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Expiró ya convenio de SLP
para ceder agua a Monterrey
Asegura gobernador que acuerdo con la Conagua no tiene vigencia
Reitera que su gobierno no autorizará un ecocidio en La Huasteca
San Luis Potosí, SLP / El Universal

Niega Rusia atacar planta nuclear
Atribuye combates en la instalación a una operación de
saboteadores ucranianos para tratar de culpar a Moscú.
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Descarta AMLO enviar
armas para Ucrania
Ciudad de México / El Universal
El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que México vaya a enviar armas a Ucrania como ayer parlamentarios de ese país solicitaron al gobierno mexicano para repeler la ofensiva de las tropas rusas.
En conferencia de prensa en Palacio
Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que su gobierno es pacifista
“Nosotros no mandamos armas a
ningún lado, nosotros somos pacifistas”, aseveró.
En el salón Tesorería, el Mandatario
federal indicó que México protegerá y
enviará ayuda humanitaria a los connacionales que se encuentren tanto en
Ucrania como en Rusia, porque “nosotros somos del partido de la fraternidad
universal, que va más allá de fronteras”.
Ayer jueves se informó que parlamentarios de Ucrania hicieron llegar a
la presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, una carta en
la que le solicitan a México el envío
urgente de armas y asistencia militar y
humanitaria para repeler la ofensiva de
las tropas rusas.
Los senadores Emilio Álvarez Icaza, Germán Martínez y Gustavo Madero informaron que acudieron este

jueves a la embajada de Ucrania en
México para condenar la invasión de
Rusia y ahí, la embajadora Oksana
Dramaretska “nos solicitó entregar a la
presidenta del Senado una carta de parlamentarios de Ucrania”.
Por su parte, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE),
reiteró que México no aplicará sanciones unilaterales en contra de Rusia por
su invasión a Ucrania y solo las aplicará en caso que el Consejo de Seguridad
de la ONU así lo decidiera.
Señaló que esta posición es una postura histórica de México y en eso “no
hay ambigüedad, es una línea histórica”.
“Se me ha preguntado sobre sanciones, simplemente especifico, México nunca ha aplicado sanciones unilaterales en contra de otro país. ¿A qué
estamos obligados México? Estamos
obligados si el Consejo de Seguridad
de la ONU aplica sanciones multilaterales. ¿Cuál es la diferencia? La sanción multilateral de la ONU si estableciese alguna sanción, quiere decir que
es un acuerdo de los países, no unilateralmente de un país a otro”.
“Siempre hemos estado en contra
del derecho de veto de algunos países
(...)

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó que
el estado no necesita firmar ningún documento, tal como lo anunció Tamaulipas, para quedar fuera del proyecto hidráulico Monterrey VI, ya que en el
caso de la entidad potosina, el convenio que en su momento existía ya feneció. De cualquier forma, insistió en
que su gobierno no autorizará un “ecocidio” de esta naturaleza.
“Nosotros ni siquiera tenemos que
mandar ningún oficio, porque el convenio ya feneció, ya no tiene ninguna
validez cualquier acuerdo que creo que
se hizo en el gobierno de Toranzo, nosotros no vamos a firmar un nuevo convenio; entonces, no tenemos ni por qué
avisarles”, señaló.
No obstante, el gobernador dijo que
ya hubo primeras pláticas con autoridades del gobierno de Nuevo León y se
ha sido muy respetuoso de lo que ellos
pretenden, “pero no lo compartimos”.
Aseveró que, incluso, el Presidente
de la República, Andrés Manuel López
Obrador, respalda la postura de San
Luis Potosí de que “no debe haber
ningún ecocidio”.
Gallardo Cardona sugirió que la solución para la zona metropolitana de
Monterrey tiene que ir por otro lado y
más bien de manera interna, sobre todo
tomando en cuenta, por ejemplo, que el
municipio de San Pedro Garza García,

Gallardo Cardona sigue firme.

quizá el más rico del país, está gastando 300 veces más agua que el promedio de los municipios, además de que
tienen cuotas por pagar incobrables
con sus organismos operadores.
Finalmente, hizo hincapié que por lo
pronto San Luis Potosí “va a defender
a los potosinos” y el agua que requieren para su uso de manera legítima.
“No se moverá nuestra postura, no
habrá movimientos de agua, sea cual
sea el motivo, no va a caminar”, dijo el
gobernador y agregó que se espera que
Nuevo León no pretenda recurrir a un
pleito legal con la justicia federal “nosotros no vamos a permitir ningún ecocidio”.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró este sábado que no es
viable el proyecto de extraer agua del
Río Pánuco –en La Huasteca- para
resolver el problema de escasez del líquido en Nuevo León y se pronunció
como alternativa el apoyar la construcción de la Presa Libertad.
“No creo, aunque yo no soy opositor, no creo viable, factible, el que ese
proyecto del Pánuco pueda revivir, o
sea, ya sería muy difícil; sólo para la
polémica o para la publicidad, pero va
a ser muy difícil, la gente de La Huasteca no va a permitir el que el agua del
Pánuco se lleve a Nuevo León”.
Recordó que ese proyecto fue promovido por la constructora Higa, una
de las favoritas e “influyentes” en el
sexenio del expresidente Enrique Peña
Nieto (PRI).
En su conferencia de prensa, en
Palacio Nacional, explicó que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo
Gallardo, se ha manifestado en contra
de ese proyecto.
“El gobernador de Nuevo León está
preocupado por la falta de agua. Es una
demanda sentida de la población de
Nuevo León. Se había iniciado ya un
proyecto para impulsar la presa
Libertad en Nuevo León, para utilizar
esa agua de la presa Libertad. Desde
luego, es un proyecto que requiere
recursos, la federación va a ayudar,
estoy por tener una reunión con el gobernador de Nuevo León”.

Solamente Querétaro se ubica en color amarillo.

Quedan 31 estados en semáforo verde
Ciudad de México / El Universal

Señala el presidente que México es una nación pacifista.

México tiene 31 estados en semáforo
verde por Covid-19 y sólo uno en color
amarillo, de acuerdo con la actualización de este instrumento de medición
de riesgo publicado este viernes por la
Secretaría de Salud.
El único estado del país en color

amarillo es Querétaro. El nuevo semáforo de riesgo epidémico estará vigente
del 7 al 20 de marzo, detalló la dependencia.
El semáforo es un sistema de monitoreo para la regulación del uso del
espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio de Covid-19, indica la
Secretaría.

La actualización del semáforo
ocurre en medio de una disminución de
los contagios de Covid-19 en el país,
de acuerdo con las cifras oficiales y el
subsecretario de Salud, Hugo LópezGatell.
Gatell señaló esta semana que México registra “una reducción muy sostenida de la pandemia”.

‘Retan cárteles de la droga al Estado’
Ciudad de México / El Universal
La delincuencia organizada tiene una
estrategia que busca sembrar terror en
el país e intentar provocar al Estado
mexicano, por lo que se requiere fortalecer a las instituciones, recuperar la
paz y evitar confrontación y división
política y partidista frente a este desafío, aseveró el presidente de la Junta de
Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal.
“Lo hacen a propósito, asesinan personas, aunque sean del mismo o de otro
cártel, pero los siembran, los tiran en la
plaza pública, luego los graban y los

suben a las redes; o como pasó en Michoacán, los forman, los ejecutan y
luego los suben a las redes”.
Con ello la delincuencia organizada
trata de generar un ambiente de pánico
y terror entre la población, con una escalada de violencia “que no es casual y
que pareciera ser una estrategia bien diseñada”, como un intento de provocar
al Estado mexicano, de provocar al Gobierno.
En entrevista, el senador recordó
que cada partido político tiene su táctica para convencer a las y los ciudadanos, “pero eso no nos debe dividir ni

generar odio y resentimiento frente a
temas como el de la seguridad, creo
que eso rebasa cualquier posición partidista”.
De lo que se trata, agregó el coordinador parlamentario de Morena, es de
trabajar juntos para fortalecer a las
instituciones y recuperar la paz, la tranquilidad de las y los mexicanos, que es
el principal objetivo en el país en este
momento.
Insistió en que se requiere revisar
toda la estrategia de seguridad, pues los
últimos meses se han registrado acontecimientos más violentos.

Asegura el senador Ricardo Monreal que buscan crear terror.
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Sinaloa y
su futuro
Manuel J. Clouthier
azatlán trae un auge de
casi 10 años en lo turístico derivado de la apertura de la carretera
nueva
MazatlánDurango en 2013, y esto
ha detonado al puerto
atrayendo inversiones, turismo y generación
de empleo.
Previo a este acelerador, la perla del
Pacífico había vivido una de sus peores crisis económicas y de seguridad. ¡El puente
Baluarte los salvó! y les dio una nueva
bocanada de aire en lo que respecta al turismo nacional.
Quirino Ordaz llegó en 2016 a la gubernatura y se convirtió, por ser mazatleco y
hotelero, en el mejor presidente municipal
que ha tenido Mazatlán; se dedicó a embellecer la zona turística, pero se olvidó de las
colonias populares, de la planeación y desarrollo urbano y de los servicios básicos. Se
olvidó de la sentencia lapidaria de Philip
Kotler cuando nos dice que "el crecimiento
siembra la semilla de su propia destrucción",
por lo que se hace necesario planearlo, dirigirlo y controlarlo.
Mazatlán vive su auge acompañado de
sus crisis de agua potable, de narcomenudeo, de trata de personas, lavado de
dinero, desorden en las playas de su zona
dorada, inundaciones pluviales en temporada, la falta de planeación e infraestructura
urbana básica como drenaje y saneamiento
de aguas residuales, etc.
Aun así, con todo y sus lastres, Mazatlán
tiene un gran potencial: además del turismo
de playa para nacionales y extranjeros,
puede ser un destino para retirados clasemedieros americanos y canadienses porque
"the Pacific Pearl" es muy barato comparado
con destinos como Los Cabos o Vallarta. Y
cuenta con su centro histórico como un activo de su atractividad turística.
También Mazatlán tiene un gran potencial industrial y portuario, sin embargo, esto
no ha sido explotado adecuadamente, ni se
ha hecho la tarea de infraestructura física y
de desarrollo humano para aprovechar esta
vocación.
Qué decir de su potencial cultural, mucho
por desarrollar en este campo, pero difícil
que lo entiendan gobernantes incultos.
Rocha Moya no lo es, esperamos…
Hasta hoy lo hemos mencionado timoratamente y se hace necesario decirlo con
orgullo, el mejor activo de Sinaloa es su
gente; y lo es porque el sinaloense tiene
carácter.
No es fortuito que Sinaloa cuente con una
de las empresas comerciales nacional de
mayor ritmo de crecimiento en ventas de los
últimos 25 años, también tenemos el mayor
atunero de Latinoamérica, contamos con
extraordinarios horticultores y hoteleros de
vanguardia, en la industria alimentaria también destacan sinaloenses, lo hacen en la
medicina, el deporte, la cultura, la política…
y hasta en lo malo sobresale el carácter
sinaloense.
Hoy es tiempo de poner el acento en el
desarrollo de nuestro recurso humano a
través de la educación y la cultura, y a su vez
convertir a Sinaloa en tierra de emprendedores, donde tengamos en las universidades
públicas y privadas el mejor programa
emprendedor del mundo, acompañado del
proyecto más agresivo de incubadora de
negocios y financiamiento de start ups;
requerimos de programas de vinculación
empresarial en las escuelas y universidades.
El gobierno socialista de la ciudad de
Barcelona en España, tiene un exitoso programa con estos enfoques.
Lo anterior deberá hacerse como sugiere
"el modelo del carro siciliano" de Leoluca
Orlando, padre del renacimiento del
Palermo en Italia: "es el tradicional carro de
dos ruedas, la de la cultura y la de la legalidad, y ambas deben girar a la misma velocidad si no el carro no avanza sino que gira
sobre sí mismo.
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Vamos todos contra Loret
Sandra Romandía
amos a dar a conocer la
lista, de periodistas y
todo, aprovechamos de
una vez para lo de
Carlos
Loret
de
Mola—
dijo
el
Presidente Andrés Manuel López
Obrador en la Mañanera del pasado 2
de marzo, al referirse a ventilar los
datos fiscales del periodista.
— ¿No es algo ilegal?— le preguntó un reportero.
— No... porque lo está pidiendo la
colectividad, todos ustedes... o pídanla por escrito y la traen. De una vez
que les entregue el SAT toda esa
información —contestó. Y así acabó
el encuentro de ese miércoles con la
prensa, una vez más amenazando dar
a conocer documentos de la vida de
un comunicador que le incomoda al
régimen.
El código penal de nuestro país
especifica que se constituye el delito
de ejercicio ilícito del servicio público cuando el servidor público utilice
por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o
inutilice ilícitamente información o
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documentación que se encuentre bajo
su custodia o a la cual tenga acceso, o
de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión.
Pero ¿qué tan legal es lo que dijo y
lo que plantea? ¿Una vez más se
topará con pared al intentar exhibir a
un trabajador de la iniciativa privada
como si fuera un funcionario cuyos
ingresos vienen del erario?
Primero, echemos un vistazo a lo
que dicen la Constitución y las leyes
específicas sobre el tema. ¿Es posible
dar a conocer información fiscal de
una persona, así como así?
Porque el presidente, desde su
trinchera como máximo líder político
del país, ejerce sus palabras con irresponsabilidad mayúscula en caso de
hablar sin estar informado de lo que
dicen los códigos de su propio país.
En México existe el "secreto fiscal" por cuanto a la privacidad de la
información que le declaramos a
Hacienda, y la que esta misma autoridad puede recabar cuando ejerce sus
facultades de revisión. Este secreto
desaparece cuando cometemos infracciones al código fiscal que determine
que se decrete un crédito fiscal, es
decir que le debamos al fisco, ya sea

esté determinado en firme, que no se
haya pagado el crédito, o que se haga
mal uso de los CFDI en operaciones
inexistentes. En todos estos casos la
propia autoridad debe publicar los listados con las personas físicas o
morales que se encuentren bajo estos
preceptos. Mientras no sea así, el propio artículo 69 del CFF garantiza la
confidencialidad de los datos.
Como sabemos, los sujetos obligados (es decir, autoridades, organismos, instituciones, universidades,
partidos... ) deben por ley transparentar y permitir el acceso a la
información en su poder, a la vez que
son responsables de los datos personales de quienes estén en esos registros, según se establece en los
artículos 6º de la constitución, 68, de
la Ley General de Transparencia, y en
el 16 de la Ley Federal de
Transparencia. Luego, tenemos que
los artículos 120 de la primera, y el
117 de la segunda, señalan que se
podrán abrir esos datos si son confidenciales siempre y cuando el titular
dé su consentimiento, a excepción de:
"I. La información se encuentre en
registros públicos o fuentes de acceso
público; II. Por ley tenga el carácter

de pública; III. Exista una orden judicial; IV. Por razones de seguridad
nacional y salubridad general, o para
proteger los derechos de terceros, se
requiera su publicación".
Y, en este tenor, la ley permite que
se revelen datos de impuestos del
SAT —según el artículo 69 del
Código Fiscal de la Federación—
cuando las personas físicas o morales
tengan créditos fiscales firmes, créditos fiscales determinados que no estén
pagados o garantizados, y en todo
caso, esta información ya debe ser
pública en los registros abiertos de la
autoridad.
En pocas palabras: la información
fiscal de una persona, sea periodista,
maestro, artista o cualquier otra profesión o trabajo, no puede ser difundida
a menos que ya esté ilocalizable como
deudor de impuestos atrasados, o sus
créditos hayan sido cancelados.
¿Cuál es el juego? Una vez más:
confundir, llamar a linchar a un periodista que le resulta incómodo,
denostar al mensajero para evadir el
mensaje, hacer un poco de show y
amenazar para que también lo
escuchen quienes estén "planeando"
atacar a su gobierno.

8 de marzo: por la igualdad de derechos
Yasmín Esquivel Mossa
l próximo 8 de marzo
conmemoraremos el Día
Internacional de la
Mujer, en el que reivindicamos nuestros derechos a ser tratadas y a
participar en igualdad de condiciones
con los hombres en los ámbitos públicos y privados. Aunque los avances
están a la vista, aún persisten múltiples barreras que impiden alcanzar
una representación paritaria en los
órganos de decisión.
Nuestra Constitución prevé el
derecho a la igualdad entre hombres y
mujeres, así como el derecho a ser
electa popularmente en condiciones
de paridad. Asimismo, dispone el correspondiente mandato de paridad
género en la postulación de candidaturas a todos los cargos de elección
popular, en las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y de
las entidades federativas, así como en
los organismos autónomos e, incluso,
para la asignación de diputados y
senadores por el principio de representación proporcional, y en los
órganos jurisdiccionales del Poder
Judicial de la Federación. Sin embargo, la presencia de mujeres en posiciones de poder sigue siendo muy
desigual. Como un botón de muestra,
apenas hace un par de meses se incorporó en la Suprema Corte, por
primera vez desde la reforma judicial
de 1994, la cuarta ministra de un total
de once integrantes.
De
esta
manera,
nuestra
Constitución busca transformar la
realidad social existente y no es neutral ante la injusticia y la violación del
derecho a la igualdad de las mujeres,
cuya presencia en los espacios de
decisión dista de esa mitad de la
población que conforman. Un mandato constitucional tan amplio y ambicioso de transformación social no es
común en las constituciones del
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mundo, por lo que el reto actual es
hacerlo realidad.
¿Qué razones justifican estos derechos y mandatos constitucionales?
Me remito solo a cuatro de ellas. La
primera está basada en el hecho visible de la conformación de la
población. Si las mujeres en México
somos poco más de la mitad de la
población (52%), por lo menos debemos ocupar la mitad de las posiciones
de poder, a nivel municipal, por ejemplo, en 2020 por cada 3 hombres
había una mujer presidiendo las
administraciones públicas. Uno de los
valores que sustentan un sistema
democrático es, precisamente, la
igualdad política, que se traduce en el
impacto en la toma de decisiones, que
va desde la fijación de los temas de la
agenda pública hasta la adopción de
políticas públicas. Esta igualdad no
puede darse si las mujeres no participamos de ese debate de forma equitativa y visible.
La segunda razón está íntimamente
vinculada con la primera, pues sin
igualdad entre hombres y mujeres la
legitimidad del sistema político se ve
mermada.
Por
ello
nuestra
Constitución nos reconoce este derecho y ordena que los órganos colegiados desde los que se gobierna, se crea
y se aplica el Derecho, estén conformados de manera paritaria.
Una tercera es que la igualdad
entre mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones conlleva
una fuerte carga simbólica, pues al
vernos ahí, presentes, las mujeres,
adolescentes y niñas, se percatarán
que pueden aspirar a ellos, porque
también nos pertenecen. Que no
somos espectadoras que miran desde
la galería; que no estamos dispuestas
a abstraernos del debate nacional y
que tenemos mucho que aportar al
desarrollo de la vida nacional.
Finalmente, la cuarta, hay experiencias que las mujeres vivimos de una
manera distinta a los hombres, que

deben ser consideradas y que nos corresponde a nosotras expresar y hacer
valer, como la violencia y el miedo
que las mujeres experimentan cotidianamente en el hogar o en las calles
ante la mirada tolerante de la
sociedad.
Estas razones son las que me han

Fusilamiento

La espiral sin fin
Marcela Gómez Zalce
l desplazamiento de poblaciones,
las
migraciones
forzadas, el éxodo y el exilio
constituyen nuevas realidades
para los habitantes de diversas
regiones del país. La lucha
cruenta entre cárteles por territorios, por el control de rutas y mercados, ha
dejado una estela interminable de muertos
obligando a familias enteras dejar sus
lugares de origen a causa de la violencia.
Postales de ejecuciones, masacres y
ajustes de cuentas se han convertido en el
paisaje de la guerra mexicana e impera la
percepción de que el Estado está siendo
rebasado pese a la frivolidad distractora del
relato mañanero.
La percepción que domina gran parte de
la opinión pública nacional e internacional
acerca del clima de violencia y la inseguridad en México no sólo es consecuencia de
experiencias personales y de las formas de
comunicarlas, también se encuentra modelada por el tratamiento de la problemática que
realizan las plataformas digitales y los
medios masivos en contraste con la narrativa
impulsada desde los canales para difundir la
propaganda del régimen.
Empero la realidad golpea la línea de
flotación del control de la agenda; López
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llevado a comprometerme con la
lucha por la igualdad de género, por la
reivindicación de los derechos de
mujeres y niñas y para impulsar su
arribo a estos espacios tan importantes para cambiar la realidad social.
Espacios que, no se olvide, también
son nuestros.

