MONTERREY, N.L., SÁBADO 26 DE FEBRERO DE 2022

Año CIV Número 39,146 Precio ejemplar

EN

DIRECTOR GERENTE: JOSE GERARDO CANTU ESCALANTE

INTERIORES

Cobrarían
más por
uso excesivo
de agua

Hila ya
Tigres
quinta
victoria

...y Rayados
busca hoy
cortar ya su
mala racha

1/Deportivo

1/Local

Aseguran
que Denisse
es hija de
La India María
Escena

Vigilarán Ejército y Marina
todos los aeropuertos
Defienden ucranianos
la capital a sangre y fuego
Intensos combates se registraban la madrugada de este sábado
(hora local) en Kiev y sus alrededores, con los ucranianos
defendiendo calle a calle, ante la advertencia de que Rusia
intentaría tomar Kiev.
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Traerá avión de Fuerza
Aérea a mexicanos
Ciudad de México / El Universal
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador
ha dispuesto que se realice un vuelo
especial de la Fuerza Aérea Mexicana a
Rumaiia para transportar a las familias
que se están evacuando de Ucrania, ante la incursión militar de Rusia.
“El Presidente López Obrador ha
dispuesto se realice vuelo especial de
la Fuerza Aérea Mexicana a Rumania
para transportar a las familias que estamos evacuando de Ucrania y desean
ser repatriadas a nuestro país.
Agradezco el apoyo del Secretario Luis
Cresencio Sandoval”, escribió el canciller en redes sociales.
La invasión rusa a Ucrania llevó a
que el primer grupo de 22 mexicanos
cruzara la frontera hacia Rumania; fueron de los primeros que salieron el 16
de febrero de Kiev, con ayuda de la
embajada de México en este país, hacia
el suroeste, a Ivano Frankivsk.
“Autobús saliendo de Ivano Frankivsk rumbo a Rumania, con mexicanos apoyados por el protocolo de protección a cargo de nuestras embajadas
en Ucrania y Rumania. Fue toda una

negociación que no les cancelara el
propietario del autobús, lo lograron.
Bien hecho”, escribió en Twitter el secretario Marcelo Ebrard.
Tras más de ocho horas, cruzaron
hacia Rumania, en donde fueron recibidos por el embajador mexicano Guillermo Ordorica. “¡Los mexicanos
siempre serán bienvenidos a Rumania!
El gobierno rumano está trabajando para recibir a personas de todas las nacionalidades que huyen de esta guerra
justa e inmoral”, escribió en Twitter el
embajador de Rumania en México,
Marius Lazurca.
La embajada mexicana en Ucrania
informó a los connacionales que aún
permanecen en el país que se organiza
el desplazamiento desde Kiev hacia el
suroeste: 50 personas han decidido salir y cruzar a Rumania. “Debido a las
restricciones en vigor adoptadas por el
gobierno ucraniano, por el momento
los prestadores de servicios de transportación grupal, por razones de seguridad, no cuentan con autorización para
realizar traslados (...) deberemos esperar a que los autoricen a viajar”, expuso la representación.
El traslado que ofrece la embajada
es para los mexicanos y sus familias

Los ciudadnos mexicanos serán recogidos en Rumania, tras dejar Ucrania.

Señala AMLO que el objetivo es combatir la corrupción y los delitos
Detalla que en unos será la Sedena y en otros la Secretaría de Marina
Colima, COL / El Universal
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las secretarías de la
Defensa Nacional (Sedena) y Marina
(Semar) tomarán el control de la seguridad de todos los aeropuertos del
país con el objetivo de garantizar la
seguridad, combatir la corrupción y reducir la comisión de delitos.
Esto, luego que esta semana, la Marina tomará el control de la seguridad
del Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM).
En conferencia de prensa matutina,
el titular del Ejecutivo federal detalló
que en unos aeropuertos estarán elementos de la Defensa Nacional y en
otros de Semar.
Detalló que esta medida es para evitar que haya corrupción y que los pasajero sean bien atendidos.
“¿Lo de la Marina va a ser para una
estrategia de todos los aeropuertos o en
algunos?” se le preguntó.
“En el caso de la vigilancia de aeropuertos es Marina y Defensa, las dos, y
ya tengo informes, viajó en esta semana una familia y me habló muy bien del
trato en el Aeropuerto de la Ciudad por
parte de Marina, que los atendieron
muy bien y que no hubo demoras osea
que ya se está sintiendo el cambio”.
“Para precisar, ¿sería en todos los
aeropuertos o en algunos?”
“En algunos Marina y en otros Defensa para garantizar que no haya corrupción en adunas y que el pasajero
sea atendido bien, que haya buen

López Obrador dijo que se busca que los pasajeros sean bien atendidos.

trato”, contestó.
Adicionalmente el presidente López
Obrador pidió este viernes al Consejo
General del Instituto Nacional Electoral (INE) que se reúna para que apruebe incrementar el número de casillas para la consulta de revocación de
mandato.
En su conferencia mañanera de este
viernes López Obrador señaló que el
INE podría apoyarse en organizaciones
electorales estatales, sociales, e incluso
sindicales y empresariales, para que se
instalen más casillas para este ejercicio
que se llevará a cabo el próximo 10 de
abril.
“Ojalá, y sin que se tome como una
presión sino en muy buenos términos,

le solicito al Consejo del Instituto Electoral que se reúnan y que se incremente el número de casillas y que acudan a mecanismos, como el apoyo de
autoridades estatales, organismos electorales estatales, organizaciones sociales, incluso organizaciones sindicales,
empresariales, que podrían ayudar para
que haya casillas suficientes”, dijo el
Presidente.
Acusó que el costo de cada casilla
que se instalará será tres veces más que
la consulta para juzgar a expresidentes.
“No creo que me vayan a multar,
infraccionar por esto, porque es la verdad, tenemos que defender la Constitución y la democracia”, dijo al
mostrar el costo que se prevé.

Libra economía mexicana caer en recesión
Ciudad de México / El Universal
En el cuarto trimestre de 2021 el Producto Interno Bruto (PIB) de México
se estancó al reportar un incremento
marginal de apenas 0.02% respecto al
periodo inmediato anterior informó el
Inegi, cifra que contrasta con la reducción de 0.1% estimada inicialmente
por el Instituto.
Con este resultado y a pesar de que
en el tercer trimestre registró una disminución de 0.7% (mayor al -0.4%
reportado inicialmente), la economía
se habría librado de haber caído en
recesión técnica, al no haber ligado dos
trimestres consecutivos a la baja.
Lo anterior, no invalida que, durante
la segunda mitad del año pasado, la recuperación de la economía registró una
severa desaceleración.
La mejora marginal del PIB en los
últimos tres meses de 2021 estaría explicado por un mayor dinamismo en la
industria como ya fue publicado, y una
revisión al alza en servicios, con señales más positivas para diciembre.

Evita caer 2 trimestres consecutivos

Por componente y con series ajustadas por estacionalidad, el comportamiento fue el siguiente: el PIB de las
actividades industriales aumentó 0.4%,
el de las agropecuarias 0.2%, cifra
menor al 0.3% reportada inicialmente,

y el de las actividades relacionadas con
los servicios disminuyó 0.6% respecto
al trimestre anterior, tasa ligeramente
inferior al -0.7% estimado anteriormente.
A tasa anual y con series desestacionalizadas, el PIB registró un alza de
1.1% en términos reales en el cuarto
trimestre de 2021. Por grandes grupos
de actividades económicas, las actividades agropecuarias avanzaron 4.7%,
las industriales 1.6% y los servicios
ascendió 0.3%.
De esta forma la economía mexicana medida a través del PIB habría registrado un crecimiento de 5.0% en todo 2021 con base ajustadas por estacionalidad, y de 4.8% con base en cifras originales sin ajustar.
El valor de las exportaciones, uno
de los principales motores de la economía mexicana, se desaceleraron al inicio del presente año, resultado del menor dinamismo de las ventas manufactureras al exterior y en particular a la
contracción de las automotrices, revelan los datos publicados por el Inegi

Vive Tamaulipas viernes violento
Reynosa, TAMPS / El Universal
Los municipios de la zona norte de Tamaulipas fueron azotados por una ola
de inseguridad entre ellos Miguel Alemán donde amanecieron varios cuerpos
de hombres armados a un costado de
una camioneta tipo SUV y en Reynosa,
donde destrozaron cámaras de videovigilancia.
En Miguel Alemán, el día de hoy, se
encontraron varios cuerpos de hombres
armados a un lado de una camioneta
color blanca, de reciente modelo, la
cual fue abandonada en el poblado Los
Ángeles.

Elementos de la Unidad General de
Investigaciones, personal de Servicios
Periciales se apostaron en la zona para
acordonar el área. De esta forma, se iniciaron las primeras investigaciones
para detectar evidencias y levantar los
cuerpos a fin de determinar si
pertenecen a algún grupo criminal.
En Reynosa, desde la noche del jueves, se registraron enfrentamientos en
diversas zonas de la ciudad. Hombres
armados destruyeron postes donde se
encontraban cámaras de videovigilancia de los Centros de Control y Comando C4 y C5 de esta frontera.

Se reportó además que se despojó a
algunos conductores de sus autos y que
en una gran cantidad de calles y
avenidas se tiraron ponchallantas.
Durante estos hechos, fueron dañados 13 sitios en Reynosa, cuatro en
Ciudad Miguel Alemán, uno en Díaz
Ordaz y uno en Camargo.
Para derribar las cámaras, se usaron
unidades pesadas realizando disparos
para alejar a los ciudadanos de estas
zonas. Por la mañana, se reportó que
sobre el bulevar Hidalgo se arrojaron
ponchallantas también conocidas como
“estrellas”.

Delincuentes bloquearon la carretera Reynosa-Ribereña
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Biden y el
diccionario
cuatroté
Marcela Gómez Zalce
a confrontación política ha sido
el sello de la casa en los últimos meses. El activismo digital
y la mañanera son la punta de
lanza para el pleito sistemático
contra todos los que no estén de
acuerdo con la visión única del presidente
López Obrador. Todos, sin matiz alguno son
conservadores y traidores a la Patria.
La transformación de la narrativa y las
promesas presidenciales en cuatro años ha
sido asombrosa y ante la falta de resultados
de un gobierno desordenado, desorientado,
ineficaz y corroído por la corrupción en
varias áreas no queda más que asirse a la
línea dura. Las reglas de la construcción de
una república amorosa —quizá pensada
como un culto a la personalidad mas que una
república incluyente y tolerante— están
cada vez más fragmentadas en diversas
esferas de influencia y la gobernanza se
debilita cada vez más.
México se encuentra bajo una tensión significativa y el entorno político, social, sanitario, de seguridad y económico es más
incierto y volátil convirtiéndose en riesgo
inminente de fracturas mayores cuyo
pronóstico es bastante reservado.
En estas condiciones la búsqueda del centro se vuelve nodal. Los extremos tensionan,
la violencia verbal escala y se profundiza la
polarización. Llama la atención que los
expertos asesores que rodean al presidente
no se alarmen de la ruta que lleva el discurso incendiario en el contexto nacional. El
pueblo bueno y sabio está preocupado
porque la crisis económica, de seguridad y la
inflación los hunde mientras el círculo cuatroté disiente en silencio y la disputa por el
poder los hace peores.
La transformación de un estadio de decisiones que pasa por lo débilmente estructurado a otro estadio de decisiones fuertemente ideologizadas y con fuerte dosis de
soberbia comunica las condiciones de fragilidad y de certeza en rubros estratégicos.
Al carecer el gobierno de buenos resultados versus los otros datos y el golpe a la
flotación moral, el manejo de la crisis es el
pleito.
La línea de distracción es el reclamo sin
forma alguna; arremeter en lo doméstico
parejo y encarrerado venga la confrontación
con España, Austria, Panamá y Estados
Unidos.
Sin diplomacia alguna y con un tacto pendenciero la pirotecnia palaciega no alcanza
para matizar, cambiar, recomponer y controlar la narrativa.
La coyuntura nacional y global irradia
crisis y conflicto.
Ucrania padece por su posición geopolítica y estratégica clave en el presente y futuro
del escenario internacional no solo por su
relevancia misma sino por los actores hoy
inmersos en el conflicto; Rusia, OTAN,
Estados Unidos y la UE. La ruta bélica de
Putin traerá consecuencias mundiales justo
cuando se transita por el túnel de una pandemia no domada.
El timing de López Obrador de confrontarse con el gobierno de Biden exhibe la
ignorancia supina de medir las aguas del
escenario internacional. Suponer que
México estará aislado del conflicto es por
decir lo menos, una insensatez y se asume
que se escucharon fuertes y claras las palabras del presidente estadunidense espetando "que en estos momentos cualquier aliado
de Rusia es enemigo de Occidente y de los
Estados Unidos...".
Es decir en palabras melodiosas del diccionario cuatroté; se está con nosotros o se
está en contra.
Así tal cual. Sin medias tintas.
Twitter: @GomezZalce
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Hierve la justicia
Ricardo Antonio Silva Díaz
n estas épocas de pandemia, frente a los riesgos económicos y de
salud, es natural que las
personas busquen un
refugio, nuestra casa,
en la cocina y de preferencia con la
familia, es un lugar común. La justicia y el acceso a los tribunales son un
refugio para el ciudadano, es una herramienta del Estado que genera un
espacio en el que se escuchan las distintas posturas en conflicto y permite
encontrar soluciones.
Así, los tribunales son como la
cocina en la casa, es el lugar en donde
se reúnen las personas para discutir,
argumentar y arreglar un problema, al
calor de una buena comida o de una
buena bebida.
Como toda cocina, los tribunales
deben ser lugares bien equipados, con
los instrumentos necesarios para
hacer lo indispensable que apacigüe
el conflicto y quien cocina debe tener
la confianza y la calma para preparar
los mejores platillos. La persona a
cargo de ese lugar debe tener características específicas para saber en
qué momento subir la temperatura de
los hornos y tener todos los cuidados
para la seguridad de la familia.
Los tribunales son un refugio para
épocas sociales polarizantes, en el que
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todos puedan ser escuchados y
aunque perdedores en el conflicto salgan satisfechos. El cuidado y respeto
a esta institución debe ser enorme,
pues precisamente en épocas de transformaciones radicales, el convencimiento y la necesidad de cambio
puede llevar a excesos. Frente a estos
posibles desbordamientos estará la
ley y desde luego los tribunales para
matizar el frenesí, pero si los tribunales se incendian, pocos o ningún
espacio queda para la calma y la
reflexión.
La renuncia "obligada" de un
Ministro en 2019, la noticia reciente
de una investigación en contra del
Ministro Luis María Aguilar, las carpetas de investigación abiertas en
contra de funcionarios de la
Judicatura y las recientes imágenes de
abogados enfurecidos tomandao los
tribunales, prenden las alarmas: la
cocina se empieza a incendiar y la justicia hierve.
En efecto, en octubre de 2019, el
sistema judicial mexicano vivió una
sacudida que no se había visto en
décadas. Un Ministro de la Suprema
Corte renunció a su cargo. El motivo
no lo precisó en su escrito de renuncia, pero en medios de comunicación
se ventiló la presión de la que fue
objeto. La historia: instituciones del
Estado emprendieron investigaciones
en contra del funcionario respecto de

Todo esto ha ocurrido
Carlos Heredia Zubieta
aciendo un repaso de
medios, doy cuenta de
hechos acontecidos
desde el inicio del
gobierno:
1. El presidente
habla en nombre del pueblo y promete
actuar diferente a sus antecesores,
pero en los hechos repite prácticas
viciadas del pasado. Busca controlar a
los tres poderes y no tiene contrapesos
que limiten su mandato.
2. Como candidato, el hoy titular
del Ejecutivo tuvo en el estudiantado
y en las universidades un nicho
importante de votantes. Después los
convirtió en adversarios, molesto por
sus reflexiones sobre la realidad
nacional y por las críticas a su ejercicio del poder.
3. El primer mandatario no toma
decisiones con base en evidencia, sino
en su imagen personal y su intuición:
por algo ganó las elecciones presidenciales con 53 por ciento de los votos.
4. La militarización de la vida
pública es un hecho cotidiano, y se da
incluso la presencia castrense en el
recinto legislativo.
5. El presidente está enojado con el
periodismo crítico. Hay un discurso
estigmatizante desde el poder contra
los periodistas que fiscalizan a funcionarios del gobierno. Estos ataques
e insultos exponen a los periodistas a
agresiones y pueden poner en peligro
su vida.
6. El gobierno condena que organismos de la sociedad civil o la academia reciban fondos de cooperación
internacional para el desarrollo,
procedentes de fundaciones y embajadas.
7. El presidente ve en ello una conspiración en su contra, aun si el
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primer receptor de fondos del extranjero ha sido el propio gobierno.
Quienes disienten de la verdad oficial
son considerados como ‘agentes
extranjeros’.
8. La designación del fiscal general tuvo como criterio principal la lealtad y subordinación al ejecutivo, no la
búsqueda de la justicia.
9. El titular del ejecutivo realiza un
uso faccioso de la Fiscalía y de las
unidades de investigación financiera
contra adversarios o críticos.
10. Las acusaciones contra sus
adversarios no necesitan estar fundadas en pruebas. Se aprueba el congelamiento de cuentas bancarias sin
necesidad de tener una sentencia de
culpabilidad del involucrado.
11. Se encarcela a personas por
venganzas políticas y se les mantiene
en prisión aun si tienen derecho a
esperar su juicio en libertad.
12. El ejecutivo insiste en hacer a
un lado a los intermediarios entre el
pueblo y él – los programas sociales
son distribución de dinero en efectivo,
sin planeación, sin línea base, sin
indicadores, sin evaluación alguna.
13. El presidente se comprometió a
combatir la corrupción. En su gobierno los contratos por adjudicación
directa son la norma, no la excepción.
Sus hermanos han recibido dinero
destinado a él, que no han declarado
ni al fisco ni a la autoridad electoral.
14. El titular del ejecutivo ha debilitado o desmantelado a órganos
autónomos de control y fiscalización.
Las obras del gobierno se decretan
como de seguridad nacional, por lo
cual ninguna puede ser investigada
judicialmente. Si alguna auditoría
descubre evidencias de corrupción
gubernamental, simple y sencillamente se cancela.

la aparente comisión de delitos;
"aparente" porque a la fecha no conocemos la conclusión.
Poco se habló que la salida anticipada de un Ministro implicaba abrir
una llave para buscar obtener resoluciones a conveniencia, es decir, presionar para que quien pacifica no lo
haga de forma natural, sino con
condicionamientos; que quien cocina
lo haga bajo presión externa y no con
la autonomía que da la sensibilidad
del hogar.
Las autoridades iniciaron esa
invasión, pusieron a prueba un modelo que parece infalible para la obtención de resultados jurisdiccionales.
Bajo el discurso del combate a la corrupción, justifican activar mecanismos de investigación que condicionan
no solo la vida personal del juez
investigado, sino su ejercicio profesional y su labor jurisdiccional.
La negociación del Poder Judicial
emprendida
con
la
Cuarta
Transformación evidenció que hacer
política con la justicia tiene costos
muy altos, la presunta ventaja de
navegar con los embates terminó por
abrir brechas para que las instituciones encargadas de la persecución
de los delitos tengan un camino fácil
para minar la tranquilidad de los jueces.
Esta forma de actuar debe ser motivo de indignación para nosotros los
ciudadanos. En un verdadero estado
democrático, la labor del juez debe
estar exenta de toda presión. La toma
de sus decisiones requiere de paz y
tranquilidad, el funcionario judicial
debe estudiar la causa sabiendo que
no habrá represalias ni arbitrariedades

en su contra por la toma de la decisión
pero, sobre todo, que los interesados
no cuenten con herramientas para presionar al que decide. Esa neutralidad
permitirá dirimir conflictos entre dos
polos muy distantes y nos llevará a
convivir de mejor manera. Eso es la
independencia judicial.
Es una regla que no sólo se pregona sino que debe defenderse contundentemente por los liderazgos judiciales, por las autoridades, por la ciudadanía, por toda la sociedad. A
nosotros los ciudadanos nos debe
importar que las y los juzgadores
estén tranquilos en la toma de sus
decisiones. Cualquier injerencia por
parte de privados y más aún del
Estado debe ser abiertamente condenada. Las autoridades deben actuar
con ese respeto a la labor jurisdiccional, más aun cuando existe la posibilidad de que litigios en los que están
involucrados lleguen al conocimiento
de ese tribunal.
Precisamente la reforma judicial de
2021 justificó la necesidad de que el
Poder Judicial contara con herramientas eficaces para combatir la corrupción, para que internamente pudiera
revisar las conductas y hacer a un lado
a las instituciones en las que está inmersa la política. Hoy más que nunca
debemos exigir la tranquilidad de
nuestras juezas y jueces.
Debemos condenar cualquier
intento de presión o ejercicio de facultades para alterar esa estabilidad. Ni
un Ministro más, ni cualquier juzgador debe ser amenazado o intimidado con las instituciones del Estado.
Nuestra defensa de hoy será nuestra
defensa mañana.

15. El gobierno ha sostenido que el
país se encuentra entre los que mejor
han manejado la pandemia, con una
tasa de fallecimientos de las más bajas
del mundo. Al mismo tiempo, oculta
en reserva los contratos de compra de

vacunas.
Todo esto ha ocurrido en El
Salvador bajo la presidencia de Nayib
Bukele.
Twitter: @Carlos_Tampico

Sesentero

Con AMLO, más funcionarios corruptos
Sandra Romandía
no de los elementos fundamentales de campaña de
Andrés Manuel López
Obrador, antes y después de
asumir la Presidencia de la
República, ha sido, como
sabemos, el discurso sobre el
combate a la corrupción. En su mensaje
desde el Zócalo Capitalino a pocos días
después de haber resultado victorioso en las
elecciones de 2018, el entonces presidente
electo aseguró que "erradicar la corrupción
y la impunidad será la misión principal del
nuevo gobierno. Bajo ninguna circunstancia, el próximo presidente de la República,
permitirá la corrupción ni la impunidad".
"Para los conservadores: pañuelito blanco, ya no hay corrupción", aseguró una vez
más el presidente apenas este 21 de febrero,
un día después de la entrega de los resultados de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) de la cuenta pública de
2020, lo que fue en realidad su segundo año
completo al frente del ejecutivo federal.
¿Cuál es la historia? Que a pesar de ese discurso y las supuestas acciones para aminorar las irregularidades en el gobierno federal, la ASF emitió su informe anual con 2 mil
443 observaciones y más de 60 mil millones
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de pesos pendientes de aclaración.
Un ángulo alarmante de estos resultados
es en lo referente a "promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias",
que es el término con el que se conoce cuando los servidores públicos que tienen a su
cuidado los recursos de la nación se conducen de manera contraria a lo que debieran hacer y por lo tanto se hacen acreedores
de una sanción por haber malversado las
arcas.
Al hacer una revisión encontré que,
durante 2018, último año de la administración anterior, la ASF determinó que
existieron 933 casos en los que los servidores públicos responsables cometieron
infracciones que merecieron el levantamiento de las acciones constitutivas del
procedimiento sancionatorio. Pero para
2020, segundo año completo de Andrés
Manuel al frente de la administración pública federal, el número de funcionarios sujetos a sanción administrativa se elevó a mil
483, es decir, más de 50% con respecto al
último año del sexenio anterior.
El incremento de este tipo de procedimientos pone al descubierto, por una parte,
cómo se han estado relajando las medidas
de control que existen dentro de la administración para garantizar que los recursos se

destinen a donde deben ir, y por otro lado
deja abierta la puerta a la comisión de actos
de corrupción que de manera dolosa los
servidores públicos incurren cuando sus
actos no tienen consecuencias.
El haber incrementado tanto el número
de procedimientos para sancionar infracciones de los funcionarios evidencia que la
política de "abrazos y no balazos" también
se instauró dentro de la administración
pública, y que el ya famoso pañuelo blanco
que blande el presidente cada vez que
alguien le señala algún acto de corrupción
dentro de su gobierno, acompañado de su
frase de "ya no hay corrupción, no somos
iguales" no se sustenta de hechos que
respalden sus dichos, porque algo está
pasando en su administración que está
provocando que las fallas, dolosas o no —
pero que representan un mal manejo del
erario— están incrementándose día con día
en su gobierno.
Parafraseándolo, o fue la escoba que le
quedó muy chica, o la escalera le está resultando demasiado grande. Cualquiera que
sea, la respuesta, ni el pañuelo, ni la escoba
están evitando los actos de corrupción de su
gobierno.
Twitter: @Sandra_Romandia
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Condena AMLO invasión de Rusia a
Ucrania; pide respeto a soberanía

Tan sólo en los primeros cuatro meses del año fiscal de EU detuvieron de 241 mil 203 mexicanos.

