
Ciudad de México / El Universal            
Un crecimiento económico del 3% con
inflación del 4%, una tasa de interés
promedio del 8.5% y un precio del
petróleo 56.3 dólares por barril, está
estimando la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) para el 2024
en los Precriterios Generales de
Política Económica (PCGPE), que
entregó la tarde de este viernes al
Congreso de la Unión.

Al mismo tiempo, actualizó el esce-
nario del gasto público para el 2023, en
el cual, advirtió que habrá un recorte al
presupuesto.

“El gasto público, excluyendo el
pago de la deuda, las participaciones y
Adeudos Fiscales de Ejercicios Ante-
riores (ADEFAS), registrará una
dismi-nución de 3.1% real anual en
2023, de acuerdo con las previsiones
sobre menores ingresos presupuestar-
ios respecto a lo previsto en el progra-
ma”, apuntó.

Según la dependencia, esta caída no
comprometerá la asignación de recur-
sos con impacto directo en el bienestar
de la población.

Para el 2024, se prevé una baja de
2.1% real anual del gasto público con
respecto a la estimación de 2023, rela-
cionada con la culminación de los
principales proyectos de infraestruc-
tura diseñados por esta administración.

Así, para el gasto neto total pagado
para 2024, se prevé una disminución
de 233 mil 531 millones de pesos con-
stantes de 2024 con respecto al monto
aprobado en el Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF) del 2023, lo
cual implica una reducción real de
2.7%.

En tanto, el gasto programable
pagado se reducirá en 249 mil 353 mil-
lones de pesos respecto a lo aprobado
en 2023, hecho que implica una caída
de 4% en términos reales, esto como
resultado del menor gasto en los
proyectos prioritarios de infraestruc-
tura de esta administración, expuso.

Informó que como se ha realizado
desde el inicio de la administración, el
gasto público continuará enfocado en
los programas sociales para el bienes-
tar de las familias mexicanas, el fort-
alecimiento de la red de protección
social, así como en el impulso de la
actividad económica.

Sobre el costo financiero de la
deuda dio a conocer que aumentará en
21 mil 200 millones de pesos en 2023.
Sin embargo, dijo que para el 2024 se
espera una reducción de 2.8% real
anual.
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Ciudad de México / El Universal          
El presidente Andrés Manuel López

Obrador adelantó que ya se trabaja en
una reforma al interior del Instituto
Nacional de Migración (INM) y un
consejo externo para que no se violen
los derechos humanos de las personas
en tránsito por nuestro país.

Dijo que este plan se comenzó a tra-
bajar con el padre Alejandro Solalinde
desde hace 10 días, antes de tragedia de
Ciudad Juárez donde murieron 39
migrantes y 28 más resultaron heridos
por un incendio en una estación migra-
toria de esa ciudad fronteriza “pero nos
agarró esta situación”.

“Hace 10 días, les puedo dar el día y
la hora, me reuní con el padre
Solalinde y tratamos el tema, antes de
la desgracia y llegamos al acuerdo que
se va a crear un consejo, y le dije que,
aunque tú no puedes legalmente, si de
manera honoraria que estés en un con-
sejo para buscar que no se violen los
derechos humanos de los migrantes,
que se les proteja y una reforma al inte-
rior del Instituto Nacional de
Migración.

“Resulta que esto fue hace 10 días,
entonces quedamos ya, vamos a
empezar cuando se tengan a los inte-
grantes”.

En conferencia de prensa, se le
expuso al Presidente que el INM ya
cuenta con un Consejo Ciudadano.

El Mandatario señalo que, si hay
alguien que ha defendido a los
migrantes, de manera sincera, con sus
albergues y todo, es el padre Alejandro
Solalinde, porque también hay muchos
pseudo defensores de derechos
humanos, así como pseudo ambiental-
istas, hay muchos falsarios.

“Estamos buscando a gente que
realmente se que le preocupe y quieran
verdaderamente ayudar, por lo general
hay organizaciones de la sociedad
civil, qué es lo que ha pasado en el caso
de Centroamérica, pues del gobierno
de Estados Unidos pueden decir que
ellos dan dinero a las ONG, a las orga-

nizaciones de la sociedad civil, yo les
he dicho, y se lo dije a los seguidores
que vieron que eso no le llega a la
gente, se queda en esos aparatos, pero
en el gobierno de Estados Unidos
tienen arraigado, el que para atender a
la gente, en el asunto migratorio tiene
que ser con organizaciones no guber-
namentales”.

López Obrador aseguró que lo que
le ayuda a enfrentar el dolor que le ha
producido la tragediaes que su gobier-
no ha hecho mucho por los migrantes y
que ha estado “duro y dale” pidiéndole
al gobierno de Estados Unidos que se
atienda al tema migratorio.

Ciudad de México / El Universal            
La próxima consejera presidenta del
INE, Guadalupe Taddei, así como las y
los consejeros Rita Bell López Vences,
Jorge Montaño Ventura y Arturo Cas-
tillo Loza, rendirán protesta en sesión
del Consejo General este próximo
lunes 3 de abril.

La Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales establece
en su artículo 36, establece que las y
los consejeros deben rendir la protesta
de ley en sesión que celebre el Consejo
General dentro de las 24 horas sigu-
ientes a su elección.

Sin embargo, dado que la insacu-
lación realizada por la Cámara de
Diputados ocurrió en la madrugada de
este viernes, algunas de las consejerías
-incluida Taddei Zavala-, tuvieron
problemas logísticos para trasladarse a
la Ciudad de México.

Por tanto, se acordó que la sesión
fuera convocada por el consejero pres-
idente para este lunes 3 de abril a las
13:30 horas.

Guadalupe Taddei será la encargada
de tomarse protesta a sí misma, y
después tomará la protesta a la y los
consejeros designados.

El INE también informó que el pres-
idente del INE, Lorenzo Córdova, fe-
licitó a los cuatro consejeros que fue-
ron elegidos por la Cámara de Di-puta-

dos.
El dirigente nacional de Morena,

Mario Delgado, celebró que por
primera vez el INE será dirigido por
una mujer, luego de que fue elegida
Guadalupe Taddei Zavala por insacu-
lación.

Mediante su cuenta de Twitter, con-
fío "que estos cambios en el instituto
sean el comienzo de una renovación de
fondo por el bien de nuestra democra-
cia".

La consejera electa ha sido señalada

por tener familiares en el partido
Morena.

Guadalupe Taddei Zavala, es la
nueva consejera presidenta del
Instituto Nacional Electoral (INE),
cargo que del que resultó electa medi-
ante un proceso de insaculación.

Nacida el 26 de junio 1963, la mujer
de 59, es administradora pública, fun-
cionaria electoral del Instituto Federal
Electoral hoy Instituto Nacional
Electoral, exconsejera presidenta del
Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Sonora,
actual Comisionada Presidenta del
Instituto de Transparencia de Sonora.

Taddei Zavala ha sido señalada por
sus vínculos familiares cercanos a
Morena. Es prima del súper delegado
del Bienestar en Sonora, Jorge Taddei.
También es tía de Pablo Daniel Taddei,
quien fue designado en el 2022 como
director de la empresa LitioMX.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador negó relación de Taddei con
Morena, a pesar de su relación con el
superdelegado en Sonora.

El presidente exhort´ó a los nuevos
consejeros a bajarse el sueldo ya que
siempre ha señalado que son escan-
dalosamente altos.

Partidos de oposición pidieron a los
nuevos consejeros conservar la inde-
pendencia del iinstituto.

Conforman nuevo INE
con Taddei a la cabeza

Será la primera mujer en presidir al órgano electoral tras ser insaculada
También quedan Rita Bell López, Jorge Montaño y Arturo Castillo Loza

Van por inflación de 4%
y un crecimiento de 3%

Trabajan ya en reforma al INM
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Quieren Rayados 

anotarse más puntos 
Los Rayados quieren asegurar lo más pronto posible

quedarse con el liderato de la competencia, por eso irán
por los tres puntos en contra de los Xolos de Tijuana. 

Migrantes exigieron justicia para quienes murieron en el incendio.

Ciudad de México / El Universal
Luego que el jueves el INE ordenó la
eliminación de una parte de la mañan-
era del pasado 27 de marzo donde el
presidente Andrés Manuel López
Obrador hizo un llamado a no votar por
la oposición bajo el nombre del “Plan
C”, el Mandatario federal retó al INE y
anunció que para evitar esto, a partir de
hoy dirá “Ni un voto a los corruptos”.

“Decir que ni un voto al conser-
vadurismo, no es decir ‘ni un voto al
PRIAN’, es ‘Ni un voto al conser-
vadurismo’. Si ellos se ponen el saco,
pues es otra cosa, no existe un partido

oficial conservador, ni un voto al con-
servadurismo.

“Entonces ya no voy a decir ‘ni un
voto al conservadurismo’, voy a decir
‘ni un voto a los fifís’ a ver si eso tam-
poco lo puedo decir, que tampoco son
fifís, algunos; o puedo decir ‘Ni un
voto a los conservas’, ‘Ni un voto a la
derecha’, ‘Ni un voto a los corruptos’
pues ya ni modo que me van a castigar
por eso”.

““Es más, así va a ser mejor, ya ‘Ni
un voto a los corruptos’. ¿Está mejor,
no? Ya. Y hacemos caso ya no vuelvo a
decir ‘Ni voto a los corruptos’, porque

puedo decir ‘Ni un voto a las élites’,
‘Ni un voto a los clasistas’, ‘Ni un voto
a los racistas’”. Está bien así ‘Ni un
voto a los corruptos’, dijo en Palacio
Nacional”.

La Comisión de Quejas y Denuncias
del Instituto Nacional Electoral (INE)
ordenó la eliminación de una parte de
la conferencia mañanera del presidente
Andrés Manuel López Obrador en la
que hace un llamado a no votar por la
oposición, bajo el nombre del “plan
C”, al considerar que se vulnera la
equidad en la contienda del proceso
electoral en curso.
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Pedirá AMLO ahora no votar por corruptos

Guadalupe Taddei.

Internacional 

Reta López Obrador al INE tras su prohibición de dichos del Plan C.

Alimentos se han encarecido.



os muertos eran
migrantes. Los culpa-
bles, guardias de seguri-
dad; trabajadores con
ingresos quincenales
promedio de 3 mil 500

pesos, sin seguridad social, sin capac-
itación, sin protocolos, sin salvación
ante el inminente infortunio. La des-
graciada miseria no puede curarse de
ser desgraciada.
Una escena de muerte y ruindad de
dimensiones históricas no será sufi-
ciente para salvarnos de esta alien-
ación, hemos drenado hasta la última
gota de sensibilidad, vamos por la vida
con las entrañas secas y livianas como
hojarasca. La maledicencia y simu-
lación son nuestra forma de gobierno,
juramos lealtad al ascetismo delirando
por el poder y riqueza, para todos los
días en acto de contrición convencer-
nos de ser humanistas, pueblo bueno y
progresista que siembra vida.
La velocidad con la que nos acer-
camos al caos nos ha nublado las
capacidades; la sangre, la putrefacción
y el fuego de la desgobernanza ya no
son escenas que nos sorprendan.
Si 39 perros encerrados solo por ser
perros, hubieran muerto producto del
fuego, entonces hoy estaríamos unidos
en la indignación,pero si hubieran sido
39 leones, cámaras de todo el mundo
arribarían al país donde se atenta con-
tra la vida animal, si hubieran muerto
encerrados 39 estadounidenses, tal vez
y sólo entonces se hubiera modificado
el guión del predicador de la mañana,
tal vez pasaría de ser “algo muy triste”
a la más trágica de las escenas de mul-
tihomicidio, nuestro país no tendría
con qué pagar la vida de 39 hijos de
George Washington, entregaríamos a

la Guardia Nacional y Ejército
Mexicano al servicio de la seguridad
fronteriza a perpetuidad y no nos
alcanzaría.
Desbordamos embajadas con víveres
y ropa cuando sabemos que hermanos
en lejanas naciones están en desgracia,
pero no soportamos ver a centroamer-
icanos cruzar por nuestra casa; sin
conocer la naturaleza de nuestro
impulso, despreciamos nuestra her-
mandad de tierra y ponemos las vol-
untades en dolores más lejanos, más
sublimes.
El migrante latinoamericano está solo
en el mundo, a él sólo lo abraza el
hambre, y en casa una madre con la
misma suerte de flagelo mantiene la
veladora encendida, apenas iluminan-
do a un santo de desdibujada aureola,
desgastado ya por su lucha diaria con-
tra la muerte. Esa es la única luz en los
pasos del indocumentado, la única
protección del migrante latinoameri-
cano.
La invisibilidad sería el gran super-
poder que les permitiría enfrentar
solos el muro que los aleja de sus
sueños, pero en México, su deses-
peración es oportunidad para fun-
cionarios delincuentes y usureros.
El 9 de diciembre de 2021 tampoco
fue trágica la muerte de 56 indocu-
mentados, se trató de niños, señoras,
hombres que viajaban en un tráiler que
volcó en Chiapas; el 27 de junio del
año pasado fueron más de 50 los cuer-
pos encontrados en la caja de un tráil-
er en Texas y al menos 27 eran mexi-
canos; aquel día, como el pasado lunes
en Ciudad Juárez, los viajeros
enfrentaron los peligros inherentes a la
migración —de acuerdo a la
declaración emitida por Ken Salazar,
embajador de Estados Unidos en
México.

En esta ocasión, la muerte de 39
migrantes bajo resguardo de las
autoridades federales no está a tono
con las necesidades de aquel opositor
humanista y luchador social, el que
nos mantiene exigiendo justicia por

los 43 muertos de Ayotzinapa, esta vez
será legítima y santa la “verdad
histórica” con la que cierren la inves-
tigación del caso. La desgraciada mis-
eria no puede curarse de ser desgraci-
ada.

l desplazamiento forzado por
la violencia, pobreza y cambio
climático es un componente
de las migraciones humanas
en el mundo del siglo XXI,
siendo una problemática de

primer orden en la agenda internacional en
la medida que afecta tanto a los países recep-
tores como los de origen debido al impacto
demográfico y socioeconómico que pro-
duce. Una migración desordenada como ha
sucedido con las caravanas que en los últi-
mos años han ingresado a México, es ejem-
plo de la demagogia y politiquería del presi-
dente López Obrador.

Su insensata promesa en 2018 de ofrecer
empleo, visas humanitarias y oportunidades
para, según él reducir el fenómeno migrato-
rio en su pedestre visión de crear condi-
ciones de bienestar, ha desatado en los últi-
mos cuatro años no sólo una tensión bilater-
al sino una crisis humanitaria en ambas fron-
teras del país.

La tragedia de Ciudad Juárez pinta de
cuerpo entero la nula empatía, la hipocresía,
simulación y el falso humanismo de esta
cuatroté y los dictados del dedito presiden-
cial.

El cuadro de horror con imágenes de
migrantes privados de su libertad y dejados
a su suerte para ser consumidos por las lla-
mas ante la indiferencia de funcionarios del
Instituto Nacional de Migración es el colap-
so de una política migratoria fallida que
trastoca al gobierno mexicano y al esta-
dounidense, tanto republicano como
demócrata.

Treinta y nueve migrantes —y contan-
do— muertos dentro de una celda.

La mentira mañanera ya normalizada que
sucumbió ante la filtración del video que
desató la ira del secretario de Gobernación
que, en esa manía adoptada por este régimen
de repartir culpas, mostró su verdadero ros-
tro; la innegable tendencia de no asumir
responsabilidades.

Fuentes aseguran que en el gabinete de
seguridad del día después de la tragedia
estuvo lleno de reproches y violencia verbal
ante los ojos atónitos del Ejecutivo. La
descomposición interna de un gabinete con-
taminado por una desbocada sucesión, gra-
cias nuevamente a la irresponsabilidad de
López Obrador. Un equipo que se resque-
braja y trabaja en los golpes bajos y en la
búsqueda de la aprobación del Presidente
que, obsesionado con su visión, nulifica
todo lo que no se someta a su voluntad.

Ciudad Juárez vuelve a ser otro botón de
muestra del indigno y abyecto papel que
México juega para Estados Unidos en mate-
ria migratoria.

Asumiendo el quid pro quo entre ambas
naciones, la migración es tomada como
moneda de cambio y al diablo la problemáti-
ca y la congruencia del discurso acerca del
maltrato de migrantes por parte de los
Estados Unidos.

La política de los abrazos para las organi-
zaciones criminales ha desatado un efecto
dominó bilateral que aún no termina y la
política de los brazos abiertos para las cara-
vanas migrantes llegó a su punto de inflex-
ión al aceptar la recepción de 30 mil inmi-
grantes cada mes. Los resultados están a la
vista.

El estrepitoso fracaso del Estado que,
pese a las señales del riesgo inminente, per-
mitió la tragedia en un centro de detención
de migrantes —no un albergue como lo
pintó mañosamente López Obrador— gol-
pea la línea de flotación de la legitimidad del
discurso “humanista” presidencial. La
responsabilidad política y pública cae direc-
tamente sobre el Ejecutivo en la cadena de
mando, pese a las maromas y el cinismo de
la narrativa mañanera.

La cuatroté regala, una vez más la nor-
malización de sus escándalos semanales de
corrupción, negligencia, omisiones y caos
interno institucional.

Así las cosas.

uando en agosto del año
pasado el cerco de
acoso policial se cerra-
ba alrededor de mon-
señor Rolando Álvarez,
obispo de la diócesis de

Matagalpa, y aún sus mensajes alcan-
zaban las redes sociales, su voz se
dejó oír, desolada, pero con entereza,
con una oración que empezaba:
“Señor, Señor…vengo de una larga
noche; estoy saliendo de las aguas sal-
adas. Ten piedad. La soledad es una
alta muralla que me cierra todos los
horizontes. Levanto los ojos y no veo
nada. Mis hermanos me dieron la
espalda y se fueron. Todos se
fueron…”.

La calle frente a la casa episcopal
estaba tomada por decena de agentes,
las esquinas cerradas por retenes, no
dejaban pasar alimentos, le habían
cortado la energía eléctrica, y él, en
compañía de unos pocos, esperaba el
momento en que entraran a apresarlo,
como realmente sucedió, pues el poco
tiempo lo llevaron prisionero a
Managua; y, mientras tanto, sus her-
manos obispos de la conferencia epis-
copal siguieron en silencio.

A esas alturas, los párrocos de las
iglesias de la diócesis de Matagalpa, y
los de la diócesis de Estelí, también
bajo la autoridad de monseñor
Álvarez por vacancia de la sede, se
hallaban bajo persecución, y luego
también serían metidos presos, mien-
tras otros habían huido al exilio; y las
pequeñas estaciones de radio y tele-
visión administradas por los curas en

las regiones rurales, habían sido des-
manteladas.

Se le acusaba de “intentar organizar
grupos violentos, incitándolos a ejecu-
tar actos de odio en contra de la
población, con el propósito de deses-
tabilizar al Estado de Nicaragua y
atacar a las autoridades constitu-
cionales”. Su voz se alzaba en las
redes sociales, en el púlpito de la cat-
edral de Matagalpa en la misa de los
domingos, que reventaba de fieles, y
sus imprecaciones sonaban a exorcis-
mos: “a la oración el demonio le tiem-
bla, a la oración de un pueblo unido el
demonio le tiembla…está el mal
ahogándose, estremecido ante la
oración de un pueblo que se une desde
la más profunda montaña hasta los
centros de las ciudades…”.

Su prédica se había vuelto inso-
portable para el régimen. La suya era
la única voz profética que quedaba
resonando en el país después que
monseñor Silvio José Báez, obispo
auxiliar de Managua, había sido envi-
ado al exilio, una concesión del
Vaticano para aplacar las furias de la
dictadura contra la iglesia, que no hizo
sino exacerbarlas. El nuncio apostóli-
co fue expulsado, las procesiones reli-
giosas se hallan ahora prohibidas, los
sacerdotes extranjeros han sido depor-
tados, y órdenes religiosas enteras,
entre ellas las Religiosas de la Caridad
fundada por la madre Teresa de
Calcuta, deportadas también.