Obrador lleva semanas perdiendo el dominio
de sus temas en el escenario mediático. Ya
no sorprende su rostro desencajado o burlón
ante el desastre, ineficacia y desorden de su
administración. La construcción a su modo
de representar la realidad con sus "otros
datos" en ausencia de estándares de control o
comparación distorsiona la imagen que tiene
del país.
Lo que sucede con el empoderamiento de
las organizaciones criminales en la actualidad es consecuencia de una estrategia fallida. De omisiones, complicidades y corruptelas que el Estado no está interesado en combatir.
Lo importante es dirigir esas baterías para
la persecución política de los adversarios y la
distracción envuelta en un papel de víctima
permanente y de señalar al pasado.
Parece que la percepción presidencial
emerge de la necesidad que tiene para desenvolverse en una burbuja determinada y desde
ahí hacer frente a la problemática nacional.
La cuatroté vive marcada por la improvisación y brochazos de cinismo. La espiral
sin fin para proteger a López Obrador de
escándalos, yerros y tragedias.
La culpa será siempre del pasado y nunca
del presente.
El cuadro del horror y la impunidad en
San José de Gracia, Michoacán, donde toda

la autoridad brilló por su ausencia durante
horas para darle tiempo a los criminales para
ejecutar, levantar y limpiar, esboza el fracaso multinivel y reactiva las señales bilaterales de preocupación sobre regiones con
gobiernos fallidos.
Trastabillar con explicaciones y ofensivas
justificaciones frente a una masacre raya en
un estado mental de enajenación inquietante.
Entre el golpe a la línea de flotación moral y
la permanente participación hostil en el
ambiente político reina un compromiso, pero
a favor de un rechazo donde domina el
lenguaje acotado de las consignas, la
desaprobación y un profundo rencor.
El efecto en los últimos meses está a la
vista; el aumento de crispación, polarización
y una especie de fanatismo económicopolítico. Desde la mañanera se legitiman las
pifias —solicitar el cambio de nombre a un
cártel— y las mentiras como razón de Estado
en un tiempo histórico donde la propaganda
satura y ahoga en una coyuntura de caos y de
guerra(s) marcado por un discreto y
mediocre rendimiento de las instituciones.
Pero aun así, la ofensiva cuatroté no
podrá minimizar la escalada de violencia en
el país ni el tufo a corruptelas que los hace
peores al pasado. La percepción ciudadana
está en ruta de determinar juicios, decisiones, conductas y ello irá conduciendo
acciones con consecuencias reales. La burbuja no es eterna. Tarde o temprano se
rompe.
Es una cuestión de tiempo.
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Pago de Ancira está en Pemex: AMLO
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los primeros 50 millones de dólares que
pagó el empresario Alonso Ancira, dueño de Altos
Hornos de México (AHMSA), como parte del
acuerdo reparatorio para salir de la cárcel por el
sobreprecio que recibió por la venta de la planta
de Agro Nitrogenados, están en poder de Pemex.
Esto luego de que el jueves EL UNIVERSAL
documentó que Pemex ignoraba el destino que
tuvo el depósito.
El Mandatario detalló que el empresario se
comprometió dar cada año 50 millones de dólares,
hasta 2024, para saldar el sobreprecio de 200 millones de dólares por la planta.
"Sacaron que dónde estaban los 50 millones de
dólares de Ancira, quien tiene que pagar o tiene
que devolver 200 millones de dólares por el sobreprecio de la venta de la planta de fertilizantes en
el sexenio anterior.
"Los tiene Pemex, y va a tener los 200 [millones de dólares] porque este año tiene que pagar
50 y así hasta 2024", explicó.
Señaló que el gobierno aportará 100 millones
de dólares más para rehabilitar las plantas de fertilizantes y apoyar a productores de Guerrero,
Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Morelos, Oaxaca,
Zacatecas, Durango y Nayarit.

haya democracia".
.

CUIDADO CON LOS NIÑOS
López Obrador mencionó que aunque baje la
intensidad de la pandemia, el gobierno debe actuar con prudencia en la vacunación de niños y adolescentes para evitar efectos secundarios.
"Si se tiene que hacer en niños, todavía no hay
autorización y no hay vacunas específicas para
niños, sólo Pfizer tiene, y no está todavía muy
claro.
"Tenemos que cuidar mucho a los niños y
cuidarnos todos porque hay efectos secundarios",
reiteró.

PROMETE INVESTIGACIÓN A FONDO PARA
ESCLARECER MUERTE DE "EL MIJIS"

El presidente celebró y agradeció el mensaje del empresario Carlos Slim Helú.

AMLO AGRADECE MENSAJE DE SLIM
El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró y agradeció el mensaje del empresario Carlos
Slim Helú porque para sacar adelante al país todos
los sectores deben actuar en unidad, responsabilidad y con seriedad.
"La mayoría de los empresarios están entendiendo que son nuevos tiempos y actúan de forma
responsable, los empresarios son indispensables
para el desarrollo del país, no se podría solo con
inversión pública sacar adelante del país, se
requiere de la inversión privada, del sector social,
de la economía de los trabajadores, unirnos todos
y es lo que estamos haciendo y se va avanzando".
Hace un par de días el ingeniero Carlos Slim,
uno de los hombres más ricos del mundo, dijo que

en México desafortunadamente hay desunión y
conflictos por cuestiones ideológicas o hasta
caprichosas, "lo que daña" al país; consideró
"estúpida" la confrontación y pidió trabajar juntos
y en unidad por el bien de México para salir del
subdesarrollo.
En su conferencia de prensa, en Palacio
Nacional, el titular del Ejecutivo celebró el mensaje de Carlos Slim porque "tiene que haber
respeto a la institución a la investidura presidencial. A mí no me impuso la cúpula económica
como era antes, no me impusieron lo medios, yo
fue electo por el pueblo, soy un presidente legal y
legítimo".
Señaló que el directivo de Grupo Carso y otros
empresarios entiende lo anterior, sin embargo, hay
quienes están dedicados a atacar su gobierno.

"Esto que vemos de los Claudios X González,
los expresidentes Felipe Calderón, (Vicente) Fox
menos, (Enrique) Peña (Nieto) no habla y muchos
que están atrás que tiran la piedra y esconden la
mano, porque la doctrina de ese grupo reaccionario es la hipocresía. Tenemos que actuar con
responsabilidad, con seriedad y eso es lo que
expresó Slim y se lo agradezco".
Aseguró que lleva una buena relación con Slim
y no coincidimos en todo, y no le estamos condonando impuestos, nada.
"No estamos en contra de los empresarios estamos en contra de la riqueza mal habido, de la corrupción, de que el país sea de unos cuantos, queremos que el país sea de todos, que haya igual
Justicia, que se garanticen las libertades y que

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que habrá una investigación a fondo para
esclarecer la muerte de Pedro Carrizales Becerra,
"El Mijis".
En su conferencia de prensa, en Palacio
Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que por un
compromiso con la familia del exlegislador no
puede dar a conocer, todavía, la información sobre
la muerte de "El Mijis".
"Tengo toda la información, pero aquí di a
conocer que nos pidieron sus familiares que
esperábamos a que ellos nos dijeran cuándo informar.
Por respeto a sus familiares no vamos a informar sobre este lamentable caso.
"Solo enviar el pésame a sus familiares, amigos, compañeros, yo lo conocí, él simpatizaba con
nuestro movimiento".
El Mandatario dijo que ayer se habló con su
esposa y pidió esperar a que ella hable con su
familia y el próximo lunes podría darse un
informe, pero insistió en que desde luego se tiene
que profundizar la investigación.
-¿pudo ser homicidio?
-"No puedo decir más porqué estaría
incumpliendo un compromiso que tenemos".

Asesinan a reportero de nota roja en Fresnillo
ZACATECAS, Zac./EL UNIVERSAL.- por su peculiar forma de cubrir los derramamiento de sangre.
El reportero del portal de noticias hechos noticiosos, siendo conocido pop"Se exige a las autoridades que realiTestigo Minero, Juan Carlos Muñiz, fue ularmente como Rigoberto o El TX".
cen un exhaustivo trabajo de investiasesinado en el municipio de Fresnillo,
gación a fin de aclarar el móvil de este
donde también realizaba labores de
CONDENAN HOMICIDIO
reprobable homicidio y dar con los
taxista, informaron autoridades de
responsables", señala el medio digital.
seguridad.
En general, el gremio periodístico del
Por su parte, el gobernador David
Con la muerte de Muñiz son siete los estado se mostró indignado por el crimen Monreal Ávila condenó el acto y emitió
periodistas asesinados en México en lo del conocido Rigoberto y convocó para sus condolencias a la familia y al gremio.
que va de 2022. En enero,
"He solicitado a la fiscalía
cuatro
periodistas
de Zacatecas que lleve a
perdieron la vida en
cabo las labores correataques directos: José Luis
spondientes para esclareGamboa, en Veracruz;
cer este hecho y dar con
Margarito Martínez, en
los responsables a la
Tijuana;
Lourdes
brevedad. Ni este, ni
Maldonado, también en
ningún otro suceso, puede
Tijuana; y Roberto Toledo,
quedar impune", indicó en
en Michoacán. En febrero,
redes sociales.
Heber López fue asesinado
La Comisión de los
en Oaxaca, mientras que
Derechos Humanos del
Jorge
Camero
en
Estado de Zacatecas conEmpalme, Sonora.
denó el asesinato y solicitó
La Fiscalía General de
a la fiscalía estatal "una
Justicia de Zacatecas infor- Con la muerte de Muñiz son siete los periodistas asesinados en investigación con debida
mó que inició la carpeta de México en lo que va de 2022.
diligencia, pronta y expeinvestigación "con la perdita, para que esclarezcan
spectiva diferenciada que dicta el la tarde de este sábado a una concen- los hechos, se identifique de manera
Protocolo Homologado de Investigación tración en la Plaza de Armas de la capi- inmediata al o los responsables de tan
de Delitos Cometidos contra la Libertad tal zacatecana.
atroz hecho, a efecto de que sean
El portal Testigo Minero, uno de los detenidos y sometidos al procedimiento
de Expresión, y se ha establecido comunicación directa con el Mecanismo para medios en los que colaboraba Muñiz, penal correspondiente".
la Protección de Personas Defensoras de emitió un comunicado para exigir justiMaría de la Luz Domínguez Campos,
Derechos Humanos y Periodistas de la cia.
presidenta de este organismo, reiteró el
Secretaría de Gobernación".
"La violencia es un acto anormal en llamado a las autoridades estatales a
Juan Carlos Muñiz era un taxista y nuestra sociedad, es un reflejo claro de la efecto de que se garanticen las condidesde hace algunos años colaboraba con descomposición social que ha lacerado a ciones necesarias para que a los y las
reportes de nota roja en varios medios, nuestro estado y municipio, la cual se ha periodistas se les garantice la protección
principalmente en el portal Testigo desbordado; sin embargo, eso no signifi- de la vida, integridad personal, seguridad
Minero, cuyo portal describió que el ca que debamos acostumbrarnos a vivir y libertad de expresión que permita el
reportero "se ganó el cariño de la gente con miedo, acostumbrarnos al dolor, al ejercicio de su labor informativa.

Buscan a seminarista desaparecido en Michoacán
MORELIA, Mich./EL UNIVERSAL.Este viernes se cumplen cinco días de
que un seminarista michoacano desapareció en un cerro del municipio de
Quiroga, donde había ido de excursión
un grupo de religiosos.
El Seminario Diocesano de Morelia,
informó, que, en su etapa menor, como
cada año, el pasado 27 de febrero realizó
un paseo al cerro del Tzirate.
Ello, dijo, "con el objetivo de sus
jóvenes seminaristas convivan entre sí,
con la comunidad parroquial de Quiroga,
con la naturaleza y que forjen en su personalidad un espíritu de oración, de sacrificio y carácter".
El SDM explicó que después de haber
celebrado ese día la eucaristía con la
comunidad, quien les ofreció el
desayuno, inició su paseo a las 8:45 a.m.
Expuso que los seminaristas, acompañados por nueve sacerdotes formadores, distribuidos el principio, en
medio y al final de la columna, se
dirigieron en pequeños grupos hacia la

meta señalada. En su informe, el
Seminario narró que una vez que
descendieron los religiosos, mantuvieron
la comunicación para identificar la ubicación de los diferentes grupos.
Precisó que acordaron que al final de
la expedición el punto de reunión fue la
parroquia de Quiroga para comer, por lo
que así llegaron uno a uno los grupos. El
documento refiere que el último grupo
en llegar fue a las 4:30 p.m. y en ese
momento se dan cuenta qué les hacía
falta el seminarista Jesús Salas Ybarra.
Señala que partir de ese momento, los
sacerdotes formadores y de la parroquia
de San Diego de Alcalá, iniciaron la
búsqueda y dieron parte a las autoridades
de Quiroga. El informe indica que esa
primera búsqueda se realizó a partir de
las comunidades aledañas, hasta
internarse nuevamente en el cerro, hasta
prolongadas las 3:00 a.m.
A esta búsqueda se unió Protección
Civil y el ayuntamiento del municipio de
Quiroga y posteriormente PC estatal, así
como la comunidad de Santa Fe de la

Laguna.
También, el sector de San Miguel (el
Calvario), voluntarios cazadores y
comuneros de la región; peregrinos de la
parroquia de Quiroga y Protección Civil
de Puruándiro. Asimismo, la presidencia
municipal de Puruándiro, Protección
Civil de Zitácuaro e incluso personal de
Protección civil de Querétaro.
El comunicado destaca que de igual
manera se han sumado a las labores de
búsqueda, la parroquia de San Diego
Alcalá, con el cura Abel Mora Escobedo
y sus vicarios.
También, las parroquias de San
Nicolás de Bari, la de Los Santos Reyes
de Teremendo, la de Nuestra Señora del
Rosario de Coeneo y Caritas Diocesanas
de Morelia. El Seminario Diocesano de
Morelia, reiteró que hasta el momento no
han tenido ninguna noticia favorable,
con relación al paradero del seminarista.
"Les invitamos a que si tienen algún dato
del paradero de Jesús Salas Ybarra, nos
lo hagan llegar", cita el documento.

Protesta por la tardanza en el trámite de la visa humanitaria, que les
permita continuar su viaje a Estados Unidos.

Se enfrentan con piedras a GN
CIUDAD HIDALGO, Chis.
/EL UNIVERSAL.Un centenar de migrantes de África
y Haití se enfrentaron con piedras a
la Guardia Nacional (GN) que resguardaban el acceso a la oficina de
regulación migratoria, en protesta
por la tardanza en el trámite de la
visa humanitaria, que les permita
continuar su viaje a Estados Unidos.
Los hechos violentos se registraron a las 17:00 horas, cuando un
grupo de extranjeros se inconformaron, debido a que efectivos antimotines de la Guardia Nacional les
impidieron el acceso a la oficina
migratoria.
Los enfurecidos migrantes arrojaron piedras contra los policías federales que sorteaban las piedras con
sus escudos y que luego regresaban
a los manifestantes. Al grito de
"¡Libertad, libertad, libertad!", los
migrantes en su mayoría hombres,
se quejaron del racismo y la tardanza en la atención por parte del INM
para tramitar la visa humanitaria.

"No tenemos trabajo, ni nada que
comer, llevamos varios meses y
migración no nos atiende, mucho
racismo por ser negro. Solo cubano
y venezolano les dan papeles, ellos
porque tienen dinero, mucha corrupción", acusaron mientras arrojaban
piedras.
Los inconformes también bloquearon con piedras y palos la calle
que comunica a esa oficina migratoria, y prendieron fuego con ramas.
Luego del enfrentamiento, un grupo
de migrantes se encadenaron y tras
pedir un cese a la violencia mediante
señas, se acercaron en medio de gritos a la valla que mantenían los
agentes de la Guardia Nacional para
pedir un diálogo con personal del
INM.
Desde hace un mes, las inmediaciones de la oficina de regulación
migratoria ha sido escenario de
diversos enfrentamientos entre
migrantes con la Guardia Nacional
debido a las fechas lejanas para las
citas.
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Investiga FGR
filtración de
supuestos audios
de Gertz Manero

Busca Layda
Sansores ser
aliada de mujeres
CAMPECHE, Camp./EL UNIVERSAL.Layda Elena Sansores San Román, la primera
mujer gobernadora de Campeche, tiene una
larga trayectoria dentro de la política y el servicio público, no exenta de polémicas.
Se presenta en redes sociales como una
"mujer libre, rebelde, apasionada, amorosa y
valiente". Asegura que le gusta decir las cosas
directas, como las piensa. Lo primordial, afirma, "es no perder nuestra esencia, ser como se
es, mantener el yo interior".
Señala que durante su vida padeció actitudes misóginas, lo que la ha llevado a trabajar
como defensora de los derechos de la mujer,
principalmente en la política.
Layda Sansores ha hecho carrera en el
mundo de la política mexicana, que hasta hace
unos años era predominantemente masculino.
Como muestra, relata que el ejemplo más claro
lo vio en la Casa de los Gobernadores de
Campeche; cuando llegó a su oficina se encontró con que en el baño había "un enorme y
lujoso mingitorio", pero ningún espejo. Para
ella esa es una señal de que quien construyó el
lugar nunca pensó que algún día una mujer
podría ocupar ese despacho.
Hija de un exgobernador de Campeche, llegar a ese mismo cargo no fue fácil para ella.
Lo intentó en cuatro ocasiones, postulada por
distintos partidos políticos, hasta que lo logró
el año pasado, abanderada por Morena.

SIN PERDER LO FEMENINO
Cuando se refiere a sus retos como gobernadora enarbola la bandera de lo femenino. Señala
como el reto más importante el poder "conciliar la responsabilidad de gobernar un estado,
que consume con frecuencia hasta 20 horas de
mi día, sin dejar de ser la mujer, madre, hermana y abuela cariñosa que pertenece a una
horda familiar que se mantiene unida alrededor del fuego que encendieron mis padres.
"El segundo es no dejar de ser sensual y
apasionada con el hombre que amo [Romero
Ruiz Armenta, actual embajador de México en
Guatemala], a pesar de que la política es también envolvente y orgásmica, porque el amor
es el motor que mueve a la humanidad a ser
mejores todos los días, con uno mismo y con
el prójimo, y la pasión es el impulso que permite realizar nuestros sueños", asegura.
Otro de sus retos, dice, es mantener
"modales femeninos y una cara de la Luna
llena, radiante", cuando se enfrenta a sus
adversarios que, asegura, vomitan odio y
exhiben su misoginia con descaro.
"Son muchos mis retos, pero las mujeres
somos expertas en el arte de hacer tres cosas a
la vez sin perder la concentración. Hasta ahora
lo he logrado. A la vez que me traslado, me
maquillo y aprendo la lengua maya. He aprendido a que me rinda el tiempo y a vivir intensamente cada instante".

Layda Sansores ha hecho carrera en el
mundo de la política mexicana.

Canciller señaló que es una postura histórica de México y en eso "no hay ambigüedad, es una
línea histórica".

México no aplicará
sanciones unilaterales
a Rusia: Ebrard
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones
Exteriores (SRE), reiteró que México no aplicará
sanciones unilaterales en contra de Rusia por su
invasión a Ucrania y solo las aplicará en caso que
el Consejo de Seguridad de la ONU así lo decidiera.
En conferencia de prensa del presidente López
Obrador, el Canciller señaló que esta posición es
una postura histórica de México y en eso "no hay
ambigüedad, es una línea histórica".
"Se me ha preguntado sobre sanciones, simplemente especifico, México nunca ha aplicado
sanciones unilaterales en contra de otro país. ¿A
qué estamos obligados México? Estamos obligados si el Consejo de Seguridad de la ONU aplica
sanciones multilaterales. ¿Cuál es la diferencia?
La sanción multilateral de la ONU si estableciese
alguna sanción, quiere decir que es un acuerdo de
los países, no unilateralmente de un país a otro".
"Siempre hemos estado en contra del derecho
de veto de algunos países (...) Entonces México
no va a participar en ningún tipo de sanciones que
no sean las sanciones multilaterales que en su
caso aprobase el Consejo de Seguridad de la
ONU, esta ha sido la postura histórica de nuestro
país, en eso no hay ambigüedad, es una línea
histórica", dijo.

En conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller
detalló que el gobierno podría enviar un segundo
avión de la FAM para rescatar a otros mexicanos
que se encuentran en la zona de conflicto.
"Arribó sin novedad el avión de la Fuerza
Aérea Mexicana con 81 pasajeros, 44 mexicanos,
28 de origen ucraniano, porque decía que son
familias méxico-ucraneanas, siete personas del
Ecuador, uno del Perú, uno de Australia, y aquí
también reportan la perrita que vino desde allá,
porque también era algo que nos pidió el presidente, que se garantizará las familias completas, y
son parte de las familias, llegaron sin novedad",
explicó.
En Palacio Nacional, el canciller adelantó que
el gobierno de México podría enviar un segundo
avión de la Fuerza Aérea Mexicana para rescatar
a otros mexicanos que se encuentran en la zona de
conflicto de Ucrania.
"Si, si es necesario ya nos dijo el presidente si
lo habría, ¿qué quiere decir? si se requiere por
familias mexicanas que tenemos que traer",
agregó.

Respecto a un anteproyecto enviado a la
Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer) por
parte de la Secretaría de Economía (SE), en
donde se prohibiera la exportación de software y
de productos de tecnologías con fines bélicos a
Rusia y Bielorrusia, el canciller señaló que no es
necesario porque ya hay un comité que revisa los
permisos de exportación y "seremos muy cuidadosos en ese punto".
"No lo vemos necesario, porque ya hay un
comité que revisa los permisos de exportación
seremos muy cuidadosos en ese punto. México
sostendrá la posición que ya les dije, estamos por
la proscripción del uso de la fuerza, en contra de
ello, así votamos en el Consejo de Seguridad de la
ONU y en todas las instancias multilaterales",
dijo.
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones
Exteriores (SRE), informó este viernes que 81
pasajeros procedentes de Ucrania tras la invasión
de Rusia, llegaron "sin novedad" esta madrugada
de viernes a la Ciudad de México en un avión de
la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

La embajada de México en Ucrania lanzó un
mensaje para connacionales que aún permanecen
en Ucrania, para apegarse a la tercera evacuación
que llevará a cabo.
A través de un mensaje enviado por email a
mexicanos registrados ante la representación
diplomática, se les pide manifestar su interés a
partir de un texto que se debe enviar por
WhatsApp.
"Estimados connacionales: Estamos organizando la tercera evacuación para nacionales mexicanos, con cónyuges e hijos, con destino al
cruce fronterizo de Siret, Rumania (...) Quienes
estén en territorio ucraniano y tengan interés en
salir del país, por favor envíen un mensaje mediante la aplicación WhatsApp al número (…)
Háganos llegar copia de su pasaporte, de cónyuge
y de sus hijos", se expuso en el mensaje enviado.
Hay connacionales que se enfrentan a la falta
de respuesta por parte de la autoridad mexicana.
Es el caso de Germán Rosas Ibargüen, quien no
ha logrado salir de Ucrania a pesar de solicitar la
ayuda.

AUTORIDADES, POR TERCERA
EVACUACIÓN DE MEXICANOS

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La Fiscalía General de la República (FGR)
investigará la filtración de al menos cuatro
audios que circulan en redes sociales donde se
escucha, supuestamente, al fiscal Alejandro
Gertz, discutiendo el caso de la muerte de su
hermano y el proyecto del ministro de la
Suprema Corte de Justicia Alberto Pérez
Dayán.
La Fiscalía respondió que la obtención de
los audios es un delito y que se abrirá una
investigación, pues conseguir un material de
este tipo es una intervención ilegal de comunicaciones privadas, dado que para ello se necesita una orden judicial.
Desde ayer jueves, por la noche, circularon
en redes sociales, principalmente YouTube,
tres audios donde se identifica al fiscal
Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, y al
fiscal Juan Ramos, en los que hablan sobre el
proyecto de Pérez Dayán, en el sentido de otorgar un amparo a la cuñada y sobrina de Gertz
Manero, en el caso de la muerte de Federico
Gertz, hermano del fiscal. Fue hasta este
viernes por la tarde que los materiales se
viralizaron, luego que el columinista de esta
casa editorial Mario Maldonado, los publicó en
su cuenta de Twitter.
La cuenta de YouTube "Psicoanálisis" subió
los tres audios, en los que, supuestamente,
Gertz y Ramos discuten el proyecto de Pérez
Dayán. Afirman en la charla que el ministro se
comprometió a proteger a la víctima. "No dijo
lo que dijo que iba a ponerle".
En otra llamada, Gertz afirma que "se volteó
completo. Tengo la certeza que los ministros
no van a aceptar eso, y lo van a regresar".
El ministro de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán,
propondrá confirmar el amparo concedido a
Laura Morán y a su hija Alejandra Cuevas contra la orden de aprehensión y el auto de formal
prisión que se les dictó por la muerte de
Federico Gertz Manero, hermano del fiscal
general de la República, Alejandro Gertz.
Fuentes cercanas al caso confirmaron que el
proyecto de resolución de los dos amparos en
revisión, que fueron atraídos por la Corte,
prevé confirmar la resolución de la juez Quinto
de Distrito de Amparo en Materia Penal en la
Ciudad de México, que ordenó reponer los procedimientos de las acusadas de homicidio por
omisión en agravio de Gertz.
Se informó que el 28 de febrero, el ministro
Alberto Pérez repartió entre sus compañeros el
proyecto de resolución y se fijó fecha para discutirlo el próximo 14 de marzo.
Según las fuentes, el ministro coincidió con
la jueza en el sentido de que existieron diversas
anomalías, como en el dictado de la orden de
aprehensión contra Laura Morán, de 94 años, y
el mandamiento de captura y el auto de formal
prisión contra Alejandra Cuevas, de 69 años y
presa en el penal de Santa Martha.

Alejandro Gertz Manero

"Como mujeres, tenemos la capacidad de dialogar"
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Seis, seis, seis, era la indicación que la
agente del agrupamiento Atenea, Edith
Nicolás Aparicio, gritaba al momento
que con un mazo acartonado golpeaba
el escudo de las policías que se
preparan para la marcha del 8M del
martes.
El entrenamiento es físico, el
acondicionamiento bajo el sol de
mediodía se cuela entre el uniforme, la
pechera, y sube hasta la cara, sudan, la
temperatura de las ateneas es alta, la
deshidratación grande. Las botellas de
agua están vacías y se van acumulando
una tras otra, también hay uno que otro
refresco.
"A mí no se me va a bajar el azúcar",
dice una de ellas entre risas, las ligas de
sus brackets rosas le dan color a su sonrisa.
Las policías no han desayunado, se
aferran a la resistencia, a juntar adecuadamente el escudo, a hincarse con
el acorazado que les protege las piernas. Los escudos suenan cuando se protegen.
Seis, seis, seis, cuenta la agente
Edith porque ese es el sexto movimiento dentro del entrenamiento que ha
preparado para sus ateneas.
Rebota el mazo en uno de los escudos, Edith les pide agilidad al prote-

gerse, sabe que el próximo martes,
desde el minuto uno el bloque negro
feminista las agredirá.
"Llevamos un acondicionamiento
físico, en donde practicamos las cuatro
capacidades básicas: resistencia,
velocidad, fuerza y flexibilidad. En el
tema de orden privado, es el manejo del
escudo, que es para nuestra propia protección", asegura.
"En la movilización que va a haber
vamos a salvaguardar la integridad de
las personas que van a asistir a esa marcha y que también ellas no nos vean
con ese foco rojo, de que ‘es una
policía y la voy a agredir’. Porque
todas conducimos con una misma finalidad, es levantar la voz por diferentes
circunstancias", expone la agente.
Edith luce con el rostro rojo y la
gorra negra de la policía le alcanza a
cubrir un poco.
"Nostalgia, no puedes agredir a una
mujer. Se supone que estoy luchando
como mujer, quien te protege es una
mujer. Si se supone que estamos acompañando y nuestro objetivo es proteger,
ellas no tendrían por qué agredirnos.
"Tenemos una familia atrás, una
familia que depende de nosotras, a qué
madre o a qué hijo le gustaría ver a un
miembro de la familia sufrir por una
quemadura, por golpes, van con marti-

Hay ánimo entre las uniformadas, ya agotadas, incluso sin haber comido.

llos. La finalidad es unirnos y
cuidarnos, proteger a ellas, no nada
más estar para aguantar los golpes",
expresa.
Las chicas, incluso con su equipo,
descansan un poco, intentan jalar aire,
se preguntan a qué hora comerán, se
cuestionan cuándo va a terminar la
práctica, lo hacen entre risas, porque

también quieren rectificar los errores
en los movimientos.
Son llamadas por Edith Nicolás
Aparicio a que se formen bajo el sol.
Marchan, encauzan, manejan el escudo, cuidan que uno de sus pies no salga
de la protección que les hace el escudo.
Al conteo seis, baja el mazo de

cartón con cinta canela hacia las piernas, rápido, las ateneas bajan el escudo
que truena y suena por todo al agrupamiento.
El pasado jueves, mandos mujeres
de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC) acudieron a un
encuentro con activistas feministas que
participarán en la marcha del martes.
Ambas expresaron sus inquietudes y se
escucharon unas a otras.
Ahí estuvo la policía primero Edith
Nicolás, quien tajante señala: "Sí
podemos llegar al diálogo. Tenemos
esa capacidad como mujeres de dialogar qué es lo que realmente queremos,
con qué objetivo se quiere llegar.
"El diálogo estuvo bien para mí
porque expresamos nuestros puntos.
Porque a lo mejor yo puedo juzgar a
una feminista, pero no estoy en su
papel y ella puede venir a juzgarnos,
pero no está de este lado. Saber un poco
más una de las otras nos ayuda".
Edith dice que a pesar de ser
policías, son mujeres que en algún
momento han sufrido algún tipo de violencia en sus vidas, "tengamos confianza".
Hay ánimo entre las uniformadas, ya
agotadas, incluso sin haber comido. Por
la frecuencia sale el reporte de una
manifestación de mujeres.
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El dato del día
La inversión fija bruta que comprende la
adquisición de maquinaria y equipo, así
como el gasto en construcción, reportó un
incremento de 1.2% de noviembre a diciembre de 2021, su mayor alza mensual
desde agosto del año pasado.
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20.9262

21.43

20.30

6.06 5.94

24 centavos más

Supera los 110 dólares
barril de crudo mexicano
Ciudad de México / El Universal

53,322.05

22.94

22.93

33,614.80

11 centavos más

Baja

205.96

0.38% menos

0.18247

0.18256 Baja

0.00319 más

179.85
0.53% menos

La cotización del petróleo mexicano en los
mercados internacionales repuntó 6.08%
respecto al cierre de la jornada anterior, para ubicarse en los 110.02 dólares el barril,
la cifra más alta desde el 13 de febrero de
2013, cuando se vendió en 110.42 dólares.
De esta forma en lo que va del año, el
precio de la mezcla mexicana habría promediado 84.0 dólares el tonel 28.90 dólares
por arriba de los 55.10 dólares estimados
para el presupuesto del gobierno federal
para el presente año. Los 110.02 dólares
que Pemex cobró este martes por el
petróleo nacional equivalen a 14.48 pesos
por litro producido, considerando que cada
barril almacena 159 litros y tomando en
cuenta el tipo de cambio FIX publicado por
Banxico.
El West Texas Intermediate, precio de
referencia en Estados Unidos llegó a los
115.68 dólares por barril, monto 7.44%
superior a su anterior cotización, su precio
más alto en más de 13 años, con una revalorización acumulada del 50.3% desde que
comenzó el año.
En tanto que el petróleo del Mar del
Norte, más conocido como Brent y que es
referente para Europa, se vendió en 118.11

Su cotización desde el 13 de febrero de 2013, cuando se vendió en 110.42 dólares.

dólares, 6.93% por arriba del precio de la
jornada previa. Los principales índices
accionarios estadounidenses finalizaron la
jornada con variaciones negativas, a pesar
de un mejor reporte de empleo, ya que la
tensión entre Ucrania y Rusia se intensificó
durante la semana, por lo que los inversionistas siguen cautelosos.
Si bien el escenario de negociaciones ha
considerado un cese al fuego momentáneo
por un aspecto humanitario, la tensión se
mantiene con nuevos ataques rusos. Los

inversionistas siguen evaluando con preocupación el escenario de inflación con
cambios importantes por los aumentos en
las materias primas.
El titular de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez
de la O, dijo que el decreto referente al estímulo fiscal a las gasolinas sí se publicará
este día. “El decreto se firmó ayer, está por
salir”, aseguró en conferencia de prensa en
el marco de la Reunión Plenaria de
Consejos Consultivos de Citibanamex.

Analizan sector automotriz empresarios y Senado
Ciudad de México / El Universal
La Comisión Especial de Seguimiento
a la Implementación del T-MEC, que
preside la senadora Claudia Ruiz
Massieu Salinas, sostuvo una reunión
con José Zozaya, presidente ejecutivo
de la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA), para revisar el estado del sector ante la entrada en vigor del nuevo tratado comercial.
Ruiz Massieu aseveró que la industria automotriz es una de las más
importantes para la economía mexicana, lo cual es resultado de la integración regional plasmada en los tratados comerciales.
La legisladora dijo que este sector
debe acercarse a las instituciones de
educación superior para ayudar a formar nuevos técnicos, profesionales e
ingenieros que necesitará México ante
la nueva disrupción tecnológica.

“Debemos acompañar al gobierno de
México y al sector automotriz, desde
nuestro ámbito de atribuciones, para
que el T-MEC se aplique correctamente
y sea una herramienta de desarrollo
para las y los mexicanos”.
En ese sentido, aseguró que apoyarán el reclamo de México y Canadá
para que Estados Unidos interprete correctamente las reglas de origen.
El presidente ejecutivo de la AMIA,
José Zozaya, informó que el ramo es el
primer generador de divisas para nuestro país. Además, detalló, México es el
cuarto
mayor
exportador
de
automóviles ligeros y el séptimo fabricante de vehículos a nivel mundial.
Recordó que el nuevo acuerdo comercial contiene nuevas reglas de origen
para vehículos motorizados, que
requieren una cantidad específica de
contenido norteamericano en el vehículo final.
El T-MEC eleva los requisitos de

valor de contenido regional a 75 por
ciento para los automóviles, en comparación con 62.5 por ciento del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN, antecesor del T-MEC),
puntualizó.
En ese tenor, recordó que México y
Canadá iniciaron un panel de solución
de controversias contra Estados Unidos, con el argumento de que anula o
menoscaba los beneficios que esperaban recibir del T-MEC, con la interpretación del gobierno estadounidense de
las reglas de origen de la industria automotriz.
De prevalecer la interpretación errónea de la representación comercial de
Estados Unidos, obligaría a las empresas a reformular sus planes de inversión, sus programas de régimen de transición alternativo y a reconsiderar la
viabilidad de éstos, denunció Zozaya.

Adelanta Aeroméxico operaciones en el AIFA
Aeroméxico informó esta viernes que adelantará del 25 de abril al 21 marzo
su arribo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). “Después de haber realizado la coordinación necesaria con las autoridades y los administradores del AIFA de manera exitosa y en menor tiempo del proyectado, la
compañía informa que iniciará operaciones en la nueva terminal aérea a partir
de su inauguración, el próximo 21 de marzo”, informó la aerolínea este
viernes. (El Eniversal)

Postúlate a distancia
para trabajar en Tesla

Sonará por todos lados
el back-office en México
La gestión empresarial o “la empresa detrás de una empresa”, que es la
función conocida como back office, es
un concepto que, si bien no es nuevo,
pocos la conocen y no aprovechan.
Pero a raíz de la reforma a la subcontratación, va a sonar mucho y por
todos lados.
El consultor laboral, Javier Zepeda,
recordó que el año pasado se publicó la
reforma que por un lado prohíbe la subcontratación de personal subordinado
bajo el esquema de outsourcing.
Pero, por el otro, se regula la
prestación de servicios especializados.
“El back office no es un concepto
que haya nacido posterior a esta reforma, ya existe desde hace varios años”,
recordó.
Mencionó que en Estados Unidos es
muy común que una empresa tenga tercerizadas todas sus áreas de negocios,

menos las preponderantes, o las más
importantes.
Se encarga de una serie de actividades de una empresa, que tienen que
ver más con áreas administrativas que
con el contacto directo con el cliente,
explicó.
No se concentra en la parte preponderante del negocio, sino en áreas que
pueden ser tercerizadas total o parcialmente por un proveedor de servicios
especializados.
Como ejemplo, mencionó: “Si una
empresa se dedica a la producción y comercialización de mesas, y es buena en
esa actividad, necesita a operarios y
vendedores”.
No obstante, dijo que como toda
empresa, requiere de áreas de trabajo,
como contabilidad interna o externa,
mercadotecnia.
Sirve para apoyar a la gestión de

estas áreas que no necesariamente son
la actividad central de la empresa.
Puede ser la administración, las
actividades y procesos que no tengan
nada que ver con la generación de ingresos como sucede con el front office.
Un rasgo que caracteriza al back
office es que sin en esta área, no existe
un soporte para que las áreas importantes como la de fabricación y venta,
funcionen de manera adecuada y pueda
generar ingresos.
“No hay una empresa que pueda nada más dedicarse a fabricar y vender,
sin tener el resto de las áreas como administración, finanzas, contabilidad,
etcétera”, matizó.
Incluso, indicó que puede encargarse desde la dirección general, gerencia de todo tipo como la comercial, productiva, administrativa, el departamento de compras, facturación, inventarios,
contabilidad y finanzas, recursos humanos, comunicaciones, procesos de
calidad, mercadotecnia o sistemas.
Se pueden tercerizar todas, excepto
las preponderantes.

Ciudad de México / El Universal
Elon Musk es una de las mentes más
brillantes de estos tiempos. Con sus
innovaciones ha revolucionado diversas industrias, incluyendo la automotriz. Si eres fanático de él o de los
autos eléctricos esta es tu oportunidad.
Tesla está reclutando empleados y, lo
mejor, puedes postularte desde casa.
Debido a la pandemia son muchas
las compañías que han entendido que,
si quieren acceder a verdadero talento
internacional, no siempre necesitan
que sus empleados estén en la oficina,
ni siquiera en el mismo país, lo cual
abre múltiples oportunidades para los
mejores.
Si crees tener lo necesario para
deslumbrar a Musk, te decimos cómo
puedes aplicar para un trabajo en Tesla.
Tesla está en busca del mejor talento y tiene cientos de puestos disponibles tanto para personas que residan en
Estados Unidos como para extranjeros,
incluyendo residentes en México.
Entre las ventajas de trabajar para la
compañía está el que ofrecen un sueldo
competitivo que puede superar los 100
mil dólares anuales, es decir alrededor
de 8 mil 300 dólares mensuales, el
equivalente a 173 mil pesos. Además
brindan un completo seguro de gastos
médicos, plan para el retiro, licencia
por maternidad o paternidad y horarios
flexibles.
Si el trabajo es a distancia, Tesla
ofrece Visas HB1, un tipo de permiso
que permite al empleador contratar
personal fuera de los Estados Unidos.

Musk está buscando nuevos talentos.