Perfilan récord en la
detención de migrantes
CDMX/EL UNIVERSAL.El 2022 se perfila como un año
récord en cuanto a detenciones de
mexicanos que intentan cruzar ilegalmente a Estados Unidos.
Tan sólo en los primeros cuatro
meses del año fiscal estadounidense —que cubre de octubre
a septiembre— la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza
de los Estados Unidos (CBP, por
sus siglas en inglés) reportó la
detención de 241 mil 203 mexicanos entre octubre de 2021 y
enero de 2022. Con ello, hubo un
aumento de 41% respecto a los
primeros cuatro meses del año fiscal pasado, cuando hubo 171 mil
59.
La CPB señala que la detención
de migrantes mexicanos se incrementó 176% en los últimos tres
años, al pasar de 237 mil 78 en
2019 a 297 mil 711 en 2020 y 655
mil 594 en 2021, este último, el
año con más aprehensiones.
Destaca que la cifra de menores
de edad mexicanos no acompañados también ha aumentado, ya que
mientras en 2019 fue de 13 mil
439, en 2020 pasó a 16 mil 292. Y
de ese año al 2021, tuvo un aumento de 57.8% con la detención de 25
mil 697 infantes que intentaron llegar solos a EU.
En los primeros cuatro meses
del año fiscal estadounidense, la
cifra creció 6.3%, con respecto al
mismo periodo de 2021, al pasar
de 8 mil 140 a 8 mil 653 detenciones de niños y adolescentes.
Activistas y especialistas en
temas migratorios aseguran que la
violencia y el desempleo causado
por la pandemia de Covid-19 son
los principales factores que empujan a que se incremente el número
de mexicanos que intentan cruzar
la frontera norte.
Sostienen que si durante los
próximos meses el gobierno federal no concreta estrategias para disminuir la inseguridad y crear mayores fuentes de empleo, la cifra de
mexicanos que buscan llegar a EU
seguirá creciendo a pasos agigantados.
El dirigente de la organización
civil Pueblos sin Fronteras, Irineo
Mújica, dice que el terror sembrado por el crimen organizado en el
país, sobre todo en Chiapas,
Zacatecas, Estado de México,
Tamaulipas, Guerrero, Michoacán,
Oaxaca y Veracruz, ha orillado a
que un mayor número de mexicanos busque cruzar la frontera,

pagando de 10 a 25 mil dólares
(210 a 525 mil pesos).
"En cualquier parte de la
República se han instalado bandas
del narcotráfico, lo que ha provocado el desplazamiento de muchas
familias. Lo mismo sucede con
algunos estados del norte, que se
han convertido en un infierno por
el crimen organizado", comenta.
Cuenta que hace unos días, al
llegar en autobús a Sonoyta,
Sonora, donde radica, fue cercado
por varios individuos que le
exigían 3 mil 500 pesos para
quedarse en esa localidad.
"Hasta ese grado ha llegado el
crimen organizado, cobrando a los
residentes por vivir en un lugar. El
país está militarizado, aun así la
violencia sigue imparable en la
mayor parte de la República. Esto,
por supuesto, ha hecho que mucha
gente quiera cruzar hacia Estados
Unidos", agrega.
Avelino Meza, secretario general de Fuerza Migrante, dice que
por primera vez en 10 años hubo
más mexicanos que salieron hacia
EU que los que regresaron.
"Ya se hablaba de una balanza
cero porque eran muchos más los
migrantes que regresaban a
México que los que se iban, pero lo
que estamos viendo ahora es un
importante repunte, y de continuar
con esta tendencia, 2022 será el
año de mayor migración mexicana
hacia Estados Unidos en la última
década", señala.
Explica que con la administración de Joe Biden, en EU, la
política migratoria se ha endurecido, ya que anteriormente a los
migrantes se les detenía y deportaba al cabo de unos días, pero ahora
se les retiene por meses y deben
pagar una multa de hasta 5 mil
dólares (105 mil pesos).
"Se ha endurecido mucho más
el tema migratorio en Estados
Unidos. No está deportando a los
migrantes con tanta facilidad. Los
retiene, les genera procesos y
encarcela para mandar el mensaje
de no cruzar porque no solamente
te van a deportar, sino vas a pasar
varios meses en la cárcel", comenta Meza.
Raúl Benítez, del Centro de
Investigaciones sobre América del
Norte de la UNAM, señala que la
edad de quienes intentan llegar a la
Unión Americana va de los 18 a los
30 años, no sólo por la creciente
violencia, sino por la falta de oportunidades laborales.

COLIMA, Col./EL UNIVERSAL.El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró México condena la
invasión de Rusia a Ucrania –o de
cualquier potencia-, porque tiene que ver
con nuestra historia y está en los principios de política exterior que establece
nuestra Constitución.
"Esa es la postura, en este caso de
Rusia, pero lo mismo de si trata de China
o de Estados Unidos, queremos que se
respete la independencia de los países, la
soberanía de los pueblos".
En su conferencia de prensa, en las
instalaciones del 29 Batallón de
Infantería de Colima, Colima, el jefe del
Ejecutivo dijo que México actúa apegado a lo que establece el artículo 89 de la
Constitución, no intervención autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias.

"RESPETO A LA SOBERANÍA DE LOS
PUEBLOS": AMLO
"Lo que se planteó ayer se da en este
marco y en una situación especial que
tiene que ver con nuestra historia,
nosotros vinculamos la no intervención a
no participar en decisiones de otros países en ningún terreno, que no haya financiamiento de pases extranjeros contra un
gobierno legal y legítimamente constituido, que no haya espionaje y se respete la
soberanía de los pueblos, y desde luego
lo extremo en el intervencionismo son
las invasiones militares, que nosotros
hemos padecido".
Recordó que a lo largo de su historia
México ha padecido las invasiones de
España, Francia y Estados Unidos.
El presidente López Obrador dijo que
esa será la postura que México llevará
ante el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, del cual es miembro.
"Ayer le recomendé al secretario de
Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard)
que como pie de página se estableciera la
propuesta de México de rechazar, condenar cualquier invasión de cualquier
potencia. Esa es la postura, en este caso
de Rusia, pero lo mismo de si trata de
China o de Estados Unidos, queremos
que se respete la independencia de los
países, la soberanía de los pueblos".

AMLO PIDE A INE SE REÚNA
PARA AUMENTAR CASILLAS
PARA CONSULTA
El presidente Andrés Manuel López

AMLO recordó que a lo largo de su historia México ha padecido las invasiones
de España, Francia y Estados Unidos.

Obrador pidió este viernes al Consejo
General del Instituto Nacional Electoral
(INE) que se reúna para que apruebe
incrementar el número de casillas para la
consulta de revocación de mandato.
En su conferencia mañanera de este
viernes en las instalaciones del 29
Batallón de Infantería, López Obrador
señaló que el INE podría apoyarse en
organizaciones electorales estatales,
sociales, e incluso sindicales y empresariales, para que se instalen más casillas
para este ejercicio que se llevará a cabo
el próximo 10 de abril.
"Ojalá, y sin que se tome como una
presión sino en muy buenos términos, le
solicito al Consejo del Instituto Electoral
que se reúnan y que se incremente el
número de casillas y que acudan a
mecanismos, como el apoyo de autoridades estatales, organismos electorales
estatales, organizaciones sociales, incluso organizaciones sindicales, empresariales, que podrían ayudar para que haya
casillas suficientes", dijo el Presidente.
El presidente López Obrador acusó
que el costo de cada casilla que se instalará será tres veces más que la consulta
para juzgar a expresidentes.
"No creo que me vayan a multar,
infraccionar por esto, porque es la verdad, tenemos que defender la
Constitución y la democracia", dijo al
mostrar el costo que se prevé para la
instalación de casillas.
Detalló que en la consulta popular

"Putin, quiero ver a mi familia", piden ucranianos
CDMX/EL UNI.Familias y residentes ucranianos que viven en México
exigieron este viernes en el
Ángel de la Independencia
detener los "violentos e
innecesarios" ataques ordenados por Vladimir Putin en
contra de su país.
De forma pacífica, entre
lágrimas y gritos que decían:
"Putin detén la guerra" y
"Putin, quiero volver a ver a
mi familia", los ucranianos
solicitaron a medios internacionales que se dieron cita en
el lugar que hicieran llegar
mensajes a las televisoras de
aquel país pues aseguran cada
vez es más difícil comunicarse con sus familiares.

ellos", aseguró Katerina
Tovstokva.
Esta protesta forma parte
de un conjunto de acciones
que la población ucraniana en
México planea realizar diariamente durante esta semana.

Ucranianos que viven en México exigieron el fin a la agresión rusa en el Ángel de la Independencia.

"Nuestras familias están
escondidas en búnkers, sin
poder comer, tomar agua o ir
al baño; tampoco tienen señal

Detienen a 6 sujetos con drogas en Morelos
CUERNAVACA, Mor./EL UNI.Seis hombres con portación de armas
largas, droga y autos con reporte de robo
fueron detenidos por elementos de la
Policía Morelos en coordinación con personal de la Secretaría de la Marina, cuyos
infantes se encuentran en Morelos para
reforzar la seguridad pública.
La detención fue ejecutada en el
municipio de Amacuzac, tierra de
Santiago Mazari Hernández, "El
Carrete", otrora jefe del cartel Los Rojos,
actualmente recluido en el Centro
Federal de Readaptación Social 2
"Occidente" en Puente Grande, Jalisco,
donde purga sentencia por 20 años por
delincuencia organizada, en su hipótesis
de delitos contra la salud.
Los seis detenidos en Amacuzac,
limítrofe con el estado de Guerrero, son
acusados de incurrir en delitos contra la
salud, portación de arma de fuego, posesión de vehículo de procedencia ilícita

para determinar si se iniciaban investigaciones contra expresidentes, el presupuesto fue de 502 millones de pesos
para instalar 57 mil 077 casillas, mientras que para la revocación de mandato
se prevé ejercer mil 692 millones de
pesos para colocar 57 mil centros de
votación.
"Estamos hablando de tres veces y
van a instalar el mismo número de casillas, ya van a costar 30 mil pesos el instalar cada casilla. No me quiero quedar
nada más con la denuncia porque van a
haber municipios donde no van a instalar
ni una casilla.
"Es una violación flagrante a la
Constitución, si hay un mandato constitucional no pueden alegar que no tienen
dinero porque tienen un presupuesto
suficiente", aseveró.
Esto, luego que el órgano electoral le
ordenara eliminar diversas publicaciones
relacionadas con las actividades durante
su gira de trabajo Sonora, en donde promovió diversos programas sociales del
gobierno federal.
"Estamos cumpliendo con todo lo que
ordena el Tribunal, aún bajo protesta,
porque están confundiendo propaganda
con información".
En conferencia de prensa, el titular del
Ejecutivo federal señaló al Instituto
Nacional Electoral (INE) de actuar de
manera antidemócratica y a "regañadientes y obstaculizando que se lleve a
cabo la revocación de mandato.

y/o lo que resulte porque llevaban cinco
armas largas abastecidas con cartuchos
útiles de diferentes calibres y un arma
corta calibre .22, así como varias bolsitas
de plástico que en su interior contenían
una sustancia sólida similar a la droga
conocida como cristal y chalecos tácticos.
La Comisión Estatal de Seguridad
(CES) también informó que los presuntos delincuentes conducían tres vehículos, dos de ellos con reporte de robo en el
Sistema Nacional de Vehículos Robados
y Recuperados "Plataforma México".
Sobre la detención, la CES informó
que los elementos policiales e infantes de
Marina detectaron dos vehículos en la
colonia Benito Juárez, marcas Nissan y
Fiat, con placas de circulación del estado
de Guerrero, y junto a los automotores se
encontraban varios hombres, uno de ellos
a bordo de una motocicleta, los cuales a
simple vista se les observó que portaban

armas de fuego.
De acuerdo con el reporte oficial, los
hombres notaron la presencia de los uniformados, subieron a sus autos y
emprendieron su huida. Así inició a una
persecución que terminó metros adelante
al cerrarles la circulación de forma táctica, mientras que el hombre que viajaba
en la motocicleta logró huir del lugar.
Al verse superados por los uniformados, los seis sujetos descendieron de los
vehículos y cuando los oficiales revisaron las unidades encontraron las armas,
la droga y verificaron el reporte de robo
de los vehículos.
Por lo anterior, fueron detenidos
Marcelo "N" de 35 años, Guadalupe "N"
de 40 años, Antonio "N" de 31 años,
Ángel Omar "N" de 21 años, Rafael "N"
de 29 años y Nahum "N" de 62 años de
edad, y puestos a disposición de la
autoridad competente quien determinará
su situación jurídica.

en sus teléfonos, solo cuentan
con la radio o televisión y
queremos que sepan que no
están solos, el mundo está con

Extendieron la invitación a
todos los mexicanos para
sumarse mañana a la protesta
con acción directa que se
realizará frente a la Embajada
de la Federación Rusa en
México.
"Mañana vamos a hacer
todo lo posible desde la
Embajada para que Putin pare
con esta masacre y deje de
comportarse como un nazi",
aseguró Tovstokva.
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"CDMX, muy cerca del semáforo verde"
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La Ciudad de México seguirá en semáforo epidemiológico amarillo, muy cerca del verde, pues
la tendencia en hospitalizaciones, contagios y
positividad mantiene una "mejoría sostenida".
"En el semáforo intermedio —todas las semanas nos notifican los puntajes, pero unos no se
publican—, el que vi ayer [jueves], si no mal
recuerdo fue 12 puntos; eso significa que estamos
ya muy cerca del color verde y de acuerdo con las
mejorías que vemos, sería posible que pudiéramos
cambiar el semáforo la siguiente semana", dijo en
conferencia el director de Gobierno Digital de la
Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP),
Eduardo Clark.
Informó que en la Zona Metropolitana del
Valle de México hay mil 277 hospitalizados, es
decir, 2 mil 23 personas menos si se compara con
las 3 mil 300 registradas hace menos de un mes.
En la capital del país, hasta el corte del jueves
había 974 internados, lo que representa una reducción de mil 500 de lo que se registró el 30 de
enero y significa una baja de 70%.
Clark señaló que existe una mejoría sostenida
en casos positivos, con una disminución de 93%
respecto al máximo del pasado 17 de enero, cuando se detectaban 7 mil 800 contagios; ahora son
500 casos al día.
En cuanto a los ingresos hospitalarios, aseguró
que hay una reducción de 75% en hospitales de la
Ciudad de México, en comparación con los 288
registrados como máximo el 25 de enero.
Vacunación
Este sábado concluye la aplicación de la vacuna de refuerzo a personas de 18 a 29 años. El
domingo se darán los detalles para las dosis de
rezagados.

ANUNCIAN VACUNACIÓN ANTICOVID PARA
MAYORES DE 30 AÑOS EN SLP
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
anunció que del 28 de febrero al 4 de marzo, se
llevará a cabo la jornada de vacunación de refuerzos en personas mayores de 30 años. Acorde con
lo anunciado por las autoridades en Salud, la apli-

faltan por completar su esquema.
Agregó que harán una reserva de este biológico para que pueda ser aplicado, y que para dosis
de refuerzo podría ser utilizada la vacuna de otra
marca.
"Las dosis de Sputnik son dosis que ya estaban
en el país, no han llegado muchos cargamentos
adicionales. Los cargamentos adicionales han llegado de otras vacunas, principalmente de
AstraZeneca.
"Y nosotros de hecho, como gobierno, estamos
próximos a concluir las reservas que tenemos de
Sputnik aquí en la Ciudad", dijo.
Aseguró que están seguros que seguirán recibiendo dosis y que el gobierno capitalino se
mantiene tranquilo.

POR COVID, SUBE LA CONTRATACIÓN
DE SEGUROS

La tendencia en hospitalizaciones, contagios y positividad mantiene una "mejoría sostenida".

cación de vacunas se realizará en mayores de 30
años que recibieron su segunda dosis en octubre
del 2021.
Las sedes de la jornada se distribuirán entre los
municipios de Soledad de Graciano Sánchez y
San Luis Potosí, solo para accesos peatonales, así
como dos nuevos módulos en la zona industrial.
Para las y los trabajadores de la Zona Industrial
se abrirán puntos de vacunación en las empresas
Cummins en el eje 120 de 8 a 17 horas y en la
empresa BMW, en un horario de 8 a 16 horas.
Mientras que en la Zona Metropolitana se
abrirán los módulos en la Fenapo, Centro Cultural
Universitario, Auditorio Renovación Moral,
Centro Deportivo de Alto Rendimiento, Centro
Cristiano ubicado en la carretera a Matehuala y en
la Escuela Primaria José María Morelos.
Se pide a las personas interesadas en acudir
con una identificación oficial, sus comprobantes
de vacunación previos, CURP y formato de aplicación de refuerzo que se encuentra en el portal

mi vacuna.

¿CONFLICTO RUSIA-UCRANIA AFECTARÁ
DISTRIBUCIÓN DE SPUTNIK EN CDMX?
Eduardo Clark García Doberganes, director de
Gobierno Digital de la Agencia Digital de
Innovación Pública (ADIP), comentó que las
dosis de Sputnik V contra coronavirus están
garantizadas en la Ciudad de México, ante el conflicto entre Ucrania y Rusia.
Al informar de una menor propagación del
coronavirus en la Ciudad de México y un posible
cambio a semáforo epidemiológico verde la próxima semana, Eduardo Clark aseguró que está
próximo a terminarse el cargamento de este
biológico ruso.
Al ser consultado si el conflicto entre Rusia y
Ucrania implicaría algún contratiempo en el arribo de vacunas, Clark aseguró que está garantizada la aplicación de Sputnik V para quienes aún

Ante la pandemia, la población mexicana se hizo
más consciente de la adquisición de un seguro, lo
cual se reflejó en mayor contratación de pólizas,
informó Daniel Bandle, director general de AXA
México. La compañía reportó ganancias por mil
185 millones de pesos el año pasado, una disminución de 48% debido al pago de siniestros en
seguro de vida y gastos médicos mayores por la
pandemia.
"2021 fue un año para los asegurados, beneficiarios y nuestros clientes, pero no fue un año
para los accionistas, inversionistas, ni para los
dueños", comentó Bandle. En entrevista con EL
UNIVERSAL, el directivo de la empresa de origen francés aseguró que se ayudó a los asegurados
en los días más complicados de la contingencia
sanitaria, con el objetivo de que encontraran
camas en hospitales y atención médica.
En el caso de gastos médicos mayores, la aseguradora reportó 46 mil asegurados más en 2021,
con un total de 1.5 millones, y también alcanzó
218 mil clientes en servicios de atención y prevención médica. En el segmento automotriz, registró 77 mil autos asegurados. "Tenemos más asegurados que ven la utilidad, necesidad y relevancia de tener un seguro", explicó.

Ve FGJ repunte atípico al sumar 11 feminicidios
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.La fiscal Ernestina Godoy reconoció
que el inicio de 2022 ha sido violento para las mujeres en la Ciudad de
México, con un repunte atípico de
11 feminicidios, de los cuales hay
cinco detenidos y vinculados a proceso.
Ante esto, la titular de la Fiscalía
General de Justicia (FGJ) envió un
mensaje: "No habrá impunidad en
contra de quien le arrebate la vida a
una mujer.
"Queremos reconocer que en el
inicio de este año en 2022 ha sido
particularmente violento para las
mujeres en la Ciudad de México,
pero no vamos a parar en el combate
al feminicidio, continuaremos buscando la disminución en la incidencia y el aumento en la detención y
vinculación a proceso de agresores,
como lo hicimos el año pasado" aseguró al presentar su informe mensual de Avances de la Alerta por la
Violencia contra las Mujeres.
Esta semana, la fiscalía abrió cuatro carpetas de investigación por
feminicidios: los casos de Michelle
Pérez, Brenda Isela, Marcela y una
mujer, hasta ahora no identificada,
hallada muerta en la pista de canotaje de Cuemanco, en Xochimilco.
Godoy dijo que en algunos casos
—de los 11— los responsables han
sido detenidos, y que la FGJ está por
cumplir órdenes de aprehensión por
otros.
"En lo que va de 2022 hemos
tenido un repunte atípico en los

Pardo, dijo que el compromiso es
seguir trabajando para disminuir y
erradicar el delito de feminicidio y
que no haya impunidad.
De acuerdo con datos del
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, el
Estado de México registró en enero
14 de los 76 feminicidios reportados
a nivel nacional, y la CDMX, seis.
El Secretariado Ejecutivo enlistó
los ayuntamientos con feminicidios
en enero.
De 67 municipios y alcaldías, se
colocan en segundo y tercer sitio
Tlalpan y Xochimilco; en cuarto y
quinto, Huehuetoca y Nicolás
Romero, con dos casos cada uno.

TRASLADAN AL RECLUSORIO A
AGRESOR DE BRENDA
Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia.

casos de feminicidio y muertes de
mujeres, quiero ser muy clara,
ningún crimen en contra de las
mujeres quedará sin castigo y
mucho menos el más atroz de ellos
que son los feminicidios, estamos
investigando y localizando a los
responsables, algunos ya han sido
detenidos", refirió.
En el Museo de la Ciudad de
México mandó un mensaje de "cero
tolerancia a los agresores, en la
Ciudad de México no aceptamos la
violencia de género, no la normalizamos y quien la ejerza enfrentará
todas las responsabilidades y el peso

de la ley. Que sepan además que en
la Ciudad de México, las mujeres no
estamos solas", enfatizó la fiscal.
Informó que desde 2019 a la
fecha se han detenido a 6 mil 909
agresores por delitos desde la violencia familiar hasta feminicidios,
todos ellos vinculados a proceso. En
promedio, la FGJ pasó de imputar a
165 agresores en 2019 a 221 en
2021, lo que implica un alza de
34%; además se ha hecho énfasis en
delitos que mayor daño hacen a las
mujeres.
Por la mañana, la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum

La Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México (FGJ) cumplió
una orden de aprehensión por feminicidio en contra de Omar Emanuel
"N", agresor de Brenda Isela, hallada muerta el lunes en su casa en
Iztapalapa.
Fue ingresado al Reclusorio
Oriente, luego de ser trasladado de
Veracruz, en donde lo detuvieron la
noche del jueves.
El sujeto fue detenido por una
falta administrativa cometida sobre
la carretera Costera del Golfo 180,
tramo San Andrés-Catemaco, a la
altura de la localidad de Sihuapan,
perteneciente al municipio de San
Andrés Tuxtla.