Monseñor Álvarez se graduó en
Teología en la Universidad
Lateranense, en Filosofía en la
Universidad Gregoriana, e hizo una
maestría en Doctrina Social de la

Iglesia en la Pontificia Universidad de
Salamanca. Menudo y ágil, a sus 56
años es capaz de desplegar una gran
energía juvenil, montado a caballo por
los caminos de montaña, o en pipante
por los ríos, para llegar a las comu-
nidades más lejanas en sus visitas
apostólicas; de patear la pelota de fut-
bol con los jóvenes, y de bailar en las
fiestas campestres de los feligreses, un
carisma que no desperdicia.

En octubre de 2015, el régimen
otorgó a la empresa canadiense
B2Gold una concesión de explotación
minera a cielo abierto en el municipio
de Rancho Grande, que pertenece a la
diócesis de Matagalpa. Los
pobladores, que viven de la agricul-
tura y la ganadería, se declararon en
rebeldía, denunciando la catástrofe
ambiental que se avecinaba.
Monseñor Álvarez se puso a la cabeza
de la protesta, y los acompañó en una
manifestación a la que concurrieron
más de 15 mil personas. El régimen
organizó una contramarcha con
empleados públicos, que resultó un
fracaso. Ortega tuvo que llamar por
teléfono al obispo para anunciarle que
la concesión había sido anulada.

Pero le fue anotado en su cuenta.
Cuando tras las masacres de 2018 con-
tra la población civil alzada en las
calles, Ortega se vio forzado a abrir un
diálogo nacional, que usó después
para ganar tiempo y ahogar la rebe-
lión, monseñor Álvarez se hallaba
sentado del otro lado de la mesa,
reclamando con voz clara el cese de la
cacería de jóvenes, y de las “opera-
ciones limpieza” en los barrios; y
advirtiendo que el único camino posi-

ble para acallar las protestas era cesar
la represión y devolverle al país la lib-
ertad y la democracia. También le fue
anotado en su cuenta. Una celda
esperaba por él desde entonces.

Cuando en febrero de este año la
dictadura decidió desterrar a los pri-
sioneros políticos hacia Estados
Unidos, puso a la cabeza de la lista
aquel reo incómodo, que en las fotos
de las audiencias judiciales publicadas
por los medios del régimen aparecía
digno y desafiante, en la soledad de la
sala vacía, ajeno a la cháchara de los
fiscales y jueces. Pero se negó a subir
al avión. “Que sean libres, yo pago la
condena de ellos”, fue toda su
respuesta.

Del aeropuerto fue enviado a la
Cárcel Modelo. "No acepta que lo
metan en una celda donde hay cen-
tenares de presos", se quejó Ortega en
cadena nacional de radio y televisión.
Lo acusó de arrogante. ¿Por qué, se
preguntaba, si se trata nada más de
“un hombre común y corriente”?
Grave equivocación. Lejos de ser un
hombre común y corriente, aún en su
uniforme de presidiario, monseñor
Álvarez es un símbolo. El símbolo
más poderoso del país.

Casi de inmediato, porque los actos
de venganza se cumplen en Nicaragua
con celeridad, un tribunal dócil lo con-
denó a 26 años de prisión por traición
a la patria, le suspendió sus derechos
ciudadanos a perpetuidad, y lo despo-
jó de la nacionalidad nicaragüense.

Ahora vive sus días en una celda de
aislamiento, y nadie puede verlo, ni
siquiera sus familiares. Nada se sabe
de él. Y aquella oración suya que cité
al principio, seguirá en sus labios: “el
miedo y la noche me rondan como
fieras, y sólo me quedas Tú, como
única defensa y baluarte”.

Y un país entero que lo acompaña.

n 1918, después de la
Primera Guerra Mundial,
Austria se encontraba en
una situación de caos y cri-
sis política que derivó en
una sangrienta revolución.
En aquel año, el gobierno

imperial austrohúngaro estaba colapsando,
y los políticos tradicionales de la región de
Viena habían huido o estaban desorganiza-
dos. Fue cuando un grupo de políticos
socialistas y comunistas, aprovechando el
vacío de poder, tomó el control del gobier-
no en la región. El Consejo de Trabajadores
y Soldados de Viena era una organización
política nacida 1918 e integrada por traba-
jadores y soldados que habían regresado del
frente de batalla.

Después de tomar el control del gobierno
de Viena, el Consejo estableció un sistema
de tribunales revolucionarios para juzgar
criminales de guerra. Esto generó aún más
preocupaciones sobre el uso de estos tri-
bunales para juzgar oponentes políticos y
con ello poner en duda la estabilidad de la
joven democracia austriaca.

La creación del Tribunal Constitucional
en la Constitución de 1920 fue, en parte,
una respuesta a estos temores y una medida
para fortalecer el estado de derecho y la

democracia en el país, evitar los abusos que
quienes llegan al poder pueden cometer, ya
fuera en nombre de la revolución o de la
monarquía.

Los Tribunales Constitucionales se mul-
tiplicaron en Europa como una respuesta a
esos abusos de poder, convirtiéndose en un
elemento fundamental en el diseño de las
democracias modernas con la tarea de pro-
teger la Constitución y la garantía de los
derechos y libertades ciudadanas con-
tenidos en ella. La tendencia a crear tri-
bunales constitucionales ha sido copiada en
diversas partes del mundo, ya bien a través
de un órgano independiente o bien otorgan-
do atribuciones de control a las Cortes
Supremas de Justicia como es el caso de
nuestro país.

La posibilidad de que un poder indepen-
diente de los órganos políticamente electos,
tenga la capacidad de poner bajo la lupa
decisiones que violen la esencia de la
Constitución y con ello afecten los derechos
de la ciudadanía, es, como es de notar, un
elemento muy valioso para evitar el abuso
del poder.

En la actualidad, los líderes populistas
suelen criticar el control de constitucionali-
dad que realizan los tribunales constitu-
cionales porque les impide implementar
políticas que van en contra de la
Constitución o de los derechos fundamen-

tales de los ciudadanos. Estos líderes a
menudo buscan consolidar su poder y man-
tener un mayor control sobre el sistema
judicial, para estar en posibilidad de tomar
decisiones que estén en línea con sus obje-
tivos políticos, aunque éstos no sean nece-
sariamente constitucionales, legales o éti-
cos.

Las recientes acusaciones y descalifica-
ciones que ha hecho López Obrador a la
labor de la Suprema Corte de Justicia en
torno a la suspensión de la entrada en vigor
del llamado Plan B, se enmarcan en su
interés de poder tomar decisiones y dictarle
las mismas a su mayoría partidista sin que
otro poder le ponga freno, aún cuando éstas
decisiones sean violatorias de la
Constitución.  La Suprema Corte y particu-
larmente su presidente, el Ministro Laynez,
actúan en el marco de sus facultades consti-
tucionales. Ni más, pero tampoco menos.

El presidente miente cuando afirma que
la suspensión y la propia revisión constitu-
cional son un “hecho inédito, injusto y arbi-
trario”. Más de cien años después de la
creación del primer Tribunal Constitucional
cuya labor es precisamente esa, es claro que
busca manipular. Miente aquí igual que lo
hace con la muerte de migrantes, los conse-
jeros del INE, la prensa. Su arrogancia, pre-
potencia e ignorancia quedan cada vez más
en evidencia para toda la ciudadanía. De
aquí al 2024.

Twitter: @solange_

sábado 1 de abril del  2023

Ruta migratoria

El presidente miente

Korina Bárcena

Solange Márquez
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Cd. Juárez, Chich. / El Universal                        

La Fiscalía General de la República
(FGR) acusó ante un juez federal de
homicidio y lesiones a cinco presuntos
involucrados en el incendio de la
Estación Migratoria de Ciudad Juárez,
en el que murieron 39 migrantes y 28
resultaron heridos.

En audiencia inicial celebrada este
viernes, la FGR puso a disposición del
juez del Centro de Justicia Penal
Federal, con residencia en Ciudad
Juárez, Ernesto Cornejo Ángeles, a
tres elementos del Instituto Nacional
de Migración, un guardia de seguridad
privada y a un migrante de nacionali-
dad venezolana, que al parecer inició
la conflagración al interior de las ins-

talaciones migratorias.
Tras el inicio de la diligencia de

imputación, el juez decretó un receso
para que la defensa de los acusados
accediera a la totalidad de las constan-
cias que obran en la carpeta de inves-
tigación iniciada por el Ministerio
Público Federal.

La defensa de los tres agentes
migratorios, el guardia de seguridad y
del migrante venezolano se acogió a la
duplicidad del término constitucional
que vence el próximo 4 de abril a las
07:00 horas, hora en la que se reanu-
dará la audiencia en la se decidirá si
son vinculados a proceso.

Por el momento, el juez les impuso
la medida de prisión preventiva, por lo
que fueron recluidos en los Centros de

Readaptación Social estatal 2 y 3, del
estado de Chihuahua.

La fiscal de Derechos Humanos de
la FGR, Sara Irene Herrerías afirmó
que falta por cumplimentarse una
orden de aprehensión contra un ele-
mento de seguridad privada.

La FGR imputa a los detenidos los
delitos de homicidio y lesiones, rela-
cionadas con la muerte de 39 migran-
tes y 28 heridos, de las siguientes
nacionalidades: 28 guatemaltecos, 14
hondureños, 12 salvadoreños, 12
venezolanos y 1 colombiano.

Por su parte, durante la conferencia
mañanera el presidente Andrés
Manuel López Obrador confesó que la
tragedia le ha dolido mucho, “me ha
dañado” y “me partió el alma”.

Ciudad Juárez, Chihuahua / El Universal                                                     

“Justicia, Justicia, Justicia” fue el reclamo de grupo de migrantes centro-
americanos hizo al presidente Andrés Manuel López Obrador a su salida
del Gimnasio de Bachilleres de esta ciudad fronteriza.

El mandatario realizó una gira de trabajo privada en esta ciudad, pro-
gramada hace semanas, cuatro días después que se registrara un incendio
en la estación migratoria provisional del INM de Ciudad Juárez, donde
muerion 39 personas y 28 más resultaron heridas.

“¿Nos van a atender?”, le preguntó una de las manifestantes al presi-
dente de la República, quien abordó de una camioneta de transporte de
pasajeros recibió un documento con sus demandas.

“Sí, a eso vengo, a eso vengo”, respondió el jefe del Ejecutivo mien-
tras la unidad se abría paso entre el remolino de gente.

A gritos, los migrantes pidieron una reunión con el presidente, pero
este no detuvo su paso, mientras otro grupo exigía: “justicia, justicia, jus-
ticia”. A su arribo al gimnasio del Colegio de Bachilleres, el presidente
López Obrador manifestó que habría justicia.

El presidente López Obrador nunca se bajó de su camioneta y no los
atendió, solo recibió un documento con sus peticiones.

Ciudad de México  / El Universal                       

El gobierno federal está planteando al
Congreso de la Unión de manera preli-
minar, un aumento nominal del 4.8 por
ciento para el gasto de sus 50 programas
prioritarios para el presupuesto del 2024. 

De acuerdo con los Precriterios
Generales de Política Económica que
entregó ayer la secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), al Congreso
de la Unión, destaca el de la pensión
para el Bienestar de las Personas
Adultas Mayores.

Se pide que pase de 339 mil 341
millones de pesos que gastará en este
año a 439 mil 149 para el 2024, último
año de la presente administración y de
elecciones.

Para el programa de Apoyo para el

Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos
de Madres Trabajadoras quiere 3 mil
67 millones de pesos frente a los 2 mil
926 millones de pesos aprobados por el
Congreso para este año.

En tanto que para el programa de
Jóvenes Construyendo el Futuro consi-
dera que necesita 24 mil 204 millones
de pesos, es decir un monto mayor a
los 23 mil millones de pesos que se
ejercerán en 2023.

De igual manera para Jóvenes
Escribiendo el Futuro se está estiman-
do que los recursos asignados suban de
11 mil 162 millones del 2023 a 11 mil
701 millones de pesos para el 2024.

El Programa Beca Universal para
Estudiantes de Educación Media
Superior Benito Juárez para el 2024
tendría un presupuesto de 39,366 mdp.

Ciudad de México  / El Universal                       

A cuatro días de la tragedia en un alber-
gue del Instituto Nacional de Migración
en Ciudad Juárez donde murieron 39
migrantes, esa dependencia de la
Secretaría de Gobernación continúa con
los operativos de detención con fines de
deportación de extranjeros.

En un comunicado informó que
“localizó y rescató” a 123 personas
migrantes provenientes de 12 diferen-
tes países, quienes se encontraban
hacinadas al interior de la caja de un
camión tipo tortón que fue abandonado
sobre el ramal Echegaray, en el Ejido
Montecristo, en las inmediaciones del
municipio de Pijijiapan, Chiapas.

“Como parte de las tareas de verifica-
ción migratoria, este día agentes federa-
les del INM, con apoyo de elementos de
la Guardia Nacional (GN), marcaron el
alto al conductor de dicha unidad, quien
aceleró para eludir a las autoridades”.

Se destacó que elementos de la GN
lo alcanzaron, y se percataron que se
asomaban manos y cabezas de perso-
nas que se encontraban cubiertas por
una manta plástica.

El chófer y su copiloto huyeron entre
los matorrales. En el camión viajaban
hacinadas 123 personas migrantes origi-
narias de República Dominicana, El
Salvador, Georgia, Ecuador, Pakistán,
Brasil, Guatemala, Albania, Honduras,
India, Azerbaiyán y Uzbekistán.

Se informó de ellos, 11 viajaban en
tres núcleos familiares (con menores de
edad) provenientes de Brasil, Ecuador y
El Salvador, quienes quedaron bajo la
tutela del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) del estado.

En el comunicado no se informa a
que albergue o lugar fueron remitidos
el resto de los migrantes, ni su situa-
ción legal.

Ciudad de México / El Universal     

Debido a que la Fiscalía General de la
República (FGR) impugnó la exclusión
de pruebas financieras en la etapa inter-
media, un juez federal suspendió la aper-
tura del juicio oral contra el exdirector
de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y su
mamá, Gilda Margarita Austin y Solís,
procesados por el caso de los sobornos
de la constructora brasileña Odrebecht.

Hace dos semanas, el juez de
Control del Reclusorio Norte, Gerardo
Alarcón López, declaró abierto el jui-
cio oral, tras admitir datos de prueba de
la FGR y de la defensa de Lozoya en la
audiencia intermedia.

Sin embargo, la FGR quedó incon-
forme con la anulación de sus pruebas
financieras contra Lozoya Austin, por
lo que apeló la decisión, misma que
tiene como efecto inmediato la suspen-
sión del auto de apertura de juicio.

La impugnación también frena por
el momento la firma del acuerdo repa-
ratorio entre Emilio Lozoya Austin y
Petróleos Mexicanos (Pemex) y la
Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF), hasta que el Tribunal Colegiado
de Apelación en Materia Penal revoque
la suspensión del juicio decretada por
Gerardo Alarcón López, juez de
Control del Reclusorio Norte.

De acuerdo con fuentes judiciales, la
Fiscalía General de la República inter-

puso el recurso de apelación antes de
que se cumplieran los cinco días que
tenía el juez de control para informar
su determinación a un Tribunal de
Enjuiciamiento, para que éste fijara
fecha del juicio oral.

En la etapa intermedia del proceso,
el exdirector de Petróleos Mexicanos
(Pemex), Emilio Lozoya Austin y sus
abogados consiguieron que el juez de
Control Gerardo Alarcón López, dese-
chara tres pruebas financieras determi-
nantes con las que la Fiscalía General
de la República (FGR) busca llevarlo a
la etapa del juicio, en el caso
Odrebecht.

Alarcón López invalidó la informa-
ción financiera que el gobierno suizo
entregó a la FGR para comprobar los
sobornos de la constructora brasileña
Odrebecht a Lozoya Austin, al conside-
rar que es violatoria al secreto bancario
en México.

Por el mismo motivo, el juzgador
federal declaró ilegales los comproban-
tes sobre las transferencias que empre-
sas fantasma ligadas a Odrebecht reali-
zaron a la empresa Latín América
Capital Holdings, propiedad del exdi-
rector de Pemex, en la que se deposita-
ron millones de dólares.

Asimismo, se excluyó como prueba
documentación relacionada con el
acuerdo reparatorio que alcanzó la
empresa Odebrecht en Estados Unidos.

Reclaman justicia

Pide Gobierno
más presupuesto

Hallan a otros
123 en Chiapas

Planean solicitar a Congreso 4.8 por ciento adicionales para programas.

Personas en tránsito provienen de
12 países diferentes.

Imponen prisión preventiva a
cinco tras muerte de migrantes

La medida se implementó contra un guardia de seguridad, un migrante y tres elementos de Migración.

Familiares de emigrantes exigen atención al presidente.

Resolverán impugnación de FGR, quien pide se tomen en cuenta pruebas 
financieras en el caso de corrupción Odebrecht.

Suspenden juicio 
contra Emilio Lozoya



CDMX / El Universal                 

Si tenías planeadas unas vaca-

ciones en junio, vale la pena que

revises las fechas. La Secretaría

de Educación Pública (SEP)

anunció que canceló el mega-

puente de junio para los estu-

diantes de educación básica de

escuelas oficiales y particulares.

En el Calendario SEP del

ciclo escolar 2022-2023

estaba previsto que entre el

5 y 9 de junio, se realizaría

el Taller Intensivo de

Formación Continua, mismo

que no contaría con presen-

cia de estudiantes.

Sin embargo, este viernes,

la SEP anunció cambios en el

calendario escolar, con lo que

este megapuente de junio que

tendrían los estudiantes de

educación básica quedó sus-

pendido. Reiteró que el ciclo

escolar concluirá con 190 días

escolares efectivos, aunque lo

hará antes de lo previsto.

La conclusión de clases será

el 19 de julio y el fin del ciclo

escolar tendrá lugar hasta el 26

de julio. La dependencia enca-

bezada por Leticia Ramírez

Amaya informó que el Taller

Intensivo de Formación

Continua para profesores que

estaba previsto a realizarse del 5

al 9 de junio cambiará de fecha.

Es decir que éste se traslada

al fin de cursos.

CDMX / El Universal              

El diputado Hamlet Almaguer,

de Morena, señaló que no pro-

cederá la impugnación que pre-

sentará el Partido Acción

Nacional (PAN) por la elección

de consejeros del Instituto

Nacional Electoral (INE).

Indicó que la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación (TEPJF)

avaló la idoneidad de quienes fue-

ron elegidos por tómbola.

“Es improcedente la impug-

nación del PAN contra la desig-

nación de Guadalupe Taddei y

Jorge Montaño Ventura: 1. La

Sala Superior ya resolvió sobre

idoneidad de aspirantes (SUP-

JE-1157/2023)”, señaló en su

cuenta de Twitter.

Y añadió que la bancada

panista en la Cámara de

Diputados también avaló la

insaculación para elegir a los

consejeros que desempeñarán el

cargo hasta 2032.

“Sus diputados aprobaron en

el pleno el método, lo cual

incluye a las quintetas”, explicó.

BUSCAN REVISAR FALLO

La asociación Que siga la

Democracia anunció que pedirá

a los nuevos consejeros electo-

rales y la nueva presidenta del

Instituto Nacional Electoral

(INE), Guadalupe Taddei

Zavala, elegidos la madrugada

de ayer por insaculación en la

Cámara de Diputados, que revi-

sen nuevamente el caso por el

que fueron multados, es decir, la

entrega de firmas de personas

fallecidas para que se realizara

la revocación de mandato.

Gabriela Jiménez Godoy,

presidenta de la organización

civil, dijo que presentarán una

impugnación ante la Sala

Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la

Federación (TEPJF), y pedirán

audiencia con los magistrados

para exponer inconsistencias de

la resolución del INE.

La excandidata a diputada

federal por Morena detalló que

será presentada la próxima

semana, ya que tienen cinco

días a partir de la notificación,

la cual no les ha llegado todavía.

En conferencia de prensa,

celebró que el presidente del

INE, Lorenzo Córdova, y el con-

sejero Ciro Murayama hayan ter-

minado el periodo de su cargo.