Aunque también está la posibilidad de
brindar visas de trabajo y hasta Green
cards para que los empleados puedan
laborar en nuestro país vecino del
norte. Lo mejor es que la empresa
cuenta con personal especializado que
se encarga de realizar todos los
trámites.
La mayoría de los perfiles que están
buscando son ingenieros, diseñadores,
asesores y técnicos para laborar en las
áreas de tecnología, recursos humanos,
comunicación, procesos, controles,
mantenimiento, producción, mecánica,
seguridad, finanzas, asuntos legales,
soporte, ventas y cadena de suministros.
Para ver las vacantes ingresa a
tesla.com/careers y buscar el trabajo
que te interesa.
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Duelo de sotaneros

Los Tigres han recibido 13 goles en ocho partidos

Les falta a felinos
una buena defensa
Alberto Cantú.Los Tigres con Miguel Herrera traen
“ofensiva de campeonato”, pero no así
“defensiva de consagración”.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir
que por más goles que hagan en el arco
rival y luzcan siempre ofensivos y
agraden a la tribuna, si atrás no se
defiende bien y no dan garantías, no
van a ser campeones.
Tomando en cuenta solo los torneos
cortos y los cinco de los siete en total
de títulos de Liga MX que tiene Tigres
y en ellos se suma los goles en contra
en cada edición que fue campeón el
equipo y se toman las primeras ocho
jornadas del calendario, todo esto
como referencia al actual semestre, en
todas aquellas que terminaron levantando el título meses más tarde tenían
una defensa más sólida.
Los Tigres han recibido 13 goles en
ocho partidos, cantidad alta y superior
a los goles recibidos por ellos en esa
cantidad de duelos en los certámenes
Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura
2019, cuando fueron campeones.
Los 13 goles recibidos en las
primeras ocho jornadas de este semestre del 2022 superan y por mucho los
cinco recibidos en esa misma cantidad
de fechas del Torneo Apertura 2011,
certamen en el que permitieron solo
cinco en ocho cotejos y en cinco duelos
colgaron el “0” atrás.
Los 13 goles recibidos en las
primeras ocho jornadas de este semestre superan también los nueve que permitieron en las primeras ocho jornadas
del Torneo Apertura 2015, certamen en
el que fueron campeones y justa en la
que en esa cantidad de duelos lograron
colgar el “0” en su portería al menos en
una ocasión.
Los 13 goles recibidos en este

semestre superan los solo tres que permitieron en las primeras ocho jornadas
del Torneo Apertura 2016, cuando
fueron campeones y certamen en el que
en esa cantidad de duelos lograron colgar el “0” en al menos seis partidos.
Estos 13 goles recibidos en el
Torneo Clausura 2022 superan los
nueve que permitieron en ocho duelos
dentro del Apertura 2017, cuando
fueron campeones meses más tarde y
justa en la que en esa cantidad de duelos colgaron el “0” en al menos dos
partidos.
Estos 13 goles recibidos en el presente semestre superan los seis que
permitieron en las primeras ocho jornadas del Torneo Clausura 2019, certamen en el que guardaron el “0” en
hasta cuatro cotejos.
Solo como dato, los Tigres no han
guardado el “0” en su arco en todo este
2022 y eso significa que por partido
mínimamente les marcan un gol,
aunque en los últimos dos les han anotado cuatro, dos de Bravos y los
restantes de Cruz Azul.
Claramente los felinos tuvieron
mejores defensas en los Torneos
Apertura 2011, 2015, 2016, 2017 y
Clausura 2019, certámenes en los que
fueron campeones y justas que se comparan en la de este CL22, torneo que en
el tema ofensivo gozan de muchos
goles y llegadas de peligro, pero ya en
el tema defensivo no dan ninguna
garantía y producto de ello hasta estos
momentos no tienen eso que tuvieron
en las justas antes citadas y por eso
todavía no traen el “empaque de
campeón”, empaque que recuerda la
popular frase conocida como : “Las
ofensivas ganan partidos y las defensas
ganan campeonatos”, defensa que
actualmente no tiene el cuadro de
Tigres.

Alberto Cantú.El debut de Víctor Manuel Vucetich
en su segunda etapa como DT de
Rayados inicia este sábado en la cancha del Estadio BBVA ante las Águilas
del América.
En punto de las 19:00 horas de la
noche y desde el Estadio BBVA, Víctor
Manuel Vucetich inicia su segunda
etapa con el Club de Futbol Monterrey,
segunda que es como entrenador y la
cual esperará que sea igual de productiva que la primera.
Luego de que Rayados perdiera en
casa ante Atlético de San Luis, la directiva de Monterrey corrió de la dirección técnica a Javier Aguirre y tiempo
después se confirmó a Víctor Manuel
Vucetich como entrenador de la
Pandilla del Cerro de la Silla, todo esto
durante el día miércoles y momentos
después de igualar a cero goles el pasado lunes en contra de León.
Con la gente en contra tras el quinto
lugar y fracaso en el Mundial de
Clubes, todo esto aunado a estar con
seis puntos de 18 posibles en este
Torneo Clausura 2022, Monterrey corrió a Aguirre y ocupaban a alguien que
agarrara un proyecto albiazul que está
en peligro y es una auténtica “papa
caliente”, siendo que en esto llegó un
viejo conocido y muy querido por parte
de la afición, siendo que este es el “Rey
Midas”.
Vucetich fue confirmado el miércoles como DT de la Pandilla y el
jueves fue presentado como entrenador, siendo que ahí prometió trabajo
y esfuerzo para levantar al equipo de la
actual crisis de resultados en la que
están metidos, crisis que hoy los tiene
con cuatro juegos consecutivos sin
ganar en el campeonato mexicano y
con una afición que está en contra de
los jugadores y la directiva.
Este es el proyecto que agarró
Victor Manuel Vucetich, estratega que
años atrás dirigió a clubes como Gallos
y Chivas, además de dirigir a la
Selección Mexicana de Futbol en 2013
tras salir de Rayados en ese año luego
de tener una gran primera etapa con el
conjunto albiazul en dónde logró dos
títulos de Liga MX, los del Apertura
2009 y 2010, además de las tres
‘Concas’ en las ediciones 2010-2011,
2011-2012 y 2012-2013.
En esos cinco títulos tenía a un
equipo que jugaba a lo que él quería y
contaba con Humberto Suazo, con el
mejor jugador en la historia del Club de
Futbol Monterrey, quien en todas las

Víctor Manuel Vucetich inicia su
segunda etapa en Rayados y
quiere empezar con un triunfo

Necesitan los tres puntos

finales respondía con goles y en los
juegos importantes también lo hacía.
Hoy Vucetich vuelve a Rayados de
Monterrey luego de poco más de ocho
años de haber salido en Agosto del
2013 y se encuentra a un equipo que
fracasó rotundamente en el Mundial de
Clubes y en la Liga MX no encuentran
en la irregularidad y hoy con seis puntos de 18 posibles están en la décimo
séptima posición con una victoria, tres
empates y dos derrotas en la temporada.
Si Rayados está mal en la temporada y hoy tendrán el debut en su segunda etapa como DT de ellos por parte de
Víctor Manuel Vucetich, el América no
“canta mal las rancheras”, todo esto
después de que los azulcremas vengan
de empatar con Gallos de Querétaro y
producto de ello llegaron a seis
unidades de 24 posibles para ser últimos en la tabla general y con eso correr a Santiago Solari, quien fue cesado
ya de su cargo y en su lugar estará el
interino Fernando Ortiz.
Podría decirse que es un duelo en el
que ambos equipos estrenan técnico y

en dónde la presión de ganar está para
ambos, ya que una derrota para
cualquiera sería seguir en una crisis
deportiva de la que difícilmente saldrán.
Esteban Andrada; Erick Aguirre,
César Montes, Héctor Moreno,
Sebastián Vegas; Celso Ortiz, Alfonso
González, Luis Romo; Maxi Meza,
Joel Campbell y Rogelio Funes Mori
podría ser el equipo que hoy mande a la
cancha Victor Manuel Vucetich en su
primer partido oficial en esta su segunda etapa como DT de la Pandilla del
Cerro de la Silla.
Hoy Vucetich será aplaudido por la
afición en el Gigante de Acero ya que
fue el DT que les dio la gloria absoluta
del 2009 al 2013, pero a su vez también
existirá una presión inmensa para un
plantel que éste día se apoyará de un
“Rey Midas” que buscará agitar su
“varita mágica”, todo esto para levantarlos de su crisis de resultados en la
Liga MX, motivo por el cual cabe preguntarse lo siguiente: ¿Vendrá la “magia” de Vuce o permanecerá el “pan
con lo mismo” de estos Rayados?

Descartan a Dueñas contra Pachuca
Amed Hernández.En Tigres se encendieron las alarmas para el duelo de visita contra
Pachuca el domingo, pues Jesús
Dueñas y Juan Pablo Vigón, resultaron
con lesiones.
En el caso de Dueñas, este presentó
una distensión en el muslo izquierdo
tras el encuentro ante Cruz Azul, por lo
cual se vio obligado a salir de cambio
poco antes de que terminara la primera
parte.
Dueñas está descartado para
enfrentar a los Tuzos.
Por su parte, Vigón, no logró terminar el entrenamiento en el Estadio
Universitario, esto debido a una molestia muscular, por lo cual es duda para el
encuentro y se definirá este sábado si
hará el viaje o no.
Cabe recordar que ambos elementos
han sido pieza clave para Miguel
Herrera en los últimos duelos de
Tigres.

Se encendieron las alarmas

Se inauguran Paralímpicos sin rusos y en plena guerra
Amed Hernández.Los Juegos Invernales Paralímpicos
Beijing 2022 fueron inaugurados el
viernes, con un mensaje de paz por el
conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
Sin deportistas rusos y bielorrusos,
quienes fueron excluidos por el Comité
Olímpico Internacional, el presidente
de China, Xi Jinping, declaró inaugurada la decimotercera edición de dicha
competencia, misma que se disputará
hasta el 13 de marzo.
Tras los ataques de Rusia en contra
de Ucrania, el líder del Comité
Paralímpico Internacional, Andrew
Parsons, se pronunció sobre el tema.
“El Movimiento Paralímpico hace
un llamado a las autoridades mundiales
para que se unan, como lo hacen los
atletas, y promuevan la paz, la comprensión y la inclusión. El mundo debe
ser un lugar para compartir, no para

Sin deportistas rusos y bielorrusos, quienes fueron excluidos por el Comité Olímpico Internacional, el presidente
de China, Xi Jinping, declaró inaugurada la decimotercera edición de la competencia.

dividir”, expresó.
Ya en el inicio de la ceremonia, un
grupo de esquiadores chinos descendieron hasta el centro del Estadio
Olímpico, pues posteriormente el resto
de los deportistas de los demás países
hicieron un desfile con sus respectivas

banderas.
Serán 46 representantes de Comités
Paralímpicos nacionales los que los
que participarán en 78 eventos de
medallas en seis deportes.
En tanto, el anfitrión China, participa con 96 deportistas, más del triple de

la que fue su delegación más numerosa
(26) en PyeongChang 2018.
ARLY VELÁSQUEZ,
EL ÚNICO MEXICANO
Arly Velásquez, es un esquiador
originario de Cancún de 33 años, y será

el único deportista que representará a
México en dicha competencia.
Fue en 2001 cuando sufrió una caída
cuando practicaba bicicleta de montaña
lo que causó lesiones en la médula
espinal, por lo cual decidió realizar
varios deportes paralímpicos como natación, atletismo, baloncesto, y fue en
2009 que se decidió por el esquí.
Así mismo, en 2010 se convirtió en
el segundo mexicano en participar en
unos Juegos Paralímpicos de Invierno,
los cuales se llevaron a cabo en
Vancouver, pero en 2014 sufrió una
caída en Sochi, por lo que se alejó del
deporte por dos años, sin embargo
regresó en 2018 en PyeongChang.
Ahora en estos Juegos Invernales
buscará demostrar sus habilidades; será
el próximo miércoles 9 de marzo a las
19:30 horas (Centro de México) cuando entre en acción.
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Define Vucetich su 11
Se espera que
el conjunto
albiazul escale
posiciones
Víctor Manuel Vucetich, nuevo
entrenador de Rayados, definió su
alineación con la que saldrá a la cancha del Estadio BBVA este sábado
contra las Águilas del América.
Luego de una hora de práctica en
interescuadras y balón parado, el
“Rey Midas” realizó cambios a la
plantilla.
Vucetich planteó un 4-4-2, pues
Jesús Gallardo, Alfonso González y
Matías Kranevitter se fueron a la
banca, ya que con Javier Aguirre
eran titulares.
Esteban Andrada; Stefan Medina,
César Montes, Sebastián Vegas,
Erick Aguirre; Celso Ortiz, Luis
Romo, Maxi Meza, Rodolfo Pizarro;
Joel Campbell y Rogelio Funes
Mori, son los elementos que buscarán llevarse los tres puntos.
Con la llegada de Vucetich se
espera que el conjunto albiazul
escale posiciones y vuelva al protagonismo en la Liga MX. (AH)

Diego Alonso llamó a Nicolás López para los
duelos contra Perú y Chile

Convocan
al ‘Diente’

Luego de una hora de práctica en interescuadras y balón parado se realizó cambios a la plantilla.

Busca Tri Femenil Sub-20 avanzar en Premundial
La Selección Mexicana Femenil
buscará este sábado su pase a
Cuartos de Final en el Premundial de
Concacaf rumbo a la Copa del
Mundo de Costa Rica 2022.
El conjunto nacional femenil
Sub-20 acabó de líder en su grupo y
hoy jugarán a las 14:00 horas de la
tarde frente a Curazao.
Dicho duelo se realizará en
República Dominicana y en el
Estadio Félix Sánchez de Santo
Domingo.

El conjunto nacional femenil Sub-20 acabó de líder en su grupo

Cabe señalar que el objetivo del
Tricolor Femenil Sub-20 es el de
superar la ronda de Octavos y
después Cuartos de Final, todo esto
para llegar a Semifinales y con ello
garantizarse un lugar en la Copa del
Mundo de Costa Rica 2022.
Eso sí, también está el deseo de
coronarse en este Premundial de
Concacaf y hoy venciendo a
Curazao van a estar más cerca de
ello.
(AC)

Pese a que en el actual torneo no ha tenido el
nivel que mostró en el Apertura 2021, en el cual
fue campeón de goleo, Nicolás “Diente” López
fue convocado de nueva cuenta por la Selección
de Uruguay.
Para el entrenador de la celeste, Diego Alonso,
no fue factor que el jugador de Tigres tenga en la
actualidad un bajo rendimiento en el campeonato
mexicano, por lo que confió en el mismo para
sumarlo a la lista de convocados en la eliminatoria Sudamericana.
Uruguay tendrá dos duelos complicados, pues
se medirá contra Perú y Chile el 24 y 29 de marzo
respectivamente.
Cabe recordar que días previos a dicha eliminatoria se llevará a cabo el Clásico Regio, por lo
que el “Diente” si tendrá participación en el
derby, para posteriormente concentrarse con su
Selección.
Fueron 45 jugadores los que el entrenador
charrúa llamó, sin embargo la lista de convocados se verá reducida, esperando que López sea
contemplado para ambos duelos.
De igual forma hubo seleccionados que militan en la Liga MX, tal es el caso de Nicolás
Vikonis, Sebastián Cáceres, Emanuel Gularte y
Fernando Gorriarán.(AH)

Camilo Sanvezzo da triunfo a Toluca

Atlas necesita ganar

Abren Gallos y Atlas
sábado de Liga MX
Los Gallos Blancos del Querétaro
y el campeón Atlas de Guadalajara
abren la actividad del sábado en la
Liga MX.
En punto de las 17:00 horas de la
tarde y desde el Estadio
Corregidora, los Gallos de
Querétaro reciben al campeón Atlas
de Guadalajara.
Duelo en el que Gallos llega al
mismo luego de empatar con
América y producto de ello pudieron
sumar un punto que les hizo llegar a
ocho unidades de 24 posibles en el
campeonato.
El Atlas de Guadalajara, por su
parte, viene de perder ante Pachuca
y el campeón se ha metido en una
“mini crisis” de resultados en la que
llevan cuatro juegos sin ganar en el
Torneo Clausura 2022.
DUELO EN LA PARTE ALTA
En uno de los duelos más atractivos de este sábado, Cruz Azul
recibe al Puebla en la cancha del
Azteca.
En punto de las 21:00 horas de la
noche y desde el Estadio Azteca de
CDMX, el Cruz Azul de Reynoso
recibe al sorpresivo Puebla de
Larcamon.
Duelo en el que ambos equipos
pelean por los primeros cuatro
lugares de la tabla general y encuentro en el que el ganador podrá
escalar posiciones o mínimamente
mantenerse en las posiciones de
honor.
El Cruz Azul viene de empatar en
Monterrey tras rescatar un empate a
dos goles con Tigres y producto de
ello llegaron a 14 puntos, mientras
que el Puebla igualó en casa ante
Bravos de Juárez y tras ello

acabaron hace días como sublíderes
con 18 unidades.
El Puebla va invicto en el campeonato y hoy ganando terminarían de
líderes al menos hasta este sábado,
todo esto a la espera de lo que ocurra en el Pachuca ante Tigres de
mañana domingo.
Cruz Azul, por su parte, con la
victoria podría aspirar a mínimamente la tercera plaza del semestre a
la espera de lo que suceda en el
Pachuca frente a Tigres.
BUSCA CHIVAS SALIR
DE SU CRISIS
Las Chivas Rayadas del
Guadalajara buscarán salir de su crisis de resultados en la Liga MX
cuando hoy sean locales ante Santos.
En punto de las 21:00 horas de la
noche y desde el Estadio Akron, las
Chivas reciben a Santos.
El conjunto de Marcelo Michel
Leaño viene de empatar a dos goles
con Atlético de San Luis y producto
de ello acabaron con su racha de tres
juegos con derrota, aunque eso sí,
aún mantienen la de cuatro juegos
sin ganar.
Santos, por su parte, superó 3-2 a
Pumas en casa y cuentan con dos
victorias seguidas tras la salida de
Pedro Caixinha de la dirección técnica del citado club.
Los laguneros traen un mejor presente que los rojiblancos en este
duelo y hoy una derrota de Chivas
en casa podría significar el cese de
Leaño de la dirección técnica de
Chivas, aunque también una victoria
podría darle algo de respiro a él y a
los futbolistas para mejorar en la
temporada regular del Torneo
Clausura 2022. (AC)

Camilo Sanvezzo anotó apenas a los
dos minutos y ese tanto fue suficiente
para que el Toluca se impusiera el
viernes como visitante por 1-0 sobre el
Necaxa, con lo cual se afianzó en la zona
de repesca a la liguilla por el título en
México.
El brasileño marcó el tanto de vestuario en una rara jugada tras un saque de
esquina ejecutado por Raúl “Dedos”
López. El balón pasó por encima de varios jugadores sin que ninguno atinara a
hacer contacto con éste.
Sanvezzo controló en un extremo del
área chica, pero de espaldas al arco. Dio
varios pasos hacia la media luna en busca
de acomodarse y, cuando lo hizo,
descargó un zurdazo potente con el que
venció al arquero Luis Malagón.
Toluca llegó así a 13 puntos, con un
partido menos. Se sitúa en el sexto sitio,
que por ahora le daría acceso a la
repesca.
Necaxa, que hace apenas tres semanas
contrató a Jaime Lozano tras destituir al
técnico argentino Pablo Guede, no ha
encontrado la mejoría buscada. La derrota en casa lo dejó estancado con apenas
ocho unidades en nueve fechas, como
14to entre los 18 equipos de la primera
división.
Más tarde, en la frontera, León se
impuso también por la mínima diferencia.
Elías Hernández marcó con un derechazo cruzado a los 54 minutos, para que
la Fiera triunfara en su visita a Ciudad

El brasileño marcó el tanto de vestuario en una rara jugada tras un saque de
esquina ejecutado por Raúl “Dedos” López.

Juárez.
El conjunto leonés llegó a 15 puntos y
se colocó provisionalmente en el cuarto
sitio, último que permite acceder directamente a los cuartos de final sin pasar por

el repechaje.
Los Bravos se quedaron con ocho
unidades en el duodécimo puesto, como
últimos invitados a la repesca pero a falta
de los demás encuentros de la fecha.