"Mismo grupo asesinó a los dos periodistas" en BC
TIJUANA, BC./EL UNIVERSAL.Un total de 10 personas fueron detenidas por el
asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez,
informó la Fiscalía General del Estado.
Según los avances de la investigación, los
responsables, además de ser identificados como
integrantes de un grupo de narcomenudeo que
opera en la misma delegación donde vivía el
reportero, también son del mismo grupo criminal
responsable del homicidio de la también periodista Lourdes Maldonado.
En conferencia de prensa la tarde de ayer, apenas a unas horas de los arrestos, el fiscal general
del estado, Iván Carpio, reveló que durante la
madrugada ejecutaron varias órdenes de cateo en
seis domicilios en las colonias Camino Verde,
Xicoténcatl Leyva II, Anexa a Sánchez Taboada,
Cuesta Blanca y Sánchez Taboada Produtsa,
donde fueron aseguradas armas y droga —marihuana, metanfetamina, heroína y crystal—,
además de equipo celular.
Aunque se trataron de distintas áreas, todas
están concentradas en la delegación Sánchez
Taboada, sitio en el que también vivía y fue atacado el fotoperiodista, a unos pasos de su vivienda justo cuando se había subido a su coche para
dirigirse a cubrir un hecho violento.

Margarito Martínez, fotoperiodista.

NARCOMENUDISTAS
Sobre las personas detenidas, el fiscal detalló que
se trata de 10 personas, entre hombres y mujeres,
quienes, en algunos de los casos, forman parte de

otras investigaciones relacionadas con el delito de
homicidio. Además, dentro del grupo se sospecha
que también se encuentra el autor intelectual.
Los sujetos a investigación son Margarita
Selene "N", Manuel "N", Octavio "N", Francisco
Ofelio "N", Gabriela "N", Jesús Aarón "N", Ángel
Eduardo "N", José "N", Christian Adán "N" y
Miguel Ángel "N", todos identificados como narcomenudistas o asesinos a sueldo.
"La respuesta positiva y contundente de los
cateos obedecen a que justamente el fenómeno
del narcomenudeo está propiciando inseguridad y
no lo vamos a permitir. No hay una vinculación
científica; sin embargo, sí tenemos datos de
inteligencia que arrojan que existiera una conectividad", explicó.
Sobre la relación del comunicador Ángel "N"
con el caso, el fiscal confirmó que, a pesar de no
ser ninguno de los detenidos, todavía forma parte
de la investigación y no se descarta que tenga
responsabilidad.
A la conferencia de prensa llegó la madre de
Margarito Martínez, la también periodista
Eglantina Esquivel, quien exigió el esclarecimiento del asesinato de su hijo, que se llegue a
las últimas consecuencias para hallar a quien o
quienes ordenaron el crimen y que se revele la
causa de su homicidio.

Emilio Lozoya Austin, exdirector de
Petróleos Mexicanos.

Tendrá Lozoya
nueva audiencia
en abril próximo
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Para el 27 de abril de este año se programó la
audiencia intermedia del exdirector de
Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya
Austin, por el caso Odebrecht, informaron
fuentes federales.
En dicha diligencia, se llevará a cabo el
desahogo y admisión de los datos de prueba
que presenten la Fiscalía General de la
República y la defensa de Lozoya Austin.
Las partes realizarán la depuración de
hechos controvertidos que serán materia cuando se declare la apertura del juicio.
En enero pasado, la Fiscalía General de la
República (FGR) solicitó un total de 61 años
de prisión en contra de Lozoya Austin en los
casos Odebrecht y Agronitrogenados, por los
que está preso en el Reclusorio Norte desde el
año pasado.
En lo referente a los sobornos de la constructora brasileña Odebrecth, la representación social de la Federación planteó una
condena de 46 años de cárcel contra Emilio
Lozoya por su presunta responsabilidad en los
delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), cohecho y
asociación delictuosa.
Solicitó 21 años y seis meses de cárcel por
operaciones con recursos de procedencia ilícita; 14 por cohecho y 10 más por asociación
delictuosa, según la imputación presentada en
enero ante el juez de la causa.
En lo referente a la compra de la planta
chatarra Agronitrogenados cuando Emilio
Lozoya Austin estuvo al frente de Petróleos
Mexicanos (Pemex), el Ministerio Público
Federal pidió una condena de 15 años de cárcel y 5 mil días de multa por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En enero, la FGR formuló imputación formal contra Lozoya Austin, por los casos
Odebrecth y Agronitrogenados, respectivamente.
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95.42

Expo
Quinceañera
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92.81

El dato del día
El impacto de la pandemia de Covid-19
provocó una disminución en las ganancias
de AXA México de 48% en cifras anuales,
con un total de mil 185 millones de pesos,
lo que refleja el pago en seguro de vida y
gastos médicos mayores por pandemia.
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¿Cómo afecta la guerra
a las criptomonedas?
Ciudad de México / El Universal

La mexicana fue ratificada como CEO.

Elogia AT&T
a Mónica Aspe
por pionera
en la red 5G
Ciudad de México / El Universal
“Visionaria, valiente y tenaz”, así fue definida
Mónica Aspe Bernal por la empresa estadounidense de tecnología AT&T, al ratificarla, en
marzo del 2021, como su CEO en México. Este
nombramiento se dio después de que Aspe Bernal ejerciera un año como CEO interina de esa
compañía, tras la salida de Laurent Therivel. Es
la primera vez que una mujer mexicana lidera las
operaciones del gigante de las telecomunicaciones en el país.
Ella es un ejemplo de liderazgo femenino.
Desde su rol y con muchos años de experiencia
en la industria, Aspe está convencida de que las
mujeres son pieza clave para lograr reactivar la
economía, luego de los estragos ocasionados por
la pandemia de Covid-19.
En la industria de las tecnologías de la comunicación y la información, donde solo tres de cada 10 mujeres obtienen un puesto de trabajo, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Mónica Aspe se abrió paso con
una gestión sólida en medio de una crisis global
por el coronavirus. Y es que, en este periodo, los
operadores móviles en México registraron una
considerable caída en ingresos, debido a la disminución de actividades.
Asumir el liderazgo de AT&T México, en
plena pandemia, hizo que Aspe enfocara sus
esfuerzos para hacer que la compañía lograra una
recuperación saludable, al acelerar la transformación digital al interior de la multinacional, en
beneficio de sus clientes.
“Impulsamos nuestra propia transformación
digital en un contexto de transformación de la
economía y de las preferencias de nuestros
clientes. Eso nos obligó a ser mejores al interior.
La experiencia del cliente es lo que nos ha proporcionado la mayor rentabilidad de crecimiento”, dijo Aspe Bernal.
A tres años de ser parte de AT&T, su liderazgo enfrenta un reto importante en nuestro país, al
convertirse en la pionera en el inicio del despliegue de la red 5G en México, tras adelantarse
a Telcel y anunciar, en diciembre pasado, el inicio de la implementación estas redes.
La propia Mónica Aspe se define como una
mujer resiliente, adaptable y en continuo aprendizaje. Uno de los principales retos que enfrenta
es que la empresa que dirige atraiga a nuevos
clientes, para así reducir la concentración de
usuarios que tiene Telcel.

Mientras el mundo se pone tenso por
los problemas en curso entre Rusia y
Ucrania, los mercados bursátiles han
presentado también afectaciones. De
acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, Rusia no
tiene pensado retroceder, por lo que
el día de ayer los funcionarios de
Ucrania declararon el estado de
emergencia.
En cuanto a los mercados financieros, desde este 24 de febrero, los
inversores de todo el mundo están
preocupados por la economía global,
las monedas fiduciarias blandas y las
tensiones geopolíticas.
“En todo caso, Putin se mantiene
firme a pesar del aumento de las sanciones”, dijo a la prensa el miércoles
Michael James, director gerente de
la firma de inversión Wedbush
Securities.
“Eso realmente se suma al nerviosismo elevado sobre nuevas acciones agresivas y lo que eso significará para las materias primas y la inflación en general” indicó.
Los principales índices de Wall

La criptoeconomía cayó a 1.71 billones.

Street arrojaron pérdidas significativas en medio de la incertidumbre
entre Rusia y Ucrania. Standard and
Poor’s 500 (S&P 500) ha caído a los
niveles más bajos en ocho meses. El
Nasdaq y el Promedio Industrial
Dow Jones también continuaron
experimentando ventas masivas el
miércoles por la tarde (EST).
El miércoles por la noche, después de una breve volatilidad durante el día, las 12 mil 798 monedas
digitales dentro de la criptoecono-

Pierden exportaciones
vigor en el primer mes

24 de febrero de 2022

20.6525

20.90

19.76

5.94 5.95

18 centavos menos

52,555.60

22.94

22.93

34,058.75

8 centavos menos

Sube

1,101.55

2.14% más

0.17607

0.17611 Sube 834.92

0.00201 menos

mía cayeron un 4.7% frente al dólar
estadounidense.
La criptoeconomía cayó a 1.71
billones con un volumen de comercio global de 78 mil millones, y las
monedas estables actualmente capturan 50 mil millones de dólares del
volumen de comercio actual.
Mientras que bitcoin alcanzó un
máximo de 39 mil 231 dólares por
unidad el miércoles, a las 10:00 p.
m. (EST), el activo digital intercambió manos por debajo de 3 mil dóla-

2.45% más

Ciudad de México / El Universal
El valor de las exportaciones, uno de
los principales motores de la economía
mexicana, se desaceleraron al inicio
del presente año, resultado del menor
dinamismo de las ventas manufactureras al exterior y en particular a la contracción de las automotrices, revelan
los datos publicados por el Inegi.
En enero de 2022, el valor de las
exportaciones de mercancías alcanzó
33 mil 899 millones de dólares, cifra
compuesta por 31 mil 477 millones de
dólares de exportaciones no petroleras
y por 2 mil 422 millones de dólares de
petroleras.
Así, en el mes de referencia las
exportaciones totales mostraron un
aumento anual de 3.8%, tasa inferior al
10.8% reportado un mes antes. El
aumento en enero se derivó de incrementos de 1.9% en las ventas al exterior no petroleras y de 36.4% en las
petroleras.
Las exportaciones manufactureras
reportaron un crecimiento anual de
1.6%, cifra menor al 9.2% registrado
en diciembre de 2021, resultado de la
contracción de 20.5% de las ventas
automotrices al exterior.
Al interior de las exportaciones no
petroleras, las dirigidas a Estados
Unidos avanzaron a una tasa anual de
4.1% y las canalizadas al resto del

Desactiva el 5G si tu celular es Android
Ciudad de México / El Universal
Esta semana se dio a conocer que América Móvil,
dueña de Telcel, comenzará a ofrecer acceso a la
red 5G en varias ciudades del país. Muchos están
emocionados ante la posibilidad de acceder a una
tecnología mucho más rápida que promete mejorar el acceso y rendimiento de las aplicaciones.
No obstante, no es buena idea estar conectado a
esta red todo el tiempo y a continuación te vamos
a explicar la razón.
Aunque los beneficios de las redes de quinta
generación parecen ser muchos y son varios los
modelos de celulares listos para conectarse, la realidad es que tu dispositivo podría sufrir algunos
daños si no tomas tus precauciones.
La ventaja de las redes de quinta generación es
que permiten a los usuarios una navegación 20 veces más rápida que la tecnología actual, lo que la
convierte en la más veloz, por lo que se espera que
sea aprovechada no solo por usuarios finales sino
por diversas industrias.
Hasta ahora son alrededor de 40 modelos de
celulares los que pueden conectarse a las redes
5G. Smartphones de marcas como Xiaomi,
Samsung, Honor, TCL, OnePlus, Nokia, Moto-

No es buena idea estar conectado a esta red todo el tiempo. Gasta más batería y datos.

rola, Oppo, Huawei y ZTE son compatibles. Vale
la pena mencionar que los iPhone no están incluidos en esta primera fase.
—-¿Por qué no debes conectarte a la red 5G
todo el tiempo?

res por unidad.
Por su parte, Ethereum logró capturar un máximo de 2 mil 752 dólares por unidad el miércoles, pero
también cayó por debajo de los 2 mil
500 dólares a las 10:00 pm.
Además de la reacción de los
mercados financieros y cripto, igualmente una serie de figuras destacadas de la comunidad cripto se pronunciaron ante la invasión rusa en
Ucrania.
“Fuck War”, escribió Barry Silbert, director ejecutivo de Digital
Currency Group, la empresa de
gestión de activos digitales más
grande de Estados Unidos.
Sam Bankman-Fried, el director
ejecutivo de la criptobolsa FTX,
también intervino y compartió sus
pensamientos “sobre la criptografía,
Ucrania y las acciones”.
Bankman-Fried señaló que el precio de Bitcoin se desplomó junto con
las acciones, argumentando que “si
el mundo se vuelve más malo, la
gente tendrá menos efectivo libre” y
que efectivamente están “vendiendo
BTC, junto con acciones, etc., para
pagar la guerra”.

Puede que estés ansioso por ser de los primeros
en utilizar la red 5G de Telcel y, gracias a la cobertura anunciada, poder disfrutar de esta tecnología
todo el tiempo. Sin embargo, diversos especialistas están advirtiendo sobre los riesgos.

mundo descendieron 7.4%.
En enero de 2022 y con series ajustadas por estacionalidad, las exportaciones totales de mercancías disminuyeron a tasa mensual 5.26%, producto de reducciones de 5.53% en las exportaciones no petroleras y de 0.84%
en las petroleras.
Por su parte, el valor de las importaciones de mercancías en enero de 2022
alcanzó 40 mil 185 millones de dólares, un aumento anual de 18.5%. Dicha
cifra fue reflejo de incrementos de
15% en las importaciones no petroleras y de 55% en las petroleras.
Al considerar las importaciones por
tipo de bien, se observaron alzas
anuales de 32.1% en las importaciones
de bienes de consumo, de 16.7% en las
de bienes de uso intermedio y de
16.5% en las de bienes de capital.
Con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales registraron una caída mensual de 3.42%, las
cuales se derivaron de descensos de
3.47% en las importaciones no petroleras y de 2.96% en las petroleras.
Por tipo de bien, se presentaron retrocesos mensuales de 4.36% en las
importaciones de bienes de uso intermedio y de 0.44% en las de bienes de
capital y un crecimiento mensual de
0.71% en las importaciones de bienes
de consumo.

Como ejemplo, en Estados Unidos, dos grandes operadores de telecomunicaciones: Verizon y
T-Mobile, han estado pidiendo a sus usuarios que
apaguen su acceso a 5G con la intención de que la
batería de sus dispositivos no se descargará tan rápido.
Y es que, pese a que los modelos compatibles
con estas redes están listos para conectarse, entre
otros elementos, gracias a un procesador más eficiente, en todo el mundo los usuarios reportan que
conectarse a la tecnología de quinta generación
todo el día calienta los equipos y agota la batería.
La razón es que, más allá del hardware, debido
a que la infraestructura 5G no es tan amplia como
la de las redes anteriores, los celulares tienen que
hacer un “esfuerzo” adicional para captar la señal.
Además, a mayor dificultad para encontrar y
conectarse a la señal, más consumo de datos por
lo que tu cuenta podría elevarse, o simplemente te
quedarás sin acceso en menor tiempo, se calcula
que los megas pueden consumirse hasta al doble
de velocidad que estando en 4G.
Por lo anterior es que la recomendación es que
sigas utilizando la red 4G la mayoría del tiempo
pues sigue siendo más que suficiente para la mayoría de las tareas que realizamos con nuestros
celulares. Y solo activar 5G para actividades más
demandantes.
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Logran felinos su
quinta victoria al hilo
La final de la Champions League 2022 se llevará a cabo en Stade de France
de Saint-Denis, París

Pierde Rusia final
de Champions y GP
Amed Hernández.Los ataques de Rusia hacia Ucrania
no fueron de agrado por el mundo
deportivo, pues esto provocó que el
país de Vladímir Putin perdiera la sede
la final de la UEFA Champions
League.
El Comité Ejecutivo de la UEFA
confirmó que dicho partido se llevará a
cabo Stade de France de Saint-Denis,
de París, Francia y no en San
Petersburgo como en un principio estaba programado.
Los dos equipos que lleguen a la
final, se disputarán el campeonato en
la mencionada sede el próximo 28 de
mayo.
Otra de las medidas que se han
tomado ante la situación, será que
clubes y selecciones nacionales de
Rusia y Ucrania que disputen partidos
como local, lo hagan en estadios neutrales hasta nuevo aviso.
RETIRA MANCHESTER

UNITED A PATROCINADOR
Luego del conflicto bélico provocado por Rusia, el Manchester United
decidió retirar a la aerolínea rusa
Aeroflot de sus patrocinadores.
“A raíz de los acontecimientos ocurridos en Ucrania, el club ha retirado los
derechos de patrocinio de Aeroflot",
manifestó el equipo inglés en un comunicado.
CANCELA F1 GP DE RUSIA
El deporte del motor también se
pronunció al respecto sobre los ataques
a Ucrania, por lo cual la Fórmula 1
decidió suspender el Gran Premio de
Rusia, el cual estaba agendado para
septiembre de este año.
“Fórmula 1, la FIA y los equipos
discutieron la posición de nuestro
deporte, y la conclusión es, incluyendo
la opinión de todas las partes interesadas, que es imposible celebrar el
Gran Premio de Rusia en las circunstancias actuales”, manifestaron.

Amed Hernández.Tigres volvió a ganar por quinta vez
consecutiva, sin embargo volvieron a
sufrir en los últimos minutos.
Los felinos se reencontraron con su
ex entrenador, Ricardo Ferretti, pues en
esta ocasión le ganaron a domicilio 3-2
a los Bravos de Juárez en el duelo correspondiente a la jornada 7 de la Liga
MX.
Fue al minuto 15 cuando Javier
Aquino le puso una asistencia al
francés, Florian Thauvin, para superar
así a Hugo González y abrir el marcador.
Posteriormente a los dos minutos se
hizo presente el goleador, André Pierre
Gignac, quien aprovechó un centro de
su compatriota, y así rematar de cabeza
para hacer el 2-0.
Después, Juan Pablo Vigón anotaba
para los felinos, sin embargo este tanto
fue anulado luego de que Thauvin estuvo adelatado en una jugada previa, lo
que provocó que fuera descartado.
Así mismo, poco antes de que culminara el primer tiempo, André Pierre
Gignac anotó un gol de tijera para
imponerse 3-0, esto luego de un pase
de Nicolás López tras un error del
portero rival.
Ya en la segunda mitad fue diferente, pues el conjunto universitario se
confío del marcador y jugó con menor
intensidad, y fue cuando Juan Pablo
Vigón había sido expulsado, sin embargo el VAR determinó que solo era
amonestación.
Luego al minuto 62 Fernando Arce
anotó el primero para los locales y
desde ahí el equipo del 'Tuca" supo que
podían ir por más, pues los felinos
desaprovecharon irse al frente de forma

De nueva cuenta y sufriendo en los últimos minutos, Tigres se lleva la victoria 3-2 ante Juárez

contundente.
Fue al minuto 92 cuando Alejandro
Arribas aprovechó que la defensa rival
estaba dormida, para así poner el 3-2 y
dar esperanza de un posible empate, no
obstante no les alcanzó para más.
De nueva cuenta Tigres gana
sufriendo, pues estuvo a un gol de que
lo empataran.
Con este marcador el equipo de

Miguel Herrera suma cinco victorias
consecutivas en la Liga MX para
escalar al subliderato del torneo con 16
puntos, será el próximo miércoles
cuando reciban en casa al Cruz azul.
Mientras que Juárez se quedó con
siete puntos y visitarán al Puebla el
próximo martes en el duelo correspondiente a la jornada 8.

Saldrán a ‘calmar las cosas’
Alberto Cantú.Los Rayados del Monterrey buscarán este sábado ante Atlético de San
Luis un triunfo que calme un poco las
cosas en la afición, ya que de lo contrario, de hoy no ganar, entonces
seguirá la presión sobre jugadores,
cuerpo técnico y directivos por parte de
la afición.
En punto de las 17:06 horas de la
tarde y en un Estadio BBVA que seguramente presentará un ambiente difícil
y hostil, los Rayados del Monterrey
recibirán en la jornada siete del Torneo
Clausura 2022 al conjunto de Atlético
de San Luis.
Ambiente hostil en el sentido de que
la afición para nada está contenta con
el rendimiento del plantel en todo este
2022.
Luego de fracasar en el Mundial de
Clubes y perder ante Puebla con un
hombre de más y seguir con esa crisis
de resultados, la afición no ha perdonado al Club de Futbol Monterrey y las
críticas han estado sobre la institución
en todo este mes de febrero.
Después de la derrota ante Puebla,
los jugadores del Club de Futbol
Monterrey fueron señalados por un
sector de la afición a las afueras de El
Barrial durante el lunes y martes, todo
esto a través de mantas y pancartas
ofensivas hacia ellos, cuerpo técnico y
directiva de la citada institución.
Además de pedir constantemente la
salida de Javier Aguirre, partida del
'Vasco' que hoy pudiera darse si el
Monterrey no vence al Atlético de San
Luis, la afición estuvo caliente con la
plantilla albiazul durante esta semana.
Luego de mostrar mantas ofensivas
hacia jugadores, directiva y miembros
del cuerpo técnico el día lunes a las
afueras de El Barrial, ya el martes todo
estuvo más peligroso cuando barristas
de Rayados hablaron con varios
jugadores del Club de Futbol
Monterrey afuera de la sede de entrenamiento albiazul y algunos lo hicieron
con un tono irrespetuoso sobre el
plantel y pidiéndoles respuestas por el
mal paso del equipo en esta temporada.
Funes Mori ignoró la queja de la afición a las afueras de El Barrial, pero
futbolistas como Maxi Meza, Jesús
Gallardo, Rodolfo Pizarro, Esteban
Andrada y Sebastián Vegas atendieron
a la afición y el que llevó la peor parte
fue 'Rodo'.
Pizarro, quien atendió a la gente y
escuchó la queja de la afición, se hizo

de una conversación algo subida de
tono con uno de los barristas y otro le
puso en la parte delantera de su
camioneta hasta dos huevos, todo esto
en señal de que a él le ha faltado el producto de gallina en su vuelta al Club de
Futbol Monterrey en esta temporada.
Si hoy Javier Aguirre no logra el triunfo ante Atlético de San Luis, muy
seguramente será despedido de la
dirección técnica del Club de Futbol
Monterrey y esto no solo significaría
que el plantel se quede sin entrenador y
sin un claro rumbo fijo, también con
una derrota sobre Atlético de San Luis
que les dejaría con cinco puntos de 18
posibles para ellos y con una clara
señal de que en la Liga MX también
fracasarán como así fue en el anterior
Mundial de Clubes.
Esteban Andrada; Erick Aguirre,
César Montes, Sebastián Vegas, Héctor
Moreno, Jesús Gallardo; Celso Ortiz,
Luis Romo; Alfonso González, Maxi
Meza y Rogelio Funes Mori es el

equipo que hoy podría saltar a la cancha por parte de Rayados para
enfrentar a Atlético de San Luis.
Hoy el Monterrey se juega tres puntos ante Atlético de San Luis, pero también está en juego la continuidad de
Javier Aguirre, tal vez también la de
muchos jugadores que meses más tarde
podrían salir del equipo, todo esto
aunado a que este día un empate o derrota les haría retrasarse en la Liga MX
e incluso eso podría significarles
empezar a complicarse un ya de por sí
hipótetico mediocre repechaje para
ellos y aumentar una crisis que empezó
con la derrota frente al Al Ahly con la
que fueron eliminados de una impotencia aspiración en el Mundial de Clubes
y la cual hoy podrían seguir en el torneo mexicano si este día no vencen al
Atlético de San Luis, equipo que viene
de perder ante Tigres y que ha tenido
un semestre irregular, pero a su vez
también un club que hoy buscará ponerle otro "clavo". ¿Al ataúd rayado?