“Esperamos que los nuevos

consejeros del INE puedan reto-

mar este caso y volverlo a revisar,

porque definitivamente, ni yo, ni

nosotros, ni el 80% de la pobla-

ción confía en Lorenzo Córdova

y Ciro Murayama”, dijo.

Jiménez Godoy señaló el

Instituto Nacional Electoral cri-

minaliza y persigue a su organi-

zación, en lugar de promover la

participación ciudadana, y que

no les consta que existan las

“firmas de muertos”, porque no

se las mostraron.

Sábado 1 de abril de 2023

CDMX / El Universal                        

Luego que esta madrugada se

eligió por sorteo en la Cámara

de Diputados a los nuevos con-

sejeros del Instituto Nacional

Electoral (INE) y a la consejera

presidenta Guadalupe Taddei

Zavala, líderes de bancada y de

partidos de oposición pidieron a

los consejeros electorales man-

tener la independencia del insti-

tuto; así como apegarse a los

principios Constitucionales de

acuerdo a su cargo.

El coordinador del PRI en la

Cámara de Diputados, Rubén

Moreira, señaló que las nuevas

consejeras y los nuevos conseje-

ros, tienen el reto de mantener la

independencia del instituto

Nacional Electoral (INE).

A través de su cuenta de

Twitter, el líder tricolor señaló

que ello, les permitirá ganarse la

confianza de México.

"La @Mx_Diputados eligió

por insaculación a Guadalupe

Taddei Zavala como Consejera

Presidenta; a Rita Bell López,

Jorge Montaño y Arturo

Castillo, como Consejera y

Consejeros del @INEMexico.

Ellos tienen el reto de mantener

la independencia del #INE y

ganarse la confianza de

México", escribió en su cuenta

de Twitter.

"A la luz de los hechos se les

juzgará"; Jesús Zambrano a

nuevos Consejeros

El Dirigente Nacional del

PRD, Jesús Zambrano, hizo

votos porque las y los nuevos

Consejeros del Instituto Nacional

Electoral (INE) actúen en su

nuevo encargo, con apego a los

principios Constitucionales.

A través de su cuenta de

Twitter, sostuvo que lo anterior

será por el bien de la democracia

mexicana, y advirtió que a la luz

de los hechos "se les juzgará".

"Por el bien de México y su

democracia, ojalá que las y los

nuevos Consejeros Electorales del

@INEMexico actúen con apego a

los principios constitucionales,

especialmente su Presidenta

Guadalupe Taddei Zavala, con

larga carrera institucional. A la luz

de los hechos se les juzgará",

escribió en la red social.

El presidente nacional del PRI,

Alejandro Moreno, señaló que

Guadalupe Taddei, quien fue elec-

ta esta madrugada en la Cámara

de Diputados, mediante tómbola

como presidenta del Instituto

Nacional Electoral (INE), debe

blindar a la autoridad electoral.

A través de su cuenta de

Twitter, refirió que la nueva pre-

sidenta consejera, que asumirá

funciones el próximo lunes 3 de

abril, deberá apegarse al manda-

to de la Constitución.

"Guadalupe Taddei Zavala,

tiene el enorme reto de blindar

la autoridad electoral, con apego

total a la Constitución", refirió

Alito Moreno.

También afirmó que México

exige todo el compromiso, leal-

tad y capacidad de quienes fue-

ron electas nuevas consejeras y

consejeros electorales del INE.

"Confiamos en que cumplirá

cabalmente su responsabilidad,

poniendo por delante el respeto

de nuestra democracia", aseveró

el dirigente tricolor.

Por su parte, el PAN impug-

nará en la Sala Superior del

Tribunal Electoral a dos de los

cuatro insaculados para conseje-

ra presidenta y consejero del

INE, por su falta de idoneidad.

CDMX / El Universal             

La Comisión de Quejas y

Denuncias del Instituto Nacional

Electoral (INE) ordenó a Morena

que sustituya en un plazo de 12

horas, un promocional de televi-

sión del candidato a la guberna-

tura de Coahuila, Armando

Guadiana, por contener conteni-

do calumnioso.

La Comisión determinó que

la frase "Los que se han enrique-

cido y robado el dinero del pue-

blo por muchos años", no está

amparada en la libertad de

expresión y el derecho a la infor-

mación, ya que la expresión refe-

rida podría encuadrar en el

supuesto de robo establecido en

el Código Penal de Coahuila.

El proyecto señala que la

expresión "robado el dinero del

pueblo por muchos años", no es

genérica, ya que contiene la

imputación de un posible delito,

por lo que no encuadra dentro

del concepto de opinión o crítica.

Por ello, no se trata de la

emisión de un juicio de valor

por parte del partido, o bien, la

referencia a que existen investi-

gaciones en torno a posibles

irregularidades, sino que de

manera directa existe la imputa-

ción de hechos que podrían

resultar delictuosos.

Los integrantes de la

Comisión se refirieron a la evo-

lución del criterio de calumnia

en la jurisdicción, haciendo la

reflexión de que al ser más

estricto el criterio se ha logrado

privilegiar el debate sobre las

ideas, en lugar de las campañas

negras que acostumbraban a

hacer los partidos.

Por estos elementos, se

declaró la procedencia de la

medida cautelar para el retiro

del promocional.

El proyecto fue aprobado por

unanimidad de votos de la con-

sejera Adriana Favela, presiden-

ta de la Comisión de Quejas y

Denuncias, así como de la con-

sejera Claudia Zavala y del con-

sejero Ciro Murayama.

El diputado priista Rubén Moreira indica que autonomía les hará ganarse la confianza.

Dicen que frase ‘Los que se han enriquecido y robado el dinero

del pueblo por muchos años’ no implica libertad de expresión.

Ciclo escolar concluirá con 190 días efectivos de clases.

Legislador morenista Hamlet Almaguer afirmó que el Tribunal

Electoral avaló la idoneidad de los seleccionados.

Pide oposición mantener
independencia del INE

Ordenan reemplazar
spot de Guadiana

CDMX / El Universal      

Tras la detención de Javier El

mural de David Alfaro Siqueiros,

ubicado en la cara norte de la

Torre de Rectoría en Ciudad

Universitaria, fue vandalizado

este viernes por un grupo de

encapuchados de la Facultad de

Artes y Diseño (FAD).

Este mural se titula "Las

fechas de la historia de México

o el Derecho a la Cultura" y

tiene unas manos entrelazadas

en segundo plano que hacen

referencia al esfuerzo que se ha

hecho a lo largo de la historia

por tercer acceso a la cultura, de

acuerdo con un artículo publica-

do por la Fundación UNAM.

Una tercera mano apunta a

un libro abierto que contiene las

fechas más importantes en la

historia de México: La llegada

de los españoles en 1520; la

Independencia en 1820; la pri-

mera constitución en 1857 y la

Revolución Mexicana en 1910.

En dicha obra, el muralista

dejó una fecha en incógnita de

cara al futuro, misma que es

representada con un 1900 que se

complementa con signos de

interrogación.

De acuerdo con la Fundación

UNAM, el mural de David

Alfaro Siqueiros fue catalogado

por la UNESCO como Patrimo-

nio Mundial y es uno de los ico-

nos universitarios.

La escultopintura contiene

una base de metal cubierta con

concreto que la hace susceptible

a filtraciones.

"Las fechas en la Historia de

México", es un mural creado

entre 1952 y 1953 por el pintor

David Alfaro Siqueiros.

El mural es uno de los tres

que realizó en las cuatro caras

de la Torre de Rectoría (uno de

ellos inacabado). La UNAM

destaca que se trata de una pin-

tura catalogada como patrimo-

nio de la institución y de la

humanidad, e incide en el valor

incalculable desde el punto de

vista artístico.

“Acciones violentas, como la

ocurrida esta tarde, son burdas

provocaciones de personas que

ocultan su identidad detrás de

un trapo y que, con fines avie-

sos, intentan desestabilizar el

ambiente de trabajo académico

que impera en la universidad”,

ha defendido el centro en un

comunicado.

La UNESCO indicó que el

campus Ciudad Universitaria

Central de la UNAM tiene un

valor universal excepcional al ser

testimonio de la modernización

del México posrevolucionario.

"Es una obra colectiva donde

más de 60 arquitectos, ingenie-

ros y artistas trabajaron juntos

para crear los espacios e instala-

ciones aptos para contribuir al

progreso de la humanidad a

través de la educación". 

Este 31 de marzo un grupo de

encapuchados vandalizó el

mural ubicado en la cara norte

de la Torre de Rectoría en

Ciudad Universitaria.

La UNAM informó a través

de un comunicado que un con-

tingente de unas 200 personas

de la Facultad de Artes y

Diseño, caminó por al campus y

causó destrozos, además de van-

dalizar algunos edificios inclui-

do el emblemático mural de

David Alfaro Siqueiros.

Cámaras de seguridad capta-

ron el momento en que el grupo

de encapuchados vandalizaron el

mural de David Alfaro Siqueiros. 

Junto a Diego Rivera y José

Clemente, Alfaro Siqueiros es

considerado como uno de los

grandes exponentes del muralis-

mo mexicano.

Vandalizan mural de David Alfaro Siqueiros

Cancelan megapuente

‘No pasará impugnación por consejeros’

Las fechas de la historia de México o el Derecho a la Cultura
hace referencia al esfuerzo por el acceso al conocimiento.



Fuente: Banamex 13,525.35 CERRADO

Bolsas Intereses Metales Tipo de cambio

Anterior TIIE 28 días

TIIE 91 días

TIIE 182 días

CPP

Cetes 28 días

Cetes 91 días

Cetes 175 d.

Cetes 721 d.

Centenario
$44,200

Plata México
$425.00

VentaDlr. Americano

Interbancario 31

Interbancario 30

$18.49

$18.02

$18.09

11.3650

11.5350

11.0699

6.96

7.773447

7.774167

7.774887

7.775607

1,117.94

Actual

$17.51

$18.01

$18.08

Compra

MEXICO BMV

Var % Udis 29

Udis 30

Udis 31

Udis 1

11.34

11..61

11.78

11.35

Petróleo
(dólares por barril)

Mezcla Mexicana

59.87
Brent

75.07
WTI

69.13

S&P BMV 

-0.55%

FTSE BIVA

-0.53%
MEXICO BIVA

Dow Jones

1.25%32,859.03

NUEVA YORK
33,274.15

53,904.0054,198.94 
Expo

Esotérica

Del 4 al 6 de abril

en Cintermex

1,123.89

81-83-45-46-15 / 81-83-45-40- 80 Ext. 215  y 216 MONTERREY, N.L  SÁBADO 1 DE ABRIL DE 2023

El dato del día

31 de marzo de 2023

18.0415
17.51 18.49

19.55

0.13558 0.13581

53,904.00

0.55% menos

Baja

4 centavos menos

18 centavos menos

0.00208 menos

33,274.15

1.25% más

11.30 11.19

384.57

19.56

Sube727.04

Durante febrero pasado se perdieron 9 mil 954
empleos en México, de carácter formal como
informal, principalmente por la eliminación de
plazas en el sector agropecuario, de acuerdo
con los datos publicados por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ciudad de México / El Universal                        
La Semana Santa está a sólo unos días.

Se trata de una celebración religiosa y las

fechas fuertes son tradicionalmente el

Jueves y Viernes Santo, y este año serán

el 6 y 7 de abril, aunque seguramente

muchos mexicanos comenzarán a viajar a

partir del lunes 3 de abril, cuando oficial-

mente comienza el periodo vacacional en

las escuelas.

Los días de descanso no están consid-

erados como obligatorios por la Ley

Federal del Trabajo, pero varias empresas

dan ese fin de semana como asueto.

En esa temporada, los centros de playa

son siempre los más socorridos por los tur-

istas.

El año pasado, Puerto Vallarta, Los

Cabos y Cancún fueron los sitios con

mayor ocupación hotelera en la Semana

Santa, de acuerdo con datos de la

Secretaría de Turismo.

Seguramente eres de las personas que

se prepararon para este receso desde

hace meses, por ello te damos unos con-

sejos con el objetivo de evitar que afectes

tu bolsillo y no adquieras deudas que

puedan después quitarte el sueño.

Herramientas básicas

La elaboración de un presupuesto es

fundamental para saber la cifra exacta que

deseas destinar con ese fin y no rebasarla,

explica la Comisión Nacional para la

Protección y Defensa de los Usuarios de

Servicios Financieros (Condusef).

El blog de finanzas personales de BBVA

señala que la planeación te permitirá saber

la estadía y las actividades que realizarás

en el lugar. Asimismo, recomienda que al

viajar con tu familia tomes en cuenta la

opinión de todos los integrantes para

definir el destino a visitar.

Realiza con anticipación las reserva-

ciones del sitio al que planeas llegar, pues

recuerda que entre más cercana es la

fecha, más caro te puede resultar y

puedes exceder tu presupuesto.

Una vez elegido el destino, revisa las

diferencias en precios de boletos, hoteles,

experiencias y restaurantes en la zona,

sugiere el blog de BBVA.

Busca reseñas e infórmate hasta haber

delimitado, por lo menos, otra lista de tres

opciones (vuelo, hotel y experiencias por

cada destino), cuya elección debe ser en

función del presupuesto disponible.

En caso de que decidas viajar en

automóvil, es importante llevarlo a revisión

mecánica antes, así como examinar que

las coberturas y el seguro estén vigentes

durante el periodo vacacional.

Ten cuidado con las tarjetas

A fin de evitar ser víctima de fraude, al

momento de realizar pagos con los plásti-

cos bancarios es importante no perderlos

de vista, aconseja la Condusef.

A los lugares donde llegues ubica los

cajeros de tu banco, con el objetivo de evi-

tar el pago de comisiones por disposición

de dinero.

Trata de acudir a los cajeros automáti-

cos que estén situados dentro de las

plazas comerciales. Revisa con atención

los dispositivos para usar tu tarjeta, debido

a que pueden contar con aparatos añadi-

dos que permitan clonar el plástico.

La comisión también sugiere hacer una

lista de los teléfonos de emergencia de tu

institución financiera en caso de robo o

extravío de alguno de tus productos.

Al usar alguna tarjeta de crédito o débito

siempre verifica que la cantidad por la que

vayas a firmar sea la correcta, y conserva

todos tus comprobantes de pago para

cualquier aclaración.

Con relación a tus gastos, no des tarje-

tazos si no cuentas con la certeza de que

podrás cubrir los pagos más adelante.

C de México / El Universal   
A pesar de que había adver-
tido que no extendería el
plazo, el Servicio de
Administración Tributaria
(SAT) informó este viernes
que dará una prórroga para
que los patrones de empresas
puedan emitir los nuevos
recibos de nómina con los
datos de sus trabajadores
contenidos en la Constancia
de Situación Fiscal.

Se tenía previsto que la

obligación de emitir los com-
probantes fiscales digitales
por internet (CFDI) de nómi-
na bajo la versión 4.0 sería a
partir de abril, pero ahora
será a partir del 1 de julio de
2023.

Esto, dijo, con el fin de dar
mayores facilidades a los
contribuyentes para el
cumplimiento de sus obliga-
ciones.

Con la nueva versión 4.0
de los CFDI, las empresas

tienen que timbrar su nómina
digital con la información de
sus trabajadores que están
reconocidos por el SAT en la
constancia fiscal: nombre,
código postal del domicilio
fiscal del empleado y el régi-
men tributario. De lo con-
trario, no podrán deducir de
impuestos este gasto.

Empresarios solicitan
también más tiempo para
presentar su declaración
anual ante el fisco.

Evita gastar de más
esta Semana Santa

Más tiempo a patrones.

Prorroga el SAT recibos de nómina

Ciudad de México / El Universal              

Twitter cumplió la promesa hecha en
varias ocasiones por su CEO, Elon
Musk, de abrir una porción de su códi-
go fuente al escrutinio público,
incluyendo el algoritmo utilizado para
sugerir tuits en las líneas de tiempo de
los usuarios.

Twitter publicó dos repositorios en
GitHub que contienen código para
diversas partes que son esenciales para
el funcionamiento de la red social.
Entre ellas, se encuentra el mecanismo
que utiliza Twitter para regular los tuits
que aparecen en la línea temporal “Para
ti”.

Twitter describió en una publicación
oficial de su blog la medida como un
“primer paso para ser más transpar-
ente”, con el objetivo de “[evitar] ries-
gos” tanto para la plataforma como
para los usuarios que la utilizan.

Asimismo, en una sesión de Twitter
Spaces, Musk aclaró: “Nuestro lanza-
miento inicial del llamado algoritmo
será bastante vergonzoso, y la gente
encontrará muchos errores, pero los
corregiremos muy rápidamente”, dijo
Musk. “Incluso si no estás de acuerdo
con algo, al menos sabrás por qué está
ahí y que no estás siendo manipulado
en secreto… El análogo, aquí, al que
aspiramos es el gran ejemplo de Linux

como un sistema operativo de código
abierto… Uno puede, en teoría, des-
cubrir muchos exploits para Linux. En
realidad, lo que sucede es que la comu-
nidad identifica y corrige esos
exploits”.

En la segunda parte de la publi-
cación del blog sobre la prevención de
riesgos, se menciona que los lanza-
mientos de código abierto no contienen
el código que impulsa las recomenda-
ciones de anuncios de Twitter, ni los
datos utilizados para entrenar el algo-
ritmo de recomendación.

Además, se proporcionan pocas
instrucciones sobre cómo inspeccionar
o utilizar el código, lo que sugiere que
los lanzamientos están dirigidos única-
mente a los desarrolladores.

“[Excluimos] cualquier código que
comprometiera la seguridad y la pri-
vacidad del usuario o la capacidad de
proteger nuestra plataforma de los
malos actores, lo que incluye socavar
nuestros esfuerzos para combatir la
explotación y manipulación sexual
infantil”, escribió Twitter. “[También
tomamos] medidas para garantizar que
la seguridad y la privacidad del usuario
estuvieran protegidas”.

Twitter dice que está trabajando en
herramientas para administrar las sug-
erencias de código de la comunidad y
sincronizar los cambios con su reposi-

torio interno. Presumiblemente, estarán
disponibles en una fecha futura; no hay
señales de ellos en el presente.

“Vamos a buscar sugerencias, no
solo sobre errores, sino también sobre
cómo debería funcionar el algoritmo”,
dijo Musk en la sesión de Spaces. “Va
a ser un proceso en evolución. No
esperaría que fuera un movimiento

ascendente continuo... pero estamos
muy abiertos a lo que podría mejorar la
experiencia del usuario”.

El algoritmo de Twitter consta de
múltiples modelos, como un detector
de contenido abusivo, la probabilidad
de interacción entre usuarios y la “rep-
utación” de un usuario (cuyo significa-
do no está claro).

El año pasado, Puerto Vallarta, Los Cabos y Cancún fueron los sitios con mayor ocu-

pación hotelera.

Cd de México / El Universal             

Considerado uno de los medios
de pago más populares, las tarje-
tas de crédito son el doble de
caras en México que en Estados
Unidos.

Especialistas consultados por
EL UNIVERSAL explicaron que
esto se debe a que en el mercado
mexicano es más difícil que los
bancos comerciales recuperen
los préstamos que caen en impa-
go, hay menos competencia y
existe un mayor costo de fondeo
debido a que el Banco de México
(Banxico) subió su principal tasa
de interés de 4.25% a 11.25% de
finales de 2020 a la fecha, mien-
tras que la Reserva Federal (Fed)
de EU la llevó de casi 0% a un
rango máximo de 5% en igual
periodo.

La Asociación de Bancos de
México (ABM) reportó que las
tarjetas de crédito tenían una tasa
promedio de 37% en diciembre
pasado, en tanto la Fed dio a
conocer que en la Unión
Americana cobraban un interés
de 19% a finales de 2022.

"El diferencial de tasas de
interés entre ambos países siem-
pre ha sido muy alto y se debe al
tema de riesgo-crédito", dijo
Ricardo Aguilar Abe, economista
en jefe de banco Invex.