Anuncia
Rayados
venta de
abonos
Luego de que las autoridades estatales
autorizaran el 100 por ciento de aforo en
los estadios, Rayados anunció la venta
de abonos para lo que resta del Clausura
2022.
A través de redes sociales, el club
comunicó que los aficionados podrán
adquirir su plástico en la página oficial
en el apartado de abonos.
Se informó que el precio mínimo es
de 2 mil 090 pesos, variando la localidad, pues también se podrá pagar a tres
meses sin intereses.
Los aficionados de Rayados irán al

Se autorizó el aforo al 100%

Gigante de Acero a ver a su equipo con
la ilusión de que levante del mal
momento por el que atraviesa y con la

llegada de su entrenador, Víctor Manuel
Vucetich quien les dio alegrías en el
pasado.
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Añaden más oligarcas rusos
a listas negras de EU y RU
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Estados Unidos y Reino Unido
añadieron el jueves nuevos nombres de oligarcas próximos al
Kremlin a sus listas negras, una
medida que apunta a aumentar la
presión sobre Vladimir Putin para
que termine con la guerra "brutal"
en Ucrania, mientras algunos millonarios rusos comienzan a distanciarse de él.
El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, acusó a los oligarcas de "llenarse los bolsillos
con el dinero de los rusos mientras
los ucranianos se esconden en el
metro para escapar de los lanzamientos indiscriminados de misiles". Se trata de "mantener" sobre
Rusia la "campaña de presión
económica más fuerte y unida de la
historia", dijo.
Washington y Londres sancionaron a miembros de la élite
rusa que ya habían sido añadidos a
la lista por la Unión Europea (UE)
el lunes, en respuesta a la invasión
de Ucrania.

¿QUIÉNES SON LOS
MILLONARIOS RUSOS?
Los oligarcas, o líderes empresariales extremadamente ricos que
están conectados políticamente, se
hicieron más prominentes en Rusia
en la década de 1990, pero no son
exclusivos de Rusia, recordó CBS
News.
En el caso de la clase élite de
Rusia, el término oligarca puede
relacionarse con personas que
usaron conexiones personales
después del colapso de la Unión
Soviética para hacerse cargo de
industrias que antes eran propiedad
del Estado y beneficiarse del nuevo
capitalismo de Rusia, informó
NBC News.
Un artículo de la Oficina
Nacional
de
Investigación
Económica de 2017 mostró que los
activos extraterritoriales estimados
de las élites rusas valían tanto
como los activos domésticos de
toda la población rusa.
Muchos oligarcas rusos están
muy involucrados y se benefician
del régimen del presidente ruso
Vladimir Putin , y algunos ocupan
cargos políticos. CBS News ejemplificó: "cuando Putin abrió un
nuevo puente a Crimea en 2018,
una región que Rusia había anexado de Ucrania en 2014, el puente
fue construido por la compañía de
su amigo Arkady Rotenberg y el
camión que condujo fue fabricado
por la corporación estatal Rostec
de Sergei Chemezov, según el
Centro Carnegie de Moscú, un

grupo de expertos que se centra en
la política interior y exterior".
También reveló que en los oligarcas hay una línea de sucesión en
la política: " Dmitry Patrushev, hijo
del secretario del Consejo de
Seguridad de Rusia, Nikolai
Patrushev, fue nombrado ministro
de agricultura de Rusia, según el
Centro Carnegie de Moscú".
CBS News difundió que
"numerosos oligarcas y funcionarios gubernamentales rusos fueron
sancionados por EU en 2018, en
parte por la ocupación de Crimea
por parte del régimen y por seguir
instigando la violencia en Ucrania,
según el Departamento del Tesoro
de EU que anunció las sanciones.
El hijo de Rotengberg y Patruskev
fueron incluidos en esa ronda de
sanciones por su participación en el
régimen".
Algunos de los oligarcas sancionados son: un exlíder de la
KGB, un ejecutivo de una mina de
diamantes y un viceprimer ministro.
La lista que ha publicado va más
allá de "los magnates comerciales
normales" sancionados en el pasado, dijo William Courtney, miembro senior adjunto de la no partidista Rand Corp., cuyos miembros incluyen líderes rusos y occidentales, y quien se desempeñó
como embajador en Kazajstán,
Georgia.
"Estas personas son compinches
de la KGB", dijo Courtney.
"Tienen más influencia en la política, el tipo de política que condujo a
la invasión de Ucrania", ha reportado NBC News.
El círculo íntimo de Putin
incluye a varias personas con
antecedentes militares y del servicio secreto que podrían estar
menos inclinadas a distribuir su
riqueza a nivel internacional y, en
cambio, prefieren permanecer
cerca de Putin en Rusia, mencionó
el medio.
Entre otros, a los que apuntan
las sanciones son, indica NBC:
Sergei Sergeevich Ivanov, hijo de
Sergei Borisovich Ivanov; Andrey
Patrushev, hijo de Nikolai
Platonovich Patrushev; Iván
Igorevich Sechin, hijo de Igor
Ivanovich Sechin; Alexander
Aleksandrovich
Vedyakhin;
Andrey Sergeyevich Puchkov; Yuri
Alekseyevich Soloviev; Galina
Olegovna Ulyutina.
Las sanciones buscan "aislar a
Rusia de los mercados globales e
imponer serios costos por este acto
de guerra injustificado, al atacar
los crímenes de los funcionarios
rusos, las élites alineadas con el
gobierno.

Buscan atacar los crímenes de los funcionarios rusos, las élites
alineadas con el gobierno.

Rusia atribuyó los combates en la instalación a una operación de saboteadores ucranianos para tratar de culpar a
Moscú.

Niega Rusia ante ONU
atacar planta nuclear
Naciones Unidas, Nueva York.El Gobierno de Rusia aseguró este
viernes ante la ONU que sus tropas no
atacaron la central nuclear de
Zaporizhia, en el sureste de Ucrania, y
atribuyó los combates en la instalación a
una operación de saboteadores ucranianos para tratar de culpar a Moscú.
"Esto es todo parte de una campaña de
mentiras y desinformación sin precedentes contra Rusia", señaló el embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasili
Nebenzia, durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad para
abordar el incidente en Zaporiyia.
Según Nebenzia, las tropas rusas controlan la instalación y sus alrededores
desde el pasado 28 de febrero y anoche
fueron atacadas por un "grupo de sabotaje ucraniano", que tras ser repelido por
efectivos del Kremlin habría incendiado
antes de huir el edificio que se vio en llamas.
La versión ofrecida por el embajador
en Naciones Unidas coincide con la que
dio poco antes en Moscú el portavoz del
Ministerio de Defensa ruso, Igor
Konashenkov, que denunció que todo el
incidente en Zaporiyia fue una "provocación".

PROPAGANDA ANTIRRUSA
Nebenzia aseguró que el Ejército ruso
está haciendo todo lo que está en sus
manos "para asegurar la seguridad de las
instalaciones nucleares ucranianas" y
denunció una "enorme campaña de propaganda antirrusa basada en acusaciones
de que Rusia supuestamente está tratando de crear una fuente de contaminación
radiactiva".
"Les pido que piensen: ¿por qué
íbamos a hacer eso? Nosotros somos los
más interesados en mantener la seguridad nuclear y en general en Ucrania.
Somos los vecinos de Ucrania y junto a
los bielorrusos y ucranianos vivimos la
tragedia de Chernóbil", dijo el

diplomático.
Sobre la situación en la central,
Nebenzia aseguró que el fuego fue extinguido y que los niveles de radiación son
normales mientras la planta sigue funcionando "con normalidad de acuerdo
con los requisitos técnicos".
El embajador ruso detalló que ninguna parte esencial de la instalación fue
dañada y detalló que hay un reactor parado por mantenimiento, dos desconectados de forma temporal por decisión del
personal de la central, dos que están
siendo enfriados y otro que está operando.
La delegación china ante la ONU
agradeció a Rusia sus aclaraciones,
después de que las potencias occidentales acusaron a las fuerzas de Moscú de
haber podido causar una catástrofe
nuclear.

RUSIA USA BOMBAS DE
RACIMO EN UCRANIA: OTAN
El secretario general de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN),
Jens Stoltenberg, denunció este viernes
que Rusia ha utilizado bombas de racimo, artillería ampliamente prohibida en
Ucrania.
"Hemos visto el uso de bombas de
racimo y hemos visto informes sobre el
uso de otros tipos de armas que violarían
el
derecho
internacional",
dijo
Stoltenberg.
"Esto es brutalidad. Esto es inhumano. Esto es una violación del derecho
internacional", dijo Stoltenberg.
El ejército ruso habría utilizado bombas de racimo, que no hacen distinción
entre objetivos militares y civiles en
Kharkiv (Este de Ucrania), lo que podría
constituir un crimen de guerra, afirmó
también la organización Human Rights
Watch (HRW).
Las fuerzas rusas usaron estas armas

"en al menos tres zonas residenciales en
Kharkiv, la segunda ciudad de Ucrania,
el 28 de febrero", detalló esta organización estadounidense de defensa de los
derechos humanos.
Las bombas de racimo contienen
varias decenas de pequeñas bombas que
se dispersan en un amplio perímetro y
algunas de ellas no explotan en el
momento del lanzamiento, lo que puede
comportar que se conviertan en minas
antipersona.
La Convención de Oslo de 2008 (que
Moscú no firmó), prohíbe su utilización.
"Su uso masivo en zonas habitadas por
algunos ejércitos provocó, en los países
implicados, daños humanitarios desproporcionados", según un informe del
Senado francés.

RUSIA "RESTRINGE" EL ACCESO
A TWITTER TRAS HABER
BLOQUEADO FACEBOOK
El regulador ruso de Internet,
Roskomnadzor, "restringió" este viernes
el acceso a Twitter, después de haber
bloqueado el uso de Facebook en el país,
informaron las agencias rusas.
Según las agencias Interfax y Ria
Novosti, el regulador aceptó un pedido
de la Fiscalía del 24 de febrero, el día en
que Rusia inició la invasión de Ucrania.
El regulador nacional no emitió hasta
el momento ningún comunicado para
explicar las razones de la medida.

BLOQUEAN FACEBOOK
Corresponsales de la AFP en Rusia indicaron por la noche que la aplicación de
Twitter había dejado de actualizarse.
En
cuanto
a
Facebook,
Roskomnadzor indicó que había ordenado su bloqueo porque esa red social,
propiedad del grupo estadounidense
Meta, "discrimina" a los medios de
comunicación rusos.

Complejo camino para que Ucrania sea admitido en UE
BRUSELAS, Bélgica/EL UNIVERSAL.Los rigurosos procedimientos de adhesión y la
falta de entusiasmo entre algunos Estados miembro para dar la bienvenida a nuevos socios hacen
improbable que Ucrania pueda formar parte de la
familia comunitaria a corto o medio plazo.
La agresión rusa es un nuevo impulso a la candidatura ucraniana al club comunitario; el mayor
apoyo viene de la Comisión Europea y los países
del Este.
En una carta abierta el 28 de febrero, Bulgaria,
República Checa, Estonia, Letonia, Lituania,
Polonia, Eslovaquia y Eslovenia se pronunciaron
a favor de que Ucrania se sume a la Unión
Europea. "Pedimos otorgar inmediatamente el
estatus de candidato y abrir negociaciones", reza
la misiva. Un día antes, la presidenta de la
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, citó a
medios internacionales para extenderle la mano a
Kiev; se refirió a Ucrania como "uno de nosotros,
lo queremos adentro".
El gobierno del presidente Volodimir Zelensky
capitalizó el momentum instruyendo a su embajador ante la UE, Vsevolod Chentsov, para que
presentara a la presidencia semestral francesa la
solicitud de membresía bajo el procedimiento
exprés.
"Los ucranianos le han mostrado al mundo

quiénes somos, mientras que Rusia ha mostrado
en qué se ha convertido (…) Cada crimen, cada
bombardeo del ocupante sólo nos une más", dijo
Zelensky mientras daban inicio las conversaciones en la frontera con Bielorrusia destinadas a
detener la guerra.
"Nuestro objetivo es estar junto a todos los
europeos y, lo más importante, estar en pie de
igualdad. Estoy seguro de que es justo. Estoy
seguro de que nos lo merecemos", puntualizó.
El martes 1 de marzo, Zelensky volvió a reiterar su petición durante su intervención por videoconferencia ante el pleno del Parlamento
Europeo. Afirmó que los ucranianos no sólo
pelean en las calles del país por su libertad y
soberanía, sino también por convertirse en socios
de pleno derecho de la UE.
"Sin su apoyo, Ucrania se quedará completamente sola", subrayó ante un plenario de pie.
No obstante el fuerte apoyo entre los países del
Este y la titular del Ejecutivo comunitario, la
ampliación es un tema que habitualmente causa
división. Croacia fue la última en adherirse, en
2013.
Para que un país pueda calificar siquiera al
título de candidato requiere sumar el apoyo unánime de los 27. Rumania y Hungría fueron los

únicos países del Este que no firmaron la carta
abierta publicada por el gobierno de Polonia en la
que se lee: "Creemos firmemente que Ucrania
merece recibir una perspectiva de adhesión
inmediata a la UE".
Por su parte, el mandatario francés, Emmanuel
Macron, quien busca la reelección en las presidenciales de abril, no es favorable a aumentar el
número de socios antes de reformar el proyecto
comunitario.
En un dossier altamente polémico como es la
ampliación, tampoco puede pasar por alto el
euroescepticismo de algunos países. Holanda
celebró en abril de 2016 un referéndum que evidenció el poco ánimo que hay para que la Unión
siga creciendo.
Por iniciativa ciudadana, el gobierno del premier Mark Rutte puso a consideración de la ciudadanía el acuerdo de asociación entre la UE y
Ucrania, y que los opositores vendieron como un
boleto de membresía maquillado.
El 61% dijo "no" en una votación no vinculante que contó con la participación de 32%. El
acuerdo finalmente fue aprobado en 2017 por el
legislativo naranja luego de recibir una serie de
retoques, entre ellos el compromiso de que el
tratado no abriría las puertas a una futura adhesión de Ucrania a la UE.

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania.
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Rechaza AMLO dar a Nuevo
León agua del río Pánuco
Consuelo López González
Pese a que la entidad cuenta con una
concesión de 15 metros cúbicos por segundo desde hace casi doce años, el presidente Andrés Manuel López Obrador
descartó traer agua del Río Pánuco a
Nuevo León.
Durante su conferencia de prensa
mañanera, el primer mandatario rechazó
que un proyecto similar a lo que fue el
Monterrey VI, revivido recientemente por
el gobernador Samuel García Sepúlveda,
pueda concretarse.
A pregunta expresa, sobre la negativa
de San Luis de colaborar en el plan
hidráulico, consideró que el esquema no
es viable.
“No creo, aunque yo no soy opositor,
no veo viable, factible, que ese proyecto
del Pánuco pueda revivir, ya sería muy
difícil”, expuso.
“Los estados, en el caso de San Luis,
no conozco la opinión del Gobierno de
Tamaulipas, no quieren que se utilice el
agua del Río Pánuco, de la Huasteca, no
quieren…la gente de la Huasteca no va a
permitir que el agua del Pánuco se lleve a
Nuevo León”.
“Ese es un proyecto que viene del sexenio anterior que lo promovió mucho una
empresa vinculada al Gobierno, de esas

Al realizar una inspección se detecto que se están robando el agua
Durante su conferencia mañanera el presidente rechazó esa posibilidad

empresas favoritas que había, Higa”, puntualizó.
Recordó que ya durante la administración del ex presidente Enrique Peña
Nieto se había cancelado.
En próximos días, adelantó, sostendrá
una reunión con García Sepúlveda para revisar otros posibles proyectos para el
abastecimiento de agua potable.
Actualmente, dos de las tres presas del
Estado, se encuentran prácticamente secas

ante la escasez de precipitaciones.
“Yo pienso que el gobernador de
Nuevo León está preocupado por la falta
de agua, es una demanda sentida de la
población de Nuevo León…estoy por
tener una reunión con el gobernador de
Nuevo León”.
“Pienso más que podamos hablar, ayudarlo, es un compromiso que tenemos y
ponernos de acuerdo para ayudar”, añadió.

Pide gobernador cuidar el vital líquido
Consuelo López González
Ante el pronóstico de altas temperaturas para los próximos días, el
gobernador Samuel García Sepúlveda
reiteró el llamado a la población a
cuidar mucho el agua.
Mediante historias de Instagram,
el mandatario estatal recordó que se
trabaja con todos los sectores para reducir el consumo del vital líquido y
realizar acciones para garantizar su
abastecimiento.
“Les pido que ante el calor nos
cuiden mucho el agua”, resaltó.
Sin embargo, dijo, de no contar
con el apoyo de la ciudadanía,
ninguna de las acciones rendirá frutos.
“Estamos trabajando incansablemente, yendo a México, hablando
con Agua y Drenaje, hablando con
Conagua, con el sector agrícola, con
el industrial, perforando pozos, pero
todas estas tareas no van a tener sentido si no cuidamos el agua”.
“Se los encargo mucho”.

Denuncia Samuel robo del
agua de presa Cerro Prieto
Consuelo López González
Al realizar una inspección, Nuevo
León detectó que “malandros” se
roban agua de la Presa Cerro Prieto.
Mediante sus redes sociales, el
gobernador Samuel García Sepúlveda
compartió imágenes donde se aprecia
que particulares bloquen el agua del
Río Pablillo, el cual desemboca en el
embalse.
Esto, aseguró el mandatario estatal, es un delito federal y se denunciará a los responsables.
“Mandamos auditoría a Linares, y
encontramos a esta gente malandra,
con maquinaría, tapando un rio que
lleva el agua a la Presa Cerro Prieto”.
“Es un delito federal…que serio de
veras con estos malandros, el agua de
la gente, robándosela”, compartió en
historias de Instagram.
García Sepúlveda señaló que a la
llegada de las autoridades, los presuntos infractores se dieron a la fuga
dejando la maquinaria atravesada.
Derivado de la sequía severa que
enfrenta Nuevo León, la Presa Cerro

Prieto tiene sus días contados.
Según el monitoreo de presas de la
Comisión Nacional del Agua, a este
viernes cuenta con apenas 25.333
millones de metros cúbicos, un 8 por
ciento de su capacidad.
Agua y Drenaje de Monterrey le
auguró el pasado miércoles 37 días
de vida, con una extracción diaria de
2 mil 084 litros por segundo.
Inspectores de la Procuraduría del
Medio Ambiente de Nuevo León
acudieron al sitio, ubicado a la altura
del Ejido El Perico, donde se descubrieron estas irregularidades.
En un recorrido se pudo constatar
que, con motivo de las actividades de
extracción, se estaba obstruyendo el
flujo del cauce natural, formando estancamientos de agua resultantes del
mismo material removido.
Ante ello, se procedió a realizar el
aseguramiento precautorio de una excavadora propiedad de una empresa
que realiza labores en la zona, y se
denunciarán los hechos a la autoridad
federal competente.

Garantizará Nueva Ruta el
acceso a la salud
El gobernador hizo un llamado a toda la población de la entidad

Consuelo López López
La Nueva Ruta: Incluir para ser
Iguales, garantizará a quienes no tienen
seguridad social el acceso a servicios de
salud gratuitos.
Martha Herrera, Secretaria de Igualdad e Inclusión, resaltó que este es una
de las vías fundamentales del nuevo
programa dirigido a erradicar la pobreza
en Nuevo León.
Sentido en el que también se concientizará a los trabajadores sobre su derecho a la seguridad social.
“En la segunda vía, Vivir en salud y
protección, la Secretaría de Salud tiene

como prioridad brindar atención médica
gratuita, fomentar bienestar físico, mental, la sana alimentación y promover estilos de vida saludable”, expuso.
Mediante este esquema, más de 11
instituciones buscarán que el 40 por
ciento de la población haga efectivo acceso a servicios de salud sin costo.
La iniciativa contempla también seguridad, educación, y vivienda.
“La Nueva Ruta: incluir para ser
iguales, es una iniciativa diseñada para
que todas y todos podamos ser parte de
la solución que nos permita hacer de
Nuevo León el mejor Estado para nacer,
crecer, educarse y vivir”, agregó.

