solicitud había sido

hecha por el gobierno de Chihuahua o

la Fiscalía de Justicia estatal, y respon-

dió que eso lo deben investigar los

medios de comunicación.

“Lo ajusticiaron, también, no sabe-

mos, pensando que con eso ya se iba a

terminar la búsqueda e iban ya a salir

los elementos que están ahí desde el

primer día, que le digo a la gente de la

Sierra, que va a seguir la protección, el

tiempo que sea (necesario)”, dijo.

Refirió que los grupos de delincuen-

cia organizada que operan en Creel y

Urique, Chihuahua, actúan en compli-

cidad con las autoridades, y por ello

hay impunidad sobre sus acciones.

“Fue muy lamentable lo que suce-

dió, esto se originó porque hubo

complicidades, porque hubo toleran-

cia de autoridades locales para con

estos grupos que actuaban ahí, en

Creel y en Urique, con completa

impunidad”, expuso.

Señaló que los cuerpos de los padres

jesuitas fueron entregados, pero no se

retiró a los elementos de las Fuerzas

Armadas, y ya habían detenido a algu-

nos integrantes de esa célula criminal.

“Y de repente ya se había buscado y

no estaban los cuerpos, y de repente

aparecieron los cuerpos, donde ya se

había buscado, o sea que cambiaron de

parecer, porque la propuesta es, ya

entregamos los cuerpos y ya váyanse, y

dijimos no. Antes de encontrar a esta

persona asesinada ya se había llevado a

cabo la detención de un número impor-

tante de integrantes de su grupo”, dijo.

Presidente responde al Alto Comisionado de Naciones Unidas por informe

sobre asesinato de sacerdotes jesuitas en Chihuahua.

El senador morenista Alejandro Armenta busca reformar la Constitución 

para que integrantes del Poder Judicial sean seleccionados por la población.

Migración tuvo encuentro con directivos de empresas ferroviarias.

Ciudad de México / El Universal  

El presidente de la Junta de

Coordinación Política del Senado,

Ricardo Monreal, reconoció que esa

instancia legislativa se encuentra en

un “desarreglo institucional” ante su

omisión, la tardanza de nombrar a dos

nuevos comisionados del INAI, ello

luego de que un juez de Distrito dio

tres días a esta cámara para que con-

crete los nombramientos.

“Es un desarreglo institucional,

claro constitucionalmente es impecable

porque el Presidente hizo lo correcto.

Pero, nosotros al interior tenemos un

desarreglo, porque tenemos una resolu-

ción del órgano jurisdiccional que nos

dio tres días para nombrar, no hay con-

diciones. Principio general del

Derecho, no estoy obligado a lo impo-

sible. ¿Oye, estás en desacato?, pues sí.

En vías de cumplimiento, sí, sí es cier-

to. Es el órgano legislativo, no soy yo”.

Durante la cátedra que dicta en la

Facultad de Derecho de la UNAM,

argumentó que en el supuesto de que

los dos nuevos comisionados se nom-

bren la siguiente semana, de todos

modos, el INAI quedará en “inoperan-

cia sustantiva” porque tendrá que espe-

rarse a que corra el plazo de 10 días

hábiles para que el Presidente de la

República los objete o no.

Explicó que si esto no sucede, los

dos nuevos comisionados entrarían en

funciones hasta finales de abril próxi-

mo y el Instituto quedaría inoperante al

menos del 1 al 18 de abril próximos.

Indicó que hasta este momento no

hay condiciones para un arreglo político

entre los distintos grupos parlamentarios

que perfile un acuerdo para cumplir con

el fallo del órgano jurisdiccional.

Monreal, expuso que los comisio-

nados nombrados por la mayoría

calificada del Senado y vetados por

el Presidente de la República, si es su

deseo, pueden interponer un juicio

de amparo para proteger sus dere-

chos, pues los senadores no son

expertos en materia de transparencia

y acceso a la información y por tanto

no pueden hacer una evaluación

objetiva de sus perfiles.

El también coordinador de Morena,

dijo en este caso la crítica no es hacia

los comisionados que integran el pleno

del INAI, sino al funcionamiento del

Instituto que no ha cumplido del todo

las funciones para las que fue creado.

“Tiene una carga, el INAI. Yo

conozco a los integrantes, no es asun-

to personal, ni es un asunto de comi-

sionados y, para mí son gente correc-

ta, los comisionados. Pero, quizá no

son las personas, quizá la institución

es la que tenga alguna crítica o cues-

tionamiento”, comentó.

TIENEN PROPIO ‘PLAN B’
El Instituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la Información y Protección

de Datos Personales (INAI) pedirá a la

Suprema Corte de Justicia de la Nación

(SCJN) una medida suspensoria, para

poder sesionar con sólo cuatro de siete

comisionados, ante la inminencia de

quedarse sin el total de sus comisiona-

dos la próxima semana.

Esta medida de protección buscará

garantizar a los mexicanos que puedan

ejercer sus derechos de acceso a la

información y a la protección de sus

datos personales, informó el organis-

mo, cuya presidenta, Blanca Lilia

Ibarra, rindió hoy ante el pleno del

Senado su informe anual de labores, el

tercero que le toca presentar.

Ciudad de México / El Universal  

El secretario de Gobernación, Adán

Augusto López Hernández, se reunió la

tarde de este viernes en las instalacio-

nes del conjunto Bucareli con el arzo-

bispo del estado de Michoacán, Carlos

Garfias Merlos.

Durante el encuentro, el encargado

de la política interna del país reconoció

la importancia del trabajo coordinado

entre iglesias y Estado para la recons-

trucción del tejido social y el manteni-

miento de la paz en el país.

López Hernández y el arzobispo

coincidieron en que las asociaciones

religiosas son espacios sociales cuya

práctica y trabajo diario implica la

construcción de valores importantes

para la sociedad.

El secretario de Gobernación,

Adán Augusto López Hernández, se

reunió también con el gobernador de

Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así

como con el exrector de la

Universidad Autónoma de Sinaloa,

Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Se destacó que durante el encuen-

tro, que se dio en la oficina del titular

de Gobernación, se destacaron los

programas y acciones que se llevarán

a cabo para el bienestar de la pobla-

ción en la entidad, con el objetivo de

fortalecer la coordinación con el

Gobierno de México.

El titular de Gobernación resaltó la

importancia de mantener el diálogo y

trabajar en conjunto con los diferen-

tes órdenes de gobierno en beneficio

de la ciudadanía.

Dan tres días para nombramientos de Inai

Ve importante coordinación
entre las iglesias y el Estado

Propone votación directa
para elegir a magistrados

Buscan disuadir a migrantes de viajar en tren

Senador Ricardo Monreal indica que hay un ‘desarreglo institucional’.

Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reúne con Carlos

Garfias Merlos, arzobispo de Michoacán.

Es también un informe para el

comisionado de derechos humanos

de la ONU, que solo se ha dedicado

a acusarnos, ojalá tome en

cuenta el trabajo que se hizo de

parte de la Guardia Nacional y

de la Defensa, y que reconozca

que ya nos son los tiempos de

antes, que había impunidad”

Andrés Manuel 

López Obrador

“
Critica AMLO que ONU no reconozca a Guardia Nacional
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Bolsas Intereses Metales Tipo de cambio

Anterior TIIE 28 días

TIIE 91 días

TIIE 182 días

CPP

Cetes 28 días

Cetes 91 días

Cetes 182 d.

Cetes 350 d.

Centenario
$44,200

Plata México
$425.00

VentaDlr. Americano

Interbancario 24

Interbancario 23

$18.94

$18.43

$18.57

11.3650

11.5350

11.0699

6.96

7.763807

7.768877

7.769723

7.770568

1,096.01

Actual

$17.91

$18.42

$18.56

Compra

MEXICO BMV

Var % Udis 22

Udis 23

Udis 24

Udis 25

11.28

11.55

11.65

11.66

Petróleo
(dólares por barril)

Mezcla Mexicana

59.87
Brent

75.07
WTI

69.13

S&P BMV 

-0.11%

FTSE BIVA

-0.07%
MEXICO BIVA

Dow Jones

0.41%32,105.25

NUEVA YORK
32,237.53

52,771.1252,827.93
Expo

Tu Casa

Hoy en Cintermex

1,096.82
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El dato del día

24 de marzo de 2023

18.5178
17.91 18.94

19.81

0.14093 0.14115

52,771.12

0.11% menos

Baja

13 centavos menos

32 centavos menos

0.00162 menos

32,237.53

0.41% más

11.30 11.19

384.57

19.82

Sube727.04

La economía mexicana inició el 2023 con el pie
derecho. Durante enero pasado reportó un
crecimiento superior a lo esperado debido al
fuerte dinamismo del sector servicios, de
acuerdo con los datos publicados por el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).

Ciudad de México / El Universal                       
En muchas ocasiones se habla de educación
financiera y aunque la alfabetización de la
población sobre este tema cuenta en la actu-
alidad con instituciones e influencers que la
impulsan, nunca está de más tener un apoyo
extra para fomentar esos temas entre niñas,
niños y los jóvenes.

De ahí la importancia del Global Money
Week (Semana Mundial del Dinero), una ini-
ciativa impulsada por la Red Internacional de
Educación Financiera (INFE, por sus siglas
en inglés) de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE).

El evento que se realizará del 21 al 31 de
marzo próximos volverá a contar con forma-
to presencial en las instalaciones del Museo
Interactivo de Economía (Mide), en un espa-
cio diseñado especialmente donde se
realizarán actividades.

El objetivo de esta campaña es la de
impulsar la concientización sobre la impor-
tancia de que niñas, niños y adolescentes

cuenten con conocimientos básicos que les
permitan tomar decisiones financieras infor-
madas para alcanzar niveles de bienestar.

Y aunque para tener acceso se deberá
pagar la entrada al recinto, habrá un cupón
disponible en el portal del Mide para que en
ese periodo se acceda al 2x1; sin embargo,
también habrá actividades vía redes sociales.

Durante la presentación del evento, Carlos
Cruz Florencia, director de Educación del
Mide, comentó que se trata del tercer año
consecutivo en que serán los coordinadores
nacionales de la iniciativa.

“Sabemos que las niñas, niños y jóvenes
tienen acceso a gran cantidad de informa-
ción, son objeto de mensajes publicitarios,
utilizan el dinero que reciben y, de una forma
directa o indirecta, son consumidores.

“Para enfrentar estos desafíos, se debe
garantizar el acceso a programas educativos,
como los que presentarán los líderes de edu-
cación financiera durante la Global Money
Week 2023.

“La intención de todos los aliados partici-

pantes es que las personas adquieran y fort-
alezcan sus habilidades financieras para una
toma de decisiones informadas”, detalló
Cruz Florencia en la presentación del evento.

“Muchas actividades están programadas
en fin de semana y pensadas para vivirse en
familia”, aseguró el ejecutivo.

Juan Pablo Spinetto, ejecutivo de
Negocios de Bloomberg Latinoamérica,
manifestó que las actividades no serán sólo
un evento de una semana, sino que se bus-
cará dar acceso a estos conocimientos a lo
largo del año.

Cruz Florencia detalló en que la Semana
Mundial del Dinero es sólo un acceso para
conocer a los distintos participantes y revisar
su oferta de educación en finanzas personales
en el año.

El director de Educación del Mide ase-
guró que en este evento van a tener 90 cone-
xiones con planteles educativos en el país
para que estudiantes, sobre todo de nivel
secundaria, se sumen a la iniciativa, pero
dejó abierta la puerta a más grupos.

Ciudad de México / El Universal                            
El mercado vuelve a castigar a los bancos este
viernes y se centran en Deutsche Bank. Se trata
del banco privado más grande de Alemania y uno
de los 20 mayores del mundo por manejo de
activos.

Fundado en Berlín hace 153 años, la institu-
ción posee importancia sistémica, según la Junta
de Estabilidad Financiera de Estados Unidos. En
otras palabras, es demasiado grande para quebrar
ya que su colapso tiene el potencial de desenca-
denar una crisis financiera.

Deutsche Bank cuenta con activos bajo su
gestión valorados en 1.4 billones de dólares. Para
ponerlo en perspectiva, esto equivale a todos los
bienes y servicios que México produjo a lo largo
del año pasado, según el Producto Interno Bruto
(PIB) estimado por el Fondo Monetario
Internacional (FMI).

La institución anunció este viernes que planea
redimir, de manera anticipada, deuda por mil 500
millones de dólares, cuyo vencimiento era hasta
2028, pues aseguró que cuenta con “todas las
aprobaciones reglamentarias requeridas” para esa
decisión.

Sin embargo, tras el anuncio algunos inver-
sionistas especulan sobre la Permuta de Riesgo
Crediticio (CDS, por sus siglas en inglés) de
Deutsche Bank, opinaron expertos de Monex esta
mañana.

El CDS es un seguro que adquieren los inver-
sionistas para protegerse en caso de incumplim-
iento de pagos. En este caso, el costo de asegu-
rarse contra el incumplimiento de Deutsche Bank
llegó a 220 puntos base este viernes y fue su
mayor nivel en cinco años, desde 2018, según
información de S&P Market Intelligence.

Esto se debe a que la decisión de Deutsche
Bank detonó dudas de la estabilidad de los bancos
con elevada exposición a préstamos corporativos.

Desde que quebró el Silicon Valley Bank hace
dos semanas y el casi colapso del gigante Credit
Suisse, hay incertidumbre sobre la estabilidad del

sector financiero en Estados Unidos y Europa.
Las acciones de Deutsche Bank caen 6.3% en

la bolsa de Fráncfort y 5.6% en la bolsa de Nueva
York, aunque más temprano llegaron a hundirse
más de 10%, de acuerdo con cifras de la agencia
Bloomberg.

Deutsche Bank cuenta hoy con una capital-
ización de mercado de 375 mil millones de pesos,
tomando en cuenta un tipo de cambio de 19
unidades por dólar.

En la apertura de este viernes, Banorte, de
Carlos Hank González, tiene una capitalización
de 435 mil millones de pesos en la Bolsa
Mexicana de Valores, es decir, 60 mil millones
más que el banco alemán.

El canciller alemán Olaf Scholz reaccionó a la
caída de las acciones asegurando que “no hay que

preocuparse por Deutsche Bank, es muy
rentable”.

Por su parte, Christine Lagarde, presidenta del
Banco Central Europeo, dijo a los líderes de la
Unión Europea que, en caso necesario, la institu-
ción que encabeza está plenamente preparada
para proporcionar liquidez al sistema financiero
de la zona.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos,
Janet Yellen, dijo ayer que los reguladores están
preparados para tomar medidas adicionales para
asegurar los depósitos bancarios si las condi-
ciones lo ameritan. A pesar de esto, la volatilidad
en las acciones bancarias persiste.

Con los riesgos de recesión aumentando, las
bolsas de valores sufren caídas generalizadas, con
los bancos llevándose la peor parte.

La Bolsa Mexicana de Valores abrió con un
retroceso de 0.8% a 52 mil 419 puntos. En partic-
ular, BBVA pierde 2.4%; Banorte, -2.3%; Banco
del Bajío, -1.5%; e Inbursa, -0.8%.

Los reguladores de Estados Unidos y Europa
siguen esforzándose por infundir calma en los
mercados financieros y entre los depositantes de
los bancos.

La agencia Bloomberg reportó esta mañana
que Janet Yellen convocará este viernes a los jefes
de los principales reguladores financieros estado-
unidenses para una reunión no programada previ-
amente del Consejo de Supervisión de la
Estabilidad Financiera.

La reunión será a puerta cerrada y no se precisó
a qué hora comenzará, y tampoco quedó claro si
el consejo emitirá una declaración tras el encuen-
tro.

OPERACIONES DE CREDIT SUISSE 
EN MÉXICO SE DISOLVERÁN

Standard and Poor's dijo que la subsidiaria
mexicana de Credit Suisse ya no tendrá relevancia
para la estrategia global de la firma, además de
que traspasará su negocio de banca privada y
gestión de activos a banco Actinver.

"En adelante, esperamos una disolución
escalonada de las operaciones de mercado de
dinero y derivados de Credit Suisse México, así
como de su negocio de banca de inversión en
México como consecuencia de la reestructura
global de su casa matriz.

Consideramos que el perfil de negocio se
debilitará, ya que los volúmenes de operación se
reducirán paulatinamente, y, en consecuencia, su
capacidad de generación de ingresos operativos",
dijo la firma.

En ese contexto, Standard and Poor's redujo las
calificaciones de emisor de largo y corto plazo en
escala nacional a 'mxBBB' de 'mxAAA' y a 'mxA-
2' de 'mxA-1+', respectivamente, de Credit Suisse
en México, con perspectiva estable.