En Estados Unidos, si no se
paga la tarjeta de crédito o una
deuda bancaria, la institución
puede embargar una cuenta de
nómina o cobrar desde ahí, lo
que no ocurre en México, donde
generalmente no se intervienen
directamente los fondos del
cuentahabiente, explicó.

Revela Twitter parte
de su código fuente

Sigue
el peso

como más
ganador

Cd de México / El Universal                 
La moneda mexicana cerró este
viernes en 18.02 unidades por dólar y
significó una apreciación de 7.5% o
1.5 pesos en los primeros tres meses
de 2023, de acuerdo con las operacio-
nes al mayoreo que reporta Bloom-
berg.

El superpeso fue la moneda con
mayor ganancia frente al dólar dentro
de las 30 más negociadas del planeta;
por arriba del peso chileno, cuya apre-
ciación fue de 6.2%; el real brasileño,
4.2%; y el peso colombiano, 4.1%.

De enero a marzo, la paridad tuvo
un máximo de 19.54 pesos el 3 de
enero y un mínimo de 17.89 el 9 de
marzo. Este último nivel no se veía
desde el 26 de septiembre de 2017,
destacó Gabriela Siller, directora de
análisis económico del grupo finan-
ciero Base.

El peso tuvo su mejor trimestre
desde los últimos tres meses de 2020,
agregó la especialista.

Al menudeo, el dólar cerró la sem-
ana vendiéndose en 18.49 pesos en
ventanillas de CitiBanamex, 7.3% o
1.5 pesos más barato.

Son tarjetas en México
doble de caras que en EU

La compañía cumplió la promesa hecha varias veces por su CEO Elon
Musk.
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Dejan fuertes tornados 
tres muertos en Arkansas

Especial.-                                      

Un violento tornado azotó
este viernes a la comunidad de
Little Rock, en Arkansas, donde
al menos tres personas murieron
y otras 50 se encuentran hospi-
talizadas y de acuerdo con el
sistema meteorológico, podrían
suscitarse más de estos fenó-
menos en la región.

Los meteorólogos alertan
que más de estos fenómenos
peligrosos podrían producirse,
así como fuertes lluvias y grani-
zo que amenazan a millones de
habitantes en el valle de
Mississippi.

El alcalde de Little Rock,
Frank Scott Jr., había reportado
al menos 24 personas hospital-
izadas como resultado del tiem-
po severo en el área. “El daño a
la propiedad es extenso y
todavía estamos respondiendo”,
destacó el alcalde en un tuit.

El Centro de Predicción de
Tormentas emitió un nivel 5 de
5 de "alto riesgo" por mal tiem-
po, el más alto que existe cuan-
do se trata de tormentas severas,
para dos regiones. 

Una región se extiende desde
partes del este de Arkansas, el
suroeste de Tennessee y el norte
de Mississippi, mientras que
otra incluye partes del sureste
de Iowa, el noroeste de Illinois
y el noreste de Missouri y la
ciudad de Iowa en Iowa.

La última vez que se emitió
un nivel 5 de alto riesgo fue el
25 de marzo de 2021.

Más de 27 millones de per-
sonas están bajo alerta de torna-

do en la noche de este viernes,
desde el sur de Arkansas hasta
el norte de Iowa, algunas partes
del noreste de Texas, el noroeste
de Louisiana y el extremo sur de
Oklahoma, así como las ciu-

dades de Shreveport, Louisiana
y Tyler, Texas.

El alcalde de Little Rock,
Frank Scott, Jr. calificó el torna-
do de "devastador" y dijo que
pidió ayuda a la Guardia

Nacional.
La gobernadora de Arkansas,

Sarah Huckabee Sanders,
declaró el estado de emergencia
este viernes debido a las fuertes
tormentas y los tornados que
tocaron tierra. “No escatimare-
mos recursos para ayudar con
los esfuerzos de respuesta y
recuperación para los habitantes
de Arkansas afectados”, dijo
Sanders en Twitter.

También tomó la decisión de
activar la Guardia Nacional del
estado para enfrentar los estra-
gos del mal tiempo.

Previamente,  la gobernadora
había informado que hay "daños
significativos" en el área del
centro del estado como resulta-
do de los tornados.

Washington, EU.-                        

Miles de personas se manifes-
taron en EU el viernes como parte
del Día de la Visibilidad Transgé
nero en apoyo de los derechos de
las personas transgénero y su
resiliencia en medio de lo que
muchos denunciaron como un
entorno cada vez más hostil.

Los simpatizantes se reunieron
en las cámaras estatales de todo el
país, en el Capitol Reflecting Pool
en Washington, DC, y se planeó
llegar hasta la Ciudad de México y
la capital portuguesa de Lisboa

para conmemorar un día de unidad
internacional proclamado por
primera vez hace más de una déca-
da.

Cantando, "¡Estamos aquí, so-
mos queer, acostúmbrate!" muchos
en la asamblea estatal en Montpe
lier, Vermont, se vistieron con ban-
deras del orgullo o portaron carte-
les con mensajes como "yay gay" o
"protege a los niños trans".

Los jóvenes transgénero se
pararon frente a la multitud de
Vermont y hablaron conmovedora-
mente sobre la falta de apoyo a su
identidad de género y sexualidad.

Las manifestaciones se produ-
jeron cuando los legisladores
republicanos en todo el país han
perseguido cientos de propuestas
este año para hacer retroceder los
derechos LGBTQ+, en particular
los de los residentes transgénero,
incluida la prohibición de las niñas
transgénero de los deportes de
niñas, evitar que las personas trans-
género usen los baños de acuerdo
con sus identidades de género y
exigir escuelas para nombrar a los
estudiantes transgénero, exigiendo
que sean identificados por los nom-
bres que les dieron al nacer.

“No somos una idea nueva. No
somos un grupo nuevo”, dijo
Penélope Torres, quien viajó desde
Chicago a Washington, DC, donde
más de 1,000 personas marcharon
desde Union Station hasta el espe-
jo de agua. “Siempre hemos estado
aquí, siempre hemos sido parte de
las comunidades y es hora de
comenzar a reconocer eso y
brindarnos la misma protección”.

Al menos 11 estados han pro-
mulgado leyes que restringen o
prohíben el cuidado de afirmación
de género para menores.

La última vez que se emitió el nivel 5, de alto riesgo, fue en el año 2021.

Roma, Italia.-                            

Los médicos autorizaron que
el Papa Francisco recibiera el
alta el sábado del hospital en
Roma donde ha sido atendido
por una bronquitis, informó el
Vaticano. 

En un video publicado por el
Vaticano, Francisco apareció
bautizando a un bebé de unas
semanas en el mismo hospital.

Después que la madre le dice
a Francisco el nombre del niño,
Miguel Ángel, el Papa utiliza
una charola de metal del hospi-
tal usada para poner jeringas,
para verter agua sobre la cabeza
del bebé mientras duerme,
luego intenta consolar al niño,
que se despierta llorando. 

Francisco después le pide a
la madre que seque la frente de
su hijo y le dice: “Cuando vayas

a tu parroquia, dile que el papa
lo bautizó”.

Francisco sonreía y se vio
más animado cuando visitó a
los niños con cáncer atendidos
en Gemelli y distribuyó grandes
huevos de Pascua de chocolate.

Según se explico, el antibió
tico para la bronquitis produjo
una mejoría “notable” en la
salud del Papa..

El Pontífice cenó pizza con
el personal médico una tarde,
explicó el vocero.

El vocero Matteo Bruni dijo
en una de varias declaraciones
que “el equipo médico que
atiende a Su Santidad el papa
Francisco, después de evaluar
el resultado de las pruebas rea-
lizadas hoy y la favorable recu-
peración clínica, ha confirmado
su alta” para el sábado, dijo
Bruni.

Francisco, de 86 años, fue
hospitalizado el miércoles en el
Hospital Gemelli, donde los
médicos dijeron que el pontífice
recibió antibióticos vía intra-
venosa para tratar su bronquitis.

Dado el regreso del papa al
hotel del Vaticano en donde
vive, el vocero dijo que se
anticipaba que estaría presente
en la plaza para la misa del
Domingo de Ramos, con la que
inicia formalmente la Semana
Santa.

Horas antes, Francisco tui-
teó, posiblemente inspirado por
su actual problema de salud:
“Las pruebas y las fatigas de la
vida —vividas en la fe— con-
tribuyen a purificar el corazón,
a hacerlo más humilde y, por
tanto, más dispuesto a abrirse a
Dios”.

El Universal.-                            

El expresidente Donald
Trump enfrenta múltiples car-
gos de falsificación de registros
comerciales, incluido al menos
un delito grave, en la acusación
dictada por un gran jurado de
Manhattan

Así lo afirmaron este viernes
a la agencia Associated Press
dos personas familiarizadas
con el asunto. Trump ha sido
acusado de alrededor de dos
docenas de cargos, incluidos
delitos graves, dijeron a ABC
News fuentes familiarizadas
con la acusación sellada.

Será arrestado formalmente
y procesado el próximo martes.
Las calles fuera del juzgado
donde se desarrollará la lectura
de cargos estaban tranquilas el
viernes en comparación con
principios de semana. No hubo
manifestaciones a gran escala a
favor o en contra de Trump.

"El presidente no será es-
posado", dijo Joe Tacopina, uno
de los letrados, quien no cree
que los fiscales permitan "que
esto se convierta en un circo",
reportaron medios estadou-
nidenses.

Tacopina afirmó que el caso
presentado por el fiscal de dis-
trito de Manhattan, el demócra-
ta Alvin Bragg, presenta "de-
safíos legales sustanciales" y
que el expresidente se declarará
"no culpable". 

Trump permanecerá en Mar-
a-Lago, su propiedad de Palm
Beach, durante el fin de semana
y  viajará a Nueva York este lu-
nes antes de la presentación de
cargos en sus contra ante el tri-
bunal penal de Manhattan este
martes.

NO ACEPTARÁ CULPA
Hay "cero" posibilidades de

que acepte un acuerdo de cul-
pabilidad, adelantó Tacopina.
La inculpación dejó a Trump
"conmocionado", según su abo-
gado, pero ahora está "dis-
puesto a luchar".

Cuando Trump se entregue

se le van a leer cargos, tomarán
foto policial y huellas dacti-
lares. Contará con la protección
del Servicio Secreto y casi con
certeza será liberado ese mismo
día. 

El fiscal Alvin Bragg de-
fendía la investigación del gran
jurado que llevó el asunto a
juicio. 

Los republicanos del Congre
so sostienen que todo el asunto
tiene motivaciones políticas.

El presidente de la Cámara
de Representantes, Kevin
McCarthy, prometió utilizar la
supervisión del Congreso para
investigar a Bragg.

La investigación se centró
en los pagos realizados a la
actriz porno Stormy Daniels y
la exmodelo de Playboy Karen
McDougal. Ambas afirman
haber tenido encuentros se-
xuales con Trump casado años
antes de que se metiera en
política. 

Él ha negado haber tenido
relaciones sexuales con las dos
mujeres.

Se espera que el expresi-
dente vuele a Nueva York el
lunes y se quede en la Torre
Trump durante la noche antes
de su comparecencia prevista
para el martes. 

El viernes, funcionarios del
Servicio Secreto y la policía de
Nueva York recorrieron el juz-
gado y se reunieron sobre los
planes de seguridad para el
operativo.

MAYOR DIVISIÓN
El exvicepresidente Mike

Pence calificó este viernes la
acusación contra el expresi-
dente Donald Trump como un
"ultraje" y un "enjuiciamiento
político".

Pence argumentó que la
acusación "solo servirá para
dividir aún más a nuestro país"
cuando Estados Unidos "enfren
ta grandes desafíos intratables
en el país y en el extranjero", y
pidió a los estadounidenses que
encuentren formas de unirse.

Bautiza el Papa Francisco a bebé en hospital

Calles y viviendas destrozadas.

Será una semana muy intensa para el ex presidente. 

Equipo de Trump
pasa a la ofensiva

El bebé fue bautizado con el
nombre de Miguel Ángel.

Bucha, Ucrania.-                           

Los ucranianos conmemoraron
el viernes el aniversario de la libe-
ración de Bucha con llamados al
recuerdo y la justicia después de
una brutal ocupación rusa que dejó
cientos de civiles muertos en las
calles y en fosas comunes, estable-
ciendo a la ciudad cerca de Kiev
como epicentro. de las atrocidades
de la guerra.

“No permitiremos que se ol-
vide”, dijo el presidente Volo-
dymyr Zelensky en una ceremonia
en Bucha, y prometió castigar a
quienes cometieron ultrajes allí que

aún están crudos. “La dignidad
humana no permitirá que se olvide.
En las calles de Bucha, el mundo
ha visto el mal ruso. El mal desen-
mascarado”.

El nombre de Bucha ha llegado
a evocar el salvajismo del ejército
de Moscú desde que comenzó su
invasión a gran escala de Ucrania
en febrero de 2022. Las tropas
ucranianas que recuperaron la ciu-
dad encontraron los cuerpos de
hombres, mujeres y niños en las
calles, patios y casas, y en masa.
tumbas. Algunos mostraban signos
de tortura.

En otras partes de Ucrania, los

combates continuaron el viernes:
Rusia usó su arsenal de largo
alcance para bombardear varias
áreas, matando al menos a dos
civiles y dañando viviendas.

Y el presidente de la vecina
Bielorrusia, aliado del Kremlin,
aumentó las apuestas cuando dijo
que las armas nucleares estratégi-
cas rusas podrían desplegarse en su
país, junto con parte del arsenal
nuclear táctico de Moscú. 

Moscú dijo a principios de esta
semana que planeaba colocar en
Bielorrusia armas nucleares tácti-
cas, que son comparativamente de
corto alcance y bajo rendimiento.

Las armas nucleares estratégicas,
como las ojivas lanzadas por mi-
siles, traerían una amenaza mayor.

En la conmemoración oficial en
Bucha, Zelensky estuvo acom-
pañado por el presidente de
Moldavia y los primeros ministros
de Croacia, Eslovaquia y
Eslovenia.

Las tropas rusas ocuparon
Bucha semanas después de que
invadieran Ucrania y se quedaron
alrededor de un mes. Cuando las
fuerzas ucranianas recuperaron la
ciudad, se encontraron con escenas
horribles. 

Conmemora Ucrania aniversario de Bucha 

Los presidentes de Moldavia, Croacia, Eslovaquia y Eslovenia,
acompañaron a Zelensky.

Marchan en el Día de la Visibilidad Transgénero

Somos queer, acostúmbrate, algunas de las consignas.



Por si quedara alguna duda, ayer el gober-

nador Samuel García fue más que directo

contra los órganos autónomos que parecen

haber agarrado partido.

Y, que en el peor de los casos las han

emprendido en contra de los alcaldes que

buscaron una opción política, pasándose al

partido naranja.

Lo cuál quieran o no, evidencia la

''preferencia'' de ciertos organismos que ya

tiene en la mira a munícipes que mudaron

de cachucha.

Y, según el gobernador de Nuevo León, en

el caso de los ''rojos y los azules'' no se

roban ni un peso, vaya ni un lápiz, así de

ese tamaño.

Así que ya una vez detectada la jugada de

pizarrón habrá que ver qué curso siguen las

cosas, donde quién está con quién se va

definiendo.

Pero con eso de que las diferencias del

Gobierno Estatal y el Congreso del Estado,

están coo el sol que no se pueden tapar con

un dedo, ya sabrá.

Samuel García, en el universo de quejas

contra los entes que se siguen alineando en

su contra para ponerle piedritas, señaló al

poder legislativo.

Especialmente cuando se ha  empeñado en

''seguirla jorobando'' aún y que estos últi-

mos se encuentren de vacaciones oficiales

de Semana Santa.

El gobernador Samuel García una vez más

reconoció fuerte y quedito la labor de

Gerardo Palacios Pámanes, secretario de

seguridad pública en Nuevo León.

Por lo que al subrayar los resultados obte-

nidos en la materia, destacó el servicio de

Fuerza Civil que trabaja con mejores suel-

dos e instalaciones de primer mundo.

De modo que, ya sabrá el tamaño del com-

promiso del jefe policiaco, quien ayer

mismo reveló un rosario de mejoras a la

baja, como diría la raza, con santo y seña.

Muy temprano, o mejor dicho, para ser

más claros, en La Mañanera el Presidente

de México, Andrés Manuel López Obrador

realizó una radiografía sobre los cambios

en el INE y todo lo que tenía que ver con su

entorno.

Pues, bien hay como no queriendo, de

pasón rozón, le dio su raspadita al ex

gobernador de Nuevo León, Jaime

Rodríguez Calderón, de quien dijo ser

beneficiado en el proceso presidencial pese

a irregularidades.

Por lo que se podría decir, que al Bronco

quieran o no, cuando no le llueve le lloviz-

na, si se toma en cuenta que las autoridades

hacendarias lo traen en la mira y le acaban

de fincar una sanción económica.

...

Quién sabe que tanto abarque la limpia en

comercio de Monterrey, que los gritos por

parte de los vendedores informales parece

ser el cuento de nunca acabar.

Tan es así, que en la presente administra-

ción el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo

Colosio ya metió la podadora y es fecha

que no encuentra relevo.

Lo peor de todo es, que el movimiento de

los titulares, uno de ellos por cierto aún en

litigio, mantiene la planta de inspectores de

esa área.

Y, que al juzgar por lo que se ve, no cono-

cen las reformas del nuevo reglamento

municipal o de plano hacen como que la

virgen les habla.

Sábado 1 de abril del 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que pasan los días y cada vez crecen
las diferencias entre el gobernador y

los diputados


“En primer lugar no sean brutos, el
bombardero solo sale cuando hay

nubes porque lo que busca es que haya
más lluvia”

Que las autoridades estatales 
suspendieron dos pedreras y a la

empresa Daltile

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Consuelo López González

Ante el inicio de la temporada vacacional,

Nuevo León invitó a paseantes y turistas a

Agarrar Carretera.

Maricarmen Martínez Villarreal, Secretaría

de Turismo en el Estado, presentó el programa

para reposicionar a la entidad como destino

turístico.

La Ruta de los 7 Templos será una de las

protagonistas en esta ocasión.

“Hay mil cosas que pueden hacer, siempre y

cuando agarren carretera”, subrayó.

“Salgan de la ciudad y agarren carretera, los

invitamos a salir de la ciudad para descubrir

todos los rincones y la oferta turística del

Estado”. 

Participan al menos 15 municipios que

tienen esta vocación turística o alguna activi-

dad relevante durante esta temporada.

La invitación es a disfrutar del ambiente, los

sabores, la cultura, festivales culturales por

regiones y muestras gastronómicas, museos,

iglesias, el Observatorio de la UANL, parques

de naturaleza, entre otros. 

Un ejemplo de ello es la Ruta de los 7

Templos, ya sea en la región arqueológica,

zona metropolitana o la región citrícola.

Con Agarra Carretera se busca despertar las

ganas de viajar en Nuevo León, y encontrarse

con todas las maravillas que se esconden más

allá de Monterrey y su área metropolitana.

El objetivo es el difundir la oferta de natu-

raleza y aventura, cultura y gastronomía que

hay en las distintas regiones del estado y para

que las y los ciudadanos y visitantes, sepan

que, al tomar carretera, a distancias cortas

pueden conocer mucho mejor lo que el Estado

tiene para ofrecerles.

“Nos sentimos muy felices de poder presen-

tarles la campaña de Semana Santa que hemos

preparado para todas y todos ustedes.

Queremos que todo Nuevo León y las visi-

tantes, recorran nuestro Estado, y descubran

las maravillas que tiene toda la región”, 

"Nuevo León es un Estado con muchas

cosas que ofrecer, tenemos áreas recreativas,

infinidad de museos, una gastronomía recono-

cida nacional e internacionalmente, eventos y

festivales musicales, la Ruta de los Siete

Templos, este fin de semana Pa’l Norte, ¡ten-

emos montañas espectaculares y tres pueblos

mágicos listos para recibirlos!”.

En cuanto a la seguridad, se cuenta con un

amplio despliegue de vigilancia en carreteras y

parajes turísticos.