Los Rayados del Monterrey recibirán en la jornada siete del Torneo
Clausura 2022 al conjunto de Atlético de San Luis.

El estratega de Rayados negó haber hablado con la directiva albiazul sobre
su continuidad en el equipo

Niega Javier Aguirre
‘ultimátum’ en Rayados
Amed Hernández.Ante los rumores de que podría ser
cesado de su cargo en caso de perder
este sábado contra Atlético de San Luis
como local, el entrenador de Rayados,
Javier Aguirre, habló sobre el tema.
El “Vasco” aseguró en rueda de
prensa que no ha tenido pláticas con la
directiva albiazul sobre su continuidad
en el equipo, al contrario destacó que
se le fue entregado un regalo por haber
ganado la Concachampions.
“No he hablado con la directiva, la
directiva vino, nos dio un obsequio por
el título de la Concachampions y nos
mandó un mensaje de apoyo total esta
semana, atinadamente.
“Nosotros estamos en faena y pensamos en el juego de mañana, es lo
único en lo que canalizamos nuestra
energía, lo demás lo entendemos todo,
no lo podemos controlar, se puede controlar a los rivales, jugar mejor que
ellos, ganar los partidos, es lo que se
puede hacer”, enfatizó.
Respecto al panorama de tensión
que se vive por la presión de los aficionados, Aguirre dejó en claro sólo se
enfocará en el tema futbolístico.
“Me dedico al futbol, a lo que tengo
dentro, a eso me dedico, lo otro no
puedo controlarlo, no he hecho nada a
lo que está fuera de mi alcance, aquí
estoy, para que el equipo camine, funcione, gane títulos, lo otro habrá gente

“Nosotros
estamos en
faena y
pensamos en
el juego de
mañana”

que se dedique a otras cosas”, expresó.
Así mismo, el estratega albiazul
señaló que en el futbol lo importante es
el resultado y no tanto las formas en
que se logra.
“Muy rara vez te encuentras un
resultado jugando mal, muy raro, el
resultado es puro y duro, tú ves los
datos contra Puebla y no te creerías el
resultado, pero es lo que vale, hay que
ganar para empezar a sumar de a tres
en casa y para meternos en la clasificación”, puntualizó.
Será este sábado cuando Rayados
reciba en el gigante de acero al Atlético
de San Luis a las 17:00 horas, duelo
correspondiente a la jornada 7 del
Clausura 2022.
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Xolos sorprende,
vence al campeón
Ciudad de México
/El Universal.Los Xolos dan la sorpresa de la
Jornada al vencer a los Zorros del
Atlas por marcador de 2-0. El
campeón no pudo reaccionar luego
que desde el minuto 19 ya perdía.
El Atlas tiene su primera derrota
del torneo, los dirigidos por Diego
Cocca no pudieron levantarse luego
de caer las anotaciones de los Xolos.
Marcel Alejandro Ruiz con un zapatazo desde fuera del área junto con
el desvió para que el balón se fuera
al fondo de las redes apenas al minuto 12.
Al 19, Christian Rivera fue el
encargado de hacer el segundo y
último de la noche. Rivera tomó la
pelota en medio campo con la complicidad de los jugadores del Atlas
que no le salen a su paso, y al filo
del área grande saca un cañonazo
imposible para el arquero Camilo
Vargas.
Tras la derrota del campeón, los
Xolos llegaron a 8 puntos mientras
que el Atlas se quedó con 12
unidades.
LEÓN DERROTA AL
NECAXA

Con un gol desde los once pasos
el León venció a los Rayos del
Necaxa que presentan una ligera
mejoría en su accionar en duelo correspondiente a la Jornada 7 de la
Liga MX.
Los Rayos comenzaron el
encuentro con la idea de sacar un
resultado positivo, pero la mala puntería y el buen momento del arquero
del León, Rodolfo Cota impidieron
que el Necaxa pudiera hacer daño.
Al minuto 32, León se fue al
ataque y en un centro el balón pega
en la mano de un defensor el silbante Óscar Macías no duda en marcar la infracción.
El encargado del cobró fue Víctor
Alejandro Dávila que sin problema
marcó el único gol del partido. El
arquero Luis Malagón se venció
antes de que el atacante golpeará la
pelota, Dávila solo toco a lado disparó con suavidad al lado contrario.
Para el complemento, los Rayos
se fueron al ataque que fue contenido por la fiera que supo aguantar
la presión y jugar con el resultado.
Tras el resultado, León suma 11
unidades, mientras que Necaxa se
queda en siete puntos.

Rayados varonil, femenil así como Raya2 se tomaron la fotografía oficial correspondiente al primer semestre del 2022

Se toma Rayados la foto
Como cada torneo, el equipo de
Rayados se tomó su fotografía oficial, en
esta ocasión corresponde al Clausura
2022 de la Liga MX.
Fue en las instalaciones de El Barrial,
en la cancha 6, durante la mañana del
viernes en donde Rayados varonil,
Rayadas y Raya2 posaron para la foto del
recuerdo.
En el caso del equipo varonil, estuvo
presente el Duván Vergara, quien fue
dado de baja para este semestre debido a

que fue operado por una lesión de rodilla.
Por su parte en la rama femenil,
aparecieron Paola Monroy, Barbara
Olivieri y Vidalia Abarca, quienes llegaron como refuerzos, por lo que el
equipo comandado por Eva Espejo buscará en este certamen conseguir el
bicampeonato.
Rayados vaonil marcha en la posición
14 del Clausura 2022, conjunto que
intentará salir de una mala racha de

resultados cuando reciban este sábado al
Atlético San Luis en el Estadio BBVA.
La escuadra femenil va por buen
camino, al ser líderes del torneo, pues
buscarán seguir así cuando se midan este
lunes contra Atlas en el gigante de acero.
Mientras que los Raya2 de Aldo de
Nigris se encuentra en la novena posición de la Liga de Expansión MX y su
siguiente encuentro será el próximo
miércoles en casa ante el CF Mérida.
(AH)

Tienen actividad en categorías inferiores

Los Xolos dan la sorpresa de la Jornada al vencer a los Zorros del Atlas
por marcador de 2-0.

Los Rayados del Monterrey tendrán
este sábado algo de actividad en las categorías inferiores varoniles.
Los Rayados Sub-20 y Sub-18
jugarán hoy sábado ante Atlético de San
Luis, todo esto en diversos horarios y en
El Barrial.
El primer duelo será el de la Sub-20 a
las 09:00 horas de la mañana, mientras

Rayados
Sub-20 y
Sub-18 jugarán
hoy

que el de la Sub-18 a las 11:30.
Cabe señalar que los Rayados Sub-20
vienen de perder 3-0 ante Puebla y cuentan con una victoria, tres empates y tres
derrotas.
Los Rayados Sub-18, por su parte,
cuentan con cuatro victorias, un empate
y dos derrotas en la temporada regular.
(AC)

Busca Puebla recuperar el liderato
El Puebla de la Franja buscará recuperar el liderato este sábado cuando
enfrenten a las Chivas.
En punto de las 19:00 horas de la
noche y desde el Estadio Akron de
Guadalajara Jalisco, el Puebla de la
Franja buscará recuperar el liderato del
campeonato en este jornada siete del
Torneo Clausura 2022.
Luego de los resultados dados entre el
jueves y ayer viernes, el conjunto del
Puebla perdió la primera posición del

campeonato, pero hoy podrían recuperarla.
La situación es sencilla y se resume a
que venciendo a Chivas podrían llegar a
17 puntos y recuperar la punta del futbol
mexicano.
Las Chivas, por su parte, vienen de
dos derrotas consecutivas tras sus
traspiés ante Tigres y León, motivo por
el cual hoy buscarán volver al triunfo
para llegar a 10 unidades y mejorar en la
tabla general, todo esto también para

El Puebla de la Franja buscará recuperar el liderato este sábado cuando
enfrenten a las Chivas.

volver a meterse a la pelea por los
primeros ocho lugares de la contienda y
provisionalmente seguir en la zona de
repechaje para una futura reclasificación.
CLÁSICO CAPITALINO
El sábado de jornada siete del Torneo
Clausura 2022 finalizará este día con el
Clásico Capitalino entre Pumas y
América.
En punto de las 21:00 horas de la
noche y desde el Estadio Olímpico de
Ciudad Universitaria de CDMX, los
Pumas de la UNAM recibirán de locales
y en la jornada siete de este semestre a
las Águilas del América.
Clásico Capitalino en el que dos
equipos tienen presentes muy distintos,
todo esto después de que el de Pumas sea
muy positivo y el de América la verdad
es que no.
Los Pumas de Lillini cuentan con 10
puntos en seis jornadas y están teniendo
una más que aceptable temporada regular, mientras que el América de Solari
cuenta con solo cuatro unidades de 18
posibles y la presión en el cuadro azulcrema está a flor de piel.
Por supuesto que hoy Pumas es
favorito y esto deberían de revalidarlo en
el campo de juego, mientras que el
América, el cuadro de Santiago Solari,
hoy con más dudas que certezas intentará lograr el triunfo para llegar a siete
unidades y mejorar un poco en un
semestre que ha sido totalmente
mediocre e irregular para ellos.(AC)

Con la conformación de las refuerzos, el conjunto de Eva Espejo buscará el bicampeonato de la Liga MX Femenil.

Presenta Rayadas refuerzos
El equipo de Rayadas, presento el
viernes de forma oficial a sus refuerzos, quienes buscarán adaptarse
rápido para conseguir el bicampeonato en este Clausura 2022 de la
Liga MX Femenil.
Paola Monroy, Vidalia Abarca y
Bárbara Olivieri, coincidieron en un
solo objetivo, el lograr el bicampeonato.
“Me motivó que es el mejor
equipo de México y quiero levantar
una copa. Con Monterrey va a pasar,
vamos por el Bi y Campeón de
Campeones, con Eva, hablé mucho
con ella, por el tiempo que la conozco, siempre da oportunidad a todos”,
enfatizó Monroy
Por su parte, Abarca expresó que
siempre trató de triunfar en México,

pues no dudó en llegar cuando se le
dio la oportunidad de competir en la
Liga MX Femenil.
“Llegué ansiosa, con miedo, pero
mis compañeras facilitaron demasiado mi llegada, estar lejos de mi
familia. Me atrajo que Eva siempre
exige, pone buen énfasis en dar cien
por ciento”, dijo.
Por su parte, Olivieri resaltó que
la afición apoye al futbol femenino.
“El fútbol es lo mismo que el
americano allá (Estados Unidos). Es
muy grande el femenino, mucha
gente apoya el femenil acá”.
Destacó.
Actualmente Rayadas marcha
como líder dl certamen, y el objetivo es único, el ser campeonas de
nueva cuenta.(AH)

Empatan Milán
y Udinese

Inicia temporada de MLS
con presencia mexicana

Empate a un gol, fue el resultado entre
el Milán y el Udinese, esto en el duelo
correspondiente de la jornada 27 de la
Serie A.
Fue al minuto 29 cuando el equipo
rojo abrió el marcador con gol de
Leao,controlando un gran centro de
Tonali en el área para superar así a
Becao.
Sin embargo en la segunda parte, el
Milán se confió y dejo con vida a su
rival, quien logró empatar el encuentro
con polémica por una posible mano de
Udogie, que el VAR no señaló.
Con este resultado el Milán se quedó
con el liderato.

La temporada 2022 de la MLS
inicia este sábado y el mexicano
Carlos Vela va a tener actividad en
ella.
Habrán nueve partidos, pero el
más importante será el del Los
Ángeles FC del mexicano Carlos
Vela.
Este duelo será a las 14:30 horas
de la tarde y de locales frente al conjunto del Colorado.
Se espera que Carlos Vela sea titular en este compromiso y tal vez
hasta marcar gol con el conjunto
estadounidense.
Vela es la principal figura de los

Con este resultado el Milán se quedó con el liderato.

En otro resultado, el Inter de Milán y
el Genoa del mexicano Johan Vázquez
empataron a cero, por lo que el Inter dejó

la oportunidad de quedar líder en la Serie
A.
(AH)

Carlos Vela
va a tener
actividad con
Los Angeles FC

Ángeles FC, equipo que es recordado por perder junto a él la Final de la
Liga de Campeones de la Concacaf
en diciembre del 2020.
(AC)
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Veta Rusia proyecto de
resolución que condena
ofensiva militar
Nueva York, NY.El representante de Rusia ante la
ONU y también presidente del
Consejo de Seguridad, Vassily
Nebenzia, vetó este viernes un
proyecto de resolución que habría
condenado la invasión de Ucrania
por parte de Moscú.
China se abstuvo en la
votación, una medida que los países occidentales consideran un triunfo para mostrar el aislamiento
internacional de Moscú.
El resultado de la votación del
proyecto de resolución de condena
a la intervención militar de Rusia
en Ucrania logró 11 votos a favor,
1 voto en contra (el veto de Rusia)
y 3 abstenciones: China, India y
Emiratos Árabes Unidos.

MÉXICO EXIGE RESPETO A
SOBERANÍA UCRANIANA
Tras condenar el ataque de la
Federación de Rusia en contra de
Ucrania, el gobierno de México
hizo un reconocimiento a la independencia política ucraniana, así
como su soberanía e integridad territorial.
En el marco de la sesión del
Consejo de Seguridad de la ONU
que se llevó a cabo este viernes
para votar una resolución presentada por Estados Unidos y otros países para condenar la invasión rusa
en Ucrania, el gobierno mexicano
hizo un llamado a la diplomacia.
"Llamamos a las partes al cese
inmediato de las hostilidades,
reconocemos la soberanía, la independencia política y la integridad
territorial de Ucrania, y respaldamos los esfuerzos del secretario
General de la ONU en la búsqueda
de una solución diplomática, para
evitar que avance el sufrimiento de
la población civil", expresó el
embajador de México ante la
ONU, Juan Ramón de la Fuente.
El embajador comenzó su intervención señalando con firmeza que
México votaría a favor de la resolución. "Estamos ante la invasión
de un país soberano sobre otro".
Ello, explicó, va en contra de la
Carta de la ONU y constituye "una
agresión a la resolución 3314 de la
Asamblea General de la ONU".
México, insistió, "siempre ha condenado todos los actos de agre-

sión... México está a favor de la
paz y está en contra del uso de la
fuerza para la resolución de conflictos".
Recordó que México ha sufrido
cuatro invasiones a lo largo de su
historia como Estado independiente: dos de parte de Francia y dos
por parte de Estados Unidos.
"México ha condenado siempre
todo acto de agresión, como dejó
constancia con su protesta en la
Sociedad de Naciones por la anexión de Etiopía y Albania por parte
de Italia, y la anexión de Austria
por
parte
de
Alemania",
resaltó.Ahora se espera que el
proyecto de resolución sea tratado
por los 193 miembros de la
Asamblea General de la ONU.
La abstención de China se produce pocas semanas después de
que Pekín y Moscú declararan una
asociación “sin límites”, apoyándose
mutuamente
en
los
enfrentamientos sobre Ucrania y
Taiwán con la promesa de colaborar más contra Occidente.
“Estamos unidos con Ucrania y
su pueblo, a pesar de que un miembro permanente del Consejo de
Seguridad, imprudente e irresponsable, abusa de su poder para atacar
a su vecino y subvertir la ONU y
nuestro sistema internacional”,
declaró la embajadora de Estados
Unidos, Linda Thomas-Greenfield,
después de que Rusia emitiera su
veto.
La votación en la ONU se
retrasó dos horas por las negociaciones de Estados Unidos y otros
países para conseguir la abstención
de China, dijeron los diplomáticos.
Rusia tiene poder de veto en el
Consejo de Seguridad, junto con
Estados Unidos, China, Francia y
Reino Unido.
El Consejo suavizó el lenguaje
de su resolución para decir que
“deplora” la “agresión contra
Ucrania” de Rusia, en lugar de
“condena”, mientras que una referencia al Capítulo 7 de la Carta de la
ONU, que trata de las sanciones y
la autorización de la fuerza, se
eliminó junto con una referencia al
“presidente”.
El mandatario ruso, Vladimir
Putin, decidió la invasión de
Ucrania mientras el Consejo de
Seguridad de la ONU se reunía en
Nueva York .

México hizo un reconocimiento a la independencia política ucraniana, así como su soberanía e integridad territorial.

Cientos de ucranianos, tanto civiles como miembros del ejército, murieron en el primer día completo de combates, y la
capital parecía estar cada vez más amenazada.

A sangre y fuego, las tropas
ucranianas defienden Kiev
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Intensos combates se registraban la
madrugada de este sábado (hora local)
en Kiev y sus alrededores, con los ucranianos defendiendo calle a calle, ante la
advertencia de que Rusia intentaría
tomar la capital.
Se reportaron explosiones al oeste, al
sur de la ciudad y al noroeste, mientras el
ejército ucraniano afirmó haber rechazado un "ataque" ruso en una avenida de la
capital. "El ataque ha sido rechazado",
afirmó el ejército de Ucrania en un mensaje en su Facebook sin dar más precisiones sobre el lugar exacto de estos
combates.
El ejército dijo estar combatiendo en
las calles de Kiev con unidades rusas que
bombardeaban una guarnición militar.
Pidió a ciudadanos guarecerse.
El presidente Volodimir Zelensky
había pronosticado que el conflicto no
tardaría en intensificarse. "No podemos
perder la capital. Esta noche, el enemigo
va a utilizar todas sus fuerzas para
romper nuestras defensas de la forma
más vil, dura e inhumana. Esta noche,
van a intentar un ataque", alertó
Zelensky.
En un comunicado distinto, el ejército
ucraniano también informó de "duros
combates" en curso en Vasilkov, a una
treintena de kilómetros al suroeste de la
capital, donde los rusos “intentan descargar paracaidistas”.
El ejército ucraniano informó del derribo de un avión de transporte ruso II-76
que transportaba paracaidistas cerca de
Vasilkov, una ciudad situada a 40
kilómetros al sur de Kiev, información
que fue confirmada por un alto funcionario de inteligencia estadounidense.
No estaba claro cuántos iban a bordo,
reportaron agencias internacionales.
Cinco explosiones se produjeron
cerca de una importante central eléctrica
en la periferia oriental de Kiev, dijo el
alcalde Vitaly Klitschko. No se sabe qué

las causó y no se informó de inmediato
sobre cortes de electricidad.
Las fuerzas armadas rusas indicaron
que se habían apoderado de un aeropuerto estratégico en las afueras de Kiev, lo
que le permitía acumular rápidamente
fuerzas para tomar la capital.
Junto con los reportes de cientos de
víctimas por los enfrentamientos, que
incluyen el uso de proyectiles de
artillería que cayeron sobre un edificio
de apartamentos de Kiev, así como en
puentes y escuelas, Putin instó a las
fuerzas armadas de Ucrania a rendirse.
Zelensky advirtió que varias ciudades
estaban siendo atacadas. Los funcionarios de defensa estadounidenses creen
que la ofensiva rusa ha encontrado una
resistencia considerable y avanza más
lentamente de lo que Moscú había previsto, aunque eso podría cambiar rápidamente.
El mandatario insistió en que se
quedará en Kiev a pesar de tener información de que es "el objetivo número
uno" de Rusia. "La lucha está aquí",
habría respondido ante una oferta de EU
para evacuarlo, reveló The Washington
Post.
Los duros combates se registran a la
vez que el Kremlin aceptó la oferta de
Kiev de sostener conversaciones y que el
portavoz de Zelensky, Sergii Nikiforov,
aseveró que Ucrania sigue "dispuesta a
discutir un alto el fuego y la paz".

REPORTAN ATAQUE EN KÍNDER
Mientras las tropas rusas siguen avanzando en su ofensiva en Ucrania el
viernes, los intensos combates sacuden
también el Este del país.
El jefe de la administración militar
regional de Sumy, Dmytro Zhivitsky,
dijo que hubo "huracanes" de bombardeo en Okhtyrka, en zonas residenciales, refugios antibombas y un kínder.
Aunque no precisó la cifra, dijo que hay
muertos y heridos.

Amenaza Rusia a
Finlandia y Suecia;
por adhesión a OTAN
Moscú, Rusia.Maria Zajarova, portavoz del
Ministerio de Asuntos Exteriores de
Rusia, advirtió a Finlandia y Suecia
que su adhesión a la OTAN provocaría "graves repercusiones político
militares".
En una conferencia de prensa,
donde estuvieron presentes varios
medios de comunicación, la funcionaria rusa comentó que un acuerdo
entre Finlandia y Suecia provocarían
"una respuesta" rusa.
Así lo ha hecho saber Zajarova en
rueda de prensa después de que
ambos países nórdicos manifestaran
su apoyo al Gobierno ucraniano contra la invasión rusa que comenzó el
jueves y fueran invitados a participar
en la cumbre extraordinaria de la
OTAN en calidad de observadores, ya
que ahora mismo no participan en la
Alianza Atlántica.
Finlandia y Suecia no deberían
fundamentar su propia seguridad en el
daño a la seguridad de otros países",
ha declarado Zajarova en comentarios
recogidos por Newsweek.
Está claro que la adhesión de
Finlandia y Suecia a la OTAN, que es
ante todo una alianza militar, tendría
serias repercusiones político-militares
que exigirían una respuesta de nuestro
país", ha advertido.
La primera ministra finlandesa,
Sanna Marin, había hecho saber este
pasado jueves que la invasión rusa de
Ucrania "cambiaría el sentido del
debate" sobre la adhesión de su país a
la OTAN.