Nueva York, EU.-                                       

Con el objetivo de colaborar, compartir

experiencias y analizar desafíos sobre el

cuidado y preservación del agua,

HEINEKEN México estuvo presente en la

Conferencia del Agua de la ONU 2023,

donde se abordó el desarrollo y adopción

de soluciones innovadoras para la conser-

vación del vital líquido.     

Bajo la meta en común de garantizar

agua universal, accesible, de calidad y ase-

quible, se reunieron líderes de organiza-

ciones gubernamentales y no gubernamen-

tales para discutir el papel de la innovación

a la hora de transformar el agua, activar

ecosistemas de saneamiento, así como

examinar experiencias exitosas y lecciones

aprendidas.  

Durante el evento, el gobernador de

Nuevo León, Samuel García, abordó el

tema de innovación en la gestión del agua,

dando a conocer las acciones que, en con-

junto con industria y comunidad, se llevan

a cabo para la preservación de la misma,

mencionando el reciente programa de con-

cientización “Ciudadanos de 100” y desta-

cando que “el agua es un problema de

todos y todos somos parte de la solución”.       

En este sentido, HEINEKEN México es

consciente de su papel dentro de la indus-

tria y desde hace más de 132 años, trabaja

todos los días dentro de sus Cervecerías y

con las comunidades en donde tiene pres-

encia en el cuidado y conservación del

agua; para ello, sabe que la colaboración

entre gobiernos, sociedad, ONGs e indus-

tria, es crucial para crear futuros

sostenibles. 

De ahí que la compañía busque incluir

dentro de su estrategia de sustentabilidad,

tres acciones fundamentales: reducir el

agua que utiliza para la elaboración de sus

productos, tratar el agua que utiliza en sus

procesos para que ninguna gota se des-

perdicie y regresar el líquido que utiliza al

medio ambiente.

Asimismo, la cervecera continúa con el

interés en seguir colaborando con los

organismos relacionados en el tema para

sumar y estrechar alianzas que den como

resultado estrategias inclusivas y

sostenibles de agua para todos, pues es el

progreso y alcance de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) requiere de

acciones integrales y colectivas. 

Finalmente, HEINEKEN México con-

tinuará con el compromiso de “Brindar un

Mundo Mejor”, contribuyendo de manera

proactiva y abierta, conociendo propues-

tas, desarrollando tecnología, y compar-

tiendo y analizando áreas de mejora con

otros líderes empresariales y gubernamen-

tales para acelerar la acción sobre el agua

en pro del medio ambiente y la sociedad.

Amenaza ahora quiebra al Deutsche Bank

Asume compromiso
para cuidar el agua

Aprende y festeja en la semana del dinero

El evento se realiza del 21 al 31 de marzo

Su colapso tiene el potencial de desencadenar una crisis financiera.

HEINEKEN México se suma al llamado de las Naciones Unidas.
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Entra en vigor acuerdo
entre EU y Canadá
sobre migrantes

Especial.-                                      

En el primer minuto de este

sábado entró en vigor el plan

para cerrar una brecha en un

acuerdo de inmigración entre

Estados Unidos y Canadá

suscrito por el presidente de

Estados Unidos, Joe Biden, y el

primer ministro de Canadá,

Justin Trudeau.

Antes del acuerdo prevalecía

una laguna que permitió que

miles de inmigrantes que bus-

can asilo se muevan entre los

dos países a lo largo de una ca-

rretera secundaria que une el

estado de Nueva York con la

provincia canadiense de Que-

bec. Pero desde hoy, Canadá

clausura el cruce fronterizo con

EU conocido como Roxham

Road.

Tantos inmigrantes han en-

trado a Canadá desde principios

de 2017 en Roxham Road, en

las afueras de Champlain,

Nueva York, que la Real Policía

Montada de Canadá instaló per-

sonal en un centro de recepción

para procesarlos, a menos de 8

kilómetros del cruce fronterizo

oficial .

La policía montada advirtió

a los migrantes al final de una

estrecha carretera de dos car-

riles bordeada por bosques y

campos de cultivo que serían

arrestados si cruzaban la fron-

tera. 

Pero una vez en suelo cana-

diense, se les ha permitido que-

darse y buscar casos de asilo

que pueden tardar años en re-

solverse.

La nueva política dice que

los solicitantes de asilo sin ciu-

dadanía estadounidense o cana-

diense que sean atrapados den-

tro de los 14 días posteriores a

cruzar cualquier lugar a lo largo

de la frontera de 5,061 kilóme-

tros serán enviados de regreso.

Eso incluye a las personas que

caminan por Roxham Road.

El acuerdo entraría en vigen-

cia a las 12:01 am del sábado,

una implementación rápida des-

tinada a evitar una oleada de

solicitantes de refugio que in-

tentan cruzar, según funcionar-

ios canadienses que hablaron

bajo condición de anonimato

para discutir el acuerdo por ade-

lantado.

No está claro cómo Roxham

Road se convirtió en una ruta

favorita, pero es solo un viaje

en taxi desde donde la Inter-

estatal 87 se acerca a la frontera

con Canadá, y para los inmi-

grantes que se dirigen al sur, es

una distancia relativamente

corta hasta la ciudad de Nueva

York.

Estos migrantes se han apro-

vechado de una peculiaridad en

un acuerdo de 2002 entre EU y

Canadá que establece que los

solicitantes de asilo deben pre-

sentar su solicitud en el primer

país al que llegan. 

Los migrantes que van a un

cruce canadiense oficial son

devueltos a EU y se les dice que

presenten su solicitud allí. Pero

aquellos que llegan a suelo

canadiense en algún lugar que

no sea un puerto de entrada,

como el centro cerca de Rox-

ham Road, pueden quedarse y

solicitar protección.

El acuerdo se produce cuan-

do la Patrulla Fronteriza de EU

responde a un fuerte aumento

en los cruces ilegales hacia el

sur a lo largo de la frontera

canadiense abierta de par en

par. Casi todos ocurren en el

norte de Nueva York y Vermont

a lo largo del tramo de frontera

más cercano a las dos ciudades

más grandes de Canadá,

Toronto y Montreal.

Si bien los números aún son

pequeños en comparación con

la frontera entre Estados Uni-

dos y México, está sucediendo

con tanta frecuencia ahora que

la Patrulla Fronteriza aumentó

su personal en la región.

Como parte del acuerdo, Ca-

nadá también acordó permitir

que 15 mil migrantes del he-

misferio occidental busquen

asilo por motivos humanitarios

en el transcurso del año.

Mueren  dos migrantes 
sofocados en un tren

Texas, EU.-                                   

Las autoridades de Texas

reportan dos migrantes muertos

y 10 delicados después de que

fueran encontrados sofocados al

interior de un vagón de tren.

La policía de Uvalde, Texas

recibió una llamada anónima a

las 3:50 pm hora en la que se

reportó que había numerosos

migrantes "asfixiados" dentro

del tren. Los migrantes fueron

localizados al interior de un

vagón de Union Pacific cerca de

la carretera 90.

El alcalde Don McLaughlin,

informó que en total 17 per-

sonas fueron encontradas dentro

del contenedor, dos fallecieron

y 10 se encontraban en condi-

ciones críticas de deshidrat-

ación.

Con el apoyo de cinco

helicópteros médicos traslada-

ron a los migrantes más delica-

dos a hospitales de San Antonio.

Hasta ahora, la Secretaría de

Relaciones Exteriores no ha

informado si alguno de los

indocumentados es mexicano.

El secretario norteamericano

de Seguridad, Alejandro Ma-

yorkas, lamentó lo ocurrido y

afirmó que los contrabandistas

“son insensibles y sólo se pre-

ocupan por obtener ganancias”.

“Agradezco a los agentes de

la Patrulla Fronteriza que res-

pondieron a la escena y a los

agentes de HSI que están

apoyando la investigación en

Uvalde. Trabajaremos con la

Oficina del Sheriff del Condado

de Uvalde para hallar a los

responsables. Los contrabandis-

tas son insensibles y solo se pre-

ocupan por obtener ganancias”.

Un total de 15 personas debieron ser llevados a hospitales en San Antonio, Texas.

Cerrado el cruce fronterizo conocido como Roxham Road.

Comienza Cumbre
Iberoamericana 

República Dominicana.-             

La XXVIII Cumbre Iberoameri
cana de Jefes de Estado y de Go-
bierno comenzó este viernes de
manera oficial en la ciudad de San
to Domingo, con un acto celebrado
en la fortaleza colonial de Ozama,
la primera estructura militar per-
manente de América.

Los líderes iberoamericanos
fueron recibidos por el presidente
anfitrión, Luis Abinader,  y el se-
cretario general iberoamericano, el
chileno Andrés Allamand.

"Esta será una cumbre dedicada
a las personas y dirigida a tener
resultados concretos", dijo
Allamand. Esto implica, afirmó
Allamand en su discurso, "orientar
la actividad asociada a esta reunión
hacia la obtención de resultados

concretos que tengan un impacto
positivo en la calidad de vida de los
iberoamericanos".

Para lograrlo, se someterá a la
consideración de los países, tres
instrumentos decisivos para cum-
plir los derechos y afianzar la
Comunidad Iberoamericana: la
Carta Medioambiental Iberoame-
ricana, la Estrategia de Seguridad
Alimentaria y la Carta de Princi-
pios y Derechos Digitales, precisó
el secretario general iberoameri-
cano. 

Líderes de 14 países congrega-
dos en la Cumbre Iberoamericana
buscarán en República Domini-
cana acuerdos sobre herramientas
para abordar la difícil situación
económica que dejó la pandemia
de COVID-19, agravada por la
invasión rusa en Ucrania.    

 El Universal.-                                

Por separado, Argentina, Chile,
Costa Rica y Panamá denunciaron
el robo de cargamentos de fentani-
lo de bodegas o despensas en sus
sistemas públicos de salud en los
últimos tres años y los reportes se
diluyeron en el tiempo en una ava-
lancha global de denuncias sobre la
pérdida del rastro de una droga.

Aunque podría tratarse de he-
chos supuestamente desconectados
y aislados, ahora encenderían las
alarmas de inteligencia policial y
judicial en un conflictivo escenario
en América que se agravó en 2022
y 2023: el avance del contrabando
del fentanilo peligroso opioide con
un creciente saldo de muerte.

Los casos de Argentina, Chile,
Costa Rica y Panamá abrieron
múltiples dudas.

¿Fueron robos para traficar fen-
tanilo a territorio mexicano, unirlo
a los cargamentos de precursores
químicos exportados de China e
India a México e insertarlo en las

corrientes del narcotráfico para
procesarlo y reexportarlo como
droga ilícita a Estados Unidos
como su principal mercado de con-
sumo?

¿O fueron robos para abastecer
un todavía naciente mercado de
consumo de ese narcótico en esos
cuatro países o en otros de la zona
y se está ante el germen de una
propagación de nueva amenaza a
la seguridad regional?

"Sí, es una amenaza", aseguró el
abogado, socioeconomista y ana-
lista político colombiano Rafael
Nieto, viceministro del Interior y
de Justicia de Colombia.

Al puntualizar que se carece de
información para determinar "con
certeza" de que hay tráfico de fen-
tanilo del sur del continente a
México o un consumo regional en
aumento de esa sustancia, Nieto
dijo a EL UNIVERSAL que "es
indispensable establecer qué es
realmente lo que está pasando".

"El fentanilo es un opioide
poderosísimo. La destrucción del

individuo que se hace adicto es
muy rápida y profunda. Sin duda es
una amenaza", recalcó.

La realidad mostró que, por
ejemplo, en Colombia y en Brasil
ya hay una demanda interna en
crecimiento. Argentina registró 24
muertos en 2022 por el uso de una
droga que combinó fentanilo y

cocaína.
El tráfico ilegal de fentanilo,

empezó a penetrar en el comercio
ilícito internacional de drogas y cu-
ya distribución se instaló con fuer-
za en el mercado estadounidense,
el principal consumidor de ese alu-
cinógeno atizó este mes las ten-
siones políticas y diplomáticas

entre México y EU.
Washington acusó repetidamen

te a México de ser la plataforma de
llegada de los precursores quími-
cos exportados de China e India
para procesar en laboratorios clan-
destinos en territorio mexicano y
reexportar a EU.

Los robos en los cuatro países
activaron las alertas acerca de que,
al igual que sucede con el tráfico de
cocaína de Colombia a EU, vía Ve-
nezuela, el Caribe, Ecuador, Perú,
Centroamérica y México, ya exis-
tan rutas similares para transportar
fentanilo en diferentes versiones
técnicas a suelo mexicano y reen-
viar al mercado estadounidense.

Panamá reveló el 15 de este mes
que un cargamento de 10 mil dosis
de fentanilo desapareció desde el 9
de noviembre de 2022 de los depó-
sitos de la (estatal) Caja de Seguro
Social de ese país que es una de las
piezas cruciales en el eslabón del
contrabando de cocaína del sur al
norte de América.

Costa Rica debió recibir una
donación de 10 mil dosis de 0.5
miligramos de fentanilo de El Sal-
vador en abril de 2021 para repo-
ner el faltante de ese fármaco por

confusos casos de desaparición o
de presunto manejo irregular en
tres de los más importantes hospi-
tales públicos costarricenses y en
un almacén oficial.

Uno de los hechos en Costa
Rica se remonta a 2018, mientras
que en otros se habría extraído la
droga en recetas a nombre de
difuntos.

Argentina en febrero de 2022 y
Chile en octubre de 2021 confir-
maron los robos de ampollas de
fentanilo en centros de salud.

Una brigada de investigación
criminal de Santiago de Chile re-
veló que sólo 16 funcionarios están
autorizados a ingresar a una ofi-
cina en la que hay dos cajas
fuertes que están aseguradas
con llaves y códigos.

La DEA contabilizó un total
de 8 millones 170 mil píldoras
de fentanilo incautadas en 2023
y mil 660 libras de polvo.

La DEA subrayó que los
decomisos ejecutados en 2023
representan "más" de 47 mil-
lones 200 mil "dosis mortales".

Reportó que en 2022 incautó
más de 57 millones 700 mil píl-
doras "falsas" de "encaje".

La Cimera es en República Dominicana.

Alertan por robo de fentanilo en AL

EU reveló en agosto de 2022, unas 109 mil personas
perecieron por sobredosis de fentanilo.

El CEO de Meta compartió la noticia a través de Facebook.

Presenta Zuckerberg 
a su tercera hija

Juan Emilio Aguillón                   

En medio de los problemas
económicos que enfrenta la em-
presa Meta, el director general y
cofundador de Facebook, Mark
Zuckerberg, le dio la bienvenida a
su tercera hija, Aurelia Chan
Zuckerberg.

Mediante una publicación en su
cuenta oficial de Facebook, com-
partió un par de imágenes junto a
su esposa, Priscilla Chan, con
quien está casado desde el 2012 y
la pequeña Aurelia.

“¡Bienvenida al mundo, Aure-
lia Chan Zuckerberg! Eres una
pequeña bendición”, compartió.

La publicación se volvió viral
en cuestión de minutos y se llenó
de comentarios de felicitaciones
para Zuckerberg.

Mark y Priscilla tienen tres
hijas, Máxima Chan Zuckerberg,
de siete años y August, de cinco.

Su primera hija nació el 1 de di-
ciembre del 2015, mientras que la
segunda llegó en agosto del 2017. 

La buena nueva para la familia
ocurre en uno de los momentos
más bajos de Facebook y Meta,
con una bajada de usuarios y la
perdida de millones de dólares
durante los últimos meses. 

Las causas del porque Meta
atraviesa una de sus peores crisis,
se debe a diversos factores, como
el incremento de popularidad en la
competencia, como TikTok, la
implementación del metaverso, el
cual, sigue siendo un proyecto
poco atractivo para el gran público,
así como los cambios derivados de
la nueva política de privacidad de
Apple. 

Los inversores de Meta no han
estado contentos debido a que la
empresa ha operado por debajo de
los números esperados.
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Presume Samuel en Nueva York
acciones para cuidar el agua

Causan fuertes vientos
caos en calles de la ciudad

Consuelo López González

En un llamado mundial al uso efi-
ciente del agua, el gobernador Samuel
García Sepúlveda participó ayer en la
UN Water Conference 2023, en
Nueva York.

Durante su intervención, destacó los
proyectos de Nuevo León para garanti-
zar la cobertura del vital líquido hasta
2050, colocándose como un ejemplo na-
cional en materia hídrica.