“Estamos seguros que las carreteras van a

estar seguras, van a estar cuidadas y listas para

que las personas puedan agarrar carretera”,

aseveró.

Cuestionada sobre las estimaciones en der-

rama económica y cifras de asistentes, la fun-

cionaria estatal se mostró confiada de contar

con muy buena aceptación.

"Estamos esperando unos 600 millones de

pesos, un 12 por ciento respecto al 2019, y un

7 por ciento al año pasado”, expuso.

“Nuevo León cada vez se posiciona más

como un destino de turismo, destino de calidad

con una cadena de valor muy especializada,

creemos que si vamos a superar expectati-

vas…con 650 mil turistas esta Semana Santa”.

“La cifra que se espera si es mayor,

teníamos un estimado de un 6 por ciento de

crecimiento, pero viene Pal Norte”, insistió.

Por otro lado, destacó que la estrategia de

reactivación de este sector también comprende

también acuerdos con otros estados.

“Tenemos una nueva ruta que se llama

Noreste Mágico, que es precisamente eso,

poder promocionar nuestros pueblos mágicos,

nuestros pueblos con vocación turística y los

de Coahuila, para que ese turista que viene,

venga a una región”.

Martínez Villarreal también sugirió descar-

gar la aplicación Pasaporte NL, la cual da la

posibilidad de planear las vacaciones y obten-

er información de destinos turísticos.

Si bien la campaña convoca a conducir en

carretera, Maricarmen Martínez Villarreal

también invitó a usar transporte público para

los destinos turísticos.

“Desde la Central de Autobuses y desde la

Alameda hay transporte muy económico donde

te llevan”.

La aplicación Pasaporte NL y la página

nuevoleon.travel pueden ser de utilidad para

planear tus vacaciones.

CINCO RECOMENDACIONES 
PARA VIAJAR POR CARRETERA

Antes de agarrar carretera hay que cubrir al

menos cinco recomendaciones de oro.

La primera de ellas consiste en no olvidar la

Seguridad.

Siempre usa tu cinturón de seguridad y ver-

ifica que tus pasajeros también lo hagan. Si

viajas con niños, asegúrate de que están senta-

dos apropiadamente y de que su silla para

niños se encuentre acomodada como es

debido.

A está le siguen el cambiarse de carril como

un experto.

Si vas a rebasar o a cambiarte de carril hay

algunas cosas que siempre debes de tener en

mente: la primera es siempre mirar tu retrovi-

sor y espejos laterales antes de hacerlo, la

segunda es usar tus direccionales en cada

ocasión, para alertar a los otros conductores.

Tampoco debes olvidar cambiar de carril de

forma gradual, no abrupta.

En caso de que vayas en una autopista de

tres carriles o más, recuerda que siempre debes

rebasar por el carril de la izquierda y que si

circulas por él puedes entorpecer el tránsito.

Lo que nos lleva a un punto muy importante

tratándose de pasar a los otros conductores.

No hay que olvidar que, si en la carretera

hay dos carriles y solo una línea al medio, la

carretera es de un solo sentido. Si hay dos

líneas a la mitad del camino, es de doble senti-

do.

Si te encuentras con una línea punteada,

puedes rebasar sin preocuparte. Por otro lado,

si la línea es continua, quiere decir que no

puedes rebasar en esa zona, esto debido a la

poca visibilidad que tienes de los autos que

vienen en sentido contrario (como en las zonas

de curvas).

Se debe reducir la velocidad antes de entrar

a la curva y una vez en ella no acelerar demasi-

ado. Esto permitirá mantener el control del

auto y evitará que pierdan adherencia las

ruedas.

Por último, hay que mantener siempre aten-

ción en el camino, sobre todo en zonas donde

la visibilidad se dificulta. También procura

evitar distracciones como el teléfono. Si viajas

con alguien, tu copiloto es quien puede darte el

apoyo que necesitas, para que tú te concentres

en conducir.

Para mantenerte atento es muy importante

estar descansado.

Invitan a “Agarrar Carretera”
Ante el inicio de la temporada vacacional las 

autoridades presentaron el programa para reposicionar
a Nuevo León como un importante destino turístico

Participan al menos 15 municipios en el programa turistico estatal

Se busca despertar las ganas de viajar por tierra a los diferentes lugares de la entidad, pues muchos no los conocen
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Por labores de mantenimiento

mayor, el Sistema de Transporte

Colectivo Metrorrey anunció el cierre

de tres estaciones subterráneas de su

Linea 2.

Se trata de Padre Mier, Fundadores

y Alameda, cuyo techo presenta

desprendimiento por humedad.

En su lugar operará un circuito

operado por autobuses de TransMetro.

“¡Nosotros nos quedamos a traba-

jar! Para que cuando regreses, te

encuentres con mejores estaciones”,

informó el área.

“El Sistema de Transporte

Colectivo Metrorrey hace de su

conocimiento que durante está tempo-

rada vacacional nuestro personal se

encontrará realizando labores de man-

tenimiento mayor en las estaciones de

la línea 2 del Metro, por lo cual per-

manecerán cerradas durante esas

fechas”.

Los usuarios podrán usar la

Estación Zaragoza, y un circuito que

ofrecerá servicio provisional.

Los camiones irán de la estación

Cuauhtémoc a Zaragoza, en horario

habitual.

“Queremos que nuestras usuarias y

usuarios puedan realizar sus traslados

entre estas estaciones”, agrega.

“Para Metrorrey, lo más importante

es tu seguridad”.

Con un recorrido de 7.17 kilómet-

ros, circularán por las avenidas

Cuauhtémoc, Pino Suárez, Juan

Ignacio Ramón, Zaragoza y Padre

Mier.

Además de Aquiles Serdán y

Calzada Guadalupe Victoria.(CLG)

Anuncian cierre de tres estaciones subterráneas de L2 del Metro

Una de ellas es la de Padre Mier, además de Fundadores y Alameda, debido a trabajos de rehabilitación

A un año de su fallecimiento, los

familiares de Yolanda Martínez Cadena

siguen exigiendo justicia entorno a la

muerte de la joven, además de que las

autoridades no den carpetazo al asunto.

Su padre, Gerardo Martínez, reprobó

que a un año de la muerte de su hija siga

sin haber ningún avance en la investi-

gación

"No hay avances, y ya es un año del

feminicidio de mi hija", puntualizó.

Martínez, también solicitó que un per-

ito de Guatemala manifieste sus observa-

ciones por medio de un escrito.

Además,  recordó que en repetidas

ocasiones ha solicitado que se le realice

una segunda autopsia al cuerpo de su

hija.

Por último, se mostró confiado en que

la próxima semana exista nueva informa-

ción sobre el caso, incluyendo posibles

sospechosos.(CLR)

Ante la llegada de más de 40 empresas

provenientes de Alemania, China, Japón,

Estados Unidos y la nueva planta

Gigafactory de TESLA, la Secretaría del

Trabajo llevó a cabo la primera mesa de

trabajo con la participación de universi-

dades, institutos, escuelas técnicas y cen-

tros capacitadores.

Con el objetivo de presentar el plan

estratégico de los requerimientos de la

fuerza laboral, el Secretario del Trabajo,

Federico Rojas Veloquio destacó que con

la llegada de estas nuevas empresas se

requerirán más de 60 mil nuevos

empleos, por lo cual es importante fort-

alecer los planes de estudio, la capac-

itación y la formación tecnológica y de

habilidades en el estado.

“Es muy importante unir esfuerzos

con toda la cadena educativa con la final-

idad de fortalecer a la fuerza laboral con

capacitación de calidad, mejora de habili-

dades y nuevas tecnologías, ante las

necesidades de cada una de las empresas

que llegarán al estado, las universidades,

escuelas técnicas y centros capacitadores

son parte importante de la mano de obra

calificada que hoy tiene Nuevo León",

indicó el funcionario estatal.

A principio de mes, una delegación de

la Secretaria del Trabajo visitó las instala-

ciones de la empresa TESLA, así como

sus centros capacitadores y de formación

en la ciudad de Austin Texas, donde

pudieron conocer los procesos y proced-

imientos de capacitación, adiestramiento

y mejores prácticas para desarrollar

proyectos y programas a implementarse

en el estado.

En este sentido se creó una alianza

entre el Gobierno del Estado a través de la

Secretaria el Trabajo, TESLA y Austin

Community College para transferir el

conocimiento a maestros de los diversos

centros educativos de Nuevo León con

capacitación en los requerimientos de la

planta, dentro de la capacitación que se

implementará destacan temas en tec-

nología avanzada 4.0, software, python,

nanotecnología, nanomateriales y labora-

torios.(CLR)

Siguen exigiendo justicia por
Yolanda a un año de su muerte

Su padre  pide una respuesta

Realiza  Secretaría del Trabajo primera
jornada laboral con universidades

Es parte de la preparación previo a
la llegada de Tesla a Nuevo León

Luego de las intensas lluvias, calles

y avenidas sufrieron algunos daños,

por lo que el Municipio de Escobedo

continúo con los trabajos de bacheo en

diferentes puntos.

Dichos trabajos forman parte del

Programa de Mejoramiento de

Vialidades.

Cuatro cuadrillas se enfocaron en el

programa realizando trabajos sobre la

avenida Raúl Salinas, Las Torres,

Acueducto, entre otras.

En reiteradas ocasiones, el edil,

Andrés Mijes Llovera, señaló que se

destinarán una buena partida de recur-

sos para atender la problemática.

"Vamos a destinar una gran parte

del presupuesto a hacer estos trabajos

de bacheo en todas las colonias del

Municipio”, puntualizó. Luego de que en 2022 se lograran

reparar 80 mil metros cuadrados de

pavimento con el programa, este año

se busca superar la meta y bachear más

de 100 mil metros cuadrados de calles.

Para alcanzar este objetivo, el

Municipio cuenta con cuatro

cuadrillas de trabajadores, de las que

una está equipada para aplicar carpeta

asfáltica con alta presión en frío, pro-

ceso que puede realizarse cuando el

clima presenta humedad abundante o

incluso lloviznas.

El programa interviene avenidas

principales, vías secundarias y colo-

nias, priorizando las arterias más tran-

sitadas, sin descuidar las calles interi-

ores y la atención de reportes.

Para reportar baches, la ciudadanía

puede hacerlo en el Centro Integral de

Atención Ciudadana de Escobedo,

CIACE, en el número 81.8384.590CL

Implementa Escobedo programa de bacheo

Los trabajos de restauración y

conservación de La Capilla, la Caja

de Agua y el Museo El Centenario,

monumentos históricos del Casco de

San Pedro Garza García fueron inici-

ados de manera formal por el alcalde

Miguel Treviño de Hoyos, con una

inversión de 7.5 millones de pesos.

Estos trabajos se realizan como

protección a estos monumentos, en

conjunto con la Secretaría de Cultura

de Nuevo León y el Instituto

Nacional de Antropología e Historia.

En dichos espacios se realizan

labores como consolidación de

cimientos y muros, acabado en

muros, limpieza, liberaciones o

retiro de locales agregados, recu-

peración de niveles históricos en

exterior, reintegración del sistema de

cubiertas y recuperación de niveles

de piso.

En la Caja de Agua se hará una

limpieza especial de elementos

pétreos con agua y jabón neutro, se

unirán elementos en muros laterales

y bocines se recubrirán con mortero

cal, arena y piedra de pómez. 

En el entorno inmediato se colo-

cará piedra bola y gravilla para inte-

grarse al Parque Nemesio García

Naranjo.

Mientras que en el Museo El

Centenario se trabajará en la fachada

con la liberación de muros y remoza-

miento con materiales compatibles

con la fábrica histórica, rediseño de

sus elementos ornamentales y arqui-

tectónicos a partir de referencias

históricas del Casco y recubrimiento

de sus muros interiores con los mis-

mos materiales para la protección

del sillar de caliche. 

Este monumento fue construido

con sillar de caliche de la Huasteca y

es ejemplo de la arquitectura

vernácula norestense.

El inmueble de la Capilla, donde

se realizó el evento de arranque de

trabajos, está ubicada en terrenos de

lo que fue el antiguo Casco de la

Hacienda de los Nogales, orígen y

primer asentamiento del actual

municipio del Municipio. (ATT) 

Empiezan trabajos de restauración de monumentos históricos en SP

El Alcalde de San Nicolás, Daniel

Carrillo Martínez, dio inicio a los

trabajos para la creación del Centro

de Atención para el Autismo San

Nicolás.

Dicho complejo estará ubicado en

la Unidad Deportiva Constituyentes

de Querétaro 1er y 3er Sector.

“Tenemos que iniciar con esto

porque hoy no tenemos una cifra pre-

cisa, no hay un diagnostico…hoy en

la zona tenemos identificado cerca

de 5 mil personas en ese estatus, esti-

mamos que puedan ser 1 mil 500 per-

sonas que puedan ser el universo de

este centro de atención y en las sigu-

ientes etapas atender a las familias y

después hacer capacitación y estar

haciendo talleres”, mencionó

Carrillo Martínez.

Asimismo, el edil explicó que las

instalaciones se modificarán para

que el centro cuente con esta-

cionamiento, área de diagnóstico,

aulas de capacitación, espacio para

doctores, maestras, así como área de

espera al aire libre para los padres y

una alberca adaptada, todo ello pen-

sado de la mano de los expertos.

Además, el Centro de Atención

para el Autismo San Nicolás,

brindará atención en tres etapas, en

una primera instancia se valorará

para determinar si el menor tiene está

condición, para luego recibir terapia

individual o en grupo de acuerdo a

cada caso.

En una segunda etapa se comienza

un proceso diagnóstico de la dinámi-

ca familiar y se da resultado a padres

y tutores para darles apoyo en ésta,

mientras que la tercera etapa incluye

terapias sensoriales, ocupacionales y

equinoterapia, así como se colabo-

rará con otro grupo de profesionistas

de la salud como deportivos para que

las personas autistas practiquen

deporte adaptado.

Cabe señalar que, si bien se espera

el Centro de Atención para el

Autismo esté listo para finales de

año, a partir del 20 de abril los ciu-

dadanos podrán encontrar informa-

ción en redes sociales para regis-

trarse y obtener una cita con una de

las tres psicólogas que inician el

proyecto, quienes les darán atención

a menores de 2 a 11 años de edad.CL

Inicia SN obras de Centro para el Autismo

El alcalde, Daniel Carrillo, hizo el anuncio oficial del proyecto

El alcalde Francisco Treviño Cantú dio

arranque este viernes al operativo

Semana Santa Segura en el municipio de

Juárez en el que participan más de 150

elementos de Protección Civil, Seguridad

Pública y Tránsito.

Además de puntos fijos con la presen-

cia de rescatistas, paramédicos,

bomberos, policías y tránsitos, donde los

ciudadanos podrán acercarse a pedir

apoyo en caso de cualquier incidente,

también se contará con un grupo de

mecánica básica para dar auxilio a con-

ductores que sufran alguna avería en sus

vehículos.

"Pues bueno, la finalidad es que haya

saldo blanco. Estar previniendo siempre

en los destinos donde pueda ir gente, estar

ahí siempre los cuerpos de Seguridad

Pública, así como también los paramédi-

cos, Protección Civil, Bomberos, que

estén siempre al pendiente", dijo Treviño.

"Y la verdad que agradecido con

Fuerza Civil, con la Agencia Estatal de

Investigaciones, que estamos aquí traba-

jando en conjunto, en coordinación

durante este operativo de vacaciones

segura”, dijo.(IGB)

El alcalde Francisco Treviño dio el banderazo de salida

Arranca Juárez operativo
por periodo vacacional

Será en principales avenidas
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Gilberto López Betancourt

Sergio Luis Castillo

Al intentar ganarle el paso al tren,
una pipa cargada con gasolina fue
chocada y volcada, ayer en el munici-
pio de Salinas Victoria, lo que dejó
como saldo un lesionado.

El accidente se registró en el
kilómetro 24 de la Carretera a Salinas
Victoria, sitio al que arribaron elemen-
tos de Protección Civil del Estado y de
diversas corporaciones del área.

En el lugar se estableció que primera
instancia que el operador de la pipa
intentó ganarle el paso al ferrocarril,
pero no lo pudo hacer.

La locomotora golpeó al transporte
de carga, lo que hizo que volcara junto
a la vía, y el operador logró salir de la
misma con lesiones menores.

Ante el derrame de combustible la
zona de los hechos quedó resguardada
por las autoridades.

Elementos de Bomberos de Nuevo
León estuvieron en el sitio.

La vialidad en el área se vio afecta-
da durante algunas horas, hasta que el
vehículo accidentado fue retirado del
sitio.

El tren, luego del accidente, detuvo
su marcha, entrevistándose las autori-

dades con el operador de la locomotora
que llevaba los vagones.

ESTRELLAMIENTO
El conductor de una camioneta

resultó lesionado luego de estrellarse
contra la pared de una propiedad, la
madrugada de ayer en la Carretera
Nacional a la altura de la Comunidad
Altamira, municipio de Allende.

Alrededor de las 5:00 horas se reg-
istró el accidente, en el kilómetro 229,
sitio al que arribó personal de

Protección Civil municipal y paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexicana.

La persona lesionada se identificó
ante las autoridades como José Luis de
la Torre Guajardo, de 58 años de edad.

Con domicilio en la Colonia Jardín
de la Boca, municipio de Santiago, el
conductor resultó con diversas heridas
en el cuerpo, ninguna de gravedad.

Las autoridades presumen que al
parecer el exceso de velocidad es lo
que pudo haber originado el accidente.

Elementos de la Guardia Nacional

División Caminos, se encargaron de
tomar conocimiento de los hechos.

Más tarde, una vez que se tomó
conocimiento de los hechos, el vehícu-
lo accidentado fue retirado del lugar y
llevado al corralón correspondiente.

DERRAPA MOTO
Un motociclista originario del esta-

do de Veracruz resultó lesionado,
después de derrapar su máquina
deportiva, en un tramo carretero del
municipio de Allende, Nuevo León.

El afectado aseguro que derrapó
cuando se desplazaba con dirección a
Cadereyta, debido al pavimento moja-
do.

Protección Civil Municipal de
Allende, informó que los hechos se
reportaron a las 8:00 horas de este
viernes, en el Libramiento Allende-
Cadereyta.

Siendo identificado el lesionado
como Seferino de la Cruz de la Cruz,
de 29 años de edad, con domicilio en
Allende.

Al momento de los hechos, esta per-
sona se desplazaba en una motocicleta,
color negro con amarillo y placas de
Nuevo León.

El afectado dijo que en ese momen-
to se desplazaba a trabajar en una

empresa ubicada en Cadereyta.
Explicó que en el trayecto, resbalo

sobre el pavimento, debido a que esta-
ba manchas de aceite y diesel en el
pavimento.

Esto hizo que perdiera el control por
completo y terminara estrellándose
contra un poste de concreto de la CFE.

El percance vial se reporto justa-
mente a la altura de la Comunidad Los
Sabinos.

Varios automovilistas que presen-
ciaron el accidente, alertaron a las
autoridades.

Los hechos se registraron en Salinas Victoria. 

Andrés Villalobos Ramírez

Gilberto López Betancourt

Un hombre resultó con un impacto
de arma de fuego en la mejilla al ser
sorprendido cuando bajaba de una
camioneta, los agresores escaparon en
una motocicleta, en Apodaca.

El intento de ejecución fue reporta-
do a las 13:45 horas sobre las Avenidas
Los Pinos y Hacienda el Vergel, en la
Colonia Jardines de los Pinos, segundo
sector.

Al lugar acudieron elementos de
Protección Civil municipal, quienes
atendieron a una persona el cual pre-
sentaba un balazo en la mejilla.

Luego de estabilizar al hombre iden-
tificado como Rigoberto de 45 años de
edad, lo trasladaron en la ambulancia a
la clínica número 67, del seguro social.

Una fuente allegada a las investiga-
ciones dijo que el masculino iba en una
camioneta en color negro, al momento
de detener la marcha, bajó de la misma
y fue en esos momentos en que uno de
los moto-sicarios se le aproximó y dis-
paró a la cara.