Despliega OTAN unidades de respuesta para reforzar defensas
Bruselas, Bélgica.La OTAN informó este viernes que la alianza
reforzará sus defensas en el flanco este con soldados y medios aéreos, en respuesta a la invasión
rusa en Ucrania.
Jens Stoltenberg, jefe de la OTAN, explicó que
los aliados habían activado sus planes de defensa
y "en consecuencia (...) se están desplegando elementos de tierra, mar y aire de la Fuerza de
Respuesta de la OTAN". Esto supone activar en
estado de alerta máxima a miles de tropas suplementarias y cerca de 100 aviones en 30 posiciones
diferentes, añadió.
La decisión ocurre luego de que funcionarios
rusos advirtieran a Suecia y Finlandia sobre no
tener contacto ni planes sobre la OTAN.
Desplegamos por primera vez la Fuerza de
Respuesta en nombre de la defensa colectiva, para
impedir excesos contra territorios de la Alianza",
detalló Stoltenberg después de una cumbre por
videoconferencia de los líderes de la OTAN.
Rusia ha lanzado una invasión total contra
Ucrania con el claro objetivo de llegar hasta Kiev
y acabar con el gobierno", señaló el jefe de la
OTAN.
Pero los objetivos del Kremlin no se limitan a
Ucrania", advertía. "Putin ha exigido la retirada
de las fuerzas de la Alianza del territorio de aque-

llos países que se adhirieron después de 1997".
La respuesta es reforzar la postura de disuasión
y de defensa de los aliados. La alianza activó el
jueves sus planes de defensa y está desplegando
los elementos de su Fuerza de Respuesta", anunció el Secretario General de la OTAN.
Este cuerpo está formado por 40.000 militares
y su punta de lanza es la Fuerza Conjunta de Muy
Alta Disponibilidad (VJTF), que cuenta con
8.000 miembros. Se trata de una brigada multinacional y batallones apoyados por unidades aéreas,
marítimas, y de fuerzas especiales.
Algunas unidades pueden estar listas para
movilizarse en un plazo de dos a tres días, según
la OTAN.

ANALIZA UNIÓN EUROPEA SU CAPACIDAD
DE ACOGIDA PARA LOS REFUGIADOS
Los 27 países de la Unión Europea se reunirán
este sábado de manera extraordinaria para abordar la situación migratoria derivada de la invasión
rusa a Ucrania, con el objetivo de analizar los flujos de desplazados y valorar la capacidad de
acogida de los países de la Unión Europea.
El objetivo es abordar las respuestas concretas
que los Estados miembro pueden aportar a la

situación en Ucrania, según ha indicado el ministro de Interior, Gérald Darmanin, quien ha anunciado la cita a través de su cuenta de Twitter sin
dar más detalle sobre el contenido.
“Tras el Consejo Europeo de anoche, este fin
de semana se celebrará una sesión extraordinaria
del Consejo de Ministros del Interior de los 27
para abordar respuestas concretas a la situación en
Ucrania”.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula
von der Leyen, ya dijo el jueves en una comparecencia ante la prensa que los refugiados ucranianos serán “bienvenidos” en la Unión Europea,
mientras que la comisaria de Interior, Ylva
Johanson, ofreció el respaldo de los servicios
comunitarios a los gobiernos que ya han empezado a preparar planes de contingencia.
“La Comisión está dispuesta a ayudar a los
Estados miembro a ofrecer un refugio a los ucranianos. La UE ha elaborado un plan de acción
global que incluye la protección del pueblo ucraniano“, indicó este viernes una portavoz comunitaria.
Según estimaciones del Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la
Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) hasta 5 millones de ucranianos podrían
escapar del país en los próximos días.

La alianza activó el jueves sus planes de
defensa.
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Plantean aplicar tarifas adicionales
por uso excesivo de agua
César López
Diputados Federales de Acción Nacional se reunieron con autoridades de
Agua y Drenaje, quienes les dieron a conocer la intención de aplicar tarifas adicionales a quienes mantengan uso excesivo
del líquido, sin embargo, ésta es todavía
una propuesta en análisis.
"Lo que nos explican es que se busca
contraer el consumo en ciertos usuarios que
consumen de 40 a 60 metros cúbicos, la
casa promedio nos indican que consume
entre 10 -13 metros cúbicos, ahí no hay una
afectación en ajuste de precios, el ajuste que
harían escalonado como lo vemos en un
recibo de luz de si te pasas de cierto consumo se te eleva el gasto", explicó Castillo
Olivares.
Asimismo, los panistas solicitaron un informe sobre cómo se está enfrentando la
crisis de agua y con ello propiciar un vínculo con autoridades federales para impulsar reformas a la Ley de Agua.
El coordinador de los legisladores, Héctor Castillo Olivares, subrayó que el problema de agua no solo es estatal, sino en todo
México, por lo que buscarán hacer una
"resonancia" en México.
"Parte del país ya tiene crisis de agua, y
esta es una cuestión que se tiene que abordar sí de manera Agua y Drenaje como organismo, pero tiene que vincularse con
diversas acciones, por ejemplo: la Ley de
Agua actual establece que las crisis son
hasta agosto porque así está la Ley, está establecida en base a otros tiempos y condiciones climáticas", mencionó Castillo
Olivares.
Respecto a las acciones que ya se realizan, el panista destacó que fueron informados sobre los pozos emergentes que el
Estado estará utilizando.
Por su parte, Víctor Pérez Díaz, señaló

El funcionaio dijo que en esto tiene que ver el Cartel de Jalisco

Se disputa cartel grande
control de NL: Aldo Fasci
Consuelo López González

Legisladores federales del PAN se reunieron con autoridades estatales

se pusieron a disposición de las autoridades
de Agua y Drenaje, pero también insistirán
la próxima semana a Conagua, que les
brinde información sobre las concesiones
de los pozos.
"Nuestro Coordinador ya obtuvo una
cita con el director nacional de la Conagua,
Germán Martínez y vamos a estar en una
reunión el próximo martes en la Ciudad de
México, la información que nos den aquí
la vamos a tocar allá", concluyó Pérez Díaz.

INICIARÁN FUERTE CAMPAÑA DEL
AHORRO DE AGUA
Aunque por el momento no se contemplan cortes de suministro de agua para enfrentar la escases y la prolongada sequía, a
partir del lunes inicia una fuerte campaña
para el ahorro y disminución del consumo
del vital líquido.

El gobernador Samuel García se reunió
con diputados durante cuatro horas para dialogar sobre varios temas en una charla de
mucha apertura sobre la sequía, la falta de
agua y el estado de las carreteras.
La Diputada Alhinna Vargas dijo que
también tocaron el tema educativo, el mantenimiento de las escuelas, salud, entre
otros temas.
Agregó que respondió a todos los cuestionamientos que se le hicieron.
La priista dijo que vienen proyectos importantes para Colombia por ser la única
frontera que no tiene población, y es un
cruce muy importante que puede evitar que
Laredo colapse.
“Creo que hay algo interesante en inversión para Colombia que puede ser importante para el desarrollo de Nuevo
León”, apuntó.

Al tiempo de asegurar que la ola de violencia no va contra la población civil,
Aldo Fasci Zuazua, Secretario de Seguridad, reveló que un cártel “grande” quiere
tomar el control de los 16 grupos independientes que operan en Nuevo León.
En rueda de prensa, el funcionario estatal advirtió que los episodios violentos
seguirán al menos por unas semanas más,
incluso pueden incrementarse.
La meta es evitar que la ciudadanía se
vea afectada.
“Esta semana que todavía no termina
ha sido la más violenta en mucho tiempo,
en años, y desde que se inició la Mesa por
la Paz es la más alta".
“Es una lucha por las esquinas, por
poder…uno de los grupos grandes quiere
controlar a los pequeños, y eso tiene que
ver con el Cártel de Jalisco, que aquí tiene
poca presencia, pero más al norte tiene
alianzas”, expuso.
Detalló que en el país hay alrededor de
5 o 6 grupos criminales.
No obstante, en la entidad operan 16
grupos que anteriormente eran parte de
carteles y se independizaron.
Lo anterior al disputarse el negocio
millonario de la droga, cuyo cálculo más

bajo es de 8 mil millones de pesos, mientras que se puede encontrar dosis de cristal
de hasta 20 pesos.
“Para eso, la principal labor del Estado
es proteger a la ciudadanía, que este problema entre cárteles y grupos criminales no
afecte a la población”, aseveró.
“Si enfrentamos con mayor poder al
crimen organizado, corremos más riesgo
de que afecte a la sociedad, no queremos
víctimas secundarias”.
“Estamos trabajando de la mano con el
Ejército, Guardia Nacional, la Fiscalía de
la República”.

PREVÉN MÁS DETENCIÓN DE
POLICÍAS INFILTRADOS
Luego que dos policías de Pesquería
fueran detenidos por desaparición forzada,
Aldo Fasci Zuazua, Secretario de Seguridad Pública en el Estado, prevé la detención de más elementos coludidos con el
crimen organizado.
Reconoció que las pruebas de control
y confianza no son garantía de estar
limpios, pues muchos policías buenos las
reprueban, y policías malos saben manipularlas para aprobar.
Tan es así que solo en Fuerza Civil se
tiene entre un 10 y 15 por ciento de efectivos con sospecha de irregularidades.

Se reúne Samuel García con diputado locales
Consuelo González López

Cuadrillas de trabajadores se distribuyeron en cuatro puntos de la avenida

Realizan estudios de L4
del Metro en Constitución
Consuelo González y Alberto Medina
Como parte del nuevo Sistema de
Movilidad, el gobierno del Estado realiza
estudios para la construcción de la Línea 4
del Metro.
Cuadrillas de trabajadores se distribuyeron sobre la Avenida Constitución,
en al menos cuatro puntos donde se edificar el viaducto elevado.
A la altura de los cruces con Pino
Suárez, Cuauhtémoc, Juárez y Venustiano
Carranza se efectuaron perforaciones para
pruebas de suelo.
Para evitar afectaciones al tráfico, los
trabajos tienen lugar durante la madrugada.
Dentro del Presupuesto 2022, se destinaron recursos para comenzar con las labores rumbo a la construcción de las
Líneas 4 y 5 del Metro.
Se prevé que en breve comiencen los
estudios para la Línea 5 sobre la Avenida
Garza Sada.
Dentro del tercer trimestre de este año
se estarán licitando las obras de construcción, con una inversión de 19 mil millones
de pesos provenientes de recursos estatales
Hernán Villarreal, Secretario de Movilidad, adelantó que tiene pactado el arranque para el mes de junio.
Las dos líneas estarían conectadas
desde Santa Catarina, pasando por
Avenida Constitución y doblando en
Garza Sada hasta extenderla rumbo al sur,
hasta Mederos.
Se prevé que ambas muevan unos 150
mil pasajeros diarios, por 23 kilómetros
con en 23 estaciones.

EXIGEN VECINOS QUE CEDH FRENE
METRO ELEVADO
Alberto Medina Espinosa / Local
Vecinos del Sur de Monterrey demandaron este viernes la intervención de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH) para evitar el metro elevado a
esta zona, pues dijeron no han sido
tomadas en cuenta en estás tomas de decisiones.
Lulú Garza Presidenta de la Junta de
Vecinos de la Colonia Contry expresó que
además urge que el Alcalde Luis Donaldo
Colosio Riojas revoque el aplicar el sistema DOT, que permite explotar u cambiar el uso de giro de la zona sur de la
Ciudad.
Dicho ello denunció ante la CEDH que
el Gobernador Samuel García Sepúlveda
y el Alcalde hacen de las suyas para
preferir el desarrollo comercial, empresarial, y urbano de la zona sur de Monterrey
y solo es escusa el llevar el Metrorrey
hacia esta parte de la localidad.
Por ello la mañana de este viernes vecinos inconformes por el proyecto del
metro elevado para la línea 5 en el sur de
Monterrey, llegaron hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde aseguraron que continuar con el proyecto sería
una violación a sus derechos.
Donde dejaron en claro que si no existen la voluntad o la capacidad para construir la línea 5 de manera subterránea, lo
mejor sería pensar en la línea 6, pero sin
descartar un plan de movilidad alterno
para la zona sur.
“Por ejemplo conectar la avenida
Acueducto para desfogar el tráfico para la
carretera”, agregó.

Con varios temas en la agenda, el
gobernador Samuel García Sepúlveda
sostuvo ayer una reunión con diputados locales.
Desde temprana hora, comenzó el
arribó de los legisladores al Casino
Monterrey, donde fueron citados para
un encuentro privado que se prolongó
durante más de tres horas.
A decir de los asistentes, el mandatario estatal ofreció apoyarlos en los
proyectos que tengan contemplados en
sus distritos.
Además de reiterar la puerta abierta
al diálogo y las negociaciones.
“En Nuevo León seguiremos jalando juntas y juntos, diputados y el
gobierno del Estado. Porque aquí entendemos que si todos somos parte del
problema, todos somos parte de la
solución”.
“Vamos a seguir trabajando de la
mano todas y todos, sin distinción de
colores, porque nos une algo más
grande, nos une una misma visión
para construir el Nuevo León qué

El gobernador y los legisladores se reunieron en el Casino Monterrey

siempre merecimos”, compartió García Sepúlveda en sus redes sociales.
Mantenimiento de escuelas, crisis
del agua, medio ambiente, salud y el
desarrollo económico, y lo que será la
nueva Construcción del Estado de
Nuevo León, fueron algunos de los
temas abordados.
En este último, les propuso integrar

una reforma constitucional que tengan
contempladas para que se consideren
en el proyecto.
Es de destacar que se contó con la
asistencia de casi todos los diputados,
con excepción de Jessica Elodia
Martínez y Waldo Fernández, de
Morena; y Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN.

Vigilará Policía de Monterrey por lo
menos cinco nuevos sectores en el 2022
César López
Para este 2022, la Policía de Monterrey tendrá la vigilancia de por lo
menos nuevos 5 sectores, tras cedidos
por Fuerza Civil.
Dicho anuncio fue dado a conocer
por parte del Secretario de Seguridad
Pública, Aldo Fasci Zuazua, quien
mencionó que todo está siendo
planeado para evitar problemas de
logística y desplazamiento.
Los sectores cedidos serán los circunvecinos a los que ya patrulla la
Policía Regia en el centro, una parte
del sur y en la zona poniente.
"Serían sectores pegados a los que
ya tienen, si no los vamos a tener que
dividir en su trabajo y va a ser peor y
coincide mucho con zonas habitacionales, pero en medio de eso, por
ejemplo, tenemos un problema, todos
los problemas son comunes, y esto es
algo bien importante que les quiero
decir ahorita que toquemos el otro
tema, todo lo estamos trabajando en
equipo, aquí no hay que esto es del
municipio, y esto es federal, aquí
todo es de todos", explicó Fasci
Zuazua.
De acuerdo a las autoridades el

Todo està siendo planeado para evitar problemas de logística y desplazamiento

plan es que conforme pase el tiempo
la totalidad del municipio sea vigilado por Monterrey.
Cabe recordar que, la vigilancia
del municipio de Monterrey está dividida con las autoridades de seguridad estatal, quienes vigilan un 60 por

ciento de tierras regiomontanas.Fasci
Zuazua, aseguró que se encuentran
detallando como se va a entregar
dichas zonas.
"Está en planeación cómo vamos a
entregar, porque no vamos a entregar
algo para empeorarlo", puntualizó.
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 Lo bueno



Que se realizan estudios sobre la
avenida Constitución para la Línea 4
del Metro

Que se prevén más detenciones de
policías infiltrados que trabajan para
la delincuencia organizada

Lo malo

Bla,bla, bla...
“Es una lucha por las esquinas, por
poder…uno de los grupos grandes
quiere controlar a los pequeños, y eso
tiene que ver con el Cártel de Jalisco”

Aldo
Fasci

Monterrey y su Área Metropolitana

Carece de banquetas
adecuadas para caminar

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Ante el proyecto de construcción de la
línea 5 del metro, los vecinos del Sur de
Monterrey ya ni saben a qué Santo rezarle.
Pero de igual forma hay que decirlo, no
son los únicos, si se toma en cuenta que a
los funcionarios estatales les pasa lo mismo.
Y, es que ayer, una vez más en la tercera
reunión oficial para ''defender'' el proyecto,
los directivos ya no sabían que cara poner.
Sobre todo porque en el encuentro donde
los funcionarios estatales deben defender la
propuesta, les faltan las propuestas.
Y, en el caso de los vecinos que dicen No
al Metro elevado, incrementan su malestar y
confirman sus acciones de rechazo.
Al tiempo que en esta jornada de trabajo
hubo legisladores como el caso de Alhina
Vargas, quien participó en la reunión como
vecina.

Son demasiado pequeñas y además se encuentran en muy mal estado, por lo que es un problema para caminar

Consuelo López González
Hoy en día en Monterrey las banquetas sirven
para todo menos para caminar, a diario cientos de
transeúntes se enfrentan a un sinfín de problemáticas a la hora de caminar por las banquetas
del área metropolitana.
Durante los últimos años en la metrópoli se ha
desarrollado cierto conflicto con la vialidad
peatonal y esto no lleva poco, ya que la mayoría
de las banquetas del área metropolitana están
deterioradas, incompletas, o algunas son de espacio muy pequeño para que camine incluso una
sola persona, y es aquí donde está el problema
pues para los gobiernos el peatón no es la prioridad.
Transitar por las calles del área metropolitana
de Monterrey se ha convertido en un riesgo
latente de accidentes para los peatones, al sortear
registros rotos, banquetas con niveles altos y fracturados, así como mobiliario urbano instalado de
forma indiscriminada.
Sin duda alguna, transitar por una zona peatonal es igual o más peligroso que ir por el espacio
vehicular, pero también al caminar se genera una
seria problemática de obstáculos, la planeación
de las calles afecta a que los automóviles vallan a
mayor velocidad permitida, y no se sanciona si se
llega a obstruir la banqueta, poniendo más en
riesgo todavía al peatón.
Dicha problemática crece cuando las banquetas son utilizadas por personas con alguna discapacidad, pues su andar se ve atrofiado por la
falta de infraestructura apropiada para que ellas
puedan utilizar las banquetas sin problema
alguno.
Sin embargo, el problema no es solo que las
banquetas se mal utilizan como cajones de estacionamiento o, de plano, como una extensión de
la casa, de la cochera o del negocio, el problema
aumenta cuando también se colocan estructuras
de puestos o se instalan vendedores ambulantes
informales.
Eduardo Quintanilla de la Banqueta se
Respeta, señaló que existe un reglamento de tránsito que establece que el uso del espacio público
debe de ser utilizado dependiendo de una jerarquía.
“El uso del espacio público debe ser utilizado
dependiendo de una jerarquía de movilidad,
donde la preferencia la tienen los peatones,
después los ciclistas y después todos los tipos de
transportes motorizados”, explicó.
De acuerdo a la Encuesta Así vamos, el 82.5
por ciento de los encuestados considera que las
banquetas de los municipios están en malas

Las banquetas de la ciudad sirven para todo menos
para caminar, pues a diario los transeúntes tienen un
sinfin de problemas

Los que ya cocinan el retorno presencial a
las aulas, son los directivos de la UdeM de
Monterrey.
Por lo que será éste próximo lunes, cuando
se confirme el regreso del alumnado en
medio de la Pandemia.
Aparejado a dicha noticia, se habla de un
amplio abanico de posibilidades para la
toma de las mismas.
Por lo que habrá que parar oreja ahora que
se brinden los detalles y se aproveche la disminución en los contagios.

Dentro de lo malo, hay quienes sugieren
que aprovechando la falta de agua en la
Presa de la Boca se desazolve el vaso.
Y, que de esa manera para cuando se
lleguen los tiempos de lluvia, incrementar
la captación de la presa y garantizar su servicio.
Especialmente cuando ahora se vive
históricamente lo que se clasifica como la
crisis del agua y que en pocos días se acentuará.
Las personas con discapacidad son de los que más sufren, pues tienen que usar la calle

condiciones, el 85.2 por ciento las considera
llenas de obstáculos, apenas un 34 por ciento considera que los cruces peatonales son adecuados y
solo el 28 por ciento encuentra las rampas para
personas con discapacidad en buen estado.
Mientras tanto, de acuerdo al Informe sobre la
seguridad vial 2020, el 56 por ciento de las personas fallecidas en Monterrey por hechos de tránsito fueron peatones.
Datos como los reflejados en la Encuesta Así
vamos y el Informe sobre la seguridad vial, nos
ayudan a entender las consecuencias de decisiones tomadas en el pasado.
Una ciudad que prefirió enfocar sus recursos a
mover autos olvidó que lo que mueve son personas y las está poniendo en peligro. Salir a las
calles de la ciudad es parecido a ir a la guerra, los
de infantería siempre están en mayor peligro que
los que van adentro de un tanque, solo que aquí
no se requiere estar atentos al enemigo, hay que
cuidarse de tanques amigos.
Por su parte, el urbanista y experto en movilidad, Ulises Leal Medina, señaló que una de las
bases de esta problemática peatonal se encuentra

Además de ser muy angostas, suelen estar obstruidas por postes

en los patrones de crecimiento geográfico y
poblacional esto en las últimas décadas uniendo
altos índices de motorización y la expansión de la
infraestructura vial.
"Uno de los problemas más virales en las banquetas es que se hizo un estudio y las banquetas
miden alrededor de 12 metros de los cuales se
asignan 8 para los automóviles y solo 4 para el
peatón, otra problemática es que las banquetas
están mal hechas, o por las fuertes lluvias que
hacen que no duren", detalló Leal Medina.
"Se habla que un 80 por ciento de las banquetas no cumplen con los requisitos de un diseño
que haga que 2 personas puedan caminar
cómodas, siguiendo otro problema después la
problemática del árbol, que tapa la banqueta e
incomoda a la vialidad del peatón, lo cual sería
muy arriesgado quitar los arboles de la zona, tendrían que reubicarlos de una mejor manera sin
que afecta la vialidad en las banquetas de la zona
metropolitana", detalló.
Leal Medina, señaló que una de las cosas que
preocupa es que la ciudadanía ya lo toma normal,
ya es algo a lo que se acostumbraron y eso es un
problema, y hay que decir que las autoridades se
han visto superadas desde hace mucho gracias a
este problema, ya que es común caminar por las
banquetas con obstáculos.
“Hay campañas de diputados que están a favor
de mejorar las banquetas de la ciudad, lamentablemente no se concretan o más bien no se ven los
resultados finales en dicha campaña”, comentó.
Mientras tanto, el Congreso Local sacó adelante una nueva Ley de Movilidad para evitar este
tipo de escenarios.
Cabe mencionar que los legisladores propusieron
integrar al Consejo Ciudadano para personas con discapacidad, como órgano de consulta para la implementación y adecuación de accesibilidad que marque
la ley, así como su monitoreo, evaluación y
mejoría, puesto que representan al 14 por ciento
de la población de Nuevo León, porcentaje que
posee alguna discapacidad como condición de
vida.

Aunque las autoridades locales poco a
poco han ido redondeando el tema de la
aplicación de las fotomultas, no dejan de
causar polémica, digan lo que digan.
Y, aunque se trate de una actividad que en
el pasado ya se implementó en la localidad,
pues no es nueva, de la forma en que apareció desapareció.
Sobre todo, porque se disparó la metralla
contra la autoridad y es fecha que, aún existen automovilistas que arrastran las fotomultas del pasado hasta ahora.
Y, si no las han liquidado a la fecha desde
su creación es, porque no son muy baratas
que digamos y porque se aplicaban con un
simple flashazo.