Ante autoridades de la Organización
de las Naciones Unidas, líderes mun-
diales e integrantes de organizaciones
no gubernamentales, compartió imáge-
nes de la crisis hídrica que sufrió la en-
tidad el verano pasado y las acciones
para evitar que este año se repita.

Expuso la construcción de la nueva
presa Libertad, cuya cortina será la
más grande de América Latina; el
acueducto El Cuchillo II, pozos so-
meros y profundos, y acciones como
la modulación, que forman parte del
llamado Plan Maestro.

Además de abordar el Examen Inte-
gral de Medio Término de la Imple-
mentación de los Objetivos del Decenio
Internacional para la Acción “Agua para
el Desarrollo Sostenible” 2018- 2028.

“Gracias a Dios estamos con una
bonanza económica y financiera en
nuestro estado. Tenemos finanzas
muy sanas para grandes presupuestos
y tan solo el año pasado se invirtieron
25 mil millones de pesos en tema de

agua”, manifestó. “Y este año vienen
otros tantos más”.

Resaltó que incluso momentos antes
de viajar a la Gran Manzana inició el
proyecto de modernización y tecnifica-
ción de tomas de riego de El Chapotal.

“El agua es oro, el agua es el futuro,
por eso desde la ONU vamos a ser ejem-
plo nacional con otros proyectos como
la desalinización, el proyecto del río Pá-
nuco”, señaló García Sepúlveda, único
mandatario mexicano invitado

“Empezamos ya con la tecnificación
de todo el distrito de riego de El Chapo-
tal para guardar el agua y que tenga toda
la ciudadanía la suficiente”.

También formó parte del Waves of
Change: Talking the Untalkable 2023,
en el que se realizaron tres paneles de
discusión: Ciudades Resilientes, El fu-
turo del agua. Posteriormente sostuvo
una reunión con Sergio Campos, jefe de
Agua y Saneamiento del Banco Inter-
americano de Desarrollo.

El Banco Interamericano de Des-
arrollo (BID) y Fundación FEMSA lle-
van 15 años visualizando e impulsando
juntos un futuro más próspero para
América Latina.

Por último, se reunió con empresa-
rios, funcionarios federales, estatales y
municipales, así como con cónsules.

Ante autoridades de la ONU y líderes del mundo habló sobre la crisis hídrica.

Consuelo López González

Vientos con rachas superiores a los 70
kilómetros por hora detonaron  la tarde
de ayer una incendios y la caída de pos-
tes, árboles, cables y lonas en Monterrey
y su área metropolitana.

Protección Civil Nuevo León enlistó
los daños registrados ante el ingreso del
frente frío número 43 a la entidad.

“Las rachas de vientos superiores a
los 70 km/h que se registran en el área
metropolitana, demandan la atención de
múltiples servicios por parte de cuerpos
de auxilio”, informó el área.

Según un primer corte, sumaban la
caída de 50 cables, 10 lonas, 5 postes y
un árbol.

Incluso se acordonó al exterior de una
tortillería en la que cayeron cables de alta
tensión, en la colonia San Bernabé.

Además, se registraron65 incendios en
lotes baldíos y 10 más en casa-habitación.

En García, los rescatistas atendieron
un incendio con riesgo a convertirse en
forestal en las Grutas.

“Las unidades confirman incendio y
se realizan trabajos de combate y sofo-
cación”.

Otro es el que se presentó en una bo-
dega en las avenidas Villagrán y Ruiz
Cortines, en la colonia Bellavista, mu-
nicipio de Monterrey.

Además, reportaron otro en un lote
baldío en las calles Minería y Acrílico,
en Fomerrey 106.

El siniestro fue contiguo a casas ha-
bitadas; tres domicilios fueron evacua-
dos para evitar posibles lesionados.

Se realizó descarga desde un heli-
cóptero para disminuir la intensidad.  

También se combatió un incendio fo-
restal en el cerro Topo Chico con apoyo
de helicóptero.

Alma Torres Torres 

Ante un tribunal colegiado de Tamauli-
pas, el Congreso de Nuevo León pro-
movió un recurso de queja contra la
suspensión definitiva que el juez octavo
de distrito, Faustino Gutiérrez Pérez, le
otorgó al gobernador Samuel García.

Carlos de la Fuente, coordinador
del Grupo Legislativo del PAN, in-
formó que la queja se puso ante el
colegiado porque se puso en tela de
duda la autonomía del Poder Legis-
lativo, no solo de Nuevo León sino
de todo México.

“Ahí hay dos posturas. Hoy se está
interponiendo una queja sobre la obser-
vación del día de ayer, donde está po-
niendo completamente en tela de duda
la autonomía de un Poder Legislativo y
no nadamás en Nuevo León, sino en
todos los estados de la República y el
propio Gobierno federal”, dijo.

“Si esto avanza, con facilidad los di-

putados federales podrán interponer am-
paros para algunas reformas constitu-
cionales que se han hecho a nivel federal
y que se les pudiera dar para atrás en-
tonces a esta materia”, añadió.

Por otro lado, la disposición es
muy puntual: es exclusivamente sobre
el decreto 340, no sobre todo lo que
no ha venido publicando el goberna-
dor del estado.

“Hay que recordar que el gobernador
sigue incumpliendo la ley y la Constitu-
ción al no publicar las leyes y los decre-
tos que se aprueban en este Congreso, y
hasta vetar un veto superado, aquí en el
propio Congreso del estado”, comentó.

Carlos de la Fuente señaló que la
verdad es que el gobernador trae un
doble discurso y eso es lo que más pre-
ocupa, porque dice que se necesita
avanzar y tener mayor comunicación,
pero sigue diciendo que no publicará
lo que se aprueba en el Congreso del
estado de Nuevo León.

Interponen recurso contra
suspensión del gobernador

Consuelo López González

Con dos estaciones en morado, Nuevo
León activó ayer su quinta alerta por la
mala calidad del aire en la zona metro-
politana de Monterrey.

Ante lo fuertes vientos registrados
previo al ingreso del frente frío nú-
mero 43 a la entidad, las estaciones del
Sistema Integral de Monitoreo Am-
biental de San Pedro y Santa Catarina
reportaron una extremadamente mala
calidad del aire.

A ellas se sumó una en color rojo, con
muy mala calidad del aire en García.

“El Gobierno del estado de Nuevo
León, a través de la Secretaría de Medio
Ambiente, informa que se activa la fase
de alerta del Programa de Respuesta a
Contingencias Atmosféricas por altas
concentraciones de partícula menores a
10 micrómetros (PM10) en el Área Me-
tropolitana de Monterrey”, se informó.

“Debido a los fuertes vientos que se
presentan en la AMM por la próxima en-
trada del frente frío no. 43, se registra ca-
lidad del aire extremadamente malo en
las estaciones Santa Catarina y San
Pedro, y muy mala calidad del aire en la
estación García, alcanzando nivel de
alerta, con base en los lineamientos esta-
blecidos en el Programa de Respuesta a

Contingencias y el Índice Aire y Salud”.
Adicionalmente, doce estaciones

arrojaron una mala calidad del aire  en
color naranja.

Se trata de los módulos Noreste
Monterrey,  Centro Monterrey, Sur
Monterrey, Escobedo, Pesquería, Nor-
este 3 García, Guadalupe, Juárez, Cade-
reyta, Apodaca, Norte 2 San Nicolás y
Noreste San Nicolás.

Es de destacar que, a diferencia de

otras ocasiones, ninguna estación re-
portó calidad regular o buena.

El llamado a la población es a no re-
alizar quema de materiales o residuos
y evitar la realización de actividades al
aire libre, principalmente a niños adul-
tos mayores, mujeres embarazadas y
personas con enfermedades respirato-
rias o cardiacas.

A la industria, empresas y construc-
ciones, se les recomienda usar equipos
anticontaminantes, humectar patios,
construcciones y vialidades; reducir las
actividades a la intemperie, manteni-
mientos, pintura y soldadura u otras que
generen partículas menores a 10 micró-
metros (PM10).

La actividad de transporte de mate-
riales de construcción debe mantener el
material humectado y las cajas deberán
estar selladas con lonas que eviten la
dispersión de materiales.

También queda prohibida la quema
de combustibles o de cualquier material
a cielo abierto, incluso para el entrena-
miento de brigadas contra incendio.

Autoridades federales, estatales y
municipales deberán asegurarse de que
no circulen vehículos ostensiblemente
contaminantes de su competencia, mien-
tras que se recomienda minimizar acti-
vidades al aire libre de ligas deportivas.

El mandatario estatal hizo un llamado mundial al uso eficiente del 
vital líquido durante su participación en la UN Water Conference 2023.

Se registraron ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora.

Carlos de la Fuente dijo que fue ante un Tribunal Colegiado de Tamaulipas.

Hubo dos estaciones en morado.

Activan quinta alerta por mala calidad de aire

Rehabilitarán principales avenidas regias
Alma Torres Torres

Las principales avenidas de la ciudad y
calles al interior de diferentes colonias
son rehabilitadas por el municipio de
Monterrey, con una inversión superior a
los 560 millones de pesos durante el pri-
mer año de la administración.

Como parte del programa “Monte-
rrey Construye”, impulsado por el al-
calde de Monterrey, Luis Donaldo
Colosio, se han intervenido arterias
como Lázaro Cárdenas, Conchello,

Fidel Velázquez, Morones Prieto, Gon-
zalitos, Garza Sada, Paseo de los Leo-
nes, entre otras.

La Secretaría de Infraestructura Sos-
tenible ha hecho una inversión superior a
los 401 millones de pesos, con un área de
construcción total de 729 mil 400.65 me-
tros cuadrados sólo en arterias primarias.

Cabe destacar que recientemente se
concluyó la rehabilitación del pavimento
en la lateral de avenida Madero, en la co-
lonia Fierro, donde además se cambiaron
las tuberías de agua y drenaje.

Además se pavimentan calles en 45
colonias con inversión de más de 108
millones de pesos, beneficiando a
zonas como Mitras Centro, Barrio
San Carlos, La Alianza, Bosques de
Satélite, Urbivilla, San Bernabé, Topo
Chico, y Gloria Mendiola, por men-
cionar algunas. 

Actualmente se rehabilitan las aveni-
das Pedro Martínez, en la colonia Nuevo
Repueblo, y Antonio I. Villarreal en la
colonia Coyoacán, a las que se destinan
66.2 millones de pesos.

Se invertirán 560 millones de pesos como parte del programa “Monterrey Construye”.

Varios negocios fueron afectados



Con todo y sus reformas que pretenden

“amarrar” al gobernador del estado para

que le pida permiso al Congreso al realizar

sus viajes, ayer el Ejecutivo estatal amane-

ció en Nueva York, como Juan por su casa.

Y es que al participar en la conferencia

del agua de la ONU, Samuel García, quien

ya dijo que no le pide permiso ni a sus

papás, solamente a Mariana y a su bebé,

cumplió con su compromiso.

Por lo que tocó el escabroso tema que se

ha convertido en un asunto que traspasa

fronteras y por las que el gobernador

emprende una serie de acciones para garan-

tizar el consumo humano del agua.

Así que ni hablar, a menos que otro santo

los ilumine, los legisladores continuarán

buscando hacerle cosquillas al gobernador

emecista, con quienes viven distanciados

un tiempo a la fecha.

Por lo visto son más las buenas intencio-

nes que las acciones vistas por las que el

gobierno estatal y el Congreso local puedan

encontrar un punto de coincidencia.

Por lo que continúa el distanciamiento un

día sí y el otro también, así que ya sabrá el

coraje de más de dos y la felicidad de unos

cuantos más.

Pero como el asunto parece ser el cuento

de nunca acabar, habrá que mantenerse

muy atentos de lo que suceda porque migas

entre las partes no hay.

Lo cual hace pensar que si el gobernador

encontró el blindaje contra las reformas del

Congreso, no podrá pasar con sus colabora-

dores, que ya se andan amparando.

Eso sin contar con el fallo del Tribunal

Estatal Electoral en favor del gobernador, a

quien los diputados locales pretendían obli-

gar a publicar polémicos decretos.

A propósito de amparos, los funcionarios

estatales que ya buscan la protección de la

justicia federal no andan muy quitados de

la pena como algunos pudieran pensar.

Lo anterior porque, como se sabe, no hay

garantía de que puedan alcanzar el amparo

de la justicia federal, por lo que podrá

entender el nerviosismo de más de tres.

De manera que algunas funciones y acti-

vidades de rigor se mantienen por encimita

y con todos los controles protocolarios, no

vaya siendo que les pase lo que a Félix

Arratia.

Por cierto, y ya que andamos con el fla-

mante secretario del Medio Ambiente de

Nuevo León, Félix Arratia, le podríamos

decir que se le acabaron sus súper poderes.

Y es que con eso de que Félix en el ama-

necer de su nuevo cargo presumía haber

bajado en tan solo dos días la contamina-

ción en el área metropolitana, se le acabó el

encanto.

Después de afirmar tener la varita mágica

y haber encontrado la fórmula que ningún

otro secretario tuvo, sigue dando palos de

ciego sin poder cuajar en sus acciones

ambientales.

Tan es así que se decretó una vez más la

alerta ambiental dado los altos índices de

contaminación, sin que se conozca algún

tipo de sanciones, por lo que el caso sigue

siendo lo mismo.

Quién sabe si las autoridades de Agua y

Drenaje de Monterrey ya tengan la radio-

grafía de quién es quién en eso del gasto de

agua por municipios, y quiénes encabezan

el llenado de las albercas.

Lo anterior ante el veloz vaciado de las

albercas de Nuevo León que amagan con

agudizar la crisis de agua potable, mientras

se ofrecen fechas para el uso de quintas

para los calores.

Y si no lo quiere creer, basta darle una

revisada al asunto en redes sociales, pues

es fácil encontrar hermosas quintas con

albercas para las vacaciones de Semana

Santa... y la crisis.

Sábado 25 de marzo del 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que los fuertes vientos de ayer 
provocaron incendios, caída de 

postes, árboles y cables


“El agua es oro, el agua es el futuro,
por eso desde la ONU vamos a ser

ejemplo nacional con otros proyectos”
Que invertirá Monterrey 560 millones

de pesos en la rehabilitación de
diversas calles de la ciudad

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Consuelo López González

Con cinco episodios en lo que va del año, Nuevo

León se declaró listo para la temporada de incendios

forestales 2023.

La combinación entre altas temperaturas, vientos

fuertes y la escasa humedad en el aire incrementa la

probabilidad siniestros, siendo los meses de marzo  a

agosto los más críticos del año. 

Javier Navarro Velasco, Secretario General de

Gobierno, encabezó la Reunión Nacional de

Protección Civil en la que se refrendó el compromiso

de  sumar esfuerzos en la prevención y combate de

este tipo de siniestros que el año anterior arrasaron

con más de 12 mil hectáreas de bosques.

Inclusive, como medida adicional, autoridades

estatales, federales y municipales realizan quemas

controladas y brechas corta fuego.

Además del uso de cámaras infrarrojas de detec-

ción de humo en la sierra, las cuales permiten una

atención oportuna, así como campaña permanente de

prevención que incluye escuelas de educación bási-

ca.

“Ante este panorama de sequía… nos manten-

emos coordinados y fortalecidos para reducir el

número de incendios forestales”, manifestó.

“Llevamos a cabo monitoreo de las sierras con el

apoyo de cámaras infrarrojas en las sierras de

Galena, Iturbide, Aramberri y una nueva red de

cobertura próximamente en Santiago; una campaña

permanente para evitar fuegos y la estrategia de

ataque agresivo al detectar un incendio forestal para

evitar que se propague”.

Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de

Protección Civil, destacó la importancia de evitar

que los daños sean mayores ante la sequía que

prevalece en la entidad.

“En efecto la sequía es lo que antecede al incen-

dio forestal, este año hemos tenido poca lluvia y el

año pasado también tuvimos poca lluvia, aunque

afortunadamente hemos tenido ahorita algunas llu-

vias, pero son aisladas”, refirió.

“Tenemos que ser muy reservados y por eso que

nos preparamos los tres niveles de gobierno para evi-

tarlos…las brechas corta fuego lo que hacen es

soportar el fuego con la idea de que el fuego se

detenga”.

“Ahorita en Santiago hicimos una quema contro-

lada muy importante, aprovechamos que haya una

quema de todo este combustible que es la hierba

seca”, puntualizó.

Según su magnitud, los incendios son clasificados

en cinco niveles de contingencia. 

El nivel uno aplica cuando puede ser controlado

por los lugareños, ascendiendo al segundo si se

requiere apoyo de las autoridades municipales. 