Los agresores escaparon a toda
velocidad del lugar, sin que se supiera
de su paradero hasta el momento, por

parte de las autoridades investigadoras.
Policías de Apodaca arribaron al

lugar de los hechos y frente a una plaza
pública localizaron la camioneta Tahoe
color negra modelo 2008, en la cual iba
el afectado.

Agentes ministeriales arribaron al
lugar de la agresión a balazos entrevis-
tando a vecinos del sector, además de
buscar cámaras de video, las cuales
pudieron haber grabado los hechos
ocurridos, la tarde del viernes.

CAE HOMICIDA
Al tratar de evadir a elementos de

Seguridad y Protección a la Ciudadanía

de Monterrey, un hombre fue intercep-
tado y al revisar su situación legal
resultó que contaba con una orden de
aprehensión vigente por el delito de
homicidio en el estado de Hidalgo, por
lo que fue detenido, en el centro de la
ciudad.

El arresto de la persona, Gustavo
M., de 55 años de edad, originario de
Tulancingo, Hidalgo, se realizó alrede-
dor de las 21:30 horas del jueves, en la
Avenida Pino Suárez y calle Treviño.

Policías de Monterrey realizaban un
recorrido de prevención y vigilancia,
cuando observan a un masculino en
actitud evasiva, por lo que detienen la
marcha de la patrulla y se aproximan
con el presunto.

Al abordar al sospechoso, empieza a
poner una actitud agresiva e insulta a
los elementos policiacos, por lo que
proceden a detenerlo.

Tras revisar su situación legal, se
confirmó por medio del C-4 que el
detenido cuenta con una orden de apre-
hensión vigente por el delito de homi-
cidio, girada en el Estado de Hidalgo.

El hombre fue trasladado a las insta-
laciones de la Policía de Monterrey,
donde quedó a disposición de las
autoridades correspondientes.

El chofer resultó herido.

La construcción fue suspendida temporalmente.

Sergio Luis Castillo

La construcción de Museo La
Milarca, dentro del Parque Rufino
Tamayo en San Pedro, fue suspendida
temporalmente, al registrarse un acci-
dente, donde dos trabajadores de la
construcción resultaron lesionados.

Los afectados estaban trabajando en
la fachada del edificio, cuando repenti-
namente se desplomó un andamio de
tres metros de altura.

Protección Civil Municipal informó
que afortunadamente los afectados no
sufrieron lesiones mortales.

Pero el accidente dejo al descubier-
to que algunos de los albañiles no uti-
lizan correctamente el equipo de
seguridad necesario.

El accidente fue reportado a las
11:10 horas en el parque, ubicado en la
Avenida Rufino Tamayo y Eugenio
Garza Lagüera, en el municipio de San
Pedro.

Siendo identificados los lesionados
como Óscar Oziel Ontiveros Ramos,
de 40 años, y Juan Alberto Zúñiga
Zúñiga, de 32, quienes radican en el

municipio de Santa Catarina.
Al lugar llegaron elementos de

Rescate 911, de la Cruz Roja y de la
Policía Municipal, quienes solo encon-
traron a uno de los heridos.

Ya que el segundo había sido
trasladado en un vehículo particular a
una clínica privada.

De acuerdo con la versión de los
obreros, ambos estaban sobre el
andamio trabajando en los detalles de
la fachada cuando repentinamente la
estructura se venció y se vino abajo.

Paramédicos de la Cruz Roja
trasladaron en ambulancia a Ontiveros
Ramos al Swiss Hospital.

Mientras que personal de Protección
Civil municipal realizaba una inspec-
ción en el museo patrocinado por el ex
alcalde Mauricio Fernández.

Las autoridades mencionaron que es
común que en muchas construcciones
en el área metropolitana, los traba-
jadores no cuenten con las medidas de
seguridad necesarias para evitar acci-
dentes.

Hasta anoche no había más informa-
ción sobre los hechos.   

Ocurrió en Apodaca.

Sergio Luis Castillo

Un repartidor de comidas ubicó su
motocicleta que había sido robada hace
un mes en el municipio de Allende y el
mismo decidió perseguir al sospe-
choso.

Al momento de la acción el afectado
también viajaba en otra moto, en la
cual correteó por espacio de dos
kilómetros al ladrón, hasta que logró
derribarlo.

El denunciante fue identificado
como Orlando Contreras Gómez, quien

dijo que tiene su domicilio en la
Colonia Anita, en el municipio de
Allende.

El denunciante dijo que es dueño de
una motocicleta tipo Italika, que sacó
fiada en la tienda Elektra y aún está
pagando.

Mencionó que en los primero días
del mes de febrero estaba estacionada
su moto frente a su domicilio cuando se
la robaron.

El hombre dijo que interpuso la
denuncia en las oficinas del CODE,
donde sólo le prometieron que iban a

buscarla.
Pero pasaron las semanas, sin poder

ubicar el vehículo de dos ruedas.
El hombre dijo que este viernes al

pasar por la Carretera Nacional, vio
una motocicleta parecida a la suya.

Indicó que sin que el sospechoso se
percatara, comenzó a seguirlo,
detectando que era su unidad, pues
tenía un golpe en el costado izquierdo
y unas calcas que le había colocado
hace poco tiempo.

Explicó que le pidió al conductor de
la otra moto que se orillara.

No se reportaron lesionados en el lugar.

Gilberto López Betancourt

Un vehículo se incendió luego de
una aparente falla eléctrica, la madru-
gada de ayer al oriente de Monterrey,
sin que se reportaran lesionados.

El reporte del siniestro fue alrededor
de las 01:00 horas, en la Avenida
Constituyentes de Nuevo León y
Constitución.

Elementos de Protección Civil de

Monterrey, así como efectivos de
Bomberos de Nuevo León y
Guadalupe, arribaron al lugar de los
hechos.

Después de trabajar durante algunos
minutos en el sitio, se logró sofocar las
llamas en el vehículo.

La unidad que se incendió es un
vehículo Stratus con placas de circu-
lación SZL 674-A, el cual era conduci-
do por Luis Carlos Medina Vázquez.

Gilberto López Betancourt

El incendio de tejabanes en la
Colonia Praderas de Santa Catarina
movilizó ayer a elementos de
Bomberos de Nuevo León y Protección
Civil del Estado, junto al Arroyo El
Obispo.

La zona del siniestro se encuentra en
la calle Monte De Los Olivos y Cajón
Del Mármol, en el sector antes señala-
do, y donde frecuentemente se regis-
tran incendios.

En los hechos no se reportaron
lesionados, únicamente daños en
algunos de los tejabanes de la zona.

Al parecer la quema de basura,
aunque también se había dicho de un
cortocircuito, es lo que pudo haber oca-
sionado el incendio, que rápidamente
se extendió por la zona.

Antes de la llegada de los rescatis-
tas, los propios habitantes de la zona
intentaron sofocar las llamas, para
luego hacerse cargo las autoridades.

En otro caso, elementos de la Policía
de Escobedo rescataron a una joven de
su domicilio que se estaba incendiado
luego de que presuntamente prendió
fuego a un colchón, en la Colonia La
Alianza.

Geovana G. M., de 29 años, fue aux-
iliada por elementos de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, adscritos al área

de Violencia Familiar.
El siniestro ocurrió alrededor de las

12:30 horas del jueves pasado, en una
casa ubicada en el cruce de Valladolid
y Cacalchén, en la Colonia La Alianza,
Barrio Yucatán.

La Policía rescató a la joven, más
tarde trascendió que presuntamente
ella había ocasionado el siniestro.

Colonia Praderas de Santa Catarina.

Intenta pipa ganarle el paso al ferrocarril

Colapsa un andamio en 
construcción de museo

Balean a hombre en la cara y vive

Recupera repartidor su moto robada 

Acaba fuego con tejabanes en Santa Catarina

Se incendia auto por cortocircuito



MONTERREY, N.L., SÁBADO 1 DE ABRIL DE 20238183-45-46-15 / 8183-45-40-80/ Ext. 219 y 220

Alberto Cantú                                   

Los Rayados del Monterrey buscarán
vencer este sábado en casa a los Xolos
de Tijuana, todo esto, para conseguir en
lo más alto del liderato en este Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX. 

En punto de las 19:15 horas y desde
el estadio BBVA, los Rayados enfren-
tarán en casa a los Xolos de Tijuana, en
la fecha número 13 de este campeona-
to mexicano. 

Este conjunto de Víctor Manuel Vu-
cetich vive un momento muy bueno en
este semestre del 2023, todo esto des-
pués de que anden muy bien en el tema
ofensivo, en el defensivo, vengan de
ganar el Clásico Regio y con ello pare-
ciera ser que nadie los va a parar en lo
que reste de este campeonato mexicano. 

Después de vencer al Atlas en Texas
en un amistoso el pasado domingo, los
Rayados aprovecharon la anterior
fecha FIFA para tener ese partido y
posteriormente volvieron a Monterrey
para centrarse en Xolos, conjunto que
tiene un momento totalmente distinto a
los Albiazules.

Tijuana cuenta con 12 puntos, pro-
ducto de dos victorias, seis empates y
cuatro derrotas, y hoy están fuera de la
zona de repechaje. 

El Monterrey, por su parte, ha tenido
un espectacular Torneo Clausura 2023
y eso ha quedado claro en los primeros
12 juegos del campeonato mexicano. 

Tras vencer ante Chivas a inicios de
enero en la fecha uno, Rayados hilvanó
una racha que aún no pierde de 11 jue-
gos al hilo sin derrota, lo cual ha sido
producto de 10 victorias y un empate. 

Y la última victoria de Rayados en
la Liga MX fue en el Clásico Regio en
contra de los Tigres de la UANL por
marcador de un gol a cero tras un tanto
de Luis Romo. 

El Monterrey dio un golpe de
autoridad en el Clásico Regio tras
vencer a Tigres en la cancha de “El
Volcán”, logrando la victoria ante
uno de los mejores planteles del
futbol mexicano de visitantes, aun-
que eso se valora aún más si se
toma en cuenta que era en el
Clásico Regio, en el partido más
importante para los Albiazules. 

Esteban Andrada, Stefan Medina,
Víctor Guzmán, Héctor Moreno,
Jesús Gallardo, Celso Ortiz, Luis
Romo, Alfonso González,
Maximiliano Meza, Rodrigo Aguirre

y Germán Berterame es el equipo que
hoy jugará de inicio con Rayados. 

Tras esta situación, hoy el líder
Rayados llega motivado al duelo en casa
frente a Xolos, ya que vienen de ganar el
Clásico Regio y con eso siguen de líde-
res en el futbol mexicano.

Además, de frente tendrán a un
rival que luce inferior a ellos en todo
sentido, motivo por el cual no debe
de haber excusa para no sacar los
tres puntos y con eso mantener su
gran momento en esta temporada
regular del Torneo Clausura 2023 en
esta Liga MX. 

Alberto Cantú                                  

Santiago González, reconocido tenista
mexicano en la categoría de dobles
varonil, buscará ser campeón este sába-
do en el Abierto de Miami. 

Este tenista tendrá este día la final de
dobles varonil en el Abierto de Miami y
en ella jugará junto a su compañero, el
francés Roger Vasselin. 

Ambos enfrentarán en esta final de
dobles varonil a la pareja del francés

Nicolás Mahut y el estadounidense
Austin Krajicek. 

González y Vasselin enfrentarán a las
11:00 horas de este sábado a esos riva-
les y ante ellos buscarán coronarse en
este Abierto de Miami, en una de las
justas de mayor prestigio para la ATP. 

LISTAS  FINALES
EN SINGLES

Las finales varoniles y femeniles en
la categoría de singles ya están listas en

el Abierto de Miami.
El italiano Jannik Sinner enfrentará

el domingo dos de abril de este año y en
la final de varones al ruso Daniil
Medvédev, todo esto desde las 11:00
horas.

Antes, desde este sábado a las 13:00
horas, la tenista Yelena Rybakina se
enfrentará a  Petra Kvitova.

Todo esto se concretó el día lunes y
en las semifinales de ambos géneros, en
donde en el lado varonil el italiano
Jannik Sinner eliminó al español Carlos
Alcaraz, mientras que Daniil Medvédev
superó a Karén Khachanov.

En las semifinales de la femenil,
Kvitova eliminó a Sorana Cirstea, mien-
tras que Ribakyna superó a Jessica Pegula.

Alberto Cantú                               

Parece ser que el ascenso y descenso
volvería para el futbol mexicano en la
temporada 2023-2024.

Eso sí, esto será con una especie
de transformaciones que habrá en la
Liga de Expansión MX y con ello se
podrá volver al ascenso y descenso
del Balompié Nacional en el siguien-
te año futbolístico.

La Liga de Expansión se unificará
con la categoría sub- 20 y se formará
una Liga de Ascenso sub 23, en donde
serán 24 equipos y al menos unos 18
de la Liga MX van a tener un club filial
en la mencionada justa, mientras que
los restantes serán los únicos que
tendrán la posibilidad de ascender.

Habrá un límite de tres jugadores
extranjeros por equipo, además de que
por partido deberá de haber entre cinco
jóvenes como mínimo de entre 19 y 23
años, todo esto aunado a que el equipo
descendido de la Liga MX jugará una
promoción con el campeón de la Liga
de Ascenso Sub-23.

Si un equipo sin derecho a ascenso
(filial) ganará la promoción, se le daría
un premio económico y el equipo de la
Liga MX permanecería en Primera.

Todo esto se aprobaría en la próxi-
ma junta de dueños que se realizará en
el respectivo mes de mayo.

Alberto Cantú                                       

La Conmebol, el ente rector del fut-
bol en Sudamérica, ya presentó ayer
las sedes para que Argentina,
Paraguay, Chile y Uruguay puedan
albergar la respectiva Copa del
Mundo en el año 2030.

Alejandro Domínguez, el presidente
de la Conmebol, dio detalles de esta
situación en el desarrollo del viernes.

El estadio Monumental, el Mario
Alberto Kempes, el Único de La Plata,
el Madre de Ciudades, el Libertadores
de América, el Malvinas Argentinas y
el Presidente Perón fueron los postula-
dos por Argentina.

Uruguay presentó los llamados
Conmebol, Defensores del Chaco,
General Pablo Rojas, Antonio Aranda,
Villa Alegre, Chile los del
Monumental de Santiago,
Monumental de Colo y Ester Roja,
mientras que Paraguay los del
Centenario, Campeón del Siglo y Gran
Parque Central.

Argentina, Uruguay, Paraguay y

Chile compiten contra España,
Portugal y Ucrania, además de también
frente a Marruecos, Grecia, Egipto y
Arabia Saudita cómo las tres propues-
tas para que FIFA elija los países que
albergarán el Mundial que será en poco
más de siete años.

Se espera que FIFA dé su decisión
final sobre qué países albergarán el
Mundial de 3030 por ahí del 2024, tal
vez en el verano del año entrante.

Busca Santi González 
coronarse en Miami

Alberto Cantú                                                                

Si Tigres sigue avanzando en la Liga de Campeones
de la Concacaf y tiene semanas más tarde algunos
juegos más en esta justa y en territorio estadouniden-
se, ahora el francés André Pierre Gignac ya podría
viajar a esa entidad y jugar en suelo americano con el
conjunto de la UANL.

Gignac no jugó hace semanas con los Tigres en el
duelo de vuelta de octavos de final en la Liga de
Campeones de la Concacaf ante Orlando City en
Estados Unidos, todo esto por no estar vacunado
contra el Covid-19 y después de que en esos momen-
tos no se permitiera entrar al país americano si no se
está inoculado.

Pero eso ya es distinto con el paso de los días, de
hecho, Estados Unidos ya eliminó el requisito de la
vacunación para poder entrar al país.

Tras esta situación, Gignac ya puede pisar territorio
estadounidense y eso es bueno en el tema deportivo para
Tigres, todo esto en el sentido de la Concachampions.

Los Auriazules ahora sí contarán con el francés cuan-
do tengan que volver a jugar en territorio estadouniden-
se y en la Liga de Campeones de la Concacaf, todo esto
ya sea en unas hipotéticas semifinales o en la final de la
mencionada contienda.

Gignac ya podría viajar
a los Estados Unidos

Volvería el ascenso y 
descenso a Liga MX

La decisión se debatirá en mayo.

Presenta Conmebol sedes
para el Mundial del 2030

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió con el líder de la 
Conmebol, Alejandro Domínguez.

Quieren Rayados
seguir en la cima

Los Albiazules enfrentarán en casa a los Xolos de Tijuana.
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En el segundo duelo de la jornada
13 del Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX, el Puebla de la Franja
venció en Ciudad Juárez a los
Bravos y eso fue por marcador final
de dos goles a cero.

En un duelo de pocas jugadas y
emociones, el Puebla encontró los
tantos de la victoria en el segundo
tiempo.

El primer gol del Puebla pudo
caer al 69' de acción y por la vía del
penal, todo esto gracias a la pena
máxima que cambió por gol el
jugador Martin Barragán, mientras
que más tarde, al 98' y por un con-
tragolpe, Federico Mancuello anotó
el segundo.

Con este resultado, el Puebla de
la Franja llegó a la cifra de 16
unidades en este campeonato mexi-
cano.

La escuadra de los Bravos de
Juárez, por su parte, no sumó puntos
y se quedaron en 13 unidades.

NO SE HACEN DAÑO
NECAXA Y SANTOS

En el inicio de la jornada número
13 del Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX, Necaxa y Santos
igualaron a cero goles.

Este duelo se realizó en el
Estadio Victoria de Aguascalientes y

ahí el conjunto de los Rayos no pasó
del empate en casa frente a Santos,
siendo ese resultado uno que no
sirve de mucho para ambos.

Las jugadas más claras de gol
fueron en el conjunto de Santos con
remates de Ayrton Preciado y Doria,
pero les faltó contundencia.

Necaxa avisó con jugadas a balón
parado, pero eso tampoco fue sufi-
ciente e Igualaron a cero con el con-
junto de Torreón.

Con este resultado, el Necaxa de
Aguascalientes llegó a la cifra de 13
unidades, mientras que Santos se
quedó en 16 puntos.

Tigres buscará salir de su crisis de
resultados el próximo domingo cuando
sean visitantes en el Estado de México y
frente al Toluca en la Liga MX, pero tal
vez ese objetivo y deseo no sea el mejor
para ellos si se toma en cuenta ese esce-
nario y ese rival. 

Los auriazules no tienen grandes mar-
cas en su historial en los torneos cortos
cuando enfrentan al Toluca en el Estado
de México, todo esto ya sea en juegos de
temporada regular o en las liguillas del
campeonato mexicano. 

Tomando en cuenta solo los
enfrentamientos entre Tigres ante Toluca
en el Estado de México y que eso sea
desde que existen los torneos cortos en el
futbol mexicano, felinos y escarlatas se
han visto las caras en un total de 28 oca-
siones en el Estadio Nemesio Diez, habi-
endo una marca favorable para los
Diablos. 

Esa marca favorable para los Diablos
es de 15 victorias, siete empates y solo
seis victorias para los Tigres de la
UANL. 

El primer enfrentamiento de Tigres
ante Toluca en el Nemesio Diez y en los
torneos cortos fue en julio de 1997, hace
casi 26 años, y ahí los felinos vencieron
a los Diablos por marcador final de tres
goles a uno. 

En estos 26 años de duelos entre
Tigres ante Toluca en el Nemesio Diez y
en los torneos cortos, los felinos solo han
sacado el triunfo en seis ocasiones, lo
que significa que tienen un promedio de
una victoria cada cuatro años en esa can-
cha y frente a ese rival. 

Si en esos 26 años se han visto las
caras en ese lugar hasta en 28 ocasiones
y en ellas solo los felinos han sacado el
triunfo en seis ocasiones, eso significa
que los felinos tienen un promedio
ganador en esa cancha y frente a ese rival
en los torneos cortos de un 21 o 22 por
ciento de las ocasiones totales que se han
visto las caras estos conjuntos en el
Nemesio Diez, todo esto desde julio de
1997 a la fecha, lo cual es bajo. 