Aldo Fasci informó que en lo que va del año han asesinado a 29 mujeres

Relacionan con el narco el 72% de los
feminicidios ocurridos en la entidad
Consuelo López González
Al menos un 72 por ciento de los
feminicidios ocurridos en lo que va del
año están relacionados con el narcotráfico.
Aldo Fasci Zuazua, Secretario de Seguridad en el Estado, indicó que en los
primeros dos meses del 2022 suman 29
muertes de mujeres, pero en su mayoría
estaban en esta circunstancia.
El reto, dijo, es evitar que las féminas se introduzcan al mundo de las drogas, así como sacar a las que ya están.
“Debo decirles que lamentablemente
llevamos 29 (feminicidios), si mal no recuerdo, la mayoría, veintiuno, tienen
que ver con temas de drogas”, subrayó.
“Necesitamos sacarlas de ahí”.
“Necesitamos atender las causas y las
razones por las que una mujer es parte

de una organización dedicada a las drogas, con toda la violencia que esto conlleva”, puntualizó.
Al tener como marco el mes de la
Mujer, acompañado de Alicia Leal, Secretaria de las Mujeres, compartió la incidencia delictiva en torno a la violencia
de género, la cual va en aumento.
Además de exponer las diferentes acciones que se realizan para atender la
situación.
Detalló que los reportes de violencia
contra mujer al 911 crecieron un 24.4
por ciento de 2019 al 2021, al pasar de
34 mil 120 a 42 mil 643.
No obstante, pocos se denuncian a la
Fiscalía General de Justicia.
Según cifras de la instancia investigadora, en 2019 se registraron 21 mil
249 denuncias, 23 mil 330 en 2020, y 27

mil 182 en 2021.
Respecto a los feminicidios, los dos
primeros años se contabilizaron 67;
mientras que el año anterior fueron 66.
Las cifras en el rubro de tentativa de
feminicidio son aún mayores al brincar
de 243 a 306.
Con base a una encuesta realizada, un
94 por ciento de los encuestados considera que la violencia contra la mujer
es grave o muy grave; en tanto que un
24 por ciento de las mujeres refieren que
su agresor es un extraño; 13 por ciento
es su ex pareja, y 8 por ciento un vecino
o conocido.
“Las mujeres deben de saber y
nosotros demostrar que no están solas,
que si se meten con una mujer se meten
con todo Nuevo León”., agregó el funcionario.

Se concientizarà a los trabajadores sobre su s derechos
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 Lo bueno



Que con el programa la Nueva Ruta se
garantizará el acceso a la salud

Lo malo

Bla,bla, bla...

Que el presidente descartó otorgar
agua del Río Pánuco a Nuevo León

“Mandamos auditoría a Linares, y
encontramos a esta gente malandra,
con maquinaría, tapando un río que
lleva el agua a la Presa Cerro Prieto”

Samuel
García

Va Nuevo León contra pobreza
en_voz_baja@elporvenir.com.mx

El gobernador, Samuel García, encabezó la presentación oficial del programa con el que se busca combatir la pobreza

Consuelo López González
Integrada por cinco vías, Nuevo León arrancó una
nueva "ruta" para erradicar la pobreza.
Denominada "Nueva Ruta: Incluir para ser
Iguales", la iniciativa busca atender a todas las personas que presentan algún tipo de carencia.
Martha Herrera, Secretaria de Igualdad e
Inclusión, indicó que cifras del Coneval refieren que
en Nuevo León hay 1 millón 425 mil personas en
condiciones de pobreza, 123 mil de ellas en pobreza
extrema.
Durante la pandemia, la pobreza extrema se triplicó de 0.7 a 2.1 por ciento; mientras que uno de cada
cuatro registran alguna modalidad de pobreza.
Por ello, en una primera etapa se irá por 93 mil
neoloneses.
Al compartir ejemplos de familias que viven con
menos del salario mínimo y no completan la canasta
básica, refirió que no se puede hacer ojos ciegos a esta
situación.
"Es muy difícil decirse feliz cuando estás historias
pasan tan cerca", manifestó.
“La Nueva Ruta es una estrategia que recupera las
mejores prácticas en materia en el mundo; de ahí la
importancia del involucramiento de organismos
internacionales (como Unicef y la ONU) y
nacionales, que además nos acompañan en el diseño
efectivo, evaluación y medición”.
Educación, Salud y Seguridad Social,
Alimentación Adecuada, Vivienda- Hogar Digno, e
Ingreso, son las cinco vías que lo integran.
Se estima que 430 mil personas no cuentan con los
recursos suficientes para la canasta básica, donde se
busca incidir.
Además, se trabajará en que ninguna vivienda
tenga piso de tierra y cuenten con acceso a los servicios de agua y drenaje.
Una primera fase atenderá 13 áreas prioritarias
urbanas en 7 municipios: Apodaca, Escobedo,
García, Guadalupe, Juárez, Monterrey, y San Nicolás
de los Garza.
Al que se suman 316 localidades de atención prioritaria rural en 6 municipios: Iturbide, Galeana,
Aramberri, General Zaragoza, Doctor Arroyo, y Mier
y Noriega.
Entre las vías fundamentales del nuevo programa,
destacar el de seguridad social.
Tras la cancelación del Seguro popular, Nuevo
León se convertirá en la primera entidad del país en
brindar cobertura universal en servicios de salud.
Sentido en el que también se concientizará a los
trabajadores sobre su derecho a la seguridad social.
“En la segunda vía, Vivir en salud y protección, la
Secretaría de Salud tiene como prioridad brindar
atención médica gratuita, fomentar bienestar físico,
mental, la sana alimentación y promover estilos de
vida saludable”, expuso.
Mediante este esquema, más de
11 instituciones buscarán que el 40 por ciento de la

Por medio de la “Nueva Ruta: Incluir para ser Iguales”,
Nuevo León busca atender a todas las personas que
presentan algún tipo de carencia
NUEVO LEÓN EN CIFRAS

El gobernador firmó el compromiso

población haga efectivo acceso a servicios de salud
sin costo.
"La Nueva Ruta: incluir para ser iguales, es una
iniciativa diseñada para que todas y todos podamos
ser parte de la solución que nos permita hacer de
Nuevo León el mejor Estado para nacer, crecer, educarse y vivir", agregó.
Para ello se suscribió el Convenio de
Colaboración entre el Gobierno del Estado y el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social.
Participan más de 300 instituciones del sector
público, privado y social.
Convencido de hacer de Nuevo León el mejor
lugar del país, el gobernador Samuel García
Sepúlveda se mostró confiando en que la suma de
esfuerzos permitirá incidir positivamente.
"Hemos sin duda invisivilizado la pobreza. Nuevo
León tiene un millón 425 mil personas en carencia,
123 mil en pobreza extrema", expuso.
"Se vale soñar con ser el estado que no tiene
pobreza extrema, y eso es la meta de todas y de todos,
de todos los días".
"Un llamado a toda la sociedad es a poner nuestro
granito de arena porque somos el estado que más discrimina", puntualizó.
Nuevo León, dijo, no debe tener ciudadanos de

El mandatario estatal se hizo acompañar durante la ceremonia de su esposa, Mariana Rodríguez

*1 millón 425 mil personas en condiciones de
pobreza
*123 mil de ellas en pobreza extrema.
*Se triplicó de 0.7 a 2.1 por ciento.
.*93 personas a beneficiar en primera etapa.
*13 áreas prioritarias en 7 municipios: Apodaca,
Escobedo, García, Guadalupe, Juárez, Monterrey, y
San Nicolás de los Garza.
* 316 localidades de atención prioritaria rural en
6 municipios: Iturbide, Galeana, Aramberri, General
Zaragoza, Doctor Arroyo, y Mier y Noriega.
primera y de segunda, sino todos iguales.
Por su parte,
Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey,
indicó que el reto es garantizar una vida digna a los
neoloneses.
Sentido en el que refrendó su compromiso para
atender la situación.
"Debemos partir del crecimiento inclusivo".
"Vamos en equipo, convencidos que no solo tenemos la voluntad sino también la responsabilidad
histórica".
Al respecto, Ivonne Álvarez, presidenta del
Congreso Local, confió en que está nueva ruta es el
camino correcto para salir adelante.
"Se van a sentir en la ciudadanía y en las casas".
"Cambiarle la vida a familias completas".
Es de destacar que un grupo multisectorial,
encabezado por García Sepúlveda, dará seguimiento
y evaluación a la Red de Vías
Se prevé sesionar de manera bimestral, además
dos veces al año para verificar los resultados.
Nabor Cruz, Secretario Ejecutivo Coneval,
aplaudió la iniciativa que, entre otros, tiene como
objetivo levantar bandera blanca en pobreza extrema.
“Me parece fundamental que en el inicio de este
programa de prácticamente seis años el Gobierno del
Estado incorpore progresivamente este tipo de indicadores de monitoreo, justamente hacia la parte final
cuando comiencen a evaluar el impacto que haya
dejado esta estrategia”.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval), refirió, estará a disposición del gobierno estatal para alcanzar los objetivos.
Posteriormente, con base en la información
recolectada se generará ‘Diagnósticos Únicos por
Familia’ que permitirá realizar un perfil de las carencias sociales de la población seleccionada para los
Programas Institucionales

Como un balde de agua fría en plena sequía,
cayó la noticia mañanera del Presidente de
México ante la crisis que se vive en ese sentido en
Nuevo León.
Por lo que ya sabrá más o menos, de que tamaño
será el problema que tendrá la entidad ante la falta
de agua para satisfacer el consumo humano.
Así que habrá que incrementar no nada más la
búsqueda y explotación de pozos, sino arreciar la
campaña sobre la cultura del cuidado de agua a la
de ya.
La noticia sobre el particular, anunciada por
Andrés Manuel López Obrador elimina las banderas principales de Samuel García cantadas a los
cuatro vientos.
Y, que además de ser consideradas como promocionales, corta de tajo toda pretensión sobre
los proyectos de Monterrey VI y del agua potosina.
Así que ojo, porque los focos rojos con relación
de los apoyos esperados por la federación ante la
sequía, ahora sí que se hicieron de agua.
Pero ante el descarte de las principales opciones
para traer agua a Nuevo León y la prolongada
intención de terminar la presa Libertad urge anticipar acciones.
Sobre todo, cuando es incalculable la cantidad
de agua que puedan aportar los pozos y menos, la
vida de estos y que ha ido quedando al descubierto conforme a su uso.
Por lo que la única esperanza para el abasto de
agua podría estar en el cielo mismo, con el bombardeo de las nubes, porque no hay peor lucha
que la que no se hace
Y, que en el caso de Nuevo León no sería la
primera vez que se hace y menos que haya
requerido hasta la presencia de danzantes para
hacer llover. Quién le entraY, como la esperanza y la fe no tienen límites, en
eso de la búsqueda de agua para Nuevo León la
Iglesia y grupos diversos pondrán su granito de
arena.
De modo que, las autoridades católicas de
Nuevo León ya programaron una misa en la Presa
de la Boca para rogar al creador por la falta de
agua en la entidad.
Amén de quienes harán lo propio para
encabezar hasta una caravana desde el municipio
de Guadalupe a la Presa misma, para pedir por el
vital líquido.
El anuncio de Hernán Villarreal en base a las
mesas de trabajo sobre la construcción del Metro
elevado en su línea cinco, dese luego causará roncha.
La noticia por lo que se ve, trae amplios sectores
de los ''beneficiados'' con la obra, divididos en su
tramo, aunque al final de poco o nada serviría la
oposición.
Sobre todo, porque al tratarse de un proyecto
estatal no habría autoridad superior jerárquica,
que hasta en cierta forma pudiera influir en la
toma de decisiones.
Dicho en otras palabras, las mesas de trabajo y
lo que ahí se diga, puede ser un termómetro para
considerar la opinión de la gente, aunque no sea
definitivo.
Por lo que quienes ya se dieron cita en las mesas
de trabajo ya plantean toda clase de escenarios
ante el proceder de la autoridad, que da formalidad a la consulta.
De ahí que habría que ver hasta dónde llega e
influye la presencia de diputadas locales como
Anita González, Alhina Vargas y Sandra Pámanes
por ejemplo.
Por que los picos altos marcados por la
Pandemia, los brotes de inseguridad en el Nuevo
Nuevo León hacen recordar lo que pasaba en el
Viejo Nuevo León.
Y, la verdad el asunto le pone los pelos de punta
a más de tres, sobre todo cuando se sabe que la
inseguridad no se terminará de la noche a la
mañana.
Vaya ni en un abrir y cerrar de ojos será eso
posible, porque ''no son enchiladas'' y porque tampoco podrán ser resueltas con la presencia de un
Súperman.
El asunto es más que delicado, porque la inseguridad sigue en franca escalada y no conoce
fronteras, retando la Seguridad en todos sus
sentidos.
Por lo que ni las inversiones, ni las patrullas, ni la presencia de efectivos de la
Guardia Nacional, ni de Militares en NL ha
bajado sus cifras.
Al contrario, se multiplican las acciones
violentas, alcanzan inocentes pese a lo que
se diga, niños, mujeres, municipios y a
cualquier hora y lugar.
Así que ojo, porque como en la Pandemia
se requieren protocolos o bien, como en el
pasado en que se lanzaron recomendaciones
de cuidado para el respetable.
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Propone GLPRI ley para fomentar el cuidado del agua
La diputada del PRI, Alhinna Vargas, presentó en la Oficialía de Partes del Congreso
del Estado una iniciativa para crear la Ley de
Fomento de la Cultura del Cuidado y Uso
Racional del Agua para el Estado de Nuevo
León.
En entrevista, dijo que el agua constituye
un recurso no renovable y si al desabasto en
las presas del estado se añade la falta de una
cultura de ahorro del agua, además de las
fugas que los expertos dicen que existen en
la red de distribución de agua potable, la
situación que tenemos es sumamente delicada.
Agregó que esto ha sido determinante
para que el Gobierno del Estado emitiera el

pasado 2 de febrero la declaratoria de emergencia por sequía, al considerar que Nuevo
León se encuentra en una etapa de sequía
extrema.
La diputada Vargas García explicó que la
Ley de Fomento a la Cultura del Ahorro y
Uso Racional del Agua, se compone de 24
artículos y tres transitorios, mediante el cual
se faculta al Ejecutivo del Estado a elaborar
un Programa Estatal para el Fomento de la
Cultura del Agua que regirá en toda la entidad.
“También se estableció el Consejo
Consultivo para el Fomento al Cuidado y el
Uso Racional del Agua. El Consejo fungirá
como un órgano colegiado de deliberación,

de consulta, asesoría y participación social en
materia de cuidado y uso racional del agua”.
Con esta ley se busca apoyar las acciones
que lleva a cabo el Gobierno del Estado.
“Se propone un Consejo que lo presida el
Gobernador del Estado, al cual se integren el
titular de Agua y Drenaje y representantes
del Instituto del Agua, la Comisión Estatal de
Agua Potable; la Secretaría del Medio
Ambiente; la Secretaría de Educación; un
representante del Poder Legislativo del
Estado, así como representantes empresariales, de organismos sindicales, organizaciones de la sociedad civil y de
las universidades más representativas
del estado”, dijo. (IGB)

La diputada local Alhinna Vargas fue a presentar la iniciativa

Descartan traslado de reos a penales federales

Eduardo Gaona presentó la iniciativa de Ley

Busca GLMC homologar Código
Penal con Ley de Tortura
El Coordinador de la Bancada
Naranja en el Congreso del Estado,
Diputado Eduardo Gaona, presentó
una iniciativa para homologar el
Código Penal del Estado de Nuevo
León con la Ley General para
Prevenir, Investigar y Sancionar la
Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Gaona dijo que como país, dentro
de nuestra Constitución Política se
encuentra totalmente prohibida la tortura y existe además la ley a nivel federal que previene y sanciona estas
acciones, pero aquí hace falta que
quede estipulado para evitar problemas a futuro y hacer nuestro Código
Penal más efectivo.
Agregó que la iniciativa busca que
se reformen, adicionan y deroguen
diversas disposiciones del Código
Penal para el Estado de Nuevo León
en materia de delitos de tortura.
“Es muy importante que la prohibición absoluta de la tortura permee a
todos los niveles porque todas las per-

sonas tiene derecho a un trato digno y
humano, donde no haya espacio para
el maltrato de ningún tipo”, señaló
Gaona.
La iniciativa precisa que la tortura
es un método utilizado de manera generalizada en México para la obtención
de testimonios, pero sobre todo se presenta en la población privada de la libertad.
De acuerdo con datos de World
Justice Project, durante el periodo del
2006 al 2016, a nivel nacional el 79%
de las personas privadas de la libertad
fueron torturadas o maltratadas
durante su detención, traslado o
estancia en el Ministerio Público. Es
decir, se estima que casi un 80% de las
personas sufrió alguna forma de tortura o maltrato.
El diputado indicó que tenemos que
tener el marco jurídico necesario para
que en Nuevo León se sancione la tortura y no haya huecos a la hora de llevar un proceso por este delito.(IGB).

Si bien descartó más traslados a
penales federales, Aldo Fasci Zuazua,
Secretario de Seguridad en el Estado,
indicó que seguirán los movimientos de
reos entre penales de Nuevo León.
Indicó que el objetivo es evitar el
hacinamiento, además de que en breve se
comenzarán trabajos de construcción en
los reclusorios de Apodaca y Cadereyta.
“Todavía no terminamos algunos
ajustes, por lo que tenemos traslados en
centros penitenciarios locales, pero a
otros estados no están programados,
nada más al interior”
“Hay obras que tenemos que hacer,
porque hay más espacios en uno y en
otro hay prácticamente estamos llenos,
es un tema de administración solamente”, expuso el funcionario.
El pasado 16 de febrero, se concretó
el traslado de 71 reos de alta peligrosidad a Ceferesos en diferentes entidades
del país.
Tanto el 25 de febrero como este 4 de
marzo trascendió que se efectuaron
traslados, los que aseguró fueron aquí
mismo.

Las autoridades dijeron que habrá movientos solo entre los penales

Reportan solo siete muertes por Covid en Nuevo León
La Secretaria de Salud en Nuevo
León reportó sólo siete defunciones por
Covid-19, 188 contagios y un 13 por
ciento de ocupación hospitalaria.
La dependencia estatal detalló que
son 300 las personas hospitalizadas, dos
menos que un día previo, de las cuales
145 tienen confirmado el virus y 155
están en espera de resultados de las
pruebas para detectar el Covid-19.
La autoridad estatal dió a conocer
que son 51 los pacientes intubados,
quienes requieren de ventilación
mecánica, ante el daño que presentan
sus pulmones, lo cual afecta su sistema
respiratorio.