Si no hay recursos federales para la
Refinería de Pemex en Cadereyta en materia
ambiental y no se tiene evidencia de lo que
se hace para controlar sus emisiones, mucho
ojo.
Sobre todo, porque a decir de quienes
saben del asunto, advierten que éste
''pequeño detallito'' no es exclusivo de la
Refinería, sino de otras industrias que
podrían ser sancionadas.
Pero mientras esto se registra, se señala
que en Nuevo León del mismo modo hay
quienes ''olvidan'' cumplir con las disposiciones oficiales de la autoridad, arriesgándose a las multas.
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Cerrarán por las noches durante 15 días un
carril de Gonzalitos a la altura de Fleteros
Debido a reparaciones que se efectúan en un muro de contención, será
cerrado durante las noches, un carril
de la avenida Gonzalitos, informó la
Secretaría de Seguridad y Protección
a la Ciudadanía de Monterrey.
Será durante los siguientes 15 días,
se estará restringiendo la circulación
vehicular en horario de 22:00 a las
05:00 horas.
La medida se aplica de esta
forma a fin de causar las menores

molestias posibles a los automovilistas.
La zona de trabajos se ubica en el
sentido de sur a norte, sobre la avenida Gonzalitos en su cruce con Pablo
González (Fleteros).
Las reparaciones las realiza personal
de
la
Secretaría
de
Infraestructura Sostenible, por lo que
elementos de la Dirección de Vialidad
y Tránsito de Monterrey abanderarán
el sector.

Asimismo, los conductores que circulan por la lateral de Gonzalitos de
sur a norte y desean utilizar el retorno
al llegar a Fleteros, deberán extremar
precauciones porque es donde será
cerrado el carril izquierdo, únicamente en el horario ya mencionado.
Por último, se exhorta a los automovilistas a disminuir la velocidad,
estar atentos al volante y hacer caso a
los señalamientos e indicaciones de
los oficiales de Tránsito.(CLR)

Se estaràn haciendo reparaciones en un muro de contención

Denuncian pocos robos a escuelas

Ahora trabajan para que se vacune a menores de 5 años en adelante

Entrega PAN amparos para vacunar
a menores de 12- 14 años
El Partido Acción Nacional en
Nuevo León, llevó a cabo la entrega de
amparos a padres de familia, para que
puedan vacunar a sus hijos de 12 a 14
años, en tanto continúan trabajando
para que se permita la aplicación a
menores de 5 años en delante.
En un acto donde participó la
diputada local Paola Coronado, el dirigente estatal del PAN, Hernán Salinas,
informó que a la fecha se han tramitado mil 716 amparos, de los cuales han
obtenido mil 071 suspensiones, para la
vacunación del mismo número de
menores.
“Se siguen presentando diferentes
acciones para lograr apoyar que los
menores en nuestra entidad puedan ser
vacunados, al día de hoy se han promovido aproximadamente mil 716
amparos, y se tienen mil 70 ya con suspensión, es decir, son las resoluciones
favorables, que nos han permitido la
vacunación”, detalló Hernán.
La diputada local Paola Coronado,
hizo entrega de ocho amparos a igual

número de madres de familia y anunció que los trámites de amparo continuarán, e invitó a la ciudadanía a revisar sus redes sociales para conocer los
requisitos.
“Compartimos la preocupación
como padres de familia y madres,
sobre todo, ahora que ya se dio el
regreso a clases; entonces era una preocupación de todos nosotros, y en base
a ello se decidió hacer estos trámites
legales, buscando la seguridad de nuestros hijos", mencionó.
"El día de hoy les vamos a entregar
la suspensión para que ustedes puedan
acudir, aquí les vamos a explicar los
pasos a seguir, para que puedan llevar
a sus menores a recibir a vacuna”;
explicó Coronado Ramírez
El dirigente estatal, manifestó que
siguen trabajando, para desde el
ámbito jurídico, lograr que se convierta en jurisprudencia el permitir la vacunación a menores de 5 a 12 años, que
actualmente no son vacunados en
México. (CLR)

Aunque alrededor de 517 escuelas
fueron víctima de robo o vandalismo
durante los dos años que estuvieron cerradas por la pandemia de Covid-19, apenas se denunciaron poco más de 100
atracos.
Aldo Fasci Zuazua, Secretario de
Seguridad en el Estado, indicó que la
Fiscalía General de Justicia recibió
denuncia solo de los casos extremos.
En rueda de prensa, el funcionario
estatal aclaró también que saqueo y robo
son cosas distintas.
“Ante la Fiscalía tenemos un total de
129 denuncias, algunas de ellas se acumulan en grupos de escuelas, y tenemos
328 llamadas al 9-1-1”, resaltó.
“En lo general tengo que decirles que
con daños importantes fueron 517
planteles entre vandalismo y robos, en
general las más afectadas fueron 117”.
Explicó que tan solo el mes de enero
se confirmaron 71 episodios, y se denunciaron solo 42, un 59.2 por ciento.
Asimismo, en muchas de las ocasiones los infractores viven cerca de la
escuela, o amigos de los estudiantes.
Los municipios con más incidencia

Cerca de 517 escuelas sufrieron un robo y solo se denunciaron casi 100

son Guadalupe y Monterrey, donde también se cuenta con el mayor número de
escuelas.
Detalló que lo más robado son los
artículos electrónicos, con un 34 por

ciento; seguido de herramientas, con un
27 por ciento; y muebles y computadoras, ambos con un 7 por ciento.
Un 17 por ciento de los robos reportan
un daño superior a los 10 mil pesos.CL

Buscan crear conciencia en la importancia de donar órganos
Para crear conciencia sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos;
Nuevo León realizó el Simposio “Sin
donantes no hay trasplantes”.
En el marco del Día Mundial del
Trasplante, a celebrarse este 27 de
febrero, José Salvador Aburto Morales,
director del Centro Nacional de
Trasplantes, indicó que entre los órganos
y tejidos más solicitados están riñón,
córnea, hígado y corazón.
Acompañado de Homero Zapata,
director del Centro de Trasplantes del
Estado, y Linda Muñoz Espinosa, Jefa de

la Unidad de Hígado del Hospital
Universitario, rindió un homenaje a
donantes y personal médico que hacen
posible que mujeres y hombres de todas
las edades tengan la oportunidad de seguir
viviendo o recobren su calidad de vida a
través de estos procedimientos.
Nuevo León ocupa uno de los primeros
lugares tanto en requerimientos como en
la realización de trasplantes en el país.
“Hay una gran posibilidad de ayudar a
muchas personas que tanto lo necesitan, a
través de la donación”, señaló Aburto
Morales.

“La Secretaría de Salud está muy pendiente, apoyando y fortaleciendo el programa estatal, que a su vez también, si se
genera un donante aquí y no hay receptor
compatible, se tiene que compartir con el
resto del país, entonces Nuevo León ha
recibido órganos de otros estados, pero
también ha generado órganos que se van a
otros estados”
Actualmente el 70 por ciento de los
trasplantes en México se realizan de personas donantes en vida, de ahí la importancia de fomentar la cultura de la
donación después de la muerte.(CLG)

Piden postergar inicio de temporada de albercas
Ante la crisis de agua por la que
atraviesa el Estado, el Partido
Acción Nacional en Monterrey,
solicitó al Municipio de Monterrey,
que postergue el inicio de la temporada de albercas cuyo arranque se da
a finales de marzo.
Mediante un escrito, el titular de
Acción Nacional en Monterrey,
Policarpo Flores Peña, señaló que la
operación de las albercas municipales puede esperar en tanto los
embalses de las presas puedan tener
un nivel óptimo de agua.
“Lo que le planteamos al Alcalde
es que sin el objeto de atentar contra

el derecho de recreación que tienen
los regiomontanos, la temporada de
albercas no inicie a finales de marzo
como se acostumbra, si no por el
contrario, ante la problemática de
falta de agua que estamos viviendo,
ésta se postergue hasta que nuestras
presas no mejoren sus niveles de
agua”, mencionó Flores Peña.
Asimismo, señaló que sería contradictorio llenar las albercas que
están bajo el control municipal,
cuando la autoridad estatal ha llamado a los ciudadanos que poseen
piscinas a no llenarlas ante la
escasez del vital líquido que vivi-

mos hoy en día.
“Ya la gente de Agua y Drenaje
ha hecho el llamado a que las personas que poseen albercas, ya sea en
sus casas, ranchos o quintas no las
llenen, entonces yo creo que sería un
despropósito llenar las albercas que
opera el municipio cuando el equivalente a toda esa agua se puede usar
para mejores propósitos”, subrayó.
Agregó que aunque la propuesta
va dirigida a la autoridad municipal
de Monterrey, ésta se puede replicar
en los demás municipios que cuentan con espacios donde operan
albercas públicas.

El al

Ante la crisis del agua panistas hicieron la petición a Luis Donaldo Colosio

Aplica Guadalupe 80 mil 300
vacunas de refuerzo

Fueron más de 450 adultos mayores los que asistieron a un casino ubicado en el municipio de San Nicolás

Organizan en SN baile masivo con adultos mayores
El Municipio de San Nicolás organizó
un baile masivo con sus adultos mayores
para concluir el mes de la amistad.
Fueron más de 450 los adultos mayores que asistieron al evento realizado en
el
Casino
Casa
Grande,
del
Fraccionamiento Iturbide, lugar donde se
congregaron los abuelitos que regularmente acuden a los centros de desarrollo
comunitario, a la casa del Adulto Mayor
y al Centro Gerontológico nicolaíta.

Desde las 9:00 de la mañana los asistentes pudieron disfrutar de la actuación
de la Orquesta de la Cuarta Región
Militar, que con la interpretación de
música tropical, puso a todos a bailar.
Los abuelitos disfrutaron de una
comida y pudieron bailar con Oficiales
de la Secretaría de Seguridad, Agentes
de Tránsito y cadetes de la Academia de
Policía de San Nicolás.
Además, Secretarios, Directores,

Coordinadores y otros funcionarios de la
Administración Pública Municipal se
dispusieron a bailar con los y las asistentes, que en su mayoría mujeres,
aprovecharon para llenar la pista y dar
sus mejores pasos.
Este evento es tradicional en el
municipio de San Nicolás y esta ocasión
sirvió como un reencuentro de los bailes
masivos que organiza la Dirección
General de Bienestar Social.(CLR)

El Gobierno de Guadalupe
informó que ya concluyó la semana de vacunación de la tercera
doisis de refuerzo contra el covid19 en la que se aplicaron 80 mil
300 biológicos de la farmacéutica
AstraZeneca.
Durante las jornadas de jueves
y viernes, dirigida a la población
de 30 a 39 años, se aplicaron 34
mil 730 dosis, mientras que el
martes y miércoles fueron 45 mil
570 personas de 40 a 49 años y
rezagados.
La vacunación se llevó a cabo
de forma peatonal en la Expo
Guadalupe y con modalidad drive
thru en las inmediaciones del
Estadio BBVA, y se contó con
transportación gratuita desde las
Casas Club Cañada Blanca y Valle
Soleado; los DIF Jardines de Casa
Blanca y Nuevo San Rafael; así
como el Gimnasio San Miguel y
El Corral.
Participaron también la Brigada
Correcaminos del Gobierno
Federal, enfermeras del Instituto
Mexicano del Seguro Social, así

como estudiantes de la Facultad
de
Medicina
y
Hospital
Universitario.
El Gobierno de Guadalupe hace
un llamado a la población a mantener las medidas para prevenir
contagios, tales como el uso constante de cubrebocas, lavado frecuente de manos y acudir al médico en caso de presentar
malestares.(IGB)

Se aplicaron en la Expo
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Mata ex reo a 3 miembros de su familia
Andrés Villalobos Ramírez
Un ex recluso, quien se encontraba
intoxicado, asesinó a cuchilladas a tres
integrantes de su familia, para luego
escapar, en Guadalupe.
La terrible tragedia familiar ocurrió
alrededor de las 19:00 horas en una
casa ubicada sobre la Calle Quintana
Roo, en la Colonia Luis Mora.
Al lugar de los hechos acudieron
paramédicos de la Cruz Verde
Guadalupe, quienes al revisar a las personas ya no contaba con signos de vida.
Se dijo que en el domicilio fue
asesinada a cuchilladas la abuela, una
tía y una prima del presunto responsable, quien tras cometer la agresión
escapó.
Fueron identificadas como Estela de
la Cruz de 84 años, María Cortés de 48
años y Wendy de 18, quienes fueron
asesinadas por su familiar.

Los hechos se registraron en el municipio de Guadalupe.

El presunto responsable fue identificado como Juan Martín, de 30 años,
mismo que se encontraba intoxicado.
Juan Martín, de acuerdo con una

fuente allegada a las indagatorias, estuvo recluido en un penal estatal por
secuestro agravado, señalaron que tenía
seis meses de haber salido de la peni-

tenciaría.
Familiares de las víctimas al ver la
tragedia dieron aviso de manera
inmediata a las autoridades, arribando
en primera instancia policías municipales, quienes acordonaron el área.
Agentes de la Policía Ministerial
acudieron al sitio del triple feminicidio,
iniciando con las indagatorias del caso,
entrevistando a los familiares de las
víctimas.
Debido al estado de shock en que
cayeron los familiares, los agentes
esperarían para poder interrogarlas
sobre lo ocurrido la tarde del viernes,
en un domicilio de la Colonia Luis
Mora.
Elementos del departamento de
Servicios Periciales de la Fiscalía
General de Justicia arribaron a la escena del crimen, para poder recolectar
evidencias.
Hasta el momento los agentes minis-

El presunto asesino.

teriales trataban de ubicar al presunto
responsable, en algunos domicilios cercanos a la colonia donde habita el ahora
prófugo de la justicia.

Chocan dos tráileres
y colapsan carretera
Sergio Luis Castillo

Fue en la colonia Valle Morelos.

Encuentran cadáver en
el arroyo Topo Chico
Sergio Luis Castillo
Una intensa movilización policiaca
se registró en la colonia Valle Morelos,
al ser encontrado el cuerpo de un hombre sin vida en las aguas pestilentes del
Arroyo Topo Chico.
Las autoridades en ese momento no
pudieron establecer si el hombre fue
asesinado a golpes o cayó accidentalmente al agua.
Fueron los vecinos del sector
quienes reportaron el trágico hallazgo a
las autoridades.
Los hechos se reportaron en el lecho
del Arroyo Topo Chico, atrás del
Parque Libertad a un lado del cruce de
Valle Cortez y Cuernavaca, en la
Colonia Valle Morelos.
Hasta el momento se desconoce la
identidad del ahora occiso, ya que no
contaban con documentación oficial
para poder determinar sus generales.
Según los informes de las autori-

dades, los vecinos reportaron que estaba una persona botada en medio de un
charco de aguas negras.
Desde lo alto del canalón se observaba que estaba boca abajo.
Personal de Protección Civil del
Estado acudieron al sitio tras el reporte
de que había una persona inconsciente.
Los rescatistas procedieron a revisar
el cuerpo, percatándose que estaba ya
sin signos vitales.
Policías de Fuerza Civil y agentes
de la Policía Ministerial llegaron a
indagar sobre los hechos.
Solicitando la presencia de personal
de servicios Periciales, quienes levantaron diversas evidencias.
Mencionaron que no se le apreciaban huellas de violencia a simple vista.
Sólo algunos golpes en su cabeza,
pero desconocen si fue por una caída.
Por lo cual, esperarán los resultados
de la autopsia para establecer la causa
de la muerte.

Ejecutan a matrimonio
Gilberto López Betancourt
Un matrimonio fue ejecutado la
noche del jueves frente a sus hijos, en
un domicilio de la Colonia Barrio Del
Prado, en Ciudad Solidaridad al norponiente de Monterrey.
Alrededor de las 22:48 horas se
reportaron los hechos en una casa ubicada en calle Bajío, sin que resultaran
los menores lesionados.
Los fallecidos fueron identificados
como Martha Guadalupe Velázquez
García, de 30 años de edad, y Orlando
Ulises Jaime Barrientos, de 24.
Los agresores llegaron en una
camioneta color gris, entraron a la
vivienda y dispararon contra los ahora
occisos para luego darse a la fuga.

Elementos de la policía estatal y
paramédicos arribaron al sitio y al
revisar a las personas se percataron de
que ya no contaban con signos de vida.
Aunque únicamente se había mencionado que un hombre había sido
baleado, al llegar la policía se percataron de que eran dos personas, mismas que ya se encontraban sin vida.
Después de la agresión los menores
pidieron ayuda de vecinos, quienes
fueron los que comunicaron de lo sucedido a la policía.
Elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones, así como personal del
Instituto de Criminalística y Servicios
Periciales de la Fiscalía General de
Justicia de Nuevo León arribaron al
lugar para las indagatorias.

La Carretera Monterrey-Laredo
quedó totalmente colapsada, al registrarse un choque entre dos tráileres que
se impactaron por alcance.
Mencionaron que el accidente
provocó que terminaran bloqueados los
dos carriles de la mencionada rúa.
Protección Civil del Estado informó
que los hechos se reportaron a las 6:00
horas de este viernes, en la mencionada carretera dentro del municipio de
Salinas Victoria.
Indicaron que en el accidente participó un tráiler Kenworth, que en ese
momento remolcaba dos contenedores
de acero.
Así como otro tráiler de la misma
marca, pero que este llevaba remolcando una caja cerrada con diversa mercancía.
Mencionaron que este último tráiler,
venia desplazándose a exceso de
velocidad.
Esto hizo que al llegar a una zona
donde estaba el tráfico lento, terminara
estampándose contra uno de los contenedores del otro tráiler.
El conductor responsable, que prefirió no identificarse, dijo que hizo esa
maniobra para no chocar contra un
automóvil particular, que pudo haber
terminado aplastado.
Al lugar de los hechos, llegaron
paramédicos de Protección Civil
Municipal y Cruz Roja.
Afortunadamente no se reportaron
personas lesionadas, pero si cuantiosas
pérdidas materiales.
Debido a que ambos tráileres
quedaron ganchados, los dos carriles
de norte a sur de la Carretera
Monterrey-Laredo quedaron bloqueadas.

Personal de la Guardia Nacional
acudió al lugar del accidente para
tomar conocimiento del accidente.

DERRAPA POR PERRO
Un motociclista terminó con
lesiones de consideración, al derrapar
después de que se atravesó un perro en
su camino en el municipio de Santiago.
El afectado dijo que no quiso arrollar a la mascota, pero esto hizo que
perdiera el control de su máquina de
dos ruedas.
El accidente se reportó a las 10:00
horas de este viernes, en la Carretera
Nacional, en la colonia Antonio
Villalón.
El lesionado fue identificado como
Cesar, de 38 años de edad, con domicilio en la colonia Los Fierros, en dicha
localidad.
Se informó que al momento de los
hechos el hombre se desplazaba a
bordo de una motocicleta deportiva, de
la marca Italika, color negra con verde
fosforescente.
El afectado dijo que en ese momento se desplazaba por los carriles de sur
a norte por la Carretera Nacional.
Según el propio motociclista al ir
circulando por dicho lugar, un perro se
le atraviesa, trata de esquivarlo y termina cayendo.
Después de caer, el afectado y su
máquina derraparon varios metros
sobre la carpeta asfáltica.
Elementos de Protección Civil del
municipio de Santiago se movilizaron
tras el reporte de un accidente vial protagonizado por un motociclista.
Al llegar auxiliaron al afectado,
siendo llevado a un hospital para ser
valorizado, indicando que afortunadamente, llevaba puesto el caso de
seguridad.

El choque se registró en la Carretera a Laredo.

Presunta secuestradora.

Rescatan a
secuestrado;
cae mujer
Gilberto López Betancourt
El secuestro de un hombre en una
casa de la Colonia Valle de Lincoln,
municipio de García, fue descubierto
el jueves pasado por vecinos del lugar
y denunciado a la Policía, quienes
detuvieron a una mujer en el lugar y
rescataron a la víctima.
Los hechos se registraron la tarde
del miércoles pasado, alrededor de las
14:10 horas en una vivienda de la calle
Turquesa.
Idalia Guadalupe, de 33 años de
edad, es la persona detenida por elementos de Seguridad Pública de
García y puesta a disposición de las
autoridades correspondientes.
Las autoridades recibieron el
reporte dos personas que ingresaron a
un domicilio desde la madrugada y
tenían encerrado a un hombre.
Una vez que las autoridades acudieron al sitio, escucharon gritos del
interior pidiendo auxilio, observando a
un hombre amarrado de manos y pies.
En ese momento la Policía además
ve que una mujer sale corriendo al
patio del domicilio, haciendo caso
omiso de detenerse.
Los oficiales lograron detener a la
mujer, quien es reconocida por la parte
afectada que en compañía de un hombre entraron en horas de la madrugada
a su casa donde se encontraba con su
sobrino y los tenían retenidos, exigiéndole dinero.
En el tiempo que estuvo retenido el
hombre lo estuvieron golpeando y
además fue amenazando.
Los presuntos además buscaron y
revolvieron las pertenencias del afectado, horas después pudo escapar su
familiar.

Inicia cigarro fuego que acaba con una vivienda
Gilberto López Betancourt
En cuestión de minutos un domicilio
fue consumido por el fuego a consecuencia de un incendio ocasionado por
un cigarrillo, la noche del jueves pasado en la Colonia Valle de San Blas,
municipio de García, donde una mujer
de la tercera edad y su hijo resultaron
con heridas leves.
El siniestro se registró alrededor de
las 23:00 horas, en una casa ubicada en
calle Doctor Luis Sánchez 2187-B.
Elementos de Bomberos, así como
personal de Protección Civil de García
arribaron al lugar de los hechos, donde

dos personas que habitan en el lugar
resultaron con lesiones leves.
La casa donde se registró el siniestro
es un domicilio de dos pisos, y una vez
que llegaron los rescatistas comenzaron los trabajos para sofocar las llamas que se extendieron por toda la
propiedad.
El propietario de la casa señaló a las
autoridades que el incendio inició por
un cigarrillo.
Ante los hechos se le dio
conocimientos a personal del DIF
municipal, quienes pasaron a brindar
apoyo.
En el lugar se valora habitante del

domicilio, Irma Graciela Guerra
Esparza, de 72 años de edad, así como
su hijo, Javier Alejandro Ibarra Guerra,
de 32 años, que presentaban lesiones
leves.
Los efectivos de rescate en cuestión
de minutos sofocaron las llamas, que se
extendieron por todo el domicilio, el
cual ante los hechos quedó muy afectado.
Una vez que las llamas fueron sofocadas, se procedió a remover el escombro para evitar que las llamas pudieran
resurgir.
En la inspección de Protección
Civil, se determinó que ante los daños

la casa quedó inhabilitada.
Las dos personas que habitan la casa
alcanzaron a salir a tiempo de la
misma, mientras que vecinos del sector
comunicaron de los hechos a las autoridades, al tiempo en que intentaron apagar las llamas.
La movilización por los hechos se
prolongó por varias horas, hasta la
madrugada de ayer viernes.
Las autoridades de Protección Civil
mencionaron que es muy importante
que los ciudadanos tengan extrema precaución al desechar un cigarro o un
cerillo, pues éstos puedes comenzar un
siniestro mde manera fácil.
Ocurrió en García.
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Kim Kardashian:

Quiere acelerar su
divorcio de Kanye West
Especial

Durante la madrugada anunció el lanzamiento de su séptimo álbum de
estudio

Kim Kardashian exhortó a los tribunales a acelerar su divorcio, diciendo que eso ayudaría a Kanye West a
aceptar que su matrimonio está
acabado.
Kardashian pidió el divorcio el año
pasado, luego de meses de rumores en
la prensa sobre problemas en la
relación, y al tiempo que el rapero
antes conocido como Kanye West
enfrentaba problemas de salud mental.
Kanye ha enfrentado la separación
de forma pública, incluso colocando
posts en sus redes sociales implorando a Kardashian por la reconciliación.