De hecho, las victorias de Tigres en el
Nemesio Diez ante Toluca han sido muy
“espaciadas” entre el tiempo que pasa

entre una y otra. 
Su primera victoria en torneos cortos

frente a ese rival y en esa cancha fue en
julio de 1997, mientras que la segunda
ocurrió en agosto del 2000, la tercera en
mayo del 2003, la cuarta en febrero del
2013, la quinta en diciembre del 2015 y
la última fue en enero del 2019. 

Tigres ya tiene cuatro años sin ganar
en esa cancha frente al Toluca y en el
Nemesio Diez, además de que cuentan
con dos derrotas consecutivas frente a
ese rival en esa cancha del Estado de
México, la primera en el Torneo
Guardianes 2020 y por marcador de tres
goles a dos, mientras que la segunda fue

en agosto del 2021, por resultado de tres
a uno. 

A eso le sumas que Tigres tiene ya un
total de cuatro partidos consecutivos sin
ganar entre Liga MX y Concachampions
en este año, lo cual hace más difícil el
poder ganar en esa cancha del Estado de
México y frente al Toluca. 

Ante todo esto es a lo que se enfrenta
Tigres el próximo domingo en la cancha
del Nemesio Diez del Estado de México
cuando visiten al Toluca, rival que dom-
ina a los felinos en ese campo cuando los
dos se ven las caras desde que existen los
torneos cortos, desde 1996 a la fecha. 

(AC)

Las Rayadas buscarán este sábado un triunfo
más para alejarse en el liderato del Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX Femenil. 

En punto de las 12:00 horas del mediodía de
este sábado, las Rayadas serán visitantes en con-
tra de Pumas. 

Este conjunto de Eva Espejo viene de empatar
a un gol en casa frente a Tigres y en el Clásico
Regio, motivo por el cual llegaron a 29 puntos en
el campeonato. 

Tras ese empate, Rayadas se mantuvo de líder
y eso es debido a que tienen una mejor diferen-
cia de goles a favor que las Chivas, aunque las de
Guadalajara cuentan ya con un partido más que
las regias. 

Hoy las Rayadas buscarán vencer a las de la
UNAM para llegar a 32 unidades y con eso tener
una distancia de al menos tres puntos frente al
sublíder Chivas. 

Enfrente hoy tendrán a un conjunto de Pumas
que cuenta con 11 puntos en 11 jornadas y las
cuales ahorita están fuera de la zona de liguilla,
a cinco unidades del octavo lugar que es el Atlas. 

Tras esta situación, hoy las Rayadas salen
como favoritas para volver a la victoria y con
ello tener una ventaja aún mayor en el liderato,
todo esto, para con ello, seguir siendo ellas las
mandonas en esta contienda femenil mexicana. 

Este sábado continúa la jornada
número 13 del Torneo Clausura
2023 de la Liga MX y en ella habrá
el Clásico Tapatío entre Chivas y
Atlas. 

En punto de las 21:10 horas y
desde el Estadio Jalisco, en la Perla
Tapatía, el Atlas de Guadalajara
enfrentará a las Chivas en este
Clásico Tapatío. 

Duelo en el que ambos equipos
llegan en un parecido momento
respecto a sus últimos resultados,
pero ya en la tabla general si hay una
importante disparidad en cuanto a
puntos se refiere. 

Chivas es séptimo lugar con un
total de 21 puntos, mientras que
Atlas solo tiene 12 unidades y los
rojinegros apenas pelean por
meterse a la zona de repesca, todo
esto aunado a que los rojiblancos,
los hoy visitantes, ocupan ganar para

meterse a la pelea por los primeros
cuatro lugares de la tabla general y
con ello estar en la zona de califi-
cación directa a la liguilla. 

Después de esto, hay algo claro y
eso es que el equipo de Chivas sale
como favorito frente al conjunto del
Atlas de Guadalajara, pero en los
Clásicos Tapatíos siempre hay sor-
presas y eso es algo que no se podría
descartar este sábado en la cancha
del Jalisco. 

MÁS PARTIDOS 
Cabe señalar que hoy también

habrá más actividad en la jornada
número 13 de este campeonato mex-
icano. 

La actividad iniciará a las 17:00
horas cuando Pachuca enfrente a
Cruz Azul, mientras que más tarde, a
las 19:05, el América jugará en con-
tra del León. 

Lionel Messi tal vez tenga una
segunda etapa con el Barcelona de
España, lo que significaría que
volviera al club en el que fue ídolo. 

Ahora la prensa internacional ha
dado a conocer que el Barcelona ya
aceptó sus intenciones de repatriar al
futbolista argentino de 35 años. 

Tras salir del Barcelona en el ver-
ano del 2021, Messi se marchó al
París Saint Germain y lo hizo bajo
un contrato como mínimo hasta
mediados del presente año. 

Pero ahora Messi parece ser no

quiere renovar con el París Saint
Germain y su regreso al conjunto
culé sería inminente. 

En los blaugranas quieren repatri-
ar a Messi y que él sea su refuerzo
estrella para la temporada 2023-
2024. 

Se espera que en las próximas
semanas haya más novedades sobre
esta situación, pero lo que hoy es un
hecho son las intenciones del
Barcelona por repatriar a su máximo
ídolo. 

(AC)

Javier "Chicharito" Hernández,
quien es el máximo goleador de la
Selección Mexicana de Futbol, ha
confirmado el viernes que si tiene
reales posibilidades de volver a
jugar con el Tricolor.

Hernández confirmó hace horas
que recibió una llegada de Diego
Cocca en la que le abre la posibili-
dad de volver a la Selección
Mexicana de Futbol.

"Yo recibo una llamada hace tres
semanas de Diego Cocca para infor-
marme que, al igual que yo, todos
los jugadores mexicanos tenemos
las puertas abiertas y que obvia-
mente iba a depender de nuestro
nivel futbolístico y de las decisiones
que él tomara”, dijo a la prensa esta-
dounidense.

Hernández, por temas de indisci-
plina, no ha vuelto a jugar en la
Selección Mexicana de Futbol y eso
desde septiembre del 2019, en ade-
lante.

Incluso la posibilidad de que
Hernández vuelva al Tri tal vez sea
para este mes de abril , cuando
México enfrente en un amistoso al

conjunto de Estados Unidos.
Dicho jugador del Galaxy de los

Ángeles de la MLS no juega con
este equipo desde octubre del año
pasado, todo esto por estar lesiona-
do.

Rayadas van
por triunfo 

Las Rayadas buscarán este sábado un triunfo
más para alejarse en el liderato de la Liga MX
Femenil

Se enfrentan Chivas y Atlas en clásico tapatío

Chivas es séptimo lugar con un total de 21 puntos, mientras que Atlas
solo tiene 12 unidades 

¿Repatriar a Messi?
El argentino aún no renueva con el PSG

Confirma "Chicharito" que 
puede volver al Tricolor

Señala que Diego Cocca lo llamó

Puebla vence a Bravos

Igualan a cero goles

El Puebla encontró sus dos goles en el segundo tiempo.

Sufren los felinos cuando 
juegan en el Nemesio Díez

Los Tigres tienen seis victorias ante los Diablos, mientras que Toluca registra
15 jugando en el Nemesio Díez
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Sergio "Checo" Pérez, el piloto
mexicano de la escudería Red Bull
Racing de la Fórmula 1, saldrá en la
última posición para el Gran Premio de
Australia que será este sábado por la
noche.

Por distintos problemas con su auto
durante la práctica libre número tres y
después en la sesión de clasificación,
Pérez largará último en el Gran Premio
de Australia.

El mexicano se quejó en todo
momento de un coche como su RB19
que no frenaba a tiempo y le causaba
todo tipo de problemas, siendo esto
algo que ocurrió en la Q1, cuando
Pérez se fue ante la grava del circuito
de Albert Park y ahí terminó su sesión

de clasificación.
Dicho piloto tapatío se estuvo que-

jando en todo momento por lo nervioso
que estaba su coche de Red Bull, pero
fue en la sesión de clasificación cuando
se fue para la grava en su primer inten-
to de dar una vuelta en la Q1 y por eso
es que saldrá último en el Gran Premio
de Australia de este 2023.

Y mientras Pérez saldrá último, Max
Verstappen, su compañero de Red Bull
Racing, logró la pole position con una
vuelta final en la Q3 de 1:16.632,
superando por casi tres décimas al
segundo lugar que fue para George
Russell del equipo Mercedes.

A excepción de los problemas de
Pérez, Red Bull se mostró superior a

las restantes escuderías y son los
favoritos para ganar este sábado por la
noche, mientras que Sergio Pérez
intentará remontar desde el último

lugar y buscar estar cerca del holandés
en el Campeonato Mundial de Pilotos
de la Fórmula 1; recordar que el mexi-
cano está a una unidad de distancia del

holandés en la contienda.
El Gran Premio de Australia en esta

Fórmula 1 va a ser este domingo y eso
será en punto de las 23:00 horas.

Los Lakers de los Ángeles han venci-
do a los Minnesota Timberwolves y con
eso es que siguen cerca de llegar a los
playoffs de la NBA.

El conjunto de los Ángeles pudo
vencer a los Minnesota Timberwolves y
eso fue por marcador final de 123 puntos
contra 111.

El conjunto angelino remontó en la
segunda parte un déficit de 10 puntos
cuando acabó el segundo cuarto (65-55),
todo esto al ganar los últimos dos por
marcadores finales de 35-18 y 33-28 para
acabar ganando por diferencia de 12
unidades.

Antony Davies logró 38 puntos en los
Lakers en este duelo y fue el que más
unidos generó en la duela para ellos,
mientras que Conley, con 25, fue el que
más produjo en Minnesota.

Tras este resultado, los Lakers ya
tienen un récord de 39 victorias por 38
derrotas y por primera vez en la tempora-
da, después de varios meses, tienen
marca ganadora y están cerca de los play-
offs, mientras que Minnesota se quedó
con 39 triunfos y la misma cifra de cote-
jos perdidos.

Los Sultanes de Monterrey conti-
naron el viernes con su pretempora-
da rumbo a la Liga Mexicana de
Beisbol de este año y en ella no
pasaron del empate.

El conjunto de Sultanes jugó de
visitante frente a los Tecolotes de
los dos Laredos y ahí Igualaron a
cero carreras con este equipo.

Esta situación hizo que Sultanes
ahora tenga una marca de una victo-
ria, dos empates y una derrota en

esta pretemporada.
Sultanes tendrá este sábado otro

juego de pretemporada de visitante
y a las 18:00 horas en contra de los
Tecolotes.

Eso sí, la temporada regular de la
LMB de este año para Sultanes ya
tiene fecha de inicio y eso será el 21
de abril cuando enfrenten en una
serie de visitantes y de tres juegos a
los Algodoneros de la Unión
Laguna.

Al ex atleta Óscar Pistorius se le
ha negado el día viernes la respecti-
va libertad condicional y per-
manecerá en prisión. 

El sudafricano cumplió en este
mes sus primeros 10 años en la cár-
cel luego de haber asesinado a su ex
pareja. 

Las razones por las que Pistorius
no ha salido de una de las cárceles
sudafricanas es por el hecho de que
“no ha cumplido el período mínimo
de detención”, informó el
Departamento de Servicios
Penitenciarios de esa entidad

africana. 
Sería entonces hasta agosto del

2024 cuando se decida si Óscar
Pistorius puede salir o no de prisión
bajo libertad condicional. 

June Steenkamp, madre de la ex
pareja que asesinó Pistorius, se
mostró conforme de que su ex yerno
aún no pueda salir de la cárcel,
declarando esto a la prensa de ese
país. 

“Sí, no me creo su historia, es lo
más justo que siga en el lugar que se
merece por haberle hecho eso a mi
hija”, declaró. 

El viernes salieron a la venta más
localidades en el Estadio Akron de
Jalisco, en México, todo esto para la
pelea del seis de mayo de este año entre
el boxeador mexicano Saúl “Canelo”
Álvarez y el inglés John Ryder.

Ahora se han dado a conocer unas
localidades en donde el precio mínimo es
de 420 pesos, mientras que el más caro
anda en los 51 mil 200.

Al menos unas 22 localidades distin-
tas del Estadio Akron de Jalisco están a
disponibilidad y en distintos precios para
este combate.

Cabe señalar que el Estadio Akron
tiene una capacidad de gente de unas 48
mil personas y se espera un lleno total
para la pelea entre Saúl Álvarez y John
Ryder, en mayo.

Esta pelea será el regreso de Saúl
Álvarez a México luego de que su último
combate en tierras mexicanas haya sido
en noviembre del 2011, año en el que
venció en la capital del país al boricua
Kermit Cintrón.
(AC)

Patricio O’Ward, piloto regio de
Arrow McLaren, sigue insistiendo con
su firme deseo de poder correr en
México y que eso sea mientras él siga en
la IndyCar Series de los Estados Unidos. 

Previo a la actividad de este fin de
semana que es para el Óvalo de Texas, el
regiomontano habló el viernes en rueda
de prensa y no rehuyó al deseo que tiene
de que la IndyCar corra en México en
algún futuro, pero también fue con-
sciente de que eso no sucederá por lo
menos en este año y que tras ello es que
se tendrá que conformar con poder com-
petir en la pista texana, en donde tendrá
el apoyo de muchos mexicanos. 

“Texas está muy cerca de casa y es lo
más cerca que tengo de casa, y me
encantaría tener una carrera en México,
con suerte, en el futuro, pero por ahora
esto es lo que tengo como un Gran
Premio en casa. Tengo un montón de
gente saliendo, lo cual es realmente
genial de ver. No puedo esperar. 

“Es genial ver su apoyo. Siempre he
dicho que creo que tengo el grupo de
fans más increíble. No importa si estoy
en Portland o si estoy en Long Beach,
ellos van. Es realmente genial ver… esto
es lo más cerca que tenemos de México
ahora, así que estoy emocionado de ver
todas las banderas mexicanas y que toda

la gente venga a apoyarme”, expresó
O’Ward. 

El regio marcha segundo en el
Campeonato de Pilotos de la IndyCar y
solo es superado en estos momentos por

el sueco Marcus Ericcson. 
O’Ward tendrá este sábado las prácti-

cas libres y la sesión de clasificación
para conocer su lugar de salida en la car-
rera del domingo en Texas. 

Saldrá Checo último en Australia 
El mexicano se quejó en todo

momento de que su  RB19 no
frenaba a tiempo y le causaba

problemas

Mientras Pérez saldrá último, Max Verstappen, su compañero de Red Bull Racing, logró la pole position 

Pato O’Ward quiere correr en México

Niegan condicional 
a Óscar Pistorius

No pierde la esperanza de que la IndyCar corra en México en algún futuro

Ponen a la venta más boletos
para pelea Canelo vs Ryder

El precio más
bajo es de 420

pesos

La pelea es el regreso a México de Alvarez

Ganan Lakers y playoffs siguen cerca 
Antony Davies

logró 38 puntos

Tras este resultado, los Lakers ya tienen un récord de 39 victorias por 38 der-
rotas y por primera vez en la temporada

Sultanes empatan
El conjunto de Sultanes jugó de visitante frente a los Tecolotes de los
dos Laredos

El sudafricano cumplió 10 años en la cárcel 
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El Universal.-                              

Bad Bunny fue reconocido
con el Premio Vanguard este
jueves durante la 34 edición de
los Premios Anuales de Medios
GLAAD (Alianza Gay y
Lésbica Contra la Difamación)
por su apoyo a la comunidad
LGBTQ.

Después de recibir la estatu-
illa de manos del astro boricua
Ricky Martin, también defensor
de los derechos de las personas
no heterosexuales, el intérprete
de "Tití me preguntó" pronunció
unas emotivas y espontáneas
palabras en medio de la ceremo-
nia, donde pidió hablar en

español y advirtió no haber
escrito nada.

"Gracias a la comunidad
LGBTQ por abrazarme, por
quererme de la manera que lo
hacen y por inspirarme también.
Yo siempre he dicho: yo no
hago nada esperando un premio,
yo todo lo hago porque lo siento
y es lo único que he hecho",
expresó el reguetonero.

Con este premio, que tam-
bién ha sido entregado a
Beyoncé, Jennifer Lopez y
Britney Spears, GLAAD
destacó de Bad Bunny "su arte
para hablar poderosamente
como un aliado".
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Este 31 de marzo se recordó el 28 aniversario luctuoso de la
reina del Tex-Mex.

Especial.-                                  

El 31 de marzo de 1995

Yolanda Saldívar terminó con la

vida de Selena Quintanilla en

Texas. 

A 28 años del asesinato de la

cantante, Saldívar podría salir

de la cárcel bajo libertad condi-

cional

En 1995 la fatídica noticia

del asesinato  golpeó al mundo

del espectáculo. Nadie se espe-

raba algo como esto, sobre todo

porque no se hablaba de proble-

mas alrededor de la vida de la

intérprete de “Como la flor”.

Su asesina en ese oscuro día

no fue otra que la presidenta de

su club de fans, Yolanda

Saldívar, quien además ejercía

el cargo de gerente de sus bou-

tiques. 

Selena se reunió con Saldívar

en el Hotel Days Inn en Corpus

Christi, porque al parecer quería

confrontarla por supuesto des-

falco.

¿Por qué mató a Selena? Esa

es la pregunta que muchos si-

guen haciéndose al día de hoy.

Ella dice que fue un accidente.

Yolanda Saldívar fue encontra-

da culpable por asesinato en

primer grado y fue condenada a

cadena perpetua.

Yolanda Saldívar comenzó

su condena de cadena perpetua

en noviembre de 1995.

El tema sobre su posible li-

beración salió a luz, debido a

que después de 30 años de con-

dena, ésta puede solicitar su li-

bertad. Se sabe entonces que en

el año 2025, con 65 años de

edad, Yolanda Saldívar podría

conocer la libertad bajo palabra.

Saldívar podrá optar a libertad

condicional en 2025.

Es del conocimiento público

que Yolanda Saldívar vive bajo

completo aislamiento en una

prisión femenina Unidad Moun-

tain View en Gatesville, Texas.

POSIBILIDADES
No obstante, la reclusa tiene

la posibilidad de solicitar la li-

bertad condicional cuando cum-

pla 30 años de prisión, al ser la

pena máxima prevista por el

estado de Texas. 

Por lo que, el próximo 30 de

noviembre del 2025, sus aboga-

dos podrán presentar una peti-

ción para que salga bajo pala-

bra.

En caso de que la solicitud

sea aceptada, Yolanda Saldívar

podría salir de prisión unos días

después de la recepción del do-

cumento, es decir, a principios

de diciembre, a los 65 años.

Actualmente, la exenfermera

se encuentra recluida en la

prisión femenina Unidad Moun-

tain View en Gatesville, Texas,

donde pasa todo el día en com-

pleto aislamiento, pues varias

internas la han amenazado de

muerte por quitarle la vida a la

llamada ‘Reina del Tex-Mex’.

Durante su tiempo en prisión,

se ha dedicado a estudiar leyes y

tratar de reducir su sentencia,

algo que ha intentado varias

veces, sin éxito. 

La más reciente fue en 2014,

cuando solicitó una apelación

por motivos de salud, la cual fue

denegada.

Por su parte, Abraham Quin-

tanilla, padre de la celebridad,

ha dicho que no le interesa que

la homicida de su hija salga

libre, sin embargo, afirmó que

está mejor dentro de prisión,

pues ha recibido cartas donde le

prometen que acabarán con la

vida de la reclusa, una vez que

salga de prisión.

Es Ramón Ayala primer artista sorpresa 
Juan Emilio Aguillón                    

Hoy comenzó el Pa´l Norte

más largo a la fecha, pues con

una duración de todo el fin de

semana, se anticipa que alrede-

dor de 80 mil personas acudan

por día al festival de música

más popular de Monterrey y en

la primera jornada del festival,

se contó con Ramón Ayala

como el primera artista sorpre-

sa.

El llamado Rey del

Acordeón puso a bailar al

público del Festival Pa'l Norte

2023 con canciones como

'Tragos Amargos' y 'Piquito de

Oro' y otros de sus inolvidables

éxitos.