Requerir de la colaboración de brigadas oficiales

de la Secretaría de Marina y Recursos Naturales, la

Comisión Nacional Forestal y Protección del Estado,

habla de un nivel tres. 

La intervención de la Secretaría de la Defensa

Nacional es indispensable cuando el evento se

encuentra en el cuarto nivel de contingencia. 

Si el escenario demanda el apoyo a nivel nacional

e internacional, la situación es por demás crítica. 

Datos de la Comisión Nacional Forestal, refieren

que durante el 2022 se consumieron casi 12 mil hec-

táreas en un total de 49 incendios.

La cifra es tres veces menor en relación a la

afectación en 2021, cuando 52 siniestros terminaron

con 32 mil 793 hectáreas.

El 2023 suma mil 268 hectáreas afectadas en seis

eventos con severidad baja.

SUMAN A “EVITA FUEGOS”.
Para fomentar la cultura del cuidado de los

bosques entre chicos y grandes, Protección Civil

sumó a una nueva combatiente, la mascota “Evita

Fuegos”.

Dado que 9 de cada 10 incendios son provocados

por el hombre, el llamado es a extremar precau-

ciones, principalmente en las zonas de Aramberri,

Galeana, Villa de Santiago y Zaragoza. 

Erik Cavazos, titular de la corporación, refirió que

Evita recorrerá planteles educativos del nivel básico,

universidades; y tendrá presencia en redes sociales

para sumar esfuerzos en la prevención de estos sinie-

stros.

“Esa es la prevención que nosotros queremos,

pero ante un incendio forestal lo primero es reportar

al 9 1 1; no acercarse, tener mucho cuidado y si se

está en una zona de riesgo, hacer lo que la autoridad

correspondiente está diciendo”, expresó.

Entre las principales recomendaciones está el no

arrojar cerillos o cigarros encendidos en la carretera

o en medio del bosque; así como no encender

fogatas, ya que una simple flama puede provocar un

gran incendio.

Al registrarse un siniestro forestal en una zona

alta de la sierra, se recomienda evitar evacuar por

ladera arriba, sino buscar áreas planas y caminar en

sentido contrario al viento para evitar cualquier tipo

de incidente que ponga en riesgo la vida.

A la par, se reconoció  la labor que realiza la

Brigada Fénix para mantener un estándar de calidad

que exige el manejo del fuego.

Junto a voluntarios y elementos municipales par-

ticiparon el año pasado en el combate del incendio

forestal en la Sierra de Santiago, en la Comunidad de

Potrero Redondo.

El siniestro se prolongó por 27 días, bajo un

Sistema de Comando de Incidentes Unificado,

donde el personal de la brigada participó en la

planeación, logística y operatividad para la con-

tención y liquidación de las llamas.

Es de destacar que para ampliar sus conocimien-

tos en prevención y combate, los efectivos acudirán

a una capacitación en Estados Unidos.

Cavazos Cavazos indicó que  el nuevo adies-

tramiento, con una duración de dos meses, les per-

mitirá ofrecer apoyo en la Unión Americana, Canadá

o cualquier parte del mundo.

“Ellos están capacitados por parte de la Comisión

Nacional Forestal (Conafor), ellos también en próxi-

mos días van a ir a los Estados Unidos a una capac-

itación extensiva de dos meses”, expuso.

“Esta capacitación les permitirá a los elementos

de la Brigada Fénix brindar apoyo para combatir

incendios forestales 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 prevención y combate de incendios forestales.

“Se trata de personal calificado, el combate agre-

sivo que es una pieza fundamental, ya que al

percibirse cualquier columna de humo en el bosque,

llegan inmediatamente”, aseveró.

SERÁN 13 AÑOS DE PRISIÓN PARA 
QUIENES LOS PROVOQUEN

La persona o personas que causen un incendio

forestal en Nuevo León serán acreedores a penas de

uno  hasta 13 años de prisión.

El Congreso Local aprobó por unanimidad una

reforma al Artículo 446 del Código Penal estatal,

donde se endurecieron las sanciones que contemplan

también multas que van de los 4 mil a los 150 mil

pesos.

Sentido en el que el funcionario estatal exhortó a

pensar dos veces a aquellos que, por imprudencia o

conscientemente, originan un incendio.

“Las penas y sanciones van desde un año hasta 13

años de cárcel”, subrayó.

“Obviamente no queremos que nadie sea encar-

celado por este tipo de motivos de hacer una

quema de basura, o por causar un incendio fore-

stal; las multas van desde los 4 mil pesos hasta

más de 150 mil pesos”.

“Debemos de tener mucho cuidado, evitar que-

mas de basura, evitar quemas de lotes baldíos y

obviamente hacer fogatas o hacer carnes asadas

en los bosques”, expresó.

Está NL listo para la temporada
de incendios forestales 2023

La combinación de altas temperaturas, fuertes vientos
y la escasa humedad en el aire incrementa la 
probabilidad de siniestros de marzo a agosto

Durante el 2022 los incendios arrasaron con más de 12 mil hectáreas de bosques

Las autoridades se prepararon con elementos y unidades para el combate
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El Instituto de Control Vehicular llamó

a los conductores a aprovechar la última

semana para el pago de refrendo 2023, a

vencerse este 31 de marzo.

Al momento, solo un 36 por ciento del

padrón vehicular, alrededor de millón de

contribuyentes, cumplieron con esta

obligación; mientras que el 64 por ciento

adeudan.

A partir del 1 de abril, el cobro incluirá

recargos y sanciones.

“Los propietarios de casi un millón de

vehículos han cumplido con el pago del

Refrendo Vehicular 2023. El plazo para

hacerlo concluye el 31 de marzo y a par-

tir del día primero de abril, el cobro

incluirá ya recargos”, se informó.

“El organismo invita a los propietarios

que aún no han hecho el pago del

Refrendo Vehicular, a cumplir con esta

obligación antes de que finalice el mes de

marzo y evitar así cargos extra”.

Hasta el último corte, 970 mil vehícu-

los habían realizado su pago.

De ellos, un total de 509 mil 739 reci-

bieron subsidios del 10  y  5 por ciento

por pronto pago los meses de enero y

febrero.

Para evitar largas filas, el ICV cuenta

con diversas opciones de pago, presencial

y en línea; adicional a sus delegaciones.

Tal es el caso del sitio de internet

www.icvnl.gob.mx, y más de 110 sucur-

sales bancarias de Afirme y Banorte en la

zona metropolitana de Monterrey.

Además de tiendas de conveniencia

Oxxo y Seven Eleven.

Es de destacar que en delegaciones se

simplificaron procesos y se amplió el

horario de atención.

Para quienes prefieren acudir a las

diferentes delegaciones del ICV en el

Estado, se simplificaron los procesos y se

amplió el horario de atención, por lo que

el pago también se realiza de manera ágil.

El diputado federal del Distrito I por el

PAN, Héctor Castillo Olivares demandó

al Gobernador Samuel García Sepúlveda

seguir viajando, pero a la Ciudad de

México para resolver el problema de la

contaminación en Nuevo León. 

El legislar albiazul federal reveló este

viernes que es necesario que la Refinería

de Pemex en Cadereyta produzca gasoli-

na de alta calidad y menos contaminante. 

Dicho ello urgió a que García

Sepúlveda, así como viaja a otras lati-

tudes lo haga en México, pero para ir a la

Profepa, Semarnat, y hasta PEMEX para

evitar mucho la mala calidad del aire.  

“Vemos que esta es una situación que

se suma cada vez más a las crisis del

Gobierno de Samuel García, donde si

vemos la crisis del agua, la crisis de la

inseguridad, ahora está esta del medio

ambiente, como la crisis de movilidad, ¿y

que pedimos nosotros?, pues que viaje,

que siga viajando el Gobernador, pero

lamentablemente para él que sea al interi-

or de la República, que viaje a México a

verse con autoridades de Pemex para ver

este tema en pro del medio ambiente”. 

“Vemos que se debe de sumar a la

sociedad civil, a las organizaciones, a los

académicos y a los diversos niveles de

gobierno, como los Alcaldes y el

Gobierno Federal, porque el aire es de

todos”. 

El Legislador federal comentó que a

cualquier empresa ya le hubiese llegado

la Profepa o Semarnat y cualquier autori-

dad del orden federal a clausurar si oper-

an como lo hace Pemex en Cadereyta,

por lo que el trato debe de ser parejo.   

Indicó que desde el Congreso de la

Unión han pugnado por concretar una

política de puertas abiertas en pro de

debatir este tema y que se haga ruido,

donde el Gobierno federal ayude al

Gobierno de Samuel García Sepúlveda

para solucionar esta crisis severa del

medio ambiente. 

El legislador Héctor Castillo

Olivares comentó que parece ser que

el Gobernador no cuenta con un

interés claro en querer solucionar la

crisis del medio ambiente, pues, así

como viajó a Tamaulipas para trami-

tar un amparo contra el Congreso del

Estado o viaja hacia la Ciudad de

México a verse con Andrés Manuel

López Obrador (AMLO); ahora

debería de hacerlo por la salud de

todos. (AME)

Pide Héctor Castillo a Samuel buscar
una solución a la contaminación

Llama ICV a aprovechar última
semana para pago del refrendo 

Ante el bajo nivel con el que

cuenta la Presa de la Boca, que con-

tinúa disminuyendo mensualmente

con las extracciones, el alcalde de

Santiago, David de la Peña

Marroquín pidió al Gobierno del

Estado agilizar las obras hídricas.

Lo anterior, aunado a que bajen la

extracción de la Presa La Boca, ya

que este viernes está casi la mitad de

la capacidad de llenado y su almace-

naje al mes se ha reducido hasta en

un cuatro por ciento.

“Lo que pedimos es primero que

nada que agilicen las obras del

Cuchillo (2), que agilicen las obras

de la presa Libertad, que agilicen

este proyecto del Río Pánuco junto

con Tamaulipas para poder garanti-

zar de nuevo el agua para los nuev-

oleoneses”, dijo.

“Hicimos un exhorto para que

detengan la extracción de la presa de

La Boca para evitar que siga bajando

el nivel, el día de hoy amanecimos

con un 55 por ciento del nivel de

almacenaje, y está bajando en

promedio entre un tres y un cuatro

por ciento mensual”, añadió.

Lo anterior, lo manifestó el ejecu-

tivo municipal al acudir al festejo

del diputado Luis Susarrey, donde

manifestó que les preocupa la

situación de la presa, porque con-

forme aumente la sequía se incre-

mentará la extracción de agua en la

presa.

“Obviamente a como vaya aumen-

tando la sequía le van a ir aumentan-

do la extracción de agua y eso pre-

ocupa mucho porque económica-

mente a toda la población de

Santiago, no nada más a los presta-

dores de servicio del embalse o de

los restaurantes aledaños, sino a toda

la economía en general”, advirtió.

De la Peña, remarcó que otra

sequía de este embalse provocaría

una importante afectación, de la cual

algunos negocios tras la pandemia y

la crisis hídrica del verano pasado se

van reponiendo. 

“Hay que recordar que la magia

de Santiago es el agua, si no la ten-

emos para nuestra población que

requiere de ella, para quienes viven

directa o indirectamente del turismo

pues es algo grave que vayan a secar

la presa nuevamente gracias a la

sequía”, puntualizó.

Solo un 36 por ciento del padrón vehicular de casi un millón ha cumplido

Solicita David de la Peña a Estado agilizar obras hídricas

El diputado panista dijo que debería poner atención en la refinería

David de la Peña

Al festejar su cumpleaños número 38

en un restaurante de San Pedro, el legis-

lador del PAN, Luis Susarrey manifestó

su intención de ser el candidato de

Acción Nacional a la alcaldía de San

Pedro Garza García.

“Un servidor levantó la mano, porque

yo dije desde el día uno, los partidos

políticos hoy, no ganan por sí solos, se

necesita un partido sólido y unido, pero

también una buena o un buen candidato

y sobre todo gente que sepa gobernar”,

dijo.

El legislador local manifestó que el

PAN va a ganar San Pedro en el 2024,

“de eso no tengo ninguna duda, es un

partido político que ha dado resultados,

30 años de muy buenos gobiernos, con

excelentes administraciones, con una

visión de largo plazo, con muchas

administraciones con un enfoque centra-

do en la dignidad de la persona

humana”.

Luego de que el ex edil sampetrino,

Mauricio Fernández manifestara su

intención de volver a contender por la

alcaldía, el legislador local dijo estar

muy contento por su recuperación, al ser

unos de los panistas más destacados, no

solo en el municipio, sino en el país.AT

El diputado local panista cumplió 38 años

Celebra Susarrey su cumpleaños
y se destapa para la alcaldía de SP

Con el objetivo de prevenir que se

generen mosquitos y se propague el

dengue, el Alcalde de San Nicolás,

Daniel Carrillo Martínez, dio inicio

a la campaña “Contra el Dengue

Una X Una Todas las Acciones”.

Dicha campaña consiste en la

promoción, fumigación interna y

externa de los hogares, descacharro

y larvicida. 

El alcalde Daniel Carrillo

Martínez, detalló que la cruzada se

implementará en 48 colonias durante

todo un año, beneficiando alrededor

de 40 mil personas y es parte de los

compromisos de la Red de

Municipios por la Salud de la que es

miembro el Gobierno de San

Nicolás.  

“El fundamento de la campaña

contra el dengue es eliminar la larva,

eliminar el mosco que está contami-

nado y produce la enfermedad…

tenemos concentración de zonas

humedales que absorben mucha

larva, entonces se hace una fumi-

gación dentro de los límites del

arroyo, pero también se protegen o

se blindan con producto químico

todos los domicilios y los alrede-

dores de la colonia”, indicó Carrillo

Martínez.

Además, recordó que esta enfer-

medad puede llegar a causar la

muerte, por lo que también es

importante cambiar los malos

hábitos de los ciudadanos, como la

acumulación de cacharros que per-

miten al mosquito reproducirse y

seguir transmitiendo el virus a

través de su picadura.

Durante la visita a los hogares

nicolaítas, el munícipe brindó un

folleto a los ciudadanos para que

puedan prevenir e identificar esta

enfermedad, así como recomendó no

auto recetarse en dado caso de tener

dengue. (CLR)

Inicia SN campaña “Contra el Dengue
Una X Una Todas las Acciones”

Consiste en actividades de descacharrización, fumigación y otras

Dada la próxima temporada de vaca-

ciones por Semana Santa, el Municipio

de Escobedo a través de Protección

Civil exhorta a la ciudadanía a tomar en

cuenta diversas medidas preventivas

para evitar accidentes en casa, sobre

todo en niñas y niños.

A una semana del periodo vaca-

cional, la corporación recuerda a la

comunidad no dejar solos a los

menores en casa y tratar de que siempre

esté una persona mayor al pendiente de

ellos.

Además, no permitir a los menores

jugar en la cocina, ya que pueden sufrir

alguna quemadura, y no dejar químicos

a su alcance ni almacenarlos en botes

de agua o de refresco porque podrían

confundirlos y beberlos.

También, cubrir los contactos eléc-

tricos para evitar que los niños intro-

duzcan objetos y resulten con lesiones

por descargas eléctricas o propicien un

incendio.

Asimismo, que los menores no cor-

ran en las escaleras y no dejar a su

alcance cerillos o encendedores.

Como consejo para toda la familia,

Protección Civil recomienda no dormir

con el celular conectado a la corriente

eléctrica, para evitar un corto circuito y

con ello un incendio.(CLR)

Busca Escobedo prevenir accidentes en casa
En vacaciones de Semana Santa hay que estar atentos a los niños



8183-45-46-15 / 8183-45-40-80 Ext. 217  MONTERREY, NL, SÁBADO 25 DE MARZO DEL 2023 RESPONSABLE: CRUZ PARRA

Andrés Villalobos Ramírez

Gilberto López Betancourt

Un hombre fue ejecutado a balazos
afuera de un establecimiento de venta
de comida, los agresores lograron
escapar en un vehículo, en Escobedo.

La muerte violenta fue reportada a
las 20:00 horas sobre las calles Séptima
Avenida e Independencia, en la
Colonia Belisario Domínguez.

Elementos de Protección Civil del
municipio acudieron al lugar donde fue
reportado a una persona con impactos
por proyectil de arma de fuego.

Los paramédicos al momento de su
arribo y atender al masculino, ya no
contaba con signos vitales, declarándo-
lo muerto ante las autoridades.

El ejecutado es Juan Ángel Muñoz
Arellano, quien contaba con 30 años,
fueron familiares quienes dieron sus
generales a las autoridades.