"Deseo mucho estar divorciada",
escribió
Kardashian
en
una
declaración consignada ante los tribunales de Los Ángeles el miércoles.
"Le he pedido a Kanye que mantenga nuestro divorcio en privado,
pero no lo ha hecho".
"Creo que si la corte termina nuestro estado marital, eso le ayudará a
Kanye a aceptar que nuestra relación
matrimonial se acabó y que debe
seguir adelante en un mejor rumbo
que nos permita criar juntos a nuestros hijos".
La pareja tiene cuatro hijos, North,
de 8 años, Saint, de 6, Chicago, de 4,
y Psalm de 2 años.
Kardashian y Kanye West comen-

zaron a salir en 2012 y se casaron en
una lujosa ceremonia en Italia dos
años después. En poco tiempo se convirtieron en una de las parejas más
conocidas del mundo.
Pero su unión enfrentó aguas turbias, con rumores de explosiones
temperamentales por parte del rapero,
quien sufre de desorden bipolar.
"Aunque quería que nuestro matrimonio fuese exitoso, llegué a la conclusión de que no hay forma de
reparar nuestro casamiento", escribió
Kardashian en su pedido ante la corte.
"Kanye no está de acuerdo pero al
menos parece que ha entendido que
quiero finalizar nuestro matrimonio,
incluso si él no quiere".

Regresa Avril
Lavigne al pop punk
con 37 años de edad
El Universal
En los 2000 Avril Lavigne fue uno
de los ídolos adolescentes de millones
por su estilo despreocupado y
rebelde, características que con lo
años sigue teniendo y que se ve en su
nuevo material discográfico.
Durante la madrugada anunció el
lanzamiento de su séptimo álbum de
estudio, a través de su cuenta oficial
de Twitter y las redes sociales enloquecieron.
Lavigne está de vuelta para refrendar su trono en el pop con las nuevas
generaciones y para ello ha presentado "Love Sux", su nuevo álbum el
cual está cobijado por la disquera
DTA de Travis Barker de Blink-182.
Barker de hecho acompaña en este

material a Avril, además de contar
con la colaboración de Mark Hoppus,
Machine Gun Kelly, Blackbear y su
actual pareja, Mod Sun.
Son 12 canciones las que integran
este nuevo álbum y en el que a
Lavigne se le escucha regresar a su
estilo que la hizo llegar a la fama hace
más de dos décadas.
La producción de este nuevo trabajo estuvo a cargo de John Feldmann
de Goldfinger, quien es conocido por
ser colaborador de decenas de bandas
de pop punk.
Para la portada de su séptimo disco
de estudio, la canadiense se muestra
con un estilo punk/rock y utiliza unas
botas negras que le cubren todas sus
piernas.

Kim Kardashian exhortó a los tribunales a acelerar su divorcio, diciendo que eso ayudaría a Kanye West a aceptar
que su matrimonio está acabado.

Aseguran que Denisse
Guerrero es hija de
‘La India María’

Angelina Jolie, Vera Farmiga, Mark Ruffalo, Katheryn Winnick, Chris Evans y Cher, entre otros, opinan acerca del
conflicto.

Reaccionan famosos de Hollywood
a la guerra Rusia-Ucrania
Especial
Luego de que el presidente ruso,
Vladimir Putin decidió lanzar una
operación militar especial contra
Ucrania, que ha cobrado la vida de
cientos de personas, famosos de
Hollywood se han pronunciado a través
de sus redes sociales.
La mayoría de los mensajes son un
llamado a la paz, como es el caso de
Vera Farmiga, hija de padres ucranianos. La actriz subió a su cuenta de
Instagram la bandera de Ucrania junto
a una imagen del campo, acompañada
de unos versos del himno nacional de
ese país y varios hashtags, entre ellos
#IStandWithUkraine.
Desde su rol de embajadora de
buena voluntad de ACNUR, el Alto
Comité de las Naciones Unidas para
los Refugiados, la actriz Angelina Jolie
dejó un contundente mensaje:
"Como muchos de ustedes, estoy
rezando por la gente de Ucrania".
Destacó que su prioridad es "asegurarle la protección y los derechos

humanos básicos a aquellos que fueron
desplazados y a los refugiados de la
región".
Tras señalar que ya se han reportado
varios muertos y otras tantas personas
huyen de Ucrania, mencionó que "es
muy pronto para saber lo que sucederá,
pero no se puede subestimar la importancia de este momento, para el pueblo
de Ucrania y para el estado de derecho
internacional".
Amor y oraciones a toda la gente de
Ucrania es lo que envía Mark Ruffalo,
protagonista de Hulk, en su cuenta de
Twitter. En específico, se refiere a la
gente inocente de Ucrania, Rusia y
Europa, la cual está atrapada "en este
momento triste y corrosivo de violencia asimétrica y destrucción, especialmente a los jóvenes. No has hecho nada
para merecer esta perversión y espectáculo obsceno".
El actor Chris Evans, quien dio vida
al Capitán América en el Universo
Cinematográfico de Marvel, compartió
un hilo del periodista Jim Sciutto,
quien relata todo el accionar de Putin

hasta llegar al conflicto actual.
Katheryn Winnick optó por llenar su
Instagram con imágenes de apoyo a
Ucrania. "Estoy con Ucrania", apuntó
la actriz de la serie Vikingos. En tanto,
Jamie Lee Curtis compartió fotos que
se han publicado en los medios de
comunicación acerca del conflicto.
Stephen King, por su parte, analizó
así la situación bélica: "Lo que la mayoría aprendimos en el recreo: no te
quedas ahí parado mientras un chico
grande pega a un niño pequeño. Puede
que tengas que dar uno o dos puñetazos
para hacer que el grande pare, pero es
lo correcto", anotó elescritor estadounidense de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica.
"Hay que pararlo", resaltó Rosie
O´Donnell refiriéndose a Vladimir
Putin. Finalmente, Cher apostó por
enviar varios tuits en los que llamó
"déspota" a Putin y dijo, entre otras
cosas, que "si le dan la oportunidad,
devorará países soberanos hasta resucitar la USSR".

El Universal
Durante años se había comentado
que Denisse Guerrero, la líder del
grupo de pop Belanova, era hija de la
actriz María Elena Velasco, mejor
conocida como "La India María", y
aunque en repetidas ocasiones esta
versión ha sido negada, este viernes
se ha retomado la conversación.
Esta vez, la polémica versión de
que la actriz poblana tuvo dos hijas
no reconocidas surgió luego de que
Mirna Velasco, una de esas supuestas
hijas, asegurara que efectivamente
sus padres son María Elena Velasco
Fragosi y quien fuera uno de los presentadores más famosos de la televisión mexicana, Raúl Velasco.
Esta declaración la dio Mirna en
una entrevista para el programa de
espectáculos "Chisme No Like" con
Javier Ceriani, asegurando también
que no busca ni fama ni una relación
con las familias Velasco, pero le gus-

taría hacer un homenaje a su madre,
colocando una estatua de la "India
María" en Puebla, donde nació.
Tanto María como Raúl fueron
grandes amigos y aunque se especuló
sobre una relación entre ellos, esto
nunca fue confirmado.
Mirna aseguró también que
además de ella, la pareja también procreó a Denisse, vocalista del grupo de
Pop, Belanova.
Pero cuando esta versión surgió, la
hermana de la actriz, Susana Velasco,
desmintió lo dicho en las redes
sociales y que entre Denisse y María
no existía ningún parentesco.
Por su parte, en 2021 durante una
entrevista radiofónica, Edgar Huerta,
tecladista de Belanova, también negó
que Denisse Guerrero fuera hija de
"La India María". En aquella ocasión,
el músico declaró que conoce a la
cantante desde los 18 años y, por lo
tanto, sabe quiénes son sus padres.

Aunque en repetidas ocasiones esta versión ha sido negada, el viernes se
ha retomado la conversación.
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#Streaming #Netflix #Febrero
#Series: Hasta que la vida nos separe

Comedia sobre bodas
Especial
El mundo de la organización bodas es muy complejo y puede dar pie a situaciones divertidas. Por eso
ha sido elegido como el tema central de algunas comedias como las películas Cèst la vie o Hasta que la boda
nos separe y las series Casarse o morir o Cómo cargarse las navidades. Organizar bodas es el trabajo de
la familia Paixão la protagonista de la serie Hasta que
la vida nos separe que se estrena Netflix el jueves 10
de febrero.
Una serie de televisión portuguesa dirigida por
Manuel Pureza que se emitió en la cadena pública portuguesa RTP1 entre el 2 de febrero y el 31 de marzo de
2021. Ha sido escrita por Hugo Gonçalves, Tiago
Santos y João Tordo y ha contado con la producción
de Andreia Esteves, Sérgio Graciano y la productora
Coyote Vadio.
La serie Hasta que la vida nos separe está centrada
en esta singular familia portuguesa dedicada al nego-

cio de las bodas y las tres generaciones que la conforman. Una combinación de comedia, romance y drama
cuya primera temporada consta de 8 episodios de 45
minutos. Una reflexión divertida y bastante emotiva
sobre la familia, el amor y la amistad que podremos
ver en Netflix.
Hasta que la vida nos separe cuenta la historia de
los Paixão, una familia que es propietaria de una preciosa villa y que organiza y planifica bodas en su
propiedad. El problema es que el negocio familiar no
funciona ahora tan bien como antes y todos los miembros de la familia tienen que arrimar el hombro para
que remonte y vuelva a su esplendor en el pasado.
Además los protagonistas de esta serie tienen que
afrontar al mismo tiempo sus crisis personales y sus
problemas sentimentales. Los padres de la familia son
Vannessa y Daniel parece que están pasando por una
crisis amorosa y, sin embargo, los abuelos Luísa y
Joaquim siguen enamorados y parecen inseparables.

La serie Hasta que la vida nos separe está centrada en esta singular familia portuguesa dedicada
al negocio de las bodas

‘El privilegio’, de Netflix, es la nueva apuesta del terror de la plataforma.

#Movies: El privilegio

Hongos, demonios y sociedades
Especial
El privilegio, la nueva película de Netflix
dirigida por Felix Fuchssteiner y Katharina
Schöde, intenta una curiosa mezcla de
géneros. Por un lado, las primeras secuencias
de la película de terror sugieren lo que parece
una historia sobrenatural. Al otro extremo, el
argumento también hace hincapié en el terror
psicológico. Pero la combinación entre ambas
cosas, carece de la solidez y la inteligencia,
como para ser los suficientemente sólida. De
hecho, durante los primeros y confusos minutos de la producción, la gran pregunta es
inevitable. ¿Intentan los realizadores crear
una versión sobre el terror llena de pistas falsas o ambos puntos de vista conducen a punto
concreto?
En realidad no hay respuestas para el cuestionamiento esencial que plantea la película.
De hecho, una vez que mostró el nudo más
llamativo y siniestro de su historia, el dúo de
realizadores no parece tener muy claro hacia
dónde seguir. De hecho, la percepción de lo
sobrenatural con una muerte violenta y el
anuncio de una progresiva oscuridad, parece

quedarse a medio camino. Y para cuando el
argumento da un salto temporal apreciable, el
guion no tiene la capacidad para unir las
piezas de lo que narra.
Resulta desconcertante que la narración no
tenga la habilidad de utilizar sus recursos para
algo más que sobresaltos evidentes. La conexión entre el pasado y el futuro, o las teorías
siniestras que se muestran de a poco, terminan
por desplomarse pronto. Se trata de un evidente error al construir la idea sobre lo terrorífico que El privilegio maneja con torpeza.
Tampoco responde sus preguntas. Lo que
es aún más preocupante para su primera
media hora parece ir de un lado a otro sin
cohesión o inteligencia. Lo que prometía ser
una red bien construida de información e
insinuaciones sobre el bien, el mal y los enigmas, termina por decaer de inmediato. Para su
primer tramo, el dúo de realizadores hace evidentes intentos por construir una laberíntica
visión sobre el suspense. Pero no solo no lo
logra, sino que El privilegio se convierte en
una ridícula versión sobre géneros sin ningún
aliciente o solidez.
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ARIES

TAURO

GÉMINIS

Su situación sentimental es motivo de
envidias. El dinero escasea, debe apretarse un poco el cinturón. No deje que la
desgana manche su prestigio profesional. Tendrá los huesos delicados.

Pasará de la amistad al amor. Prudencia
a la hora de invertir; no corra riesgos.
Súbase al carro tecnológico o se quedará
atrás. Se va recuperando del cansancio
reciente.

Proyectos para compartir por completo
con su pareja. Llegan gastos imprevistos
que desestabilizarán sus planes. No baje
la guardia y no se acomode en su
situación laboral. Tranquilidad es lo que
necesita su cuerpo esta jornada.

CÁNCER

LEO

VIRGO

Si no tiene pareja la podrá encontrar en
la fiesta de un amigo. Siéntese y decida
cuáles son los gastos inevitables. No
desaproveche las nuevas propuestas
laborales. Esa debilidad que nota, debe
vigilarla.

Es ya la hora de hacer las paces con su
pareja. Los negocios pueden ser adversos para usted. Buen día para hacer uso
de sus influencias con los jefes. Intente
descansar o el agotamiento le vencerá.

Las tensiones con su pareja irán en
aumento. Busque la fórmula de aumentar su economía. Momento de grandes
responsabilidades
laborales.
Probablemente estará sobreexcitado y
le costará dormir.

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARO

Debe conservar la calma y dialogar más
con su pareja. Gran satisfacción en lo
económico. Se prevé un asunto profesional muy interesante. Hablar de sus
problemas le hará aliviar tensiones.

Si no aclara sus sentimientos dañará a
otra persona. En cuestiones de dinero,
los planetas están de su parte. Entablará
nuevos contactos útiles para su empresa. Dado su buen ánimo, no se prive de
darse un homenaje.

No se deje alterar por el nerviosismo de
su pareja. Debe eliminar los gastos
innecesarios. Se le abren nuevos
caminos en lo profesional. En cuanto
pueda, aproveche para recuperar
sueño.

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

Debe aprovechar su atractivo para
«ligar». Controle esos desenfrenados
gastos. Ese cambio de turno en el trabajo será pasajero. Debería consultar a su
médico acerca de ese cansancio.

Disfrute todo lo que pueda con su nuevo
amor y no rompa la magia. Prudencia con
el dinero, o sea, con los gastos.
Canalizando su energía aumentará su
rendimiento en el trabajo.

El diálogo pondrá fin a los malentendidos familiares. Se puede aprender a
vivir con menos dinero. Las dificultades
que se presentan en el trabajo le afectarán.

06:00 TELEDIARIO
10:00 VIVALAVI
12:00 TELEDIARIO
15:00 FÚTBOL AL DÍA
16:00 HOMENAJE A RUBÉN AGUIRRE
17:00 TODO EN 90 DÍAS
18:30 FUERA DEL CONTROL
19:00 TELEDIARIO FIN DE SEMANA
21:00 MULTIMEDIOS DEPORTES
22:00 DESVELADOS

07:30 ABEJA MAYA
08:00 HEIDI
08:30 MAGNUM
10:30 MEMORIAS DEL MINUTO QUE CAMBIÓ
11:30 SALE EL SOL PARA TODOS
13:30 DE PRIMERA MANO
15:30 ROCÍO A TU LADO
17:00 REGRESO A LA ERA DE LOS DINOSAURIOS
19:00 SIMIO VS MONSTRUO
21:00 EL MINUTO QUE CAMBIÓ MI DESTINO
22:30 DR. HOUSE
23:30 EROS Y NOSOTROS

07:00 LAS NOTICIAS FIN DE SEMANA
10:00 EN LA COCINA CON GERONIMO
10:30 TU VIDA EN PLENITUD
11:00 REPORTAJES DE ALVARADO
12:00 CECY CONTIGO
13:00 QUE VIVA SANO EL MEXICANO
13:30 SANANDO DUDAS
14:30 EL JINETE JUSTICIERO
16:00 LA PARRILLA EN EL FUEGO
17:00 PROYÉCTESE
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 PASIÓN FUTBOLERA
21:00 QUE CHULA ES LA RISA
22:00 LA GUARIDA DEL PERRO GUARUMO
23:00 QUEREMOS MÁS

El diablo viste a la moda
Director: David Frankel
Reparto: Anne Hathaway, Meryl Streep,
Stanley Tucci, Simon Baker, Emily Blunt
Sinopsis: En el vertiginoso mundo de la
moda de Nueva York, la cumbre del éxito
la representa la revista Runway, dirigida
con mano de hierro por Miranda Priestly
(Meryl Streep). Trabajar como ayudante
de Miranda podría abrirle cualquier puerta a Andy Sachs (Anne Hathaway), si no
fuera porque es una chica que destaca por
su desaliño estilo dentro del grupo de
guapísimas periodistas de la revista.

Azteca 7 20:45 hrs.

06:00 HIMNO NACIONAL
06:15 AZTECA UNO
08:00 LO QUE CALLAMOS LAS MUJERES
09:00 VENGA LA ALEGRÍA
14:00 HECHOS SÁBADO
15:00 AL EXTREMO
17:00 CORAZÓN GRUPERO
20:00 DIFICIL DE CREER
22:00 LO QUE CALLAMOS LAS MUJERES
23:00 LA RESOLANA NIUS

07:00 POCOYÓ
08:00 MOLANG
09:00 MY LITTLE PONY LA MAGIA
10:15 LAS AVENTURAS DE LOS TINY TOON
11:45 MI ENAMORADO SECRETO
13:30 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL
16:00 MUJER BONITA
18:30 LA PROPUESTA
20:45 EL DIABLO VISTE A LA MODA
22:30 BOX AZTECA

05:00 INFOMERCIALES
06:00 PAPÁ SOLTERO
07:15 BARRIDOS Y REGADOS
09:00 LOS PROBLEMAS DE MAMÁ
11:00 ¡CUÉNTAMELO YA!
13:00 ACORRALADOS
14:45 CABALLERO A LA MEDIDA
17:00 ESTA HISTORIA ME SUENA
19:00 COMO DICE EL DICHO
21:00 LA ROSA DE GUADALUPE
23:00 MÁS NOCHE

Programación sujeta a cambio de última hora por parte de las televisoras

07:00 LAS NOTICIAS FIN DE SEMANA
10:00 INOVA GRABADO
10:30 INOVA GRABADO
11:00 INOVA GRABADO
12:00 CECY CONTIGO
13:00 HÉROE A LA FUERZA
14:30 EL JINETE JUSTICIERO
16:00 LA PARRILLA EN EL FUEGO
17:00 PROYÉCTESE
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 PASIÓN FUTBOLERA
21:00 QUE CHULA ES LA RISA
22:00 LA GUARIDA DEL PERRO GUARUMO
23:00 QUEREMOS MÁS

04:00 ESPECIAL DE R.T.C.
04:30 INFOMERCIALES
05:30 CJ GRAND SHOPPING
06:00 LO MEJOR DE AQUI Y AHORA
06:30 INFOMAX
08:30 INFOMERCIALES
10:00 PAID PROGRAMMING
12:30 PAID PROGRAMMING
13:30 REVENTON MUSICAL
14:30 HAZAÑA DEL DEPORTE VIVE
15:30 LUCHA LIBRE CMLL
17:00 VOLVER, VOLVER, VOLVER
18:45 VIVA EL CHUBASCO
20:45 EL REY DE OROS
22:45 EL COYOTE Y LA BRONCA

06:00 SCHOOL OF ROCK
06:30 BLAZE AND THE MONSTER MACHINE
07:00 LOS CABALLEROS DEL ZODÍACO
07:30 DINOTRUX SUPERCARGADOS
08:00 RUSTY RIVETS
09:00 MUZZY CLUB
09:30 ENCHANTIMALS
10:30 BARBIE DREAMHOUSE ADVENTURES
12:15 BARBIE DREAMTOPIA
13:15 LOS THUNDERMANS
14:15 KINGSGLAIVE FINAL FANTASY XV
16:30 U-571, LA BATALLA
18:45 XXX: REACTIVADO
20:50 LIGA MX: UNAM VS. AMÉRICA
23:00 ATRACO EN LONDRES

05:00 MDR
08:00 ADN 40 NEWS
09:00 ADN 40 NEWS
10:00 NOTICIAS CON MAX ESPEJEL
11:00 NOTICIAS CON ALEJANDRO BROFFT
12:00 NOTICIAS CON MAX ESPEJEL
13:00 NOTICIAS CON ALEJANDRO BROFFT
14:00 ES TENDENCIA CON MAX ESPEJEL
15:00 NOTICIAS CON ALEJANDRO BROFFT
16:00 ES TENDENCIA CON MAX ESPEJEL
17:00 NOTICIAS CON ALEJANDRO BROFFT
18:00 NOTICIAS JORGE ARMANDO ROCHA
19:00 NO HAY LUGAR COMÚN
19:30 EN RED
20:00 ES NOTICIA CON JORGE A. ROCHA
21:00 ADN DEPORTES
22:00 FARANDULA 40

07:00 PROGRAMACIÓN PAGADA
08:00 PROGRAMACIÓN PAGADA
09:00 A TRAVÉS DE MI VIDA
09:30 VIVE LA PESCA
10:00 IMPACT WRESTLING TNA
11:50 LEYENDAS DEPORTIVAS
12:00 LOS CAZADORES DE MITOS
13:00 CMLL: GUERREROS DEL RING
14:00 INVASIÓN K-POP
15:00 5OLO ELLAS
16:00 TU NIGHT CON GABO RAMOS
17:00 EL TOPE
18:00 WIPEOUT USA
19:00 IMPACT WRESTLING
20:45 OTRO NIVEL DEPORTIVO
"RIVALIDADES"
21:00 LA TERAPIA DE LA RISA
22:00 LA FIESTA DE LOS COMEDIANTES
23:00 ENCHUFE TV

06:00 CREADORES UNIVERSITARIOS
06:30 FUNERARIA J.GARCIA LOPEZ
07:00 PAID PROGRAMING
08:00 SÁBADOS DE FORO
12:00 LAS NOTICIAS
12:30 CUIDE SU SALUD
13:00 LAS NOTICIAS
13:30 CUIDE SU SALUD
15:00 LAS NOTICIAS
15:30 FUNERARIA J.GARCIA LOPEZ
16:00 LAS NOTICIAS
16:30 CUIDE SU SALUD
18:00 CREADORES UNIVERSITARIOS
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 OPPENHEIMER PRESENTA
21:00 LAS NOTICIAS
22:00 CLÍO TV
23:00 LAS NOTICIAS
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Comparte Belinda misterioso
mensaje tras truene con Nodal
Especial
Pocos días después de que denunció
violencia de género tras los ataques
que recibió tras su ruptura con
Christian Nodal, Belinda reapareció en
redes sociales y publicó un mensaje, en
el que reveló que ya encontró el amor.
La cantante compartió en sus cuentas de Instagram y Twitter un extenso
mensaje en el que también reconoce
que pasaron "mucho años" para que
encontrara el amor en sí misma. Las
palabras de la artista aparecen 10 días
después de que Christian Nodal confirmó el final de su noviazgo y compromiso de boda que tenían.
En el texto, Belinda asegura que
vino a la Tierra como "misionera del

amor" y "sin pena": "Estoy parada aquí
diciendo quién soy: soy amor, me
encontré y lo he entendido todo".
"He puesto en práctica la misión de
mi alma, y desde entonces mi vida no
ha sido más que luz. Nosotros, los trabajadores de la luz, vinimos a transformar las tinieblas en luz, después de
muchos años de dolor e incertidumbre
he encontrado ese amor en mí y me
abrió las puertas del amor infinito".
En otra parte, la cantante señala que
las mujeres son "seres divinos": "A
través de ti corre la energía para traer
vida a la Tierra, date el honor que te
mereces, tu fuerza, eres divina".
La última ocasión que Belinda fue
vista públicamente fue el pasado lunes

14 de febrero, cuando huyó de los
reporteros quienes querían preguntarle
sobre su separación de Nodal a su arribo al aeropuerto de la Ciudad de
México.
Algunos medios especulan que la
cantante se encuentra en España.
Según algunos reportes, radicará unos
meses en ese país en donde también
iniciará próximamente las grabaciones
de la segunda temporada de la serie
Bienvenidos a edén de Netflix.
Mientras tanto, Christian Nodal se
encuentra en Miami pues este jueves
24 de febrero formará parte del gran
elenco de Premio Lo Nuestro, donde
participará en el homenaje que se le
realizará a Vicente Fernández.