El espectáculo comenzó

desde el mediodía, con las pre-

sentaciones de bandas como

Muerdo, La Santa Cecilia,

Blinko, Daniel Quién, Daniela

Spalla y la clásica Allison,

shows que empezaron a calen-

tar el ambiente en el Parque

Fundidora.

Posteriormente, los asis-

tentes vibraron con las pre-

sentaciones de Steve Aoki,

Lana del Rave, Dillom y Julieta

Venegas, quien se presentó en

el escenario Tecate Original.

Al ser una celebración muy

anticipada, el público no ha

dejado de compartir momentos

del festival en sus redes, así

como el propio show, que se ha

dado a la tarea de documentar y

compartir la experiencia de los

asistentes. 

Este primer día tuvo como

invitados especiales a Wisin &

Yandel, 5 Seconds of Summer,

Carin León,Franz Ferdinand,

Trueno, Los Cafres y por

supuesto, Billie Eilish, una de

las artistas del momento

alrededor del mundo cuya pre-

sentación "cerrará" el evento de

este viernes.

De acuerdo con redes y pu-

blicaciones, no se han reporta-

do percances o accidentes

sobre el festival, más que el trá-

fico colapsado en las inmedia-

ciones de recinto. 

Para ello, el gobierno de la

ciudad instauró un operativo

vial para que los conductores

utilicen vías alternas y tomen

sus precauciones al transitar

por la zona.

Este sábado seguirá la fiesta

con el segundo día del show, el

cual, tendrá la participación

protagónica de 21 Pilots,

quienes ya han venido antes a

ofrecer su espectáculo a la

Sultana del Norte.

El Line Up lo completa The

1975, Bresh, Carla Morrison,

Dayglow, Girl Talk, José

Madero, León Larregui,

Modest House, Panteón

Rococó, Plastilina Mosh,

Sebastian Yatra, Nach, Ryan

Castro, TokiMonsta y más.

Para mañana domingo, el

Line Up lo encabezan The

Killers, Los Bunkers, Café

Tacvba, Carla Morrison, Grupo

Frontera, Junior H, Kase.o,

L’Imperatrice, Loco Dice,

Manuel Turizo, Pierce The

Veil, Robin Schultz, Wallows,

entre otros.

Para quienes acudirán hoy,

las recomendaciones es evitar

ingresar al Parque Fundidora

en Monterrey durante el festi-

val, con Mascotas, peluches,

masajeadores, luces químicas,

láser, comida o bebida exter-

nas, sombrillas y paraguas,

cadenas largas y joyería con

picos, cigarros, cigarros elec-

trónicos y vaporizadores.

Tampoco plumones, plumas,

aerosoles, bolsas y mochilas,

hebillas muy grandes, con

picos o estoperoles, calco-

manías y otra publicidad, botel-

las de vidrio, casas de cam-

paña, sillas o cobijas, armas,

drogas o parafernalia y

cámaras de fotografía profe-

sionales.

Un gran inicio de Pa’l Norte.

Cuándo saldría
Yolanda Saldívar 

Reconocen apoyo de Bad Bunny a comunidad LGBTQ

Primer día del Festival Pa’l Norte

Especial.-                                      

Luego que diera a conocer
hace unos días que será, junto
con Carlos Rivera, padre y
madre del pequeño bebé a quien
llamarán León, la presentadora
y cantante, Cynthia Rodríguez,
compartió las primeras fotos de
su embarazo.

A través de redes sociales, la
ex académica posteó una foto en
la que sigue luciendo bellísima
y acompañando a las fotos, un
simple, “Te amo mi León”,
rematando con un corazoncito.

El día 28, tanto Cynthia
como Carlos publicaron una
fotografía simultáneamente en
sus redes sociales, en la que se
puede apreciar un pequeño

peluche a lado de unos zapatitos
que confirman que finalmente
han cumplido el deseo de dar la
bienvenida a un nuevo inte-
grante a su familia.

Fue en agosto del año pasado
cuando la exacadémica salió de
"Venga la alegría", programa en
el que fungía como una de las
conductoras principales desde
hacía varios años, pues la can-
tante externó su deseo de dedi-
carle todo su tiempo a su fami-
lia.

Sin embargo, aseguró que era
una despedida temporal, pues
seguiría formando parte de TV
Azteca, televisora que trabaja
desde hace 16 años, luego de
que acabara su participación en
la cuarta temporada de "La

Academia".
Fue mucho lo que se dijo que

Cynthia estaba en búsqueda de
convertirse en madre, por lo que
priorizaría su vida personal por
encima de la profesional. 

Ese mismo agosto se dio a
conocer la noticia de que ella y
su pareja se habían casado en
España en junio pasado, luego
de sostener un noviazgo de seis
años y aunque la felicidad
parecía permear en la vida de
los recién casados, pronto una
noticia dolorosa golpeó en la
vida de Rivera, quien perdió a
su padre, José Gonzalo Gilberto
Rivera, el 27 de agosto de 2022
pero, por fortuna, pudo presen-
ciar la boda de su hijo.

Comparte primeras fotos de su pancita

“Gracias por abrazarme y quererme de la manera que lo hacen
y por inspirarme”, dijo Bad Bunny.

Cynthia Rodríguez.

Hay producciones que apenan a Hugh Grant
Especial.-                                      

Hace unos días, Hugh Grant

estuvo en México promocionan-

do su más reciente película

“Calabozos y dragones”, donde

fue acompañado por todo el

elenco.

El histrión sabe que a lo largo

de su carrera tuvo algunas malas

actuaciones, pero ¿cuál le gus-

taría borrar de su currículum?

Durante su participación en

"The Late Late Show" para pro-

mocionar su nueva película,

"Dungeons and Dragons: Honor

Among Thieves", junto a su

coprotagonista Chris Pine,

Grant jugó al "Spill Your Guts

or Fill Your Guts" (una versión

de "verdad o reto") con Pine y el

presentador del programa,

James Corden.

Corden seleccionó un plato

de Shepherd's con mayonesa de

gusanos para que Grant lo

comiera en caso de  no querer

responder (o no poder hacerlo) a

la siguiente pregunta: "Si

pudieras eliminar una película

de tu curículum ¿cuál sería?".

“La cuestión es que me haría

feliz destrozar mi página de

IMDB, mi [currículum], porque

realmente me especialicé en ser

mal actor durante décadas”, dijo

Grant. "Ahora he mejorado".

La idea detrás del juego es

que los participantes respondan

preguntas incómodas o coman o

beban algo asqueroso.

Grant dudó en criticar “al

resto de los maravillosos cole-

gas que trabajaron conmigo en

cualquiera de estas películas al

decir que es mala”, pero, final-

mente, accedió.

Sería "The Lady and the

Highwayman”, dijo.

Grant explicó que fue una

película de bajo presupuesto

hecha para tv en los 1980.

“Estoy destinado a ser sexy”,

dijo. “Bajo presupuesto, mala

peluca, mal sombrero. Me

parezco al diputado Dawg”.

La película fue emitida en la

televisión británica en 1989 y la

coprotagonizó con Lysette

Anthony.
Grant considera que tuvo malas actuciones durante décadas
y que apenas va mejorando en la actuación.
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César López                                                 

Como única representante de
México en el Festival Internacional
À Corps, la Compañía Titular de
Danza Contemporánea de la
Facultad de Artes Escénicas de la
UANL, se presentará el próximo 7
de abril en el Théâtre Auditorium
Poitiers, en Francia.

En este festival, uno de los más
destacados en Europa, se lleva a
cabo el estreno de la puesta en esce-
na “SAADA” de Sunny Savoy, en
la que intervienen como intérpretes
Mariana Milán, Sofía Ramos Flo-
res, Édgar Bocanegra y Mario
Cantú, bajo la coordinación y ges-
tión de Emma Lozano e Iván Flores. 

“Quiero destacar el gran apoyo
decidido por parte del Rector de
nuestra Universidad, Santos Guz-
mán López, por hacer posible la
presencia internacional de la Com-
pañía a través del talento de la maes-

tra Savoy y su equipo de bailarinas y
bailarines”, dijo Deyanira Triana
Verástegui, directora de la Facultad
de Artes Escénicas

La directora de la FAE dio el
banderazo de inicio de la Gira Inter-
nacional 2023 de la Compañía, por
lo que destacó la relevancia del nivel
al que ha llegado la agrupación

como resultado del constante entre-
namiento y aprendizaje continuo. 

Esta es la segunda ocasión que el
grupo representativo acude al
Festival. 

Tras su regreso a México se
enfocará en la primera temporada de
“SAADA” en Monterrey, del 21 al
23 y del 28 al 30 de abril, en el

Teatro Espacio “Rogelio Villarreal
Elizondo”.

CONVERGEN DISCIPLINAS 
Del 31 de marzo al 7 de abril,

compañías profesionales de danza
contemporánea y universidades
internacionales de países como Co-
rea, Francia y México se reunirán en
el país galo para reflexionar en me
sas de diálogo y puestas en escena. 

Estas Jornadas Académicas, don
de convergen las propuestas más
sobresalientes de la danza contem-
poránea, se abren como un espacio
donde la diversidad de la estética, la
geografía y las generaciones se reú-
nen en búsqueda de lo mismo: el
movimiento. 

Esta celebración anual represen-
ta también la oportunidad de propi-
ciar un diálogo entre investigadores
y artistas, acerca de los lenguajes de
la danza contemporánea. 

Refrenda éxito compañía 
de danza de UANL en Francia

La Compañía de Danza Contemporánea de la Facultad de Artes Escénicas se presenta el  7 de abril, en Francia.

El Universal.-                                                                 

En el marco del cumpleaños
109 del poeta Octavio Paz, este
viernes se inauguró la Casa
Marie José y Octavio Paz en la
casa "La perulera", donde se
exhibirán algunas piezas del
acervo intelectual del Premio
Nobel de Literatura, que quedó
intestado pero del que ya han
sido estabilizados alrededor de
70 mil documentos, libros y jo
yería, y se siguen inventariando
360 piezas audiovisuales.

"Hemos trabajado para crear
las condiciones idóneas para
este acervo y para ello se con-
formó un grupo único de espe-
cialistas y peritos de El Colegio
Nacional que fueron guías",

dijo la secretaria de Cultura Ale
jandra Frausto, durante la cere-
monia de inauguración de la
casona ubicada en Felipe Ca-
rrillo Puerto 445, Tacuba, Mi-
guel Hidalgo, donde también
señaló que el Centro Nacional
Conservación y Registro del
Patrimonio Artístico Mueble
(CENCROPAM), del Instituto
Nacional de Bellas Artes y
Literatura, es el ejecutor princi-
pal de los trabajos que se están
realizado al acervo.

Al presentar el nuevo espa-
cio cultural que, dijo Frausto,
ha sido creado "para el inven-
tario y catalogación del archivo
de los Paz, la funcionaria tam-
bién informó que el gobierno
de la Ciudad de México ha tra-

bajado en la estabilización de
los inmuebles de la pareja.

Y también informó que los
derechos de autor de Octavio
Paz comenzaron a gestionarse
desde inicios de 2021. 

"Se han renovado contratos
con el FCE y han tenido con-
tratos con 20 editoriales. Habrá
ediciones en el extranjero como
Hungría", afirmó la funcionaria
durante la ceremonia en la que
también participó la jefa de
gobierno de la CDMX, Claudia
Sheinbaum; Rafael Guerra,
Presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Ciudad de
México, y Anthony Stanton,
crítico literario y estudioso de
la obra de Paz.

El Universal.-                                                                 

La Unidad de Tráfico de
Antigüedades de la Fiscalía de
Manhattan, a través de su titular
el Coronel Matthew Bogdanos,
informó al Cónsul General de
México en Nueva York, Jorge
Islas López, de la recuperación,
a solicitud del Consulado, del
Monumento 9 de Chalcatzingo,
Morelos, y de su inminente
restitución al gobierno de
México próximamente, 50 años
después de su sustracción.

El Monumento 9 es una
figura escultórica en relieve de
la cultura Olmeca (2,000 A.C),
de 1.8m de altura y 1.5m de
ancho y aproximadamente 900
kg de peso, que muestra a una
criatura fantástica con boca en

forma de cruz. Fue descubierto
alrededor del año 1950, y pos-
teriormente fue sustraído ile-
galmente del país.

En 1970, la pieza se presen-
tó por primera vez como parte

de la exposición "Before Cor-
tés: Scupture of Middle Ame-
rica" del Metropolitan Museum
of Art en Nueva York, y contin-
uó siendo exhibida en difer-
entes museos de Estados Uni-

dos. En 1987, la pieza fue
expuesta en el Munson-William
Proctor Arts Institute en la ciu-
dad de Utica, Nueva York.

Se cree que, en 1990, ese
Instituto entregó la pieza a un
comerciante de arte en la ciu-
dad de Nueva York, quien la
habría vendido a coleccionistas
privados a finales de esa déca-
da.

De esta manera, el Consu-
lado General de México en
Nueva York, continúa dando
cabal e irrestricto cumplimiento
a la instrucción de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, de
recuperar hasta sus últimas
consecuencias, el patrimonio
histórico y cultural que perte-
nece a todos los mexicanos.

Inauguran Casa Marie José y Octavio Paz

Regresa EU a México la pieza Olmeca más buscada

Cincuenta años después, esta pieza regresa al patrimonio
mexicano.

Semana Santa: 
tiempo de reflexión

César López                                     

Este próximo domingo 2 de
abril inicia una de las fechas más
solemnes del Calendario Litúrgico
Católico, la Semana Santa, que
revive la llegada de Jesús a Jeru-
salén, su Pasión y Resurrección.

La Semana Santa comienza
este Domingo de Ramos, y tiene
como fechas cúspide el Jueves y el
Viernes Santo, terminando con la
Vigilia Pascual, durante la noche
del Sábado Santo al domingo de
Pascua.

Durante toda esta semana se
conmemora la muerte, pasión y
resurrección de Jesucristo, es un
tiempo de reflexión y acercamien-
to a Dios y en donde en cada día se
recuerda algo distinto y de acuer-
do a la historia, se siguen ciertas
tradiciones que debemos conocer.

El Domingo de Ramos, es el
primer día. Representa la llegada
de Jesús a Jerusalén sobre un
burro. al llegar a Tierra Santa, los
fieles lo recibieron con ramas de
olivo y palma como símbolo de
una fe renovada, hoy en día lo que
se acostumbra es ir a misa y ben-
decir un ramo. Estas palmas luego
se juntan y son quemadas el miér-
coles de ceniza.

Mientras tanto, el Lunes Santo
es un día importante en la Semana
Santa, la historia narra que Jesús
pasó la noche en Betania y se
dirigió al templo, como lo encon-
tró convertido en un mercado, se
enfrentó a los comerciantes y
vendedores y los echó del lugar. El
templo es un lugar sagrado que se
debe respetar, en este día, los cris-
tianos católicos acuden al templo
para rendir culto a Dios.

En el Martes Santo se recuerda
el anuncio de la muerte de Jesús,
un dogma cristiano asegura que
Jesús anunció su muerte cuando
sus discípulos ofendieron a la
mujer que lavó sus pies con per-
fume y los besó. Él la defendió
diciendo que había sido como una
preparación para su entierro.

La palabra de Dios, la Santa
Biblia dice que Jesucristo fue
entregado por uno de sus após-
toles A mitad de la Semana Santa,

es decir el Miércoles Santo, donde
se recuerda la traición a Jesús.
Judas, uno de sus discípulos,
entregó a Jesús a sus enemigos a
cambio de 30 monedas de plata,
tal y como fue profetizado en el
antiguo testamento.

Para el Jueves Santo empieza
el Triduo Pascual de la Semana
Santa. En este día se conmemora
la institución de la Eucaristía de la
Última Cena de Jesús, lo que se
hace este día es acudir a una misa
especial con un altar eucarístico
expuesto. En misa se celebra con
un lavatorio de pies y posterior-
mente hay más festejos hasta el
Viernes Santo.

El Viernes Santo es un día cru-
cial en la liturgia cristiana, es el
segundo día del Triduo Pascual.
Este día, hace mucho tiempo, a
Jesús le fue impuesta la corona de
espinas. Luego de su encarce-
lamiento, fue sometido a un juicio
en donde sufrió torturas abe-
rrantes. Judas, quien lo traicionó,
se arrepiente y acaba con su vida,
colgándose.

Este día festivo es el único de la
Semana Santa en donde no se cel-
ebra la Eucaristía. La Eucaristía,
llamada también Sagrada Comu-
nión, Cena del Señor, Fracción del
Pan, Santísimo Sacramento,
Santos Misterios o Santa Cena,
según la tradición de las iglesias
católica, ortodoxa, copta, angli-
cana y algunas denominaciones
luteranas, es el sacramento del
cuerpo y de la sangre de Cristo.

Con el Sábado Santo o de
Gloria, concluye el Triduo Pas-
cual, en el conmemora a Jesús en
el sepulcro. Todos creían que todo
había acabado pero su madre les
recordaba las palabras de Jesús: Al
tercer día resucitaré”. Lo que se
hace este día es una Vigilia
Pascual, una de las principales ce-
lebraciones religiosas. Después de
las 6pm se vela esperando la llega-
da del Señor.

Finalmente, el Domingo Santo,
es uno de los más importantes. La
liturgia narra que, en este día,
Jesús salió del sepulcro y triunfó
sobre la muerte.

La celebración más solemne del Calendario Litúrgico, la
Semana Santa.

César López                                      

El Museo de Arte Contempo-
ráneo de Monterrey se reportó listo
para recibir a la comunidad re-
giomontana y a los visitantes du-
rante estas vacaciones, preparando
una gran oferta que sin duda entre-
tendrá a chicos y grandes.

Durante la temporada de vaca-
ciones de Semana Santa, el Museo
tendrá su horario habitual, de
martes de 10:00 a 18:00 horas, el
miércoles con un horario extendi-
do hasta las 20:00 horas.

La Administración del Museo
mantendrá los días miércoles y
domingos con entrada gratis.

LAS EXPOSICIONES
Actualmente, el Museo cuenta

con cuatro exhibiciones.
Escenografía para una ciudad

(Tramoya), de Saskia Juárez y Ro-
lando Flores, quienes reflexionan
sobre el paisaje y las problemáticas
urbanas. Es el primer proyecto pre-
sentado en Espacio Uno, nueva
sala de exhibición de MARCO.

Habitar. Cisneros Fontanals Art
Foundation (CIFO). Reúne obras,
la mayoría inéditas, de 9 artistas la-
tinoamericanos, entre instalación,
video, realidad virtual, que refle-
xionan sobre problemáticas so-
ciales actuales e históricas. 

José Bedia. Viaje circular.

Retrospectiva del artista cubano,
uno de los exponentes más rele-
vantes en Latinoamérica donde el
artista estudia las comunidades
primigenias con la etnografía y
antropología como protagonistas.

Meuser. Nueva producción Es-
culturas creadas por uno de los
artistas alemanes más importantes
de la actualidad. Las obras vincu-
lan a Monterrey con la región ale-
mana Ruhr a través de la historia
industrial de ambos sitios. 

AMENIDADES
Las instalaciones de MARCO

brindan comodidad al visitante y
complementan la experiencia de

las exposiciones. El edificio di-
señado por el arquitecto Ricardo
Legorreta, es una obra de arte en sí
misma que vale la pena recorrer.

El Restaurante MARCO ofrece
todos los días un buffet de platillos
con la más alta cocina mexicana
contemporánea. Consulte el menú
en: http://www.marrn-nrg-
mx/reqtallrantel, el horario de ser-
vicio es de martes a domingo de
13:00 a 16:00 horas.

La Tienda MARCO cuenta
con artículos para el hogar,
libros de arte, propuestas de
moda, joyería y demás objetos
de producción exclusiva y limi-
tada.

Setenta mil documentos, libros y joyería, así como audiovisuales se podrán apreciar.

Está MARCO listo para las vacaciones 

El Museo Marco cuenta con cuatro exposiciones dignas de
disfrutarse en este periodo vacacional.

Es la única representante dancística de México.