Muñoz Arellano presentaba
impactos de arma de fuego en el rostro,
tórax y abdomen, mismas que le
cegaron la vida.

Juan Ángel llegó al establecimiento

donde pidió comida para llevar,
momentos después llegaron al menos
dos delincuentes, quienes de inmediato
accionaron las armas contra su rival.

El hombre quedó tendido en la vía
pública boca arriba en medio de un
charco de sangre, con pocas probabili-
dades de vivir.

Policías de Escobedo acudieron al
reporte de detonaciones de arma de
fuego con una persona lesionada, al

momento de llegar fueron avisados del
deceso del masculino.

Agentes ministeriales del grupo de
Homicidios arribaron a la escena del
crimen.

CAE HOMICIDA
Uno de los involucrados en la extor-

sión y homicidio de una mujer, a quien
le pidieron 26 mil pesos por una deuda
de droga de unos de sus allegados, fue

detenido el viernes por la AEI.
El arresto de la persona fue medi-

ante orden de aprehensión por los deli-
tos de agrupación delictuosa, extorsión
y homicidio calificado.

Carlos Alexis, de 23 años, es el pre-
sunto y las indagatorias continúan para
dar con los otros involucrados.

Elementos de la AEI interceptaron al
hombre, en calle José Silvestre
Aramberri  en su cruce con Héctor
Ayala Villarreal, Colonia Jardines de
Escobedo II Sector, en General
Escobedo.

El señalado es considerado probable
responsable de los delitos antes men-
cionados contra quien en vida llevara
por nombre María del Pilar, en los
hechos suscitados el 2 de enero de 2023
en la calle Segunda Cerrada de la Luz
en la Colonia Infonavit Monterreal en
Escobedo.

En las Investigaciones se estableció
que el investigado y otros cómplices
comenzaron a contactar a la víctima
por llamadas, mensajes de texto y
Whatsapp con la finalidad de que esta
pagara la cantidad de 26 mil 500 pesos

de una deuda que tenía un allegado, por
motivo de una droga. 

A la mujer se le dijo que si no paga-
ba la iban a balacear, a lo cual ante tal
amenaza comenzó a depositar la canti-
dad de mil pesos por semana aproxi-
madamente.

La víctima hizo 26 pagos y el día 30
de diciembre el investigado  se comu-
nicó de nuevo refiriéndole que ahora
tenía que pagarles la cantidad de 13 mil
pesos más, esto para que no le hicieran
nada a ella ni a su familia, refiriendo
que ella ya había hecho todos los
pagos, a lo cual este continuaba ame-
nazándola, diciéndole que se atuviera
las consecuencias. 

El día 2 de enero pasado, se encon-
traba la víctima en el interior de su
domicilio en la Colonia Infonavit
Monterreal, en Escobedo, cuando en
ese momento arriban al domicilio otros
sujetos parte de la misma banda.

Uno de los presuntos realiza varias
detonaciones, logrando herir a la mujer,
la cual se encontraba acostada en el
área de la sala, causándole que la
misma falleciera en el lugar.

Fue frente a un negocio de venta de comida. 

Andrés Villalobos Ramírez

Gilberto López Betancourt

El conductor de una pipa cargada
con agua perdió el control del volante
para luego estrellarse contra un poste,
incendiándose donde una persona
resultó lesionada, en Santa Catarina.

Además del siniestro del tráiler, una
camioneta que se encontraba cerca del
sinestro, resultó con daños materiales.

El accidente fue reportado a las
19:00 horas en el cruce de las Calles
Culebra y Zaragoza, en la Colonia
Infonavit La Huasteca.

Los paramédicos atendieron a una
persona que iba en la pipa y resultó
lesionada tras brindarle los primeros
auxilios, lo trasladaron a un Hospital
donde quedó internado.

Al lugar arribaron elementos de
Protección Civil municipal, del estado
y bomberos, quienes se coordinaron
para sofocar el incendio.

Tras luchar contra el fuego los
bomberos lograron apagar las llamas
de la pipa y de una camioneta que esta-
ba estacionada a unos metros del acci-
dente.

Hasta el momento las autoridades
no habían determinado las causas del
accidente, ya que no pudieron entrevis-
tar al operador de la unidad afectada.

De acuerdo con las primeras investi-
gaciones, el conductor del tráiler se

desplazaba por las Calles antes men-
cionadas.

Al momento de toma runa pendi-
ente, aparentemente el conductor de la
pipa perdió el control del volante, para
luego estrellarse contra el poste ubica-
do en una tienda de conveniencia.

Tras el fuerte golpe la unidad que
llevaba agua, comenzó a incendiarse
alcanzando a una camioneta la cual
estaba estacionada.

ARDE BODEGA DE MUEBLES
Una bodega de muebles se incendió

ayer en la Colonia Bella Vista, sin que
se reportaran lesionados, únicamente

daños materiales.
Alrededor de las 11:51 horas se reg-

istraron los hechos, en el cruce de la
Avenida Ruiz Cortines y calle
Villagrán y Ruiz Cortines.

Elementos de Bomberos de Nuevo
León y personal de PC del Estado y de
Monterrey acudieron al lugar del sinie-
stro en la bodega con razón social LM.

Los trabajadores que estaban en el
lugar fueron evacuados, informándose
que en el sitio se quemaron entre otras
cosas algunos refrigeradores que esta-
ban almacenados.

Dos máquinas de Bomberos estu-
vieron trabajando en el sitio y luego de
algunos minutos lograron controlar la
situación.

Elementos de la Policía de
Monterrey resguardaron la zona del
siniestro, sin que se haya establecido
aún cómo inició.

Una vez que la situación quedó con-
trolada, los rescatistas revisaron el inte-
rior de la empresa afectada para confir-
mar que no pudiera resurgir el fuego.

Ante los hechos se evacuaron
empresas de la zona y habitantes del
área, como una medida preventiva.

En la movilización los tránsitos ce-
rraron la calle Villagrán para que los
rescatistas pudieran trabajar.

El personal que trabajaba en ese
momento en el lugar pudo salir rápida-
mente del sitio.

Fue encontrado a un costado de su máquina.

Sergio Luis Castillo

Un motociclista fue encontrado sin
vida a un costado de su máquina, en un
tramo carretero del municipio de
General Terán.

Las autoridades mencionaron que la
moto de la víctima, presenta un
impacto en su llanta trasera, por lo
cual, se cree que fue chocado por
alcance.

Protección Civil Municipal informó
que el accidente se reportó en los
primeros minutos de este viernes, en
Carretera General Terán a China a la
altura del kilómetro 24 en dicha locali-
dad.

Hasta el momento se desconoce la
identidad del ahora occiso, siendo una
persona de unos 40 años de edad, piel
aperlada y complexión regular.

Las autoridades no dieron a conocer
qué clase de vestimenta llevaba en ese
momento.

Indicaron que a un costado del cuer-
po se encontró una motocicleta tipo
cargo, completamente destrozada.

Se presume que esta persona viajaba
con dirección a centro de General
Terán.

Desafortunadamente, algún vehícu-
lo que viajaba a exceso de velocidad,

terminó impactándolo por alcance.
Fue una llamada anónima, la que

alerto a las autoridades, sobre la pres-
encia de una persona tirada a un lado
de la carretera.

Mencionaron al llegar al lugar los
cuerpos de auxilio, desafortunada-
mente, el hombre ya estaba sin vida.

Los brigadistas explicaron que
aunque tenía puesto el casco de seguri-
dad, esto no fue suficiente para prote-
gerlo.

En el sito se concentraron personal
de Servicios Periciales y la Agencia
Estatal de Investigaciones, quienes
indagan ya los hechos.

CHOCA CONTRA POSTE
Un conductor del volante terminó

con lesiones de consideración, al
chocar contra un poste, después de
quedarse sin frenos en una calle incli-
nada de la colonia Lomas de Aztlán.

El afectado dijo que desde hace va-
rios días, su unidad estaba presentando
fallas mecánicas, pero su patrón no
quiso reparar su unidad.

PC municipal, informó que el acci-
dente se reportó a las 16:00 horas de
este viernes, en las calles Loma
Fenoles y Loma Agua Dulce en la
colonia Lomas de Aztlán.

Se impactó contra un poste. 

Andrés Villalobos Ramírez

Un hombre que acudió a una clínica
particular a realizarse una cirugía de
manga gástrica murió, agentes ministe-
riales investigan el caso.

El ahora occiso fue identificado
como José Arturo, de 36 años de edad,
quien fue llevado al anfiteatro del
Hospital Universitario, donde se le
practicará la autopsia de ley y saber las
causas del deceso.

De acuerdo con una fuente allegada
a las investigaciones, la muerte del

hombre fue reportada a sus familiares a
las 23:00 horas del pasado jueves.

Se dijo que el masculino acudió el
miércoles a la clínica Lerma, ubicada
en las Calles de Lerma y San Martín,
en la Colonia Mitras Centro.

Fue hasta el jueves en que le
realizaron la cirugía de banda gástrica,
tras operación se quedó en reposo y fue
hasta las 23:00 horas del jueves cuando
los médicos dieron aviso a los famil-
iares del deceso.

La fuente mencionó que José Arturo
padecía desde hace cinco años de

hipertensión y diabetes, mencionado
que en los últimos días se había sentido
mal, por lo cual acudió a la clínica para
realizarse la operación.

Agentes ministeriales y elementos
del Instituto de Criminalística y
Servicios Periciales arribaron a la clíni-
ca, iniciando con las investigaciones
del caso.

Hasta anoche las autoridades inves-
tigadoras no habían proporcionado más
información sobre los hechos ocurridos
en la clínica, pero se espera que lo
hagan próximamente. 

Ocupan sólo 25 segundos para cometer un robo.

Sergio Luis Castillo

Elementos de la AEI buscan a dos
delincuentes que cometieron dos
cristalazos en el estacionamiento de
una carnicería del municipio de
Apodaca, donde sólo se tardaron 25
segundos.

Los delincuentes son relacionados
con otros robos similares cometidos en
varios municipios de la zona metropol-
itana.

La FGJ inició una carpeta de inves-
tigación.

Los hechos se registraron ayer a las
18:30 horas en el estacionamiento de la
carnicería Carnes GM de la Avenida
Las Palmas, en la Colonia Valle del
Salduero.

Pero fue hasta este viernes que se
ventiló por redes sociales, donde se
difundió el video del último robo.

Las imágenes captadas por las
cámaras ahora son clave.

Sergio Luis Castillo

El Instituto Nacional de Migración
trasladará a la Ciudad de México al
grupo de migrantes árabes y sudameri-
canos que fueron rescatados cuando
viajaban sin el permiso necesario en un
autobús de la línea Frontera.

Aunque las autoridades federales
realizaron un operativo de búsqueda,
no fue posible dar con los responsables
que enviaron a los ilegales hacia la
frontera.

Mencionaron que los indocumenta-
dos, la mayor parte mujeres, será repa-
triados en los próximos días, siendo
enviados al otro lado del océano.

Los hechos se reportaron el pasado
jueves, en un tramo de la Carretera
Monterrey-Monclova, dentro del
municipio de Mina.

En un principio se reportó que una
pasajera de un autobús de la línea
Frontera, comenzó a sentirse mal de
salud.

Por lo cual, el chofer al estar lejos de
alguna comunidad, decidió pedir apoyo
a las autoridades, por medio de un
número de emergencia.

Tras el reporte de una mujer con
complicaciones en su estado de salud,
rescatistas de Mina descubrieron que el
autobús que circulaba por la carretera
Monterrey a Monclova llevaba a un

grupo de ilegales.
A la llegada del INM encontraron

que se trataban de 10 árabes, 5 hom-
bres y 5 mujeres, así mismo dos
sudamericanas, una colombiana y una
ecuatoriana.

Se informó que una mujer afectada
fue llevada para su atención médica al
Hospital Metropolitano.

Viajaban en un autobús de la línea Frontera.

Ejecutan a un hombre en Escobedo

Encuentran muerto a 
motociclista en Terán 

Acaba fuego con pipa en SC

Muere tras cirugía de manga gástrica

Buscan a cristaleros en Apodaca

Descubren a migrantes árabes en autobús 
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Alberto Cantú                                   

En la edición número 31 del Clásico
Regio Femenil, Rayadas y Tigres se
verán las caras una vez más y ahora
tocará en la temporada regular del
Torneo Clausura 2023 en esta Liga MX. 

En punto de las 21:00 horas de este
sábado en el Estadio BBVA, las
Rayadas y el conjunto de Tigres
Femenil se enfrentarán y estará en
juego el orgullo regio, esas ansias de
llevarse a cada una victoria en el par-
tido más importante de la temporada. 

Después de 10 largas jornadas de
temporada regular, la fecha 11 de este
Torneo Clausura 2023 es la afortuna-
da en la Liga MX Femenil de sobre-
llevar el partido más importante del
futbol mexicano femenino. 

Este duelo entre Rayadas y
Tigres que demostrará una vez más
que es el más importante del
Balompié Nacional. 

Las Rayadas llegan a este
Clásico Regio Femenil con una
marca de nueve victorias y un
empate, producto de 28 puntos de
30 posibles, peleando junto a las
Chivas en el liderato del Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX. 

El conjunto de Tigres, por su parte,
viene de superar de manera agónica a
las Águilas del América, todo esto
para cortar con ello una racha de tres
partidos con derrota de visitantes y
llegar al clásico con la cifra de 21
puntos de 30 posibles. 

Tras esta situación, las Rayadas
son las que parten como favoritas
sobre las Tigres, pero ahora lo
tendrán que demostrar en cancha, en
donde no vencen por marcador final a
las felinas desde diciembre del 2020. 

Cabe recordar que el último resul-
tado entre estos equipos fue un empa-
te a dos goles en el estadio BBVA, en
la semifinal de vuelta del Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX que
significó el pase de las auriazules a la

gran final en contra del América. 
Alejandría Godínez, Alejandra

Calderón Lua, Valeria Del Campo,
Mariana Cadena, Lizette Rodríguez,
Rebeca Bernal, Yamilé Franco, Diana
Evangelista, Carlee Giammona,
Chinwendu Ihezuo y Christina
Burkenroad será el equipo titular del
conjunto albiazul.

Cecilia Santiago, Jana Gutiérrez,
Cristina Ferral, Greta Espinoza,
Natalia Villarreal, Liliana Mercado,

Nayeli Rangel; Lizbeth Ovalle, Riley
Parker, Noxolo Cesane y Mia Fishel
tal vez sea el equipo titular de Tigres. 

Está todo listo para el Clásico
Regio Femenil. Finalmente se llegó
el momento de este cotejo entre
albiazules y felinas, en duelo en el
que estará en juego algo más
importante que solo tres puntos en
la temporada regular: el orgullo de
ganar el partido más importante de
la Liga MX Femenil. 

Alberto Cantú                                

Es oficial: el gobierno mexicano está
buscando que México sea el que alber-
gue los Juegos Olímpicos en el 2036.

Marcelo Ebrard, secretario de
Relaciones Exteriores, entregó ya al
Comité Olímpico Internacional (COI)
la solicitud para que México pueda
organizar los Juegos Olímpicos.

Acompañado de la presidenta del
Comité Olímpico Mexicano (COM), el
político mexicano le entregó a Thomas
Bach la solicitud.

Bach es el presidente del COI, quien
organiza los Juegos Olímpicos.

El canciller Ebrard presumió en sus
redes sociales el encuentro con el pre-
sidente del COI, algo que no sucedía
desde hace 55 años. 

“Tuve el honor de entregar a Thomas
Bach, presidente del Comité Olímpico
Internacional, la carta de intención de
México para organizar los Juegos

Olímpicos en 2036-40. Marijose Alcalá,
presidenta del Comité Olímpico
Mexicano y cuatro veces deportista en
Juegos Olímpicos, estuvo presente”,
mencionó el político mexicano.

La presidenta del COM, María José
Alcalá, señaló que la organización de
unos Juegos Olímpicos en México
impulsaría a otro nivel la práctica del
deporte en el país, lo cual, agregó
Marcelo Ebrard, “será fundamental en
la lucha contra la violencia y las adic-
ciones en el país”.

Thomas Bach agradeció el interés de
México por organizar unos Juegos
Olímpicos y ofreció acompañamiento y
asesoría por parte de COI al país duran-
te las diferentes etapas de la candidatura.

México busca ser sede de otros
Juegos Olímpicos luego de que lo fue-
ran en 1968. Además de México, otros
países que han mostrado interés por los
Olímpicos del 2036: Egipto, Inglaterra,
India, Indonesia y Qatar.