Tras terminar con Christian Nodal, Belinda reapareció en redes sociales donde compartió un mensaje sobre
el sentido de la vida y su misión en la Tierra.

El cantante español mostró su nuevo diseño de pelo, con el que luce
jovial y fresco.

Reaparece Miguel
Bosé con nuevo y
moderno look
Especial
Miguel Bosé, quien en lo que va
de la pandemia por el covid-19 ha
causado polémica por su discurso
negacionista y la difusión de teorías
conspiratorias acerca de las cepas
del coronavirus, reapareció en redes
sociales para, a sus 65 años, mostrar
su nueva imagen.
Antes de enseñar su nuevo look,
el cantante español posteó dos imágenes suyas para anunciar que su
pelo reduciría de tamaño: "Mañana
me corto el pelo, demasiado largo!
Por ahora paso a saludaros", escribió
en su cuenta de Instagram.
Paulina Rubio, a quien conoce
desde que era niña al formar parte
del grupo Timbiriche que él
apadrinó, reaccionó de inmediato y
comentó: "No, todo menos eso"
junto a emojis, entre ellos, uno de
corazón. Sin embargo, Bosé ya había
tomado una decisión y 24 horas
después la hizo pública.
"Ya me corté lo corté, no hay
vuelta atrás", expresó el intérprete de

Salamandra a través de un video que
publicó en el que, con su nuevo diseño de peinado, un tanto tresquilado,
luce una imagen jovial y fresca.
Algunos de sus más de 940 mil
seguidores de fans en la plataforma,
aprovecharon la ocasión para elogiarlo y decirle que su look tiene similitud al que presentó cuando dio a
conocer su disco Cardio (2010);
otros opinaron que le da más parecido a su época de seductor en Amante
bandido, allá por 1984.
Lo cierto es que, el astro de la
música en español se ve diferente
mientras sus fans continúan a la
espera de un nuevo proyecto musical
una vez que recupere la calidad de su
voz, pues ha dicho que padece disfonía psicógena.
Por lo pronto, en los últimos días
trascendió en medios españoles que
Miguel Bosé había hipotecado la
casa que heredó de sus padres, en
Somosaguas, Madrid para pagar una
deuda que aún tiene pendiente con
Hacienda.

Reacciona Adamari López
al nuevo romance de su ex
Especial
En mayo de 2021, Adamari López
confirmó los rumores de separación de
su entonces esposo, el bailarín
español, Toni Costa, tras diez años de
relación. A unos días de que éste último revelara su nuevo romance, la con-

ductora puertorriqueña habló al
respecto.
Toni Costa dijo al programa de televisión Chisme No Like! que se daba
una nueva oportunidad en el amor con
la modelo Evelyn Beltrán, quien en sus
insta stories se refirió al futuro que les
espera juntos.

La conductora del programa Hoy Día habló de la relación que su ex esposo,
Toni Costa, mantiene con Evelyn Beltrán.

"Salud por todo lo que la vida tiene
preparada para nosotros, Toni",
escribió Evelyn junto a un emoji de
corazón al pie de la imagen de un
brindis, al parecer de ellos, ya que no
se observa la cara de ambos.
Adamari López, en entrevista con
Quique Usales, expresó su sentir ante
el noviazgo del papá de su hija con la
Miss Austin Latina 2013 y dijo que
tiempo atrás supo todo.
"Claro, para mí esto no es una
novedad. Me parece que lo que hay
que hacer es desearles siempre mucha
felicidad y muchas cosas buenas,
porque todo lo que uno le deseé a los
que están a nuestro alrededor repercute, sobre todo en mi caso con mi hija
y yo lo que quiero es que mi hija esté
bien", resaltó la actriz.
Acerca de si ya conoce a Evelyn
Beltrán, la presentadora del programa
Hoy día optó por no responder y se
limitó a desearles un buen porvenir.
"Yo lo que quiero es que mi hija esté
bien y que seamos siempre una familia, dentro de lo que podamos, normal,
y eso es lo que importa".
Mientras que Toni Costa rehace su
vida amorosa con Evelyn Beltrán,
Adamari López prefiere esperar un
poco más. Dijo que, a sus 50 años, lo
primordial en su vida es trabajar y
dedicar su tiempo libre al cuidado y
educación de su hija Alaïa, por quien
ambos mantienen una buena relación.

Responde Madonna a las críticas de sus fans
Especial
Durante las últimas semanas, la cantante estadounidense Madonna, de 63
años, ha compartido en redes sociales
una serie de selfies en las que, a decir
por sus seguidores, parece una adolescente.
Frente a las críticas que han generado
sus publicaciones, la intérprete de Like a
Virgin publicó otra fotografía en la que
envió un contundente mensaje : "¡No me
jod% %!".
Las últimas publicaciones de
Madonna han dejado a sus seguidores
sorprendidos. Uno de ellos dijo de las
instantáneas aparentemente muy filtradas: "¡Parece que tiene 16 años!"
Recientemente, también fue confundida con una Kardashian en una nueva
instantánea en la que parecía más joven
que nunca. La Reina del Pop posó en
topless en un selfie que un seguidor

comentó: "Está envejeciendo al revés".
Otro dijo: "Omg, ahora hasta
Madonna parece una Kardashian",
mientras que un tercero preguntó: "¿Por
qué intentas parecerte a Kim

Kardashian?".
La cantante lleva mucho tiempo
empeñada en desafiar las convenciones,
publicando en Internet fotos con contenido X, incluso a sus más de 60 años.

Frente a las críticas que han generado sus publicaciones, la intérprete de Like a Virgin
publicó otra fotografía en la que envió un contundente mensaje : "¡No me jod% %!".

Con emotivos mensajes y videos, los actores y Eugenio Derbez
felicitaron a Kailani por su cumpleaños.

Celebran Aislinn y
Mauricio los 4
años de Kailani
Especial
Este viernes es un día de festejo,
al menos para Mauricio Ochmann
y Aislinn Derbez, quienes expresaron su alegría porque uno de los
seres más importantes de su vida
está cumpliendo años.
Se trata de su hija Kailani, quien
está celebrando sus cuatro primaveras, por lo que los actores sacaron
a relucir su lado más cariñoso y le
dedicaron un tierno mensaje a
través de sus redes sociales.
Tras compartir una serie de cuatro imágenes en las que se les
observa disfrutar los momentos
que pasan juntos, Mauricio
Ochmann escribió: "Hoy cumple 4
años esta muñequita. Qué afortunado me siento de ser tu papá! Verte
crecer y acompañarte en tu caminar
por esta vida, me llena de amor. TE
AMO PEQUEÑA MÍA".
A su publicación reaccionaron
famosos como Mauricio Islas, Irán
Castillo, Juan Diego Covarrubias,
Michelle Renaud y Aracely
Arámbula, con esta última, comparte créditos estelares en la obra
teatral Por qué los hombres aman a
las cabronas.
"Felicidades a tu princesa hermosa y a ti por estos 4 años bellos,
eres un gran Papá querido
Amigo!", resaltó Arámbula.
Aislinn Derbez, por su parte,

publicó un video de más de dos
minutos en los que destaca algunos
de los momentos que han vivido.
Por ejemplo, nadando en un cenote,
lanzándose de la tirolesa, jugando
en la cama, haciendo manualidades, iluminando, montando a
caballo, cruzando el puente, saludando a las gallinas, bailando, de
exploración en el bosque, divirtiéndose como princesa, tocando el
piano con su abuelo Eugenio
Derbez, cantando y andando en
bici.
"Feliz cumpleaños al amor de mi
vida, a la personita que más feliz
me hace en este mundo! No puedo
estar más orgullosa de ella. Aquí
dejo la recopilación de recuerdos
favoritos de este último año",
resaltó.
Pero Mauricio y Aislinn no
fueron los únicos en felicitar a
Kailani, Eugenio Derbez también
se hizo presente y también optó por
armar un video con varias
fotografías de la hija de su primogénita Aislinn Derbez.
Con el tema Over the rainbow
de fondo, interpretado por Israel
Kamakawiwo'ole, el actor y productor también mostró algunas de
las aventuras que pasa junto a su
nieta, su esposa Alessandra
Rosaldo y su hija Aitana, siempre
en familia. "Feliz cumpleaños, mi
pequeña monada Kai", escribió.
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Invitan a viajar por el
patrimonio cultural
César López.El Consejo para la Cultura y
lasArtes de Nuevo León a través de la
Pinacoteca de Nuevo León ofrecerá a
la comunidad en sus espacios un emocionante recorrido virtual por el patrimonio cultural, que se trasmitirá el
domingo 13 de marzo en punto de las
17:00 horas a través de Facebook
@conartenl, para celebrar el Día del
Patrimonio de Nuevo León.
Con el título Una aventura patrimonial, recorriendo la Pinacoteca de
Nuevo León, esta actividad será híbrida, presencial y virtual, donde los invitados (cuatro familias) recorrerán cinco
estaciones, las cuales representan al
patrimonio artístico, oral y escrito, gastronómico, musical y arquitectónico
del Estado.
Los participantes aprenderán, entre
otras cosas, a elaborar una receta gastronómica del patrimonio nuevoleonés,
conocerán una leyenda o historia del
patrimonio oral norestense, también
tendrán un acercamiento con el patrimonio musical para saber cuáles
fueron sus orígenes y estilos, y el patrimonio arquitectónico que representa el
edifico del Colegio Civil Centro
Cultural Universitario, el cual alberga a
la Pinacoteca de Nuevo León.
Asimismo, conocerán acerca del
patrimonio artístico, qué lo conforma y
cuál es su origen y se ofrecerá un recorrido por la exposición Alfredo Ramos
Martínez, Fidias Elizondo y Federico
Cantú. Tres pioneros del arte en Nuevo
León.
“La Pinacoteca de Nuevo León de
Conarte se ha sumado desde hace
nueve años a la celebración del Día del
Patrimonio de Nuevo León”, manifestó
Elvira Lozano de Todd, directora de
este importante espacio cultual de
nuestra ciudad.
“Desde la primera edición de esta
conmemoración, nuestro museo se ha
dado a la tarea de difundir a la comunidad el concepto de ‘patrimonio’, para
que las personas que viven en nuestro

Estado reflexionen sobre la importancia de contar con esta maravillosa
herencia cultural norestense, la cual la
podemos encontrar por medio de nuestro patrimonio arquitectónico, gastronómico, musical, histórico y artístico. Este último, el patrimonio artístico,
es lo que la Pinacoteca difunde y promueve a través de los artistas plásticos
de nuestro Estado”.
La Pinacoteca de Nuevo León,
abundó, también resguarda un acervo
de pinturas, esculturas, dibujos, es
decir, obras de arte que representan la
cultura artística de Nuevo León.
“Y este año no es la excepción;
hemos preparado para celebrar el Día
del Patrimonio una actividad híbrida,

es decir, presencial y virtual, titulada
Una aventura patrimonial, recorriendo
la Pinacoteca de Nuevo León”,
explicó.
“Se divertirán”, aseguró, “al mismo
tiempo que aprenderán y reflexionarán
acerca de la importancia de conservar y
valorar todo aquello que nos representa como neoloneses para que lo
podamos transmitir a las actuales y
futuras generaciones”.
La Pinacoteca de Nuevo León se
ubica en el interior del Centro Cultural
Universitario Colegio Civil, de la
Universidad Autónoma de Nuevo
León, ubicado en Av. Juárez y
Washington s/n. Informes Tels. 81
1340 -4358, atorres@conarte.org.mx.

La Pinacoteca de Nuevo León resguarda un acervo de pinturas, esculturas,
dibujos,obras de arte que representan la cultura artística de Nuevo León.

Exponen la intimidad de Rembrandt
Ciudad de México.La plenitud que irradia el óleo Palas
Atenea (1654), realizado en la “era
dorada de la producción rembrandtiana” y que por primera vez se exhibe
en México, es el centro de la exposición La diosa de la casa de Rembrandt,
que se inaugura hoy en el Museo
Nacional de Arte (Munal).
La pintura transmite, a la manera del
reconocido pintor y grabador neerlandés, “la forma de mostrar emociones, un interiorismo e intimismo
que se transluce en la sonrisa serena, en
los ojos”, explicó Héctor Palhares,
coordinador de curaduría del recinto,
durante un recorrido para la prensa.
La muestra, parte de la conmemoración del 40 aniversario del Munal,
está dedicada a “la gran diosa de la
casa, compañera, amiga, cómplice” del
pintor y madre de su hija Cornelia,
Hendrickje Sttofels, a quien el artista
inmortalizó en un retrato como una
especie de “eterno femenino” para
defenderla de las críticas de la moralidad de los Países Bajos en el siglo
XVII, agregó el curador.
Palas Atenea, proveniente de una
colección privada alemana, fue “hecha
en los años 50 del siglo XVII, en la era
dorada de la producción rembrandtiana. Desde la década de 1990 no
había venido a México un cuadro de

este calado del autor. Es algo excepcional”, destacó Palhares.
En la alegoría, continuó el historiador de arte, un personaje de la
mitología grecolatina es representado
con el rostro de la pareja de
Rembrandt, a quien “convierte en una
diosa olímpica, una investidura muy
significativa porque contra los valores
dictados por la moral protestante del
siglo XVII, era una mujer que vivía en
mancebía, es decir, fuera del matrimonio, con un artista viudo”.

La exposición reúne también dos
dibujos y una estampa del artista, así
como un retrato atribuido a Gerrit Dou,
el mayor alumno de Rembrandt. Las
pequeñas piezas del pintor, sostiene
Palhares, “ofrecen alegorías de la virtud y la caridad representadas en usos y
costumbres, con personajes variopintos
de la sociedad; eran formas de despertar la virtud, la caridad y la bonhomía,
como valores protestantes muy exaltados dentro del calvinismo neerlandés
de la época”.

La muestra, parte de la conmemoración del 40 aniversario del Munal

La Filarmónica de Viena despidió a Valery Gergiev como su director por su
amistad con Vladimir Putin

‘Es un ataque a las artes’
Nueva York, EU.El alcalde de Múnich, Dieter Reiter,
amenazó con destituir a Valery Gergiev
como director principal de la
Filarmónica de Múnich a menos que
diga públicamente a más tardar el lunes
que no apoya la invasión rusa de
Ucrania.
La Orquesta Filarmónica de
Róterdam también dijo que cancelará
el festival planeado por el director ruso
de 68 años en septiembre si no deja de
apoyar al presidente ruso, Vladimir
Putin.
Además, la Royal Opera House canceló el viernes una gira planificada en
Londres del Ballet Bolshoi de Moscú.
Gergiev es amigo del presidente
ruso Vladimir Putin y apoyó la anexión
de Crimea por parte de Rusia en 2014.
“Le he dejado clara mi posición a
Valery Gergiev y le he pedido que se
distancie clara e inequívocamente de la
brutal invasión que Putin está librando
contra Ucrania y ahora en particular
contra nuestra ciudad gemela, Kiev”,
dijo Reiter en un comunicado el jueves.
“Si Valery Gergiev no adopta una postura clara para el lunes, ya no podrá
seguir siendo el director titular de nuestra filarmónica”.
Gergiev ha sido el director titular de
Múnich desde la temporada 2015-16.
Fue director invitado principal en
Róterdam de 1995 a 2008, y la orquesta inició un Festival de Gergiev anual
en 1996.
“En caso de que Valery Gergiev no
se distancie abiertamente de las
acciones del presidente Putin en
Ucrania, nos veremos obligados a cancelar todos los conciertos dirigidos por
Valery Gergiev, incluido el Festival de
Gergiev que tendría lugar en septiembre”, dijo la Filarmónica de Róterdam
en un comunicado.
También es director musical del
Teatro Mariinsky en San Petersburgo,
Rusia, y del Festival de las Noches
Blancas en la misma ciudad.
El Mariinsky y el Bolshoi se
encuentran entre las instituciones artísticas más renombradas de Rusia.
“Una temporada de verano del
Ballet Bolshoi en la Royal Opera
House había estado en las etapas
finales de planificación”, dijo el teatro
en un comunicado.
“Desafortunadamente, en las circunstancias actuales, la temporada ahora
no puede seguir adelante”.
El anuncio del alcalde se produjo el
mismo día en que la Filarmónica de
Viena despidió a Gergiev como director de una gira de cinco conciertos por
Estados Unidos que comienza en el
Carnegie Hall el viernes por la noche.
“Este cambio se hizo debido a los
acontecimientos mundiales recientes”,
dijo Synneve Carlino, portavoz del
Carnegie Hall.
Ron Boling, un vocero de la orquesta, dijo que la filarmónica no haría
declaraciones cuando se le preguntó si
la decisión la tomó la orquesta, Gergiev

o el Carnegie.
El Teatro alla Scala de Milán también envió una carta a Gergiev el
jueves pidiéndole que haga una
declaración clara a favor de una resolución pacífica en Ucrania, o no se le permitirá regresar para completar su compromiso dirigiendo “La dama de picas”
de Chaikovski.
Gergiev fue cuestionado ligeramente por el público durante una
actuación el miércoles por la noche,
pero la situación cambió drásticamente
con la invasión rusa durante la noche,
dijo el portavoz del teatro, Paolo
Besana. Su próxima aparición está programada para el 5 de marzo en Milán.
El alcalde de Milán, Giuseppe Sala,
a la vez presidente de La Scala, dijo
que la solicitud se hizo porque Gergiev
había declarado su cercanía a Putin en
múltiples ocasiones.
“Le estamos pidiendo que tome una
postura clara en contra de esta
invasión, y en caso de que no lo haga,
nos vemos obligados a renunciar a la
colaboración”, dijo Sala. “Está claro
que la cultura puede ir a otros niveles,
pero ante una situación así hay que
actuar”.
La Scala dijo el viernes que aún no
había recibido una respuesta.
Las publicaciones en línea en los
últimos días habían prometido protestas en el Carnegie Hall, donde Gergiev
dirigiría a la Filarmónica de Viena el
viernes y sábado por la noche y el
domingo por la tarde. Luego, la orquesta viaja a Hayes Hall en Naples,
Florida, para conciertos el martes y
miércoles.
El director musical de Metropolitan
Opera, Yannick Nézet-Séguin, reemplazará a Gergiev en los conciertos del
Carnegie.
Semyon Bychkov, otro director ruso
de alto nivel, emitió un comunicado en
el que criticaba al gobierno ruso. El
músico de 69 años es director musical
de la Filarmónica Checa y fue director
musical de la Orquesta de París de
1989 a 1998. Emigró a Estados Unidos
en 1975 y vive en Europa desde la
década de 1980.
“El silencio ante el mal se convierte
en su cómplice y termina por volverse
su igual. La agresión rusa en Ucrania
nos lleva a lo que mi generación esperaba que nunca volviera a suceder: la
guerra”, dijo Bychkov.
La Filarmónica de Berlín dedicó las
presentaciones de este fin de semana de
la Segunda Sinfonía de Mahler a los
afectados por la invasión.
“El insidioso ataque de Putin contra
Ucrania, que viola el derecho internacional, es una puñalada en la espalda a
todo el mundo pacífico”, dijo el director de orquesta Kirill Petrenko.
“También es un ataque a las artes
que, como sabemos, unen a todos más
allá de las fronteras. Estoy en completa
solidaridad con todos mis colegas ucranianos y sólo puedo esperar que todos
los artistas se unan por la libertad, la
soberanía y contra la agresión”.

Muestra Almodóvar su obra en la Cineteca
El Porvenir/Redacción.La película Madres Paralelas
(2021), de Pedro Almodóvar, que llegó
el 3 de febrero a la pantalla de la
Cineteca Nuevo León Alejandra
Rangel Hinojosa de Conarte, antes de
arribar a sistemas de streaming, continúa en cartelera para seguir compartiendo la historia de vida de Janis y
Ana.
Este filme, que lleva en su rol protagónico a la madrileña Penélope Cruz,
nominada a la categoría de Mejor
Actriz en la carrera rumbo a los premios Oscar, se puede ver en pantalla
grande en el espacio cinematográfico
del Consejo para la Cultura y las Artes
de Nuevo León, ubicado en la Nave
Uno del Centro de las Artes en el inte-

rior del Parque Fundidora.
“Es verdaderamente exquisito el
poder disfrutar de la madurez de un
cineasta como Pedro Almodóvar, con
su puesta en escena, siempre precisa, y
una gran profundidad psicológica a sus
personajes, que da a sus actores y actrices las herramientas necesarias para
extraordinarias
interpretaciones”,
apunta Carlos García Campillo,
Coordinador de Programación y
Acervo de la Cineteca Nuevo León
Alejandra Rangel Hinojosa.
“Pero, además de Almodóvar, es
también un placer ver a Penélope Cruz,
Janis en la película, en transformación
de estrella de cine a excelente actriz.
Imposible despegar los ojos de la pantalla cuando ella aparece”.

La película, que aborda la relación
entre dos mujeres embarazadas por
accidente, su posterior parto, es también el marco para hablar de la problemática alrededor del cambio de bebés
en hospitales, al igual que temática
política y de fenómenos sociales como
el de seres humanos desaparecidos.
También en cartelera está Memoria,
del aclamado director Apichatpong
Weerasethakul, película colmada de
símbolos e imágenes en movimiento
que gustarán a un selecto grupo de
espectadores cinéfilos, que formó parte
de la programación de la 70 Muestra
Internacional de Cine de la Cineteca
Nacional.
La cinta se exhibe este sábado 26 y
domingo 27 de febrero en la Cineteca

La cinta está nominada a los Premios Oscar