En el acumulado, la Secretaría de
Salud destacó que se han presentado
467 mil 478 casos de Covid-19 y 16 mil
083 defunciones en lo que va de la
emergencia sanitaria por el virus.
Con 208 mil 460 casos, el grupo
etario de 25 a 44 años encabeza los contagios de Covid-19, mientras que las
defunciones las lidera el de 60 y más
con 9 mil 948 muertes en lo que va de la
emergencia sanitaria.
De las siete defunciones que se presentaron en las últimas 24 horas, solo
una persona no tenía comorbilidades,
mientras que las seis restantes tenían
comorbilidades.(ATT)

Hubo 188 contagios

Llevan a hijos de trabajadores de Monterrey
a vacunación transfronteriza
El Municipio de Monterrey,
sobre todo en tiempo de pandemia y de forma particular la de
las niñas y niños regiomontanos,
este viernes alrededor de 450
personas, en 12 autobuses fueron
trasladados
al
Puente
Internacional Colombia, al norte
del estado para recibir la vacuna
anti Covid.
En un proyecto organizado por
la Secretaría de Desarrollo

Humano e Igualdad Sustantiva
municipal, los hijos de entre 5 y
15 años de edad, de policías, oficiales de tránsito, y de trabajadores operativos de servicios
públicos, fueron convocados a
inscribirse y acudir a la vacunación transfronteriza.
Desde las seis de la mañana,
los niños, acompañados por
algunos padres de familia y
servidores públicos de las difer-

entes dependencias participantes,
se dirigieron rumbo a la frontera,
previo registro y prueba PCR
anticovid, para recibir la inmunización con la vacuna Pfizer.
Al concluir la vacunación de
todos los asistentes, el retorno
tuvo lugar en caravana, la cual
estuvo custodiada en todo
momento por personal de la
Secretaría de Seguridad y
Protección a la Ciudadanía.CLR

El al

Acudieron alrededor de 450 personas en 12 camiones

Recibe San Pedro donación
de un consultorio móvil

El alcalde Ándres Mijes fue el encargado de entregar los reconocimientos

Reconoce Escobedo a sus elementos de seguridad
Gracias a sus logros y desempeño
para salvaguardar la seguridad de los
habitantes, el Municipio de Escobedo
reconoció a elementos de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana.
Durante el evento, que se realiza con
el objetivo de fomentar el sentido de
pertenencia a la corporación e incentivar
al personal, se hizo el reconocimiento a
21 policías y 4 monitoristas.
Entre los logros se encuentran las

detenciones o el aseguramiento de
armas, drogas o vehículos.
Andrés Mijes Llovera, alcalde de
Escobedo, agradeció el compromiso y la
entrega de los uniformados, lo cual se ve
reflejado en el trabajo desarrollado día a
día en la corporación.
Añadió que este acto es solo un símbolo de agradecimiento a nombre de
todos los ciudadanos.
Al día de hoy, el Municipio cuenta

con una fuerza de seguridad de 499
policías, el Edil informó que para el mes
de julio se tiene proyectado que 30
nuevos elementos policiacos se sumen a
las filas de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana.
Las Autoridades Municipales reiteraron el compromiso de salvaguardar la
seguridad de los ciudadanos, por lo que
continuarán con la capacitación y profesionalización de los uniformados.CLR

A fin de poder contar con muchos
mejores servicios clínicos a la puerta
del hogar de los sampetrinos, desde
este viernes la Ciudad cuenta con
unidades itinerantes que les fueron
donados por particulares para la salud
de sus habitantes.
Es así que desde ayer viernes la
Ciudad de San Pedro recibió en
donación de consultorio móvil para el
poniente.
Y es que el Gobierno Municipal de
San Pedro Garza García inauguró este
viernes el servicio de consulta médica
móvil para el poniente con una
donación del Club Rotarios Monterrey
Cumbres.
Entre los servicios que ofrece la
nueva unidad se encuentra la consulta
general, toma de signos vitales, toma
de glucosa, orientación nutricional,
entre otras.
Esta unidad que recorrerá colonias
del poniente tiene la meta de atender a
100 personas en su primer año de servicio.
Este viernes médicos y enfermeros
de CESADE, de la UDEM, estuvieron
otorgando los servicios en la Alcaldía

Poniente.
La razón principal por la que los
centros de atención médica están adoptando los equipos móviles de imágenes
médicas es su contribución al cuidado
de la salud para el paciente.
Por ello los sampetrinos de esta
parte de la Ciudad evitarían el trasladar
a sus pacientes en estado clínico a otras
áreas de esta localidad. D
Así con este tipo de equipo si bien
no atendería complicaciones severas si
puede prevenir la urgencia o no de un
traslado, pues se aplicarían revisiones
preventivas de la salud de los habitantes, más que reactivas.
Además de ello también elimina la
necesidad de trasladar al personal
médico, liberándolo para atender a
otros pacientes en el centro.
Es de decir que históricamente
estudios demuestran que un ambiente tranquilo ayuda al paciente a
ser mejor atendido, y así cerca de
sus hogares se les puede ayudar a
tener menos aumentos en el ritmo
cardiaco, presión sanguínea, niveles
de cortisol y ansiedad en general.(AME)
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Encuentran cadáver flotando en cisterna
Gilberto López Betancourt
El cadáver de un joven, al parecer
ahogado, fue encontrado la tarde de
ayer en el interior de la cisterna de un
car wash en la Colonia Puerta de
Hierro, al poniente del municipio de
Monterrey.
Los hechos fueron reportados
alrededor de las 13:30 horas, en el
negocio Car Wash D´Luxe, ubicado en
la Avenida Puerta de Hierro a la altura
de la calle Alborán.
El ahora occiso es un joven llamado
Manuel, de 19 años de edad, originario
de Chiapas y quien trabajaba en el
establecimiento, donde además lo dejaban que se quedara a dormir.
Después de que se hizo el hallazgo
del cuerpo, se solicitó la ayuda de los
elementos de rescate, por lo que acudieron efectivos de policía estatal, así
como personal de Protección Civil del
Estado y de Monterrey.

Los hechos se registraron en la colonia Puerta de Hierro.

Fue en la cisterna dentro de un car wash.

Al revisar a la persona, los efectivos
se percataron de que ya no contaba con
signos de vida.
La cisterna, se estableció, es de tres
metros de profundidad y dos de ancho
por dos de largo.
Los cuerpos de auxilio procedieron
a la extracción del cuerpo usando tripié

Las maniobras para la extracción del
cuerpo se prolongaron algunos minutos, para luego, una vez que rescataron
el cadáver, ser revisado por el personal
del Instituto de Criminalística y
Servicios Periciales de la Fiscalía
General de Justicia de Nuevo León.
Una vez que se dio fe del occiso, el

y equipo de cuerdas.
El día de ayer el personal del negocio al no ver al joven, comenzaron a
buscarlo, y tras revisar la cisterna se
percataron que se encontraba en ese
sitio, donde flotaba en el agua, por lo
que pidieron la ayuda de las autoridades.

cuerpo lo trasladaron en la Unidad del
Servicio Médico Forense al anfiteatro
del Hospital Universitario para la
autopsia correspondiente y verificar las
causas de la muerte.
La Policía se entrevistó con los trabajadores del lugar que realizaron el
hallazgo del cadáver.

Asesinan a 2 jóvenes
dentro de una vivienda
Gilberto López Betancourt

Ocurrió en la colonia Jerónimo Treviño.

Ejecutan a hombre
mientras ve la tele
Andrés Villalobos Ramírez
Cuando se encontraba en su domicilio viendo el televisor, un hombre fue
ejecutado a balazos por un delincuente
quien llegó a bordo de un taxi, en la
zona norte de la ciudad.
La ejecución fue reportada a las
18:40 horas sobre la Avenida Portal de
los Valles, en la Colonia Jerónimo
Treviño.
Socorristas de la Cruz Roja acudieron al domicilio marcado con el
número 704 de la Avenida antes señalada donde reportaron a la persona con
impactos de arma de fuego.
Óscar
Israel
Castellanos
Armendáriz, de 23 años de edad, murió
en su domicilio, debido a los impactos
de arma de fuego que presentaba.
Una fuente allegada a los hechos

mencionó que la tarde del viernes
Castellanos Armendáriz estaba en una
de las habitaciones viendo televisión.
Fue en esos momentos en que llegó
el pistolero a bordo de un taxi blanco
con armarillo del cual descendió y
entró a la casa.
Al tener en la mira a su objetivo, le
disparó en al menos tres ocasiones para
después escapar corriendo y subir al
auto de alquiler, para emprender la
huida.
Elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones acudieron al lugar de
los hechos al igual que policías de
Fuerza Civil, iniciando con las investigaciones del caso.
Personal del departamento de servicios periciales de la Fiscalía General de
Justicia recogieron como evidencia,
tres casquillos calibre 9 milímetros.

Visita a familiar y lo matan
Andrés Villalobos Ramírez
Un hombre fue atacado a balazos al
momento de llegar en su bicicleta a la
casa de un familiar, al ser llevado a un
nosocomio murió, en Juárez.
La ejecución fue reportada a las
16:00 horas en las Calles Vista de
Apodaca y Vista de Anacua, en la
Colonia Vistas delo Río, en el mencionado municipio.
El ahora occiso quien no fue identificado hasta el momento, llegó a la
casa de su tía la tarde del viernes, ya
que iba de visita.
Fue en esos momentos en que llegaron los pistoleros a bordo de un
vehículo y le dispararon en al menos,
siete ocasiones.
Los delincuentes se dieron a la fuga

a toda velocidad, sin que se supiera
hasta el momento de su paradero,
quienes son buscados por las autoridades.
Mientras tanto familiares y vecinos
del hombre, lo trasladaron en un
vehículo a la clínica número 20 del
seguro social donde al ingresar, murió.
Agentes ministeriales acudieron al
lugar del ataque donde se entrevistaron
con familiares de la víctima, quienes
aseguraron que su ser querido iba llegando a la casa cuando fue baleado.
Ministeriales trataban de establecer
el móvil de la ejecución, indagando la
venta de droga en el sector.
Elementos del departamento de servicios periciales de la FGJ acudieron a
las calles donde ocurrieron los hechos,
recogiendo casquillos de arma corta.

Dos jóvenes fueron ejecutados la
madrugada de ayer en el interior de un
domicilio de la Colonia Pradera de
Torreluna, en el municipio de García.
La doble ejecución se registró
alrededor de las 5:40 horas, en una casa
de la calle Praderas de Labrije y
Praderas de Sevilla, en el sector antes
señalado.
En la Policía municipal se había
recibido el reporte de personas sospechosas en el sector antes señalado, por
lo que se aproximaron al lugar los oficiales para realizar las indagatorias.
Una vez en el sitio indicado, los
efectivos se percataron de que la puerta principal de la casa estaba abierta.
Al ingresar la Policía a la vivienda,
vieron a dos hombres inconscientes,
por lo que pidieron la intervención de
los paramédicos para revisar sus condiciones.
El personal de Protección Civil de
García se encargó de revisar a las personas y confirmaron que ya no contaban con signos vitales, por lo que la
zona de los hechos quedó resguardada.
Uno de los fallecidos estaba en la
entrada de la casa, el otro en la cocina,
ambos con impactos de bala en la
cabeza y quedaron como N.N. (no
nombre).
Los dos occisos tenían una edad de
entre los 20 a 25 años aproximadamente, uno presentaba una herida en
cráneo región parietal, vestía sudadera
roja, pantalón de mezclilla en color
azul y tenis color blanco con negro.
La otra persona ejecutada recibió un
impacto de bala en cráneo región temporal, vestía playera, short de tela en
color negro y no llevaba calzado.
Elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones se hicieron cargo de
las indagatorias, mientras que el per-

sonal del Instituto de Criminalística y
Servicios Periciales de la Fiscalía
General de Justicia de Nuevo León
revisó los cuerpos y levantó evidencias.
Los elementos de la policía además
se entrevistaron con algunos vecinos
del sector para verificar si vieron a los
agresores, que al parecer llegaron en un
vehículo, misma unidad en la que se
dieron a la fuga.
Después de que se dio fe de los
cuerpos, los trasladaron en la Unidad
del Servicio Médico Forense, donde se
espera que sean identificados en las
próximas horas.
Las autoridades presumen que los
hechos estarían relacionados con un
grupo delictivo.

Tendieron una trampa al violador.

Detienen
al ‘violador
de niñeras’
Sergio Luis Castillo

POLICÍA HERIDO EN SC
Al menos un elemento de la Policía
municipal de Santa Catarina resultó
lesionado la madrugada de ayer luego
ser atacado por un comando armado
reportado en calles de la Colonia Cima
de las Mitras.
Los agresores eran al menos ocho
hombres que viajaban en dos camionetas, mismas que dejaron abandonadas y
se dieron a la fuga corriendo, dejando
armas de fuego, incluso algunos al
parecer iban heridos por el rastro de
sangre que dejaron en el área.
La movilización se registró alrededor de las 00:20 horas, en calles de la
Colonia Cima de las Mitras.
En el cruce de la calle
Chimalpopoca cerca de Topilzin, en
Fama I, los oficiales vieron dos
camionetas tipo suburban en las cuales
alcanzaron a ver hombres armados
quienes comenzaron a dispararles, por
lo que repelieron la agresión y los presuntos se dieron a la fuga.
José A., es el policía que resultó
lesionado.

Fue en el municipio de García.

Elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones tendieron una trampa
a un violador serial, que estaba atacando a jovencitas que contactaba por
medio de las redes sociales.
Al acusado se le conocía como el
“violador de niñeras”, porque por este
medio las ofrecía trabajo y luego las
privaba de su libertad.
Los hechos salieron a relucir al iniciarse una investigación de una
jovencita reportada como desaparecida.
Fue este viernes, cuando las autoridades estatales, montaron un operativo
y lograron la detención del sospechoso.
El acusado fue identificado como
“Oscar”, de 27 años de edad, quien
tiene su domicilio en Guadalupe.
Al momento de ser copado, el
delincuente viajaba en un automóvil
Stratus, dorado, con placas de Nuevo
León.
Se informó que, hasta el momento,
han sido detectadas tres víctimas, pero
el número de afectadas podría superar
las diez.
El detenido fue identificado en al
menos tres denuncias de mujeres que
aseguraron que las contactaron vía
Facebook con una oferta de trabajo
como niñeras.
Ya cuando pasaba por ellas, el hombre se hacía pasar por integrante de un
grupo delictivo para infundir miedo y
cometer los abusos.
Mencionaron que el sujeto las lleva
a un rancho ubicado en el municipio de
Pesquería, donde cometía los abusos.

Deja choque frontal 3 lesionados en Salinas Victoria
Sergio Luis Castillo
Tres personas lesionadas fue el
saldo que dejó un choque frontal entre
un tráiler y un automóvil particular, en
el municipio de Salinas Victoria.
Mencionaron que al parecer fue el
vehículo de quinta rueda el que invadió
el carril contrario y se estampó contra
el auto particular.
Protección Civil Municipal informó
que el accidente se reportó a las 11:00
horas de este viernes, en la Carretera
Monterrey-Colombia en el municipio
ya mencionado.
Uno de los vehículos implicados, es
un tráiler Kenworth, con placas del

Servicio Público Federal.
Mencionaron que la pesada unidad
remolcaba una caja con diversa materia
prima.
Hasta el momento se desconoce la
identidad del conductor, debido a que
emprendió la huida con rumbo
desconocido.
Mientras que el segundo de los
vehículos implicados, era un automóvil
Chevrolet tipo Aveo, con placas de
Nuevo León.
En este vehículos viajaban tres integrantes de una familia, quienes terminaron con lesiones de consideración.
El conductor de este auto, que no fue
identificado en ese momento, dijo que

ellos se desplazaban con dirección al
municipio de Escobedo.
Cuando un tráiler que venía en sentido contrario, repentinamente, invadió
el carril contrario y termino golpeándose de frente.
Los hechos ocasionaron la movilización de los puestos de socorro,
quienes atendieron a los afectados.
Mencionaron que entre ellos
paramédicos del Grupo Nuevo León
Búsqueda y Rescate, quienes en coordinación con elementos de Cruz Roja,
sacaron a los heridos.
Los lesionados fueron llevados de
urgencia a los hospitales de Zona, clínica Nogalar y Hospital Universitario,

donde quedaron internados.

IMPACTA ÁRBOL
Un repartidor de una empresa de
frituras terminó con lesiones de consideración, después de estrellarse contra
un árbol en General Terán.
Mencionaron que todo parece
indicar que el conductor se quedó
dormido sobre el volante y esto hizo
que se salieran de la carpeta asfáltica.
Protección Civil Municipal, informó
que los hechos se registraron en el
kilómetro 14, de la Carretera de
General Terán a Montemorelos.
Las autoridades no dieron a conocer
la identidad del conductor.

Fue un tráiler contra un auto.
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Ed Sheeran:

Comparece ante el tribunal
por supuesto plagio
Especial

El actor platicó que la producción aún se encuentra en etapa de casting para
seleccionar al reparto.

Revela Édgar Vivar
detalles de la serie
de ‘Chespirito’
Especial
La bioserie de Roberto Gómez
Bolaños Chespirito está a poco tiempo
de ser una realidad, luego de que va en
avance el casting para elegir a los personajes, así lo dio a conocer Édgar
Vivar, quien participa como uno de los
asesores del proyecto.
El actor indicó que se llevan a cabo
audiciones para integrar al reparto.
Aclaró que Lalo España aún no está
confirmado, pero podría ser parte de
este trabajo en el que tres actores darán
vida al genio de la televisión, en sus
diferentes líneas de vida.
"Me dio la premisa de ver lo que él
mandó para el casting y le costó que lo
volvieran a llamar, ya está ahí en el
callback", comentó Vivar a El
Capitalino.
Reveló que María Antonieta de las
Nieves, mejor conocida como La
Chilindrina, también formará parte de
la producción para contar las anécdotas
que vivió al lado del fallecido creativo,
actor y director mexicano, ya que la
serie se centrará en aspectos desconocidos del protagonista de El Chavo del
Ocho.
"Están haciendo las audiciones para

encontrar a los actores, pero el verdadero problema es saber quién la dirigirá", comentó el intérprete de Ñoño al
revelar que todo está transcurriendo en
Miami, Florida.
Respecto a la supuesta molestia de
Florinda Meza porque se lleve a cabo
la producción, luego de que emprendió
una batalla legal, al considerar que ella
debía tener parte de los derechos
autorales de los trabajos producidos
por Bolaños, Edgar Vivar opinó que no
tendría razón alguna, pues la actriz
estuvo formó parte de la vida del productor fallecido en noviembre de 2014.
"Se tiene que mencionar de alguna
manera porque formó parte importante
de la vida de Roberto, pero no creo que
afecte, al contrario, todo va a sonar",
dijo al tiempo de informar que es poco
probable la participación de Carlos
Villagrán, afamado por su personaje de
Kiko.
Finalmente, Édgar Vivar informó
que la próxima semana viajará a Costa
Rica, después a Estados Unidos y
Brasil para hacer algunos proyectos de
los que no quiso adelantar detalles. En
la segunda mitad del año irá a España
para presentar una zarzuela mexicana.

Luego de la acusación que enfrenta
Dua Lipa por el presunto plagio de la
canción Levitating, es ahora Ed
Sheeran, quien atraviesa por una
situación similar, por lo que este
viernes compareció ante un tribunal
de Londres para responder a la
demanda de dos compositores que lo
acusan por el tema Shape of You.
La estrella de la música pop acudió con un traje oscuro y corbata ante
el juez Antony Zacaroli de la Alta
Corte de la capital británica, en el
primer día de un juicio que se prevé
tendrá una duración de tres semanas.
El artista fue acusado por los compositores Sami Chokri y Ross
O'Donoghue de haberse inspirado
parcialmente en su tema Oh Why para
Shape Of You, la canción más vendida a nivel mundial en 2017 y la más

reconocida hasta ahora de Ed
Sheeran.
Para el abogado de los demandantes, Andrew Sutcliffe, "la similitud" entre ciertos pasajes "es sorprendente", son "casi idénticos": "Sheeran
tiene sin duda mucho talento, es un
genio. Pero también es una urraca",
dijo el abogado.
Afirmó que Sheeran ha reconocido, en ocasiones anteriores, que suele
inspirarse en temas de otros artistas;
sin embargo, esta vez no ha querido
admitirlo:
"Toma prestadas ideas y las mete
en sus canciones, a veces lo admite, a
veces no. Depende de quién seas y de
si cree que puede hacerlo impunemente", agregó.
El abogado resaltó que sus clientes
son "compositores de gran talento,
que merecen el mismo respeto que
cualquier otro artista y el debido

reconocimiento".
Por su parte, el cantante y los
autores, Steven McCutcheon y John
McDaid, negaron las objeciones en su
contra. Anteriormente, los tres
pidieron a la Alta Corte que se dictaminara que no se habían infringido
los derechos de autor.
No obstante, meses después,
Chokri y O'Donoghue iniciaron, a su
vez, un procedimiento judicial contra
ellos. Según el periódico The
Telegraph, los pagos por derechos de
autor del tema en cuestión son estimados en 26 millones de dólares,
pero fueron suspendidos por el organismo que los gestiona.
En 2017, el tercer álbum de Ed
Sheeran, Divide, que incluye el sencillo Shape of You, fue el más vendido en todo el mundo, según la
Federación Internacional de la
Industria Fonográfica (IFPI).

El cantante británico fue acusado por los compositores Sami Chokri y Ross O'Donoghue de haberse inspirado
parcialmente en su tema Oh Why.

Se retracta Aleks Syntek
sobre el reggaetón

De acuerdo con Hollywoodlife han decidido trabajar en ello, al considerar salvables los escollos que enfrentan.