Alberto Cantú                                       

Julio Urías, pitcher mexicano de los
Dodgers de los Ángeles, abrirá la
temporada de este año en las
Grandes Ligas y será quien lance en
el primer juego de campaña regular
de esta franquicia de las Mayores
en este 2023. 

Urías será el pitcher abridor en el
Opening Day y esto fue confirmado
por los propios Dodgers en la
mañana del viernes. 

El “Culichi”, como se le apoda,

viene de representar a México en el
Clásico Mundial del Beisbol que
está siendo en los Estados Unidos. 

Cabe señalar que el primer
juego de temporada regular de los

Dodgers en la temporada de este
año en la MLB va a ser el próximo
jueves 30 de marzo de este año
cuando enfrenten a los Diamantes
de Arizona. 

Ochoa, entre 
los mejores
del siglo XXI

Alberto Cantú                                                  

El portero mexicano Francisco Guillermo Ochoa apare-
ció en una lista que lo pone entre los mejores guardame-
tas del siglo XXI. 

Ochoa ha sido colocado entre los 10 mejores porteros
a nivel de selecciones nacionales en el presente siglo. 

El guardameta mexicano aparece en esta situación
gracias a la distinción del portal PopFoot y comparte
honores en este sentido junto a otros porteros como Iker
Casillas o Gianluigi Buffon. 

Guillermo Ochoa aparece en la séptima posición de
la tabla al haber dejado su arco en cero en 57 ocasiones
de los 135 partidos que ha disputado con la Selección
Mexicana, codeándose con algunas leyendas.

El primer lugar lo ocupa el español Iker Casillas,
quien dejó su arco imbatible en 102 ocasiones, mien-
tras que el italiano Giaunluigi Buffon es segundo,
aunque muy separado del exmadridista, con 77 por-
terías en cero. 

Los siguientes nombres entre los líderes y Guillermo
Ochoa, son Edwin van der Sar (72), David Ospina (64),
Hugo Lloris (63) y el irlandés Shay Given (62), quienes
ocupan los lugares privilegiados.

Ciudad de México / El Universal      

La Liga MX anunció que más de 2.3
millones de aficionados han asistido a
los estadios en el torneo Clausura 2023.

A través de un comunicado, el orga-
nismo señaló que el promedio por par-
tido es de 22 mil 593 personas, las cua-
les se han dado cita en el transcurso de
las 12 jornadas.

Además, el actual certamen ya
superó al anterior con un 12 por ciento,
es decir, 247 mil 334 aficionados.

La MX señaló que la Fecha 7 fue la
que mayor número de seguidores tuvo

con un total de 224 mil 866.
Y, hasta el momento, el cotejo con

más asistencia fue en el que se
enfrentaron Monterrey y Toluca en el
Estadio BBVA donde ingresaron 48
mil 788 aficionados.

Cabe destacar que Rayados tiene
tres de los cinco duelos con mayor
asistencia en el Clausura 2023; todos
ellos en El Gigante de Acero.

El Clásico Nacional, que se jugó
en el Estadio Akron, no ingresó en el
Top Cinco a pesar de la relevancia
que tienen América y Chivas en el
futbol mexicano.

Abrirá Urías temporada regular
Fue designado por los Dodgers
para iniciar en el montículo

cuando enfrenten a los
Diamantes de Arizona

Rayados, el más taquillero
Albiazules tienen tres de los duelos con mayor asistencia en el Clausura 2023.

México oficializa intención 
de albergar Juegos Olímpicos

Las autoridades mexicanas entregaron al COI la solicitud para que el país
pueda organizar las Olimpiadas en el 2036.

Rayadas vs. Amazonas

Por el orgullo regio

Un duelo en el que estará en juego algo más importante que solo tres 
puntos: la honra de toda una ciudad.



sábado 25 de marzo de 2023

El León de Guanajuato venció en

Sinaloa al Mazatlán y eso fue por

marcador de dos goles a uno, todo

esto, para con ello, tomar el sublid-

erato del Torneo Clausura 2023 de la

Liga MX.

Con goles de Fidel Ambriz y

Brian Rubio, el León de Guanajuato

logró vencer a este conjunto del

Mazatlán.

Los de Sinaloa en su momento

habían igualado el juego con un gol

de Brayan Colula, pero eso no fue

suficiente y perdieron el duelo.

Con este resultado, el León de

Guanajuato llegó a 24 puntos y con

eso lideran el Torneo Clausura 2023.

El conjunto del Mazatlán, por su

parte, se quedó en cuatro puntos y

ahorita están en la última posición

del campeonato mexicano.

(AC)

El América ha superado a las
Chivas y eso fue por marcador de
dos goles contra cero, todo esto en
la temporada regular del Torneo
Clausura 2023 en la Liga MX
Femenil.

De locales y en el Estadio
Azteca, pero el América se impuso a
Chivas y con eso llegaron a 26 pun-
tos en esta Liga MX Femenina.

Los goles en este duelo por parte

de las azulcremas fueron anotados
por las futbolistas Sabrina y Andrea
Pereira.

Con este resultado, el América
llegó a 26 puntos y con eso están en
la segunda posición de la Liga MX
Femenil.

La escuadra de Chivas se quedó
en 26 unidades y con eso están en la
tercera posición de la mencionada
justa.

La Selección Mexicana de Futbol ya
está enfocada en su segundo partido de la
fase de grupos en la Liga de las Naciones
en Concacaf y ese será el domingo ante
Jamaica.

Después de vencer a Surinam en el
inicio de la fase de grupos de la Nations
League, el equipo mexicano que dirige
Diego Cocca volvió a los entrenamientos
y ya enfocados en el rival que viene en el
Estadio Azteca de Ciudad de México,
motivo por el cual ya hubo un entre-
namiento del viernes en este Tri.

Ese entrenamiento lo realizaron en el
Centro de Alto Rendimiento de Ciudad
de México, en el CAR.

Eso sí, será hasta este sábado cuando
Diego Cocca dirija al equipo que jugará

frente a Jamaica el próximo domingo en
el Azteca.

El Tri de Cocca viene de vencer a
Surinam y con eso tiene ya un total de

tres puntos en su primer juego de la fase
de grupos de la Nations League de
Concacaf de este 2023.

(AC)

El Monterrey ya no aspira a terminar
la temporada regular del Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX como
invicto en casa, pero aún tienen esa posi-
bilidad de llegar a la liguilla siendo el
equipo más fuerte como local y sus
rivales son muy accesibles para ello.

De los cinco rivales que le restan al
Monterrey en esta temporada regular del
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX,
tres son de local y esos son Xolos, Santos
y Pumas.

Y los tres son accesibles de vencer en
el Estadio BBVA ya que estos tres
equipos son muy endebles cuando les
toca jugar fuera de casa en este Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX, es decir,
de visitantes.

Tijuana, por ejemplo, será el rival de
Rayados el próximo primero de abril de
este año y este conjunto ha jugado hasta
cinco juegos de visitante en este
Clausura, teniendo ellos una marca de
cuatro derrotas y solo un empate.

Santos es otro rival de Rayados en
este cierre de temporada regular y en el
Estadio BBVA, pero los laguneros tam-
bién tienen un pésimo récord como visi-
tantes en este Torneo Clausura de este
año.

La escuadra lagunera ha jugado un
total de seis partidos de visitantes en este
año, teniendo una marca de solo una vic-
toria, tres derrotas y un empate.

Pumas es otro rival de Rayados en el
Estadio BBVA y los de la UNAM, al
igual que Xolos y Santos, tienen un
récord negativo cuando juegan de visi-
tantes en este 2023.

Los de la UNAM han jugado un total
de seis partidos de visitante en este año y
cuentan con un récord perdedor de una
victoria, cuatro derrotas y un empate.

Estos presentes de dichos equipos
siendo visitantes en el Torneo Clausura

2023, además ello aunado al gran
momento de Rayados y que por plantel
es superior a ellos este Monterrey, hacen
creer que el conjunto de Víctor Manuel
Vucetich tiene tres partidos muy gan-
ables en casa frente a estos rivales y que
sumarán puntaje perfecto, todo esto para
llegar de la mejor forma posible a la ligu-
illa del presente Torneo Clausura 2023
de la Liga MX y ahí pelear por el título.

(AC)

Buenas noticias en el campamento de Rayadas
y eso es debido a que han recuperado a Karol
Bernal para el Clásico Regio Femenil que es ante
Tigres. 

La futbolista había sufrido el domingo pasado
un golpe en la cabeza en el juego ante Chivas,
motivo por el cual estuvo varios días fuera de las
canchas, por mera precaución. 

Conforme pasaron los días se logró descartar
cualquier lesión grave en Bernal, tan es así que
ella no sufrió tampoco en ningún momento algu-
na conmoción cerebral. 

Por eso mismo es que las Rayadas pudieron
recuperarla desde el día viernes en los entre-
namientos y ella es ya una opción más en el
equipo de Eva Espejo para el Clásico Regio
Femenil. 

Francia, los actuales subcampe-

ones del mundo, golearon en casa al

conjunto de Holanda y eso fue por

marcador final de cuatro goles a

cero, todo esto en un partido clasifi-

catorio rumbo a la Eurocopa de las

Naciones que será en el verano del

2024. 

Con dos goles de Kylian Mbappé

y otros más de Antoine Griezmann y

Dayot Upamecano, el conjunto

francés logró golear a los holan-

deses. 

Este es el primer partido oficial

de Francia luego de perder la final

de la Copa del Mundo de Qatar 2022

a manos de Argentina. 

También a su vez es el primer

partido de la Selección de Holanda

luego de perder en lo cuartos de final

del Mundial de Qatar contra el con-

junto argentino. 

Francia fue muy superior a

Holanda y con eso arrancan con el

pie derecho en su grupo de este

clasificatorio rumbo a la EURO del

año entrante. 

BÉLGICA GOLEA A SUECIA
Y en más partidos que son clasifi-

catorios a la Eurocopa del 2024, el

conjunto de Bélgica pudo golear a

Suecia. 

Este conjunto de Bélgica logró

humillar a Suecia y eso acabó siendo

por marcador final de tres goles a

cero. 

Con goles de Romelo Lukaku con

tres anotaciones de él, Bélgica logró

superar con facilidad a su respectivo

rival. 

Este fue el primer duelo de

Bélgica luego de fracasar en la ante-

rior Copa del Mundo, aunque tam-

bién el primero de Suecia. 

Ya en más partidos que son clasi-

ficatorios rumbo a la Eurocopa del

2024, República Checa venció a

Polonia y eso fue por marcador de

tres goles a uno, además de que

Austria goleó cuatro a uno al con-

junto de Azerbaiyán, Serbia superó a

Lituania por marcador de dos a cero,

Moldavia igualó a uno con Islas

Faroe, Grecia goleó tres a cero a

Gibraltar y Montenegro logró

vencer a Bulgaria, por marcador de

una diana a cero. 

Antonio Mohamed, ex técnico de
los Rayados, es el nuevo entrenador
de los Pumas de la UNAM y lo será
hasta mediados del 2024. 

El ex técnico del Monterrey
vuelve a dirigir en el futbol mexi-
cano tras salir de Rayados en
noviembre del 2020. 

Tras la salida de Rafael Puente
del Río de los Pumas, en el conjunto
de la UNAM se movieron rápido y
cesaron el fichaje de Mohamed para

que él sea su técnico de manera
inmediata. 

El debut de Mohamed cómo téc-
nico de Pumas será el dos de abril de
este año cuando enfrenten en la Liga
MX al conjunto de Gallos. 

Mohamed agarra a los Pumas de
la UNAM en la posición número 16
del Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX, con 11 puntos de 33 posibles y
ahorita fuera de la zona de repecha-
je. 

Los Raya2 de Nico Sánchez bus-

carán terminar este sábado con su mala

racha de resultados en la temporada

regular del Torneo Clausura 2023 en

esta Liga MX Femenil, todo esto al hoy

enfrentar a los Pumas Tabasco. 

El conjunto de Nico Sánchez

enfrentará este sábado a las 21:00 horas

y de visitantes a los Pumas Tabasco. 

La escuadra albiazul llega a este

duelo con 19 puntos y peleando sí en la

parte alta de la temporada regular, pero

también con un total de cinco juegos

sin victoria. 

Los Pumas Tabasco, por su parte,

llegan a este duelo con una marca de

tres victorias, siete empates y dos der-

rotas, con 16 puntos y a solo tres de

estos Raya2, buscando vencer a los

regios para subir posiciones en la tabla

general. 

El deseo de ganar en el local y la

necesidad de no perder otra vez en

Raya2 tras la goleada que sufrieron en

contra del Correcaminos, hace creer

que este duelo será muy difícil para el

conjunto de Nico Sánchez, aunque

también es importante dicho cotejo ya

que en este se verá si se logran levantar

de esa humillación de hace días o con-

tinúan en lo mismo. 

Tras esta situación, hoy los Raya2

vuelve a la actividad en la temporada

regular de este Liga de Expansión MX,

este sábado el conjunto que dirige Nico

Sánchez tendrá una duda prueba frente

a estos Pumas en Tabasco y habrá que

esperar a ver si este examen lo aprue-

ban con un buen resultado o lo “reprue-

ban” con una derrota o empate que para

nada se puede descartar ante el hoy mal

momento que vive el equipo luego de

que ya tengan un total de cinco partidos

al hilo sin victoria. 

León vence a Mazatlán

Buscan Raya2 cortar mala racha ante Pumas

A terminar con mala racha

Tomaron el subliderato del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Rayados tiene cierre a modo

Cerrarán ante  Xolos, Santos y Pumas.

Tri ya se
enfoca en 
Jamaica

El equipo mexicano volvió a los entrenamientos 

América gana el clásico

Recuperan 
Rayadas a 
Karol Bernal 

Bernal está lista para jugar

Mohamed, el nuevo 
técnico de Pumas

El debut de Mohamed cómo técnico de Pumas será el dos de abril

Francia golea a Holanda y Bélgica a Suecia

Kylian Mbappé 
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Los Sultanes de Monterrey iniciarán
este sábado con sus juegos de pretempo-
rada que son rumbo a la Liga Mexicana
de Beisbol de este 2023. 

El conjunto regiomontano tendrá este
sábado su primer juego de pretemporada
cuando enfrenten en Saltillo a los
Saraperos. 

Este duelo entre regios y saltillenses
será en punto de las 18:00 horas, siendo
dicho duelo el primero de hecho de los
regios en este año. 

Sultanes tendrá hoy, mañana y el
lunes una serie de tres juegos de pretem-
porada ante Saraperos en Saltillo, todo
esto para después volver a Monterrey y
aquí tener más juegos de preparación. 

Cabe señalar que Sultanes iniciará su
temporada regular en la Liga Mexicana
de Beisbol cuando del 21 al 23 de abril
de este año tengan su primera serie y esa

sea de visitantes, siendo esa ante los
Algodoneros de la Unión Laguna y
frente a un rival con el que jugarán un
total de tres partidos.

Los playoffs en la NBA para los Lakers de los
Ángeles están cada vez más cerca que lejos de
suceder.

El conjunto angelino pudo ganar un partido
importante en casa frente al Oklahoma City
Thunder y eso fue por marcador final de 116 pun-
tos contra 111.

Antony Davis con sus 37 puntos fue el que más
generó en los Lakers, mientras que Josh Giddey
con sus 27 fue el que más puntuó en el rival.

Tras este resultado, los Lakers ahora tienen una
marca de 37 victorias por 37 derrotas y dependen
ya de sí mismos para llegar a la postemporada de
la NBA.

El Flash de Monterrey ha vuelto
a perder y con eso han comprometi-
do su probable pase a los playoffs en
la Liga de Futbol Rápido y
Profesional de los Estados Unidos.

Ahora el conjunto del Flash
perdió en el casi cierre de tempora-
da regular que fue en Chihuahua y
frente al Savage.

Este Chihuahua Savage venció al
Flash de Monterrey y eso fue por
marcador final de nueve goles a

seis.
Tras este resultado, el Flash

ahora tiene una marca aún ganadora
de 11 victorias y 10 derrotas, pero
aún no han asegurado su lugar en
los playoffs.

El Flash de Monterrey volverá a
la actividad en la temporada regular
de la MASL cuando el domingo 26
de marzo de este año enfrenten al
conjunto del Sidekicks.
(AC)

Los Auténticos Tigres de la
UANL siguen con su marca perfecta
en la temporada regular de la cate-
goría intermedia de la Onefa.

Este conjunto de Auténticos
ahora superó de local al conjunto de
los Potros Salvajes del UAEM.

Este conjunto de Auténticos
logró superar a los Potros Salvajes y
eso fue por marcador final de 55

puntos a cero.
Tras este resultado, Auténticos

tiene ahora una marca perfecta de
cuatro victorias y ninguna derrota.

Auténticos volverá a la actividad
en la temporada regular de la cate-
goría intermedia de la Onefa cuando
sean visitantes el 15 de abril de este
año y jueguen en contra de
Cheyennes.

Gabriela López, golfista mexi-
cana en la LPGA, ha bajado sus
posibilidades de coronarse en el
Drive On Championship.

La mexicana, de terminar el
jueves en el primer lugar de esta
justa en la LPGA, ahora está en la
décimo cuarta.

López está en el lugar número 14
y eso es hasta el término del jueves,
todo esto al registrar un -8 en el
score y 136 golpes.

La mexicana ahora está a unos
cuatro golpes bajo par (-12) de la

asiática Jenny Shin, todo esto a falta
de la actividad de este sábado y
domingo en dicha justa de la LPGA.

Cabe señalar que, en el golf de la
Korn Ferry Tour, en la categoría
menor varonil de la PGA, hay pres-
encia de tenistas mexicanos y uno
de ellos es el propio Roberto Díaz.

López terminó la segunda ronda
del Club Car Championship at The
Landings Club y lo hizo en la posi-
ción número 14, todo esto a falta de
la actividad restante de todo este fin
de semana.

El viernes continúo la actividad en
la pretemporada rumbo a las Grandes
Ligas y ahí hubo una paliza de los Mets
de Nueva York a los Rays de Tampa
Bay.

Este conjunto de Mets pudo vencer a
los Rayos el viernes por la tarde y eso
fue por marcador final de 11 carreras a
dos.

Las 11 carreras de los Mets pudieron
caer en las primeras siete entradas,
mientras que las del rival en el segundo

inning.
Omar Narváez fue la figura en los

Mets con sus dos carreras y dos jon-
rones en el respectivo duelo.

Cabe señalar que falta de hecho muy
poco para que acabe la pretemporada
rumbo a las Mayores.

La temporada regular de las Grandes
Ligas ya tiene fecha de inicio y eso será
el próximo jueves 30 de marzo, durante
la semana que viene.
(AC)

Carlos Alcaraz, el mejor tenista del
mundo, sigue avanzando con facilidad
en el Abierto de Miami.

Ahora el mencionado tenista de ori-
gen español ha logrado superar la ronda
de 64vos, todo esto al vencer al argenti-
no Facundo Bagnis.

Alcaraz, quien se consagró campeón
del Abierto de Estados Unidos el año
pasado para ascender por primera vez a
la cima del ránking, despachó 6-0, 6-2
del argentino Facundo Bagnis para avan-
zar a la tercera ronda del torneo que se
disputa en el Hard Rock Stadium.

El adolescente español de 19 años
volvió a la cima del escalafón de la ATP
tras alzarse el pasado fin de semana con
el título del Abierto de Indian Wells, otro
torneo de la serie Masters 1000 en
Estados Unidos que Djokovic no pudo
disputar por su estatus de vacunación.

Alcaraz precisa revalidar el título en
Miami para evitar que Djokovic en la
próxima actualización del ránking lo
supere.

El rival de turno de Alcaraz será el
serbio Dusan Lajovic, quien superó 6-4,
7-6 (2) al estadounidense Maxime
Cressy.

También el viernes, el argentino
Diego Schwartzman se apuntó una victo-
ria 7-6 (1), 6-1 ante el chino Yibing Wu.
Fue apenas el tercer triunfo del 38mo del
ránking en 10 partidos este año.

“Jugué muy bien, estoy recuperando
mi confianza”, dijo Schwartzman, quien

en la siguiente ronda se batirá con
Holger Rune, séptimo preclasificado. El
danés debutó con una victoria 6-3, 7-5
sobre el húngaro Marton Fucsovics.

Por su parte, el argentino Guido Pella
se despidió al caer 6-3, 3-6, 6-3 ante el
canadiense Denis Shapovalov (24to
cabeza de serie).

Los Capitanes de Ciudad de Mé-
xico perdieron en su último juego de
temporada regular y ahora se han
complicado su pase a unos even-
tuales playoffs en la NBA G League.

Este conjunto de Capitanes
enfrentó el viernes por la tarde en
Estados Unidos al conjunto de los
Stockton Kings.

Este equipo superó al cuadro
mexicano y eso acabó siendo por
resultado final de 116 a 104
unidades.

Capitanes cerró la temporada reg-
ular con una marca de 18 victorias y
16 derrotas en lo que va de la justa.

Ahora Capitanes depende de
equipos como Santa Cruz Warriors y
Vipers, quienes ocupan perder para
que los mexicanos avancen a la
postemporada.

Pierden Capitanes y se 
complican pase a playoffs

Dependen de otros equipos

Inician hoy
Sultanes con 
pretemporada

El conjunto regiomontano tendrá este sábado su primer juego de pretempora-
da ante Saltillo

Comprometen playoffs
El Flash perdió en Chihuahua y frente al Savage.

Ganan los
Lakers 

Se acercan a la postemporada

Auténticos Tigres siguen
con una marca perfecta

Auténticos ahora superó de local al conjunto de los Potros Salvajes
del UAEM.

Nueva York apalea a Tampa Bay
Omar

Narváez fue la
figura en los

Mets 

Mets venció a Tampa Bay por marcador final de 11 carreras a dos.

Desciende Gaby López
en torneo de la LPGA

De terminar el jueves en el primer lugar, ahora la mexicana está en la
décimo cuarta.

Avanza Alcaraz en Miami
Alcaraz precisa revalidar el título

en Miami para evitar que Djokovic
en la próxima actualización del

ránking lo supere.

El rival de turno de Alcaraz será el serbio Dusan Lajovic, quien superó 6-4, 7-6
(2) al estadounidense Maxime Cressy.
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El Universal.-                               

La rivalidad entre Selena
Gomez y Hailey Bieber, creada
por los fans, ha escalado
demasiado, pues Hailey, esposa
del cantante Justin Bieber, y
exnovio de Selena Gomez, ha
recibido muchos comentarios
de odio y hasta amenazas de
muerte, por lo que recurrió a
Selena para pedirle que frene a
sus fans.

Bieber y Gomez tuvieron
una relación intermitente de
varios años antes de terminar en
el 2015, cuando el canadiense
se comprometió con Hailey en
2018, se dijo que lo hacía como
estrategia para regresar con
Selena, sin embargo, el can-
tante llegó al altar y tuvo que
pronunciarse al respecto.

En marzo de 2019, cuando
anunció que abandonaba tem-
poralmente el mundo de la mú-
sica para concentrarse en su
familia, negó que siguiera in-
teresado en Selena y fue enfáti-
co al decir que estaba enamora-

do de su esposa.
"He amado y amo a Selena,

siempre tendrá un lugar en mi
corazón pero estoy totalmente
enamorado de mi esposa y es
absolutamente lo mejor que me
ha pasado en mi vida, punto",
explicó en Instagram.

Bieber negó que su matrimo-
nio fuera una estratagema para
volver con Selena Gomez y ad-
virtió de que "nunca más" res-
ponderá a mensajes que cues-
tionen su amor por Baldwin.

A través de su cuenta de
Instagram, Selena defendió a
Hailey Bieber y se pronunció
en contra de los mensajes de
odio en contra de la esposa de
su ex, dijo que Hailey se acercó
a ella para contarle que ha esta-
do recibiendo amenazas de
muerte, lo cual descalificó.

"Hailey Bieber se acercó a
mí y me hizo saber que ha esta-
do recibiendo amenazas de
muerte y una negatividad tan
odiosa. Esto no es lo que yo
defiendo”. Selena pidió que
esta ola de odio termine.

Anuncian su compromiso
Rosalía y Rauw Alejandro

El Universal.-                          

Luego de más de tres años
de relación, la intérprete cata-
lana, Rosalía, se comprometió
con el músico puertorriqueño,
Rauw Alejandro, y lo anuncia-
ron a través de un romántico
videoclip.

Rosalía y Rauw lanzaron es
te jueves tres colaboraciones:
´Promesa´, ´Vampiros´ y ´Be-
so´, y es en el video de esta
última canción que revelaron
su compromiso.

"Yo ya necesito otro beso,
uno de esos que tú me das,
estar lejos de ti es el infierno,
estar cerca de ti es mi paz",
dice la canción.

Hacia el final de la graba-
ción, la cantante de 30 años
aparece frente a la cámara llo-
rando y con un brillante anillo
en el dedo.

"Ay, Dios mío, y todo el
rímel aquí corrido, te amo",
dice la intérprete de ´Saoko´
antes de darle un beso a su
novio.

La noticia tomó a todos sus
fans por sorpresa, a pesar de
estar al tanto de la exitosa
relación de los cantantes. 

El romance entre Rosalía y
Rauw Alejandro no es ningún
secreto, puesto que, casi a
diario, comparten fotos y vi-
deos uno del otro, dejando ver
lo enamorados que están. 

A menos de un día de ha-
berse publicado en YouTube,
el video ya cuenta con más de
4 millones y medio de repro-
ducciones, así como miles de
comentarios de usuarios que
celebran el amor de la pareja. 

Fue la semana pasada cuan-
do Rosalía compartió la cola-
boración con Rauw, confir-
mando que, tras una larga es-
pera, lanzaría un EP de tres
canciones junto al interprete

de ´Lokera´. 
Por otro lado, los fanáticos

de la cantante teorizan que
Rauw le dio el anillo a la es-
pañola durante el fin de año,
cuando se encontraban de va-
caciones en Japón, esto a partir
de que la mayor parte de los
metrajes que aparecen en el vi-
deo fueron tomados en este
lugar y, al final, cuando apa-
rece con el anillo puesto, se
escuchan fuegos artificiales.

ASÍ COMENZÓ 
LA HISTORIA

La pareja se ha convertido
en una de las relaciones más
queridas del mundo del espec-
táculo, no solo por su calidad
como artistas sino también
porque no temen a demostrar
su cariño frente a la audiencia.

La española y el puerto-
rriqueño se conocieron en el
2020, cuando unieron su talen-
to para participar en el tema
"TKN", que curiosamente se
convirtió en un éxito. 

PRIMEROS RUMORES
Desde aquel entonces, ini-

ciaron las especulaciones so-
bre que la interacción en la
cabina de grabación podría ir
más allá, sin embargo, ningu-
no confirmó o desmintió los
rumores.

Los entonces "amigos" in-
cendiaron aún más el asunto
cuando la intérprete de "La
Fama" compartió una foto en
sus redes sociales junto al
famoso.

Tras esto, Rosalía negó que
tuvieran un romance, pero en

agosto de 2021 fueron capta-
dos besándose en Miami y no
hubo más excusas.

Desde entonces no han
parado de compartir su felici-
dad y se han mostrado muy
enamorados, tanto en sus per-
files sociales como en impor-
tantes eventos.

Por ejemplo, en diciembre
de 2021, celebraron el cum-
pleaños de Rosalía en Los Án-
geles junto con amigos y fa-
miliares, incluso asistieron a
los Grammy 2022 en donde la
artista se coronó con dos galar-
dones y dedicó uno de ellos a
su pareja.

El amor también ha traspa-
sado sus facetas artísticas, ya
que hicieron otra colaboración
musical llama "La noche de
anoche", un sencillo que tam-
bién gustó a sus seguidores.

De acuerdo con "People en
Español", el video superó los
mil millones de reproduc-
ciones en Youtube y fue uno
de los más vistos durante el
año.

JUNTOS
A Rauw también se le ha

visto muy involucrado en los
eventos musicales de la voz de
"BIZCOCHITO", pues cuando
la famosa realizó su gira el año
pasado, se hicieron virales
tiernos clips en donde el can-
tante la sorprende al aparecer
en pleno escenario.

"Ay, Dios mío. Y todo el
rímel aquí corrido", dice
Rosalía para después dedicarle
un "Te amo" a Alejandro quien
le responde con un beso.

Así dieron a conocer al
final del clip "Beso" su próxi-
mo matrimonio con un anillo
de compromiso, dentro de un
video romántico que mues-
tran videos de momentos que
han compartido como pareja.

Pide a los haters frenar sus ataques a Bieber.

Lo hacen al final del video de su nueva colaboración "Beso" 

Juan Emilio Aguillón                    

Tras el exitoso estreno de la
cuarta temporada de “You”, la
serie original de Netflix prota-
gonizada por Penn Badgley,
Netflix ya alistó una quinta y
última temporada de la popular
producción.

El anuncio fue realizado por
el gigante de streaming a través
de sus redes sociales, causando
el furor de los fanáticos de la
serie.

“Prepárense para el episodio
final de ‘Joe Goldberg’. ‘You
regresará para una quinta y últi-
ma temporada en el 2024”,
indicó la plataforma en sus
cuentas oficiales.

A pesar del anuncio, la pro-
ducción de la quinta temporada
cambiará de productores, puesto
que la encargada original de
desarrollar la historia, Será
Gamble, dejó la serie al termi-
nar la cuarta temporada. 

“Mientras doy un paso al
costado del día a día de produc-
ción para concentrarme en
nuevos proyectos, estoy increí-
blemente agradecida con los co-
creadores y genios, Greg
Berlanti, Caroline Kepnes, mis
amigos en Berlanti Productions
y Alloy Entertainment , así
como nuestros colegas en

Warner Bros y Netflix”, indicó
Gamble tras dejar la serie. 

“Estoy orgullosa de todo lo
que hemos creado y me siento
privilegiada de poder pasar la
antorcha. Estoy muy emociona-
da de ver y apoyar al equipo de
‘You’ mientras llevan el viaje de
‘Joe Goldberg’ a su fascinante y
retorcida conclusión”, añadió.

Originalmente, la serie fue
lanzada en la plataforma de
Lifetime, no obstante, fue rápi-
damente cancelada. Luego de
eso, fue retomada por Netflix,
estrenando su primer episodio el
26 de diciembre del 2018, con-
virtiéndose en uno de los éxitos
más grandes en la historia de la
plataforma.

La serie trata sobre ‘Joe’, un
joven gerente de librerías que
por fuera se ve como un hombre
afable y común, sin embargo,
cuando se enamora, desarrolla
una obsesión delirante, convir-
tiéndose en un asesino en serie. 
‘Joe’ se embarca en un sangri-
ento viaje temporada tras tem-
porada, conociendo y des-
viviendo a las mujeres por
Estados Unidos. 

Se desconoce la fecha de
estreno de esta última entrega,
no obstante, se prevé que sea
lanzada en la temporada de
invierno de próximo año.

El Universal.-                              

Jorge Ortiz de Pinedo lamen-
tó el fallecimiento de su amigo
Luis Hernández, "Queli", quien
le dio vida a Próculo Adame,
uno de los personajes de "Cero
en conducta", serie de comedia
creada en 1999.

A través de Twitter, Ortiz de
Pinedo, el creador de la serie,
que tuvo cinco temporadas y
que se transmitió en Televisa,
lamentó la partida de su amigo,
quien encarnó al gangoso
enmascarado".

"Murió mi compañero y
admirado amigo; Luis Hernán-
dez, "Queli"; quien interpretó y
creó al divertido personaje del

'gangoso enmascarado' de "Ce-
ro en conducta" (La escuelita de
Jorge) Descasa en paz, querido
amigo", se lee en su mensaje.

El personaje de Luis Queli
no mostraba su rostro porque
lucía una máscara de El Santo, y
cuando hablaba no se entendía
lo que decía.

El programa, también llama-
do "La escuelita de Jorge", esta-
ba ambientada en un salón de
escuela formado por alumnos
mal portados que cuentan chis
tes y no respetan a la Maestra
Canuta Lombardo Paredes,
interpretada por interpretada
por Martha Ofelia Galindo, y al
Director Rigoberto Patiño
Pantoja, apodado "Birolo".Le dio vida a Próculo Adame, en el popular programa.

Muere Luis Hernández, actor de ‘Cero en conducta’

Prepara Netflix última temporada de ‘You’

Para la última entrega, cambiarán de productor.

Comparten con los fans su compromiso.

Defiende Selena Gomez
a Hailey Bieber 

Reese Witherspoon
se divorcia de Jim Toth 

California, EU.-                           

Luego de doce años de unión,
la actriz Reese Witherspoon y su
esposo Jim Toth anunciaron su
divorcio.

La actriz de ‘Big Little Lies’,
quien cumplió 47 años el miér-
coles y su marido, un agente de
talentos de 52 años, anunciaron
su separación, días antes de su
12 aniversario de bodas el
domingo.

El anuncio de la actriz y pro-
ductora se hizo este viernes en
un comunicado conjunto en
Instagram. 

“Es con mucho cuidado y
consideración que hemos toma-
do la difícil decisión de divor-
ciarnos”, decía la publicación. 

“Hemos disfrutado tantos
años maravillosos juntos y esta-
mos avanzando con profundo
amor, amabilidad y respeto
mutuo por todo lo que hemos
creado juntos”.

Witherspoon y Toth tienen un
hijo juntos y dijeron que sigue
siendo su mayor prioridad, pidi-
endo privacidad.

La autenticidad de la declara-
ción fue confirmada por un re-
presentante de Witherspoon. 

Según el sitio especializado

en noticias de espectáculos
TMZ, personas cercanas a Ree-
se Witherspoon y Jim Toth afir-
maron que verdaderamente se
trató de un final amistoso.

MUJER EMPODERADA
Reese,  se comprometió con

Jim en diciembre de 2010, y se
casaron un año después en una
ceremonia en el rancho de la
actriz en Ojai, California.

Jim Toth, que representó a
estrellas como Matthew Mc-
Conaughey o Robert Downey Jr,
fue el segundo marido de Reese
Witherspoon. 

Entre 1999 y 2008 ella estuvo
casada con el actor Ryan Phi-
llippe y con él tiene una hija de
23 años y un hijo de 19 años.

Reese Witherspoon es una de
las mujeres más poderosas de la
industria del entretenimiento y
una de las intérpretes más im-
portantes de su generación. 

Y en 2021, en un paso más en
su escala de poder, vendió una
parte de su productora Hello
Sunshine, que fundó en 2016,
por USD 900 millones. Esta
operación la convirtió, según
Forbes, en la actriz más rica del
mundo, con una fortuna estima-
da en más de USD 400 millones.

La separación se dio en los mejores términos.
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César López                                   

Debido a su extraordinaria con-
tribución al desarrollo de la inge-
niería del país, la Academia de
Ingeniería de México otorgó el
nombramiento de académico de
honor al profesor e investigador de
la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL), Rafael
Colás Ortiz.

Asimismo, se reconoció al cate-
drático de la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica (FIME) de la
UANL con su nombramiento co-
mo presidente del Consejo de Ho-
nor de la Academia, para un perio-
do de dos años, comprendido del
2023-2024

Con cuatro décadas de labor
docente y científica en la UANL,
Colás fue distinguido por la Aca-
demia de Ingeniería de México,
una asociación sin fines de lucro
cuyo fin es promover y difundir la
vocación, educación, ejercicio pro-
fesional, investigación e innova-
ción en la ingeniería, al más alto
nivel y con compromiso social.

En entrevista, Colás Ortiz co-
mentó que el nombramiento es un
reconocimiento al trabajo realizado
por décadas en diversos proyectos
de la Máxima Casa de Estudios de
Nuevo León.

“Inicié en la ingeniería hace 50
años; y en la UANL hace casi 40
años. Desde entonces, he tenido el
apoyo de la Institución y hoy con-

sidero esto un honor para la Uni-
versidad, puesto que se reconoce el
trabajo realizado y el que se haya
hecho el nombramiento por unani
midad, pues es todavía más recon-
fortante en lo personal”, declaró el
investigador de la FIME.

Colás Ortiz llegó a Nuevo León
luego de ser profesor titular en la
Facultad de Ingeniería de la
UNAM; se enroló en la División
Aceros Planos de la Empresa Hyl
sa. En 1987, comenzó a dar cátedra
en la UANL y en 1992 fue nom-
brado profesor titular. Ingresó al
Sistema Nacional de Investiga -
dores como candidato en 1984 y es

investigador nacional nivel III
desde 2003.

IMPULSO A LAS 
MUJERES INGENIERAS 

Dentro de sus propuestas como
presidente del Consejo de Honor
de la Academia de Ingeniería de
México destaca impulsar y pro-
mover el ingreso de las mujeres
ingenieras a dicho consejo, debido
a que en la actualidad está confor-
mado solo por hombres.

“Hay mujeres en este campo
que han hecho un trabajo extraor-
dinario; son de excelencia en el
aula y en el área laboral, por ello

considero que ellas deben perte-
necer a la Academia y buscaré pro-
moverlas por sus logros”.

De la misma manera, el doctor
en metalurgia buscará en la UANL
promover a más ingenieros, no
solo de FIME, sino de otras depen-
dencias, como la Facultad de Inge
niería Civil, para que conozcan la
academia y aporten sus conoci-
mientos a la sociedad.

Además, buscará brindar un
homenaje a los destacados acadé-
micos que fallecieron y que, debi
do a la pandemia por el corona-
virus, no fueron reconocidos por la
academia mexicana.

SINERGIAS A FAVOR 
DE LOS ESTUDIANTES 

Experto en metalurgia, proceso
de metales y simulación de proce-
sos, Colás Ortiz mantiene la idea
de apoyar a los jóvenes.

“Poder contar con una comu-
nidad de jóvenes ingenieros e inge-
nieras y maestros dispuestos a tra-
bajar e innovar es fundamental, por
eso la UANL tiene este prestigio y
liderazgo. Todos aportamos ese
granito de arena en la Academia
para que siga creciendo”, afirmó.

Finalizó diciendo que en la ac-
tualidad sigue proponiendo proyec
tos de vinculación con empresas
con el fin de que el estudiantado de
la UANL gane experiencia y se
enriquezca el capital humano de
los centros de investigación.

César López                                 

Estudiantes del Año Base de
segundo semestre del CEDIM,
presentaron la exposición foto-
gráfica “Identidad” en la Es-
cuela Adolfo Prieto, dicha ex-
posición fue el resultado de una
profunda reflexión sobre su ser.

“Para la escuela Adolfo
Prieto, es muy importante tener
estas vinculaciones estratégicas
con las universidades de la
región, el país y el extranjero, ya
que nos ayudan a enriquecer
nuestros programas académicos.

Además, a través de estas imá-
genes podemos descubrir el
pensamiento de las generacio-
nes más jóvenes, hacia dónde va
su creatividad, qué le quieren
decir al mundo y a ellos mis-
mos”, destacó Eliud Nava,
Director de la EAP.

Los alumnos de las carreras
de Diseño Gráfico, Modas,
Industrial, de Interiores, Arqui-
tectura y Animación del CEDIM
centraron sus reflexiones sobre
preguntas esenciales cómo
“¿quién soy?” o “¿quiénes so-
mos?” para realizar sus propues-

tas fotográficas.
“La identidad, por definición

es un fenómeno abstracto y sub-
jetivo de nuestras realidades. Es
un aspecto en constante cambio
que va automáticamente rela-
cionado a la vida y sus millones
de coincidencias y casualidades.
Es pertenencia al espacio, a
experiencias, y a los nuestros”,
expresó la alumna Danna Luna
en representación de su gen-
eración.

“A través del curso de
Composición Fotográfica tuvi-
mos la oportunidad de conocer

una herramienta clave para nues
tro desarrollo personal. Apren-
dimos a capturar nuestra reali-
dad a través de un lente, a comu-
nicar de forma gráfica, además
de intentar hacerle competencia
a la belleza que solo el ojo
humano puede percibir”, agre-
gó.

La muestra está integrada por
182 fotografías y estarán en
exhibición hasta el 31 de marzo
en la Escuela Adolfo Prieto ubi-
cada al interior del Parque
Fundidora, Acceso E4.

Reconocen su contribución 
al desarrollo de la ingeniería

Es además el presidente del Consejo de Honor de la Academia
para el ´periodo 2023-2024.

Rafael Colás Ortiz, académico de honor de la Academia de Ingeniería de México

Exposiciones, talleres, teatro y danza, entre otras actividades
al alcance de todos estas vacaciones.

César López                               

Del 31 de marzo al 16 de abril,
3 Museos ofrecerá un sinfín de
actividades para que el público
regiomontano disfrute al máximo
estas vacaciones de primavera.

Exposiciones, talleres, teatro,
danza folclórica, artesanías y gas-
tronomía, podrán ser algunas de
las actividades que disfrute la
comunidad con acceso gratuito.

Para planear unas divertidas
vacaciones sin salir del estado, 3
Museos ofrece a sus visitantes dos
magníficas exposiciones tempo-
rales de gran valor histórico,
Tlateccáyotl. Los artistas de las
piedras preciosas, en el Museo del
Noreste y El proyecto artístico y
cultural de la Secretaría de
Educación Pública (1921-1946)
en el Museo de Historia
Mexicana.

Además, podrán recorrer la
sala permanente del Museo de
Historia Mexicana y del Museo
del Noreste y enriquecer sus
conocimientos sobre la historia de
México, así como de los estados
de Nuevo León, Tamaulipas,
Coahuila y Texas, y admirar la
belleza del Antiguo Congreso del
Estado en el Museo del Palacio.

Para la directora general de 3
Museos, Adriana Gallegos, el
noreste es patrimonio vivo y está
presente en los 3 Museos

TALLERES
Como parte de la oferta cultu-

ral para estas vacaciones las fami-
lias podrán realizar actividades
vinculadas a la exposición El
proyecto artístico y cultural de la
Secretaria de Educación Pública
(1921- 1946).

En Ahora cuéntalo tú (activi-
dad autodirigida) las familias po-
drán hacer uso de marionetas de
calcetín para pasar un rato muy
divertido al interpretar el cuento

Cartucho y los animalitos sabios.
Texto usado en las Misiones Cul-
turales, instituidas por José Vas-
concelos en 1923, que tenían la
finalidad de difundir temas rela-
cionados con la alfabetización, la
cultura, el trabajo y la higiene.

Inspirados en el cuento “Car-
tucho y los animalitos sabios”, los
participantes podrán participar en
dos talleres Calcetines cuenteros
(6 y 7 de abril de 14:30 a 15:30
horas) que les permitirá crear su
propio personaje guiñol, teniendo
como base un calcetín y diversos
materiales que el museo les ofre-
cerá; y el taller Dibujando el cuen-
to (13 y 14 de abril de 14:30 a
15:30 horas).

TRES DÉCADAS 
DIVIRTIENDO

Uno de los eventos más desta-
cados es el XXX Festibaúl de
Títeres con el que la agrupación
escénica celebra su aniversario en
el Auditorio del Museo de Historia
Mexicana.

Las descabelladas historias de
Polichinela en La Habana, será la
función inicial de este festival el
viernes 31 de marzo con el
Proyecto teatral Polichinela de la
Habana, Cuba, dirigido por Víctor
Joel Ariosa Herrera. Un montaje
de enredos, trucos y engaños que
tiene que pasar el protagonista
para lograr burlar a la muerte y
salir victorioso del reto. La fun-
ción será a las 19:00 horas.

Con la obra Atalana y la más-
cara negra, el sábado 1 de abril a
las 12:30 horas, el público podrá
conocer a una niña que muestra
que la inteligencia, el valor y la
empatía no son privativas del
género masculino. 

En esta aventura ella bebe una
porción que ocultará su voz para
salvaguardar su vida y escondida
tras una máscara se verá obligada
a vivir aventuras de los héroes.

Prepara 3 Museos
vacaciones divertidas

Utah, EU.-                                     

Los niños y adolescentes de
Utah perderían el acceso a aplica-
ciones de redes sociales como
TikTok si no cuentan con el con-
sentimiento de sus padres y en-
frentarían otras restricciones en vir-
tud de una ley pionera en el país
diseñada para proteger a los jó-
venes de las plataformas adictivas.

Dos leyes firmadas por el go-
bernador republicano Spencer Cox
el jueves prohíben que los niños
menores de 18 años usen las redes
sociales entre las 10:30 p. m. y las
6:30 a.m , bajo el argumento de que
las redes sociales perjudicaron a los
menores. En conjunto, buscan evi-
tar que los niños se sientan atraídos
por las aplicaciones a través de fun-
ciones adictivas.

Se espera que las empresas pre-
senten una demanda antes de que
las leyes entren en vigencia en
marzo de 2024.

La cruzada contra las redes
sociales en la Legislatura de Utah
es el reflejo más reciente de cómo
ha cambiado la percepción de los
políticos sobre las empresas de tec-
nología.

Los gigantes tecnológicos como
Facebook y Google han disfrutado
de un crecimiento desenfrenado
durante más de una década, pero en
medio de las preocupaciones sobre
la privacidad de los usuarios, el dis-
curso de odio, la información
errónea y los efectos nocivos en la
salud mental de los adolescentes,
los legisladores han hecho de los
ataques de Big Tech un grito de
guerra en la campaña electoral y

comenzaron tratando de controlar-
los una vez en el cargo. 

Fuera de Utah, los legisladores
en los de Arkansas, Texas, Ohio y
Louisiana, y Nueva Jersey, están
presentando propuestas similares. 

California, mientras tanto, pro-
mulgó una ley el año pasado que
exige a las empresas de tecnología
que pongan la seguridad de los
niños en primer lugar al prohibirles
perfilar a los niños o usar informa-
ción personal.

Las nuevas leyes de Utah tam-
bién requieren que los padres ten-
gan acceso a las cuentas de sus
hijos. 

Las empresas de redes sociales
podrían tener que diseñar nuevas
funciones para cumplir con partes
de las leyes que prohíben promo-
cionar anuncios a menores y

mostrarlos en los resultados de
búsqueda. 

Las empresas tecnológicas
como TikTok, Snapchat y Meta,
propietaria de Facebook e Insta-
gram, obtienen la mayor parte de
su dinero dirigiendo la publicidad a
sus usuarios.

Si se implementa la ley, dijo el
grupo de defensa de la privacidad
digital en un comunicado, "la ma-
yoría de los jóvenes de Utah se
verán efectivamente excluidos de
gran parte de la web".

Lo que no está claro en la nueva
ley de Utah y en las que se están
considerando en otros lugares es
cómo los estados planean hacer
cumplir las nuevas regulaciones. 

Las empresas ya tienen pro-
hibido recopilar datos sobre niños
menores de 13 años sin el consen-

timiento de los padres en virtud de
la Ley federal de protección de la
privacidad en línea de los niños.
Para cumplir, las compañías de
redes sociales ya prohíben que los
niños menores de 13 años se re-

gistren en sus plataformas, pero se
ha demostrado que los niños elu-
den fácilmente las prohibiciones,
con y sin el consentimiento de sus
padres.

Consideran adictivas a las redes sociales.

Exponen ‘Identidad’ en la Adolfo Prieto 

La muestra consta de 182 fotografías de alumnos del CEDIM.

César López                                       

Cine de primer nivel llevará la
Secretaría de Cultura de Nuevo
León a diferentes municipios, pre-
sentando la más reciente película
de Juan Carlos Rulfo, “Cartas a
distancia”.

La cinta, que tuvo su estreno en
el Festival Internacional de Cine en
Guadalajara en 2022, aborda una
de las muestras más grandes de
empatía vistas en la pandemia, en
el modo en que los familiares y los
pacientes con Covid se comunica-
ban a través de cartas donde el per-
sonal de salud era el conducto para
que mantener la comunicación.

La cinta estará en las Esferas
Culturales de la Secretaría de Cul-
tura en El Carmen, García y Ga-
leana, en proyecciones este sábado

25 de marzo, con proyecciones
gratuitas abiertas a todos.

En palabras del director, al
hablar de las cartas, nos dice que
“escribir en papel parece natural
pero es algo extraño. Pero ahora,
cuando se trata de un asunto de

sobrevivencia, resurge como el
único canal de comunicación. Ese
tema me pareció curioso: ¿cómo
un elemento tan simple y tan bási-
co resulta ser tan esencial y tan
complejo? ¿Cómo en un tiempo en
el que los medios de comunicación

se han desarrollado tanto, resultan
ser tan ineficientes en momentos
de crisis? Esas cartas son como
grito de auxilio”.

Igualmente, en palabras del
cineasta Juan Pablo Rulfo, “la cinta
tiene personajes entrañables e in-
clusive, cosa extraña, tiene mucho
humor. Pero también es importante
mencionar que ‘Cartas a distancia’
no es una película sobre el morbo y
el sufrimiento; ofrecemos una
alternativa para reconciliarnos con
la vida después de la tormenta”,
nos comenta al invitar al público de
nuestros municipios a que acudan a
las proyecciones gratuitas. 

Este ciclo de proyecciones se
realiza en coordinación con la
Dirección General de Vinculación
con Estados y Municipios de la
Secretaría de Cultura federal.

Deberán padres autorizar uso de redes en Utah

Acercarán el cine a comunidades de NL

Hoy es día de cine para todos.