Dan Jason Momoa y Lisa Bonet una
segunda oportunidad a su amor
Especial
¿Reconciliación cercana? Al menos
hay indicadores que encaminan a Jason
Momoa, el intérprete de Aquaman, y a
Lisa Bonet, con miras a ese final.
Fuentes cercanas a la pareja que
habían anunciado su separación en
enero pasado, tras cinco años juntos,
aseguran que se estarían dando una
segunda oportunidad a la relación.
De acuerdo con Hollywoodlife han
decidido trabajar en ello, al considerar
salvables los escollos que enfrentan.
Presuntamente uno de los argumentos para dar terminada la relación fue la
cada vez más fructífera carrera de
Momoa, cuyos llamados cinematográficos lo alejaban semanas de la familia.
"Quiere trabajar tanto como pueda",
aseguró una fuente cercana a la revista
People, en su momento.
La edad entre ambos, él de 42 años
y ella de 54, no fue motivo de la separación, aseguraron allegados a la pareja.
Su relación comenzó en 2005, de la

que nacieron sus hijos ahora adolescentes Lola y Nakoa-Wolf, contrayendo matrimonio doce años después
"Todos hemos padecido los cambios
de la época actual. Una revolución se
está desarrollando y nuestra familia no
es ajena a ella", escribieron en su mensaje de despedida, difundido hace dos
meses.
"El amor entre nosotros continúa y
ha evolucionado de maneras que merecen ser conocidas", agregaron en el
texto.
Esta semana Momoa asistió a la premier de "The Batman", donde actúa
Zöe Kravitz, hija mayor de Bonet y a
quien el actor ha visto crecer profesionalmente.
"Estamos muy orgullosos, Lisa no
pudo estar aquí, así que estoy con mis
hijos. Seguimos siendo familia",
declaró Momoa a Entertainment
Tonight a su paso por la alfombra roja.
Jason, siempre cercano a Lisa
Tras su reciente separación de Lisa
Bonet, el actor se instaló en una lujosa
casa rodante, que está estacionada en el

jardín de la casa de un amigo en Los
Ángeles.
Aquaman de 42 años, estuvo cómodo en su "nueva vivienda" que, según
medios estadounidenses, cuesta 750
mil dólares.
Momoa encontró así la manera de
estar cerca de su excasa de Topanga
Hills, donde ahora viven Bonet, de 53
años, y los dos hijos de la pareja: Lola
Iolani, de 14 años, y Nakoa-Wolf, de
13. En las imágenes que trascendieron
en redes sociales se le puede ver con
barba de varios días y pelo desordenado.
La motorhome es propiedad del
actor de Aquaman desde hace algunos
años, de hecho la personalizó a su
gusto. Los medios norteamericanos
afirman que desde 2018 ha utilizado
ocasionalmente ese espacio para
dormir.
"Se queda allí con bastante frecuencia y para algunas películas ha optado
por dormir allí en lugar de un hotel para
poder estar cerca de la playa", dijo una
fuente a The Sun.

Especial
En varias ocasiones, el cantante
mexicano Aleks Syntek ha mostrado su
descontento con el género urbano al
asegurar que "viene de los simios", por
lo que ha criticado a artistas como Bad
Bunny y J Balvin.
Sin embrago, el cantautor mexicano,
afamado por su obra musical y por cantar a dueto con varios exponentes de la
música, reconocidos a nivel internacional, reconsideró su postura y dijo
que, incluso, estaría dispuesto a incursionar en el reggaetón si es que se
cumple una condición.
Syntek mencionó que se atrevería a
interpretar un tema bajo ese estilo, si la
letra no tiene contenido "nocivo", pues
aclaró que sus críticas parten de su
responsabilidad como padre y no como
músico.
No obstante, hizo hincapié en que se
deben regular las letras de las canciones de reggaetón, así como ocurre
en el caso de los narcocorridos, pues
tienen contenido explícito no apto para
menores de edad."La música en general, por ejemplo con el urbano, se les
han ido las patas.
Hay demasiadas canciones que
hablan de sexo explícito, muy
pornográficas y que se exponen en
lugares que no deben de ser. Yo siem-

pre he hablado como papá, y no es
crítica de artista a artista, me preocupan mucho mis hijos. Es importante
que lo tengamos en cuenta como
sociedad", declaró en entrevista con el
programa Ventaneando.
El intérprete de éxitos como El
camino y Duele el amor, dijo que el
género reggaetón podría tener "un buen
mensaje", como temas de otros estilos
de música y contó que ha platicado con
Sebastián Yatra al respecto, pues él lo
apoya y comparte su opinión acerca de
las letras de las canciones.
"Es que no toda la música urbana
tiene contenido nocivo, y hay muchas
canciones que son bonitas, buenas, que
tienen un buen mensaje, justo hoy viajé
en el avión con Sebastián Yatra",
comentó.
Recordó que el cantante colombiano
lo defendió mucho cuando hace un
tiempo, él opinó sobre el tema. "Lo
dijo muchas veces: ´tiene razón Syntek
en el caso de que no se debe exponer la
música que no es apta para niños en
lugares para niños´".
Fue en 2017 cuando Aleks Syntek
arremetió por primera vez contra el
género cuando, en entrevista con la
periodista Adela Micha, dijo que no
entendía el gusto del público por este
tipo de música.

El cantautor mexicano cambia de opinión y dice que sí podría interpretar
bajo el género urbano.
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#Streaming #Netflix #Marzo
#Series: Los guardianes de la justicia

Acción real y animación

Especial
Cuando su (aparentemente) intrépido líder se
autodestruye, un equipo de superhéroes problemáticos
debe enfrentarse a las fuerzas del mal… y a sus propios demonios. Adi Shankar (Bootleg Universe) es el
responsable de crear Los guardianes de la justicia, y
también coprotagoniza esta provocadora serie que
combina animación y acción real. Completan el reparto Diamond Dallas Page, Sharni Vinson, Derek Mears,
Denise Richards, Will Yun Lee, John Hennigan, Preeti
Desai, Tiffany Hines, Jackson Rathbone, Kellan Lutz,
Jen Sung Outerbridge, Jane Seymour, Edi Gathegi,

Un fan al frente de una serie para sus propios
fans

Viggo Villalobos, Andy Milonakis, Christopher Judge
y R.J. Mitte. La primera temporada de la serie se estrena en Netflix el 1 de marzo de 2022.
Antes de hablar de esta serie hay que tener claro
quién está detrás de ella: Adi Shankar. Cuando este
joven llegó a Los Ángeles hace más de una década sin
saber nade de cómo hacer cine o series, tenía claro que
quería que muchos personajes de cómics y videojuegos cobraran vida en la pantalla, motivo por el que se
puso en contacto con la leyenda del cómic Todd
McFarlane. Insistió mucho llamando a su oficina hasta
que al fin le pasaron con McFarlane y consiguieron
verse. Shankar directamente le dijo que debería estar
haciendo la película de Spawn, y obviamente no iban
a ceder los derechos a este joven sin idea de cine, pero
Shankar sacó mucho provecho de su reunión.
Ciertamente, con el paso de los años, Shankar ha
trabajado mucho como productor ejecutivo de películas conocidas, como Infierno blanco, Mátalos suavemente o El único superviviente, y más recientemente
dio el salto a Netflix con la serie animada Castlevania,
que sin ser gran cosa ni destacar por encima de otras
producciones animadas, abrió las puertas de la
plataforma para que el ahora cineasta decidiera dar un
paso más allá.
No son pocos los años que Shankar ha estado detrás
de hacer una película de Batman con su peculiar punto
de vista, pero DC no iba a permitir que hiciera lo que
quisiera con su personaje. Aún así, estos años ha estado cerca del mundo de los superhéroes al estar detrás
de The Punisher: Dirty Laundry, un particular corto
que retomaba el personaje de el Castigador con
Thomas Jane, pero sin derechos de ningún tipo por
parte de Marvel. Incluso se aventuró a implicarse en
otro cortometraje con un personaje de Marvel, Venom:
Truth in Journalism. Con el paso del tiempo, el mundo
geek y los fans de los cortos fan fiction han estado
siguiendo lo que Shankar ofrecía y llegaba a Youtube,
como sus versiones de James Bond, Judge Dredd o
Power Rangers, entre otros.

La infeliz sigue la historia de esta treintañera que intenta encontrar su propio
camino

#Movies: La infeliz

La historia de una treintañera
Especial
Cuando llegas a los treinta y tantos como
mujer, todos esperan cualquier cosa y todo de
ti. Leyla (Maryam Hassouni), una mujer marroquí-holandesa, ya llegó a esa edad, no tiene
esposo, ni hijos, ni una carrera profesional
clara y, por lo tanto, se la etiqueta como una
'Meskina': patética, un caso lamentable. Leyla
intenta escuchar su propia voz entre las opiniones clamorosas que la rodean y descubrir
quién es, qué quiere y qué es lo que realmente

la hace feliz. Pero no es nada fácil encontrar
respuestas, pues durante esta búsqueda, se
mete en bastantes problemas y termina en
situaciones divertidas y reconocibles. ¿Cómo
se ve un cuento de hadas moderno cuando el
príncipe se cae de su caballo blanco y la
princesa se sube a él? La infeliz sigue la historia de esta treintañera que intenta encontrar
su propio camino a pesar de todas las expectativas y obviedades asociadas a la imagen
ideal de familia, amor y trabajo.
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ARIES

TAURO

GÉMINIS

No se rinda ante los obstáculos
amorosos. Buen día para sacar adelante
proyectos económicos. Jornada dura en
el trabajo, intente concentrarse. La base
de una buena salud está en una sana
rutina diaria.

La relación amorosa avanza hacia una
fase más íntima. Debe velar más por sus
intereses económicos. Su petición de trabajo ha sido tenida en cuenta. Riesgo de
enfriamiento.

En el amor, estará muy seguro de sí
mismo y no escuchará a nadie.
Posibilidad de tener ingresos extraordinarios. Sus jefes le harán sentir que de
usted depende el trabajo. Asuma sus limitaciones o tendrá problemas de salud.

LEO

VIRGO

Medite sus decisiones acerca de esa
persona que le interesa. El nuevo
puesto de trabajo le reporta mayores
beneficios. Pequeña contrariedad de
tipo profesional. Cuide su imagen, se
sentirá mejor.

Abandone ese malhumor, su pareja le
necesita. Tenga cuidado, gasta demasiado dinero. Una actitud excesivamente
ambiciosa en su trabajo, puede crearle
enemigos. Cuidado con las afecciones
auditivas.

El sexo opuesto se sentirá muy atraído
por usted. Jornada aciaga para nuevas
inversiones o negocios. Tiene la sensación de que sus jefes le exigen
demasiado. Si no cuida su estómago las
cosas se pueden complicar.

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARO

Momento perfecto para aumentar el
número de amigos. Tiene una habilidad
especial para aumentar sus ingresos. El
agobio no es bueno para terminar el trabajo a tiempo. Sin más dilación, hágase
un chequeo.

Hoy afianzará su amor. En el aspecto
económico tendrá un éxito increíble.
Resuelva ese injustificado malestar con
un compañero. A su espalda no le conviene cargar peso.

CÁNCER

Enfrentamientos con su pareja. Las
decisiones de otros le reportarán beneficios. Ser demasiado ambicioso en su
trabajo no es aconsejable. El zumo de
naranja en ayunas es muy saludable.

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

Debe ir superando esa ruptura sentimental, salga a divertirse. Cuidado con
los imprevistos, reserve algo de dinero.
Deberá enfrentarse a obstáculos laborales sin importancia.

Céntrese en el presente y en sus proyectos de familia. Buen momento para
resolver problemas económicos. Ambiente
de trabajo armonioso, contribuya a conservarlo.

El entorno familiar está revuelto. Si no
tiene cuidado, puede pasar apuros
económicos. Confíe en el compañero de
trabajo que quiere ayudarle.

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 40 DÍAS Y NOCHES
19:00 ISLA E TIBURONES
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 YUGO
16:00 LA PARRILLA EN EL FUEGO
17:00 PROYÉCTESE
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 QUE CHULA ES LA RISA
21:00 PASIÓN FUTBOLERA
22:00 LA GUARIDA DEL PERRO GUARUMO
23:00 QUEREMOS MÁS

Ginger y Rosa
Director: Sally Potter
Reparto: Elle Fanning, Alice Englert,
Christina Hendricks, Annette Bening,
Alessandro Nivola, Oliver Platt, Jodhi
May, Oliver Milburn, Andrew Hawley
Sinopsis: Londres, 1962. Ginger y Rosa
son dos adolescentes amigas inseparables. Juntas hacen novillos, hablan de
amor, religión y política, y sueñan con
una vida más emocionante que la doméstica existencia de sus madres. Pero la creciente amenaza de la guerra nuclear
proyecta una sombra sobre su futuro.

Canal 5 213:00 hrs.

06:00 HIMNO NACIONAL
06:15 VÍSTETE CRISTINA
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 MUSIC BATTLES
23:00 LA RESOLANA NIUS

07:00 POCOYÓ
08:00 MOLANG
09:00 POWER RANGERS SUPER NINJA
10:00 DON GATO Y SU PANDILLA
11:15 LAS AVENTURAS DE SILVESTRE
12:45 SEÑALES
15:00 EL ÁNGEL MALVADO
17:00 TERROR EN LA RED
19:00 ESCAPE ROOM: SIN SALIDA
21:00 DESTINO FINAL 3
23:00 BOX AZTECA

05:00 INFOMERCIALES
06:00 PAPÁ SOLTERO
07:15 EL FUTBOLISTA FENÓMENO
09:00 MOJADO DE NACIMIENTO
11:00 ¡CUÉNTAMELO YA!
13:00 VERANO PELIGROSO
15:00 EL TAMAÑO SÍ IMPORTA
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 QUE CHULA ES LA RISA
21:00 PASIÓN FUTBOLERA
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 CAMINOS DE MICHOACÁN
19:00 BENJAMIN ARGUMEDO
20:45 PERSECUCIÓN DE BENJAMÍN A
22:30 PLAN V

06:00 NICKY, RICKY, DICKY Y DAWN
06:30 BLAZE AND THE MONSTER MACHINE
07:00 DINOTRUX SUPERCARGADOS
07:30 PEPPA PIG
08:00 THOMAS Y SUS AMIGOS
08:30 ABBY HATCHER
09:00 MUZZY CLUB
09:30 POLLY POCKET
10:30 BARBIE DREAMHOUSE ADVENTURES
11:30 HOT WHEELS
12:15 ENCHANTIMALS
13:15 SCHOOL OF ROCK
14:30 SCOOBY DOO Y EL MONSTRUO
15:00 EN NOMBRE DEL AMOR
17:00 CAZANDO SALVAJES
19:00 TESTIGO PRESENCIAL
20:50 LIGA MX: CRUZ AZUL VS. PUEBLA
23:00 GINGER Y ROSA

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 LA MAGIA DE LOS PARCHIS
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 MORGANA

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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Regresa Toño Mauri al
hospital que le cambió la vida
Especial
Asistir a un partido de la NBA,
recoger un premio a su trayectoria y
visitar el hospital donde fue sometido a
un trasplante de pulmón tras complicaciones por Covid-19, muestra que hay
Toño Mauri para rato.
El actor, quien fue noticia durante
2020 por enfrentar al coronavirus
durante casi medio año internado en
Miami, ha estado activo en los últimos
días.
"Qué gran día regresar después de
un año y tres meses al hospital donde
me hicieron mi trasplante y poder saludar a mis doctores y a las enfermeras
que me cuidaron", escribió en su cuenta de instagram, acompañado de una

serie de imágenes en el lugar.
"Fue muy emocionante volver a ver
el pasillo donde me despidieron. Doy
gracias a Dios todos los días por mi
donador y su familia", abundó.
Su hija Carla fue una de las
primeras en reaccionar al mensaje,
mediante un comentario y un emoji de
corazón rojo.
"Qué increíble papá", redactó la
cantante.
Regreso a la normalidad
Días antes el exintegrante del grupo
ochentero Fresas con crema y actor en
"La malquerida" y "Por amar sin ley",
acudió junto con su hijo Toño a un partido de basquetbol del Miami Heat,
agradeciendo la oportunidad.
"Aquí estamos después de mucho

tiempo, juegazo, qué emoción poder
estar aquí", dijo a través de un video
que colgó.
A fines del año pasado Mauri se
reincorporó oficialmente a sus actividades laborales, aún con cuidados normales, para formar parte de la serie
"Mariachis".
El proyecto, una comedia familiar
que retomará la importancia de la
familia, la música y tradiciones mexicanas, es una producción de Hippo
Entertainment, de la cual Antonio es
socio junto con su hijo, para HBO.
También está preparando un libro
que hablará de su experiencia,
esperando que eso ayude a alguien que
pase por una situación similar a la de
él.

La actriz tiene una poderosa razón para no poner, de momento, su
atención en los acuerdos de su divorcio.

Se olvida Angelina,
por ahora, de sus
problemas legales
Especial

El actor, quien fue noticia durante 2020 por enfrentar al coronavirus durante casi medio año internado en
Miami, ha estado activo en los últimos días.

Angelina Jolie ha olvidado por
ahora sus problemas legales con
Brad Pitt por la custodia de sus hijos,
para volver a los sets de filmación;
firmó un contrato con la empresa de
entretenimiento Fremantle en el cual
se compromete a producir, dirigir o
protagonizar filmes, documentales o
series durante tres años.
La compañía informó por medio
de un comunicado que el acuerdo
será efectivo de inmediato; por lo
que la actriz estadounidense comenzará a trabajar en su primer proyecto
a partir de mayo.
Según el portal Variety, la ex de
Brad dirigirá y producirá la cinta titulada Without Blood en Italia, la
cual será una adaptación de la novela
homónima de Alessandro Baricco,

en el que presentará una historia de
guerra que se centra en una joven
que busca venganza por el asesinato
de su padre.
"Tener la libertad de contar historias importantes y llevarlas a una
audiencia global está en el corazón
de este acuerdo con Fremantle.
Estoy emocionada de trabajar con un
equipo tan apasionado, con visión al
futuro y con perspectiva internacional", dijo la actriz en el comunicado.
Cabe señalar que el acuerdo también menciona que la activista por
los derechos de las mujeres puede
desarrollar proyectos en idiomas
locales y tiene la libertad de apoyar a
escritores y directores a nivel
regional para ayudarlos a realizar los
suyos, debido a que Fremantle tiene
presencia en 26 regiones del mundo.

Se transforma Evan
Rachel Wood en Madonna
Especial
Madonna lleva tiempo preparando
su propio biopic, que escribirá y dirigirá, pero antes de que este proyecto
tan personal vea la luz, ella aparecerá
en la gran pantalla interpretada por una
actriz que no ha podido elegir personalmente: Evan Rachel Wood.
La protagonista de 'Westworld' confirmó su participación en otra película
sobre un icono musical, el humorista

Al Yankovic, compartiendo la primera
imagen en la que se la ve caracterizada
como la famosa cantante, con un vestido de encaje y unos pendientes en
forma de cruz como los que esta última llevaba en el videoclip de su sencillo Like A Virgin.
"¡El secreto ha salido a la luz! Me
estoy divirtiendo muchísimo interpretando a la icónica Madonna en
'WEIRD: The Al Yankovic Story' con
Daniel Radcliffe", escribió la actriz en

La actriz será la encargada de dar vida a la reina del pop en un biopic

su perfil de Instagram.
Por el momento la mujer a la que
dará vida en la ficción no se ha pronunciado para darle el visto bueno,
quizá porque está demasiado ocupada
tratando de encontrar a su 'propia
Madonna'. En cualquier, resulta
innegable que Evan Rachel Wood ha
conseguido al menos parecerse a ella
lo más posible.
El filme "Weird: The Al Yankovic
Story" está basado en la historia del
célebre comediante estadounidense
"Weird Al" Yankovic, con quien la
cantante colaboró para una de sus parodias.
"Weird Al" Yankovic ganó fama en
Estados Unidos por sus parodias musicales de célebres himnos de la música
popular. Uno de ellos, fue ´Like a
Virgin´, que convirtió en ´Like a
Surgeon´ ("Como un cirujano").
A diferencia de otras de sus performances, en este caso fue la misma
artista a quien se le ocurrió el título y
el concepto. El hecho, habría ocurrido
un día en que la cantante le preguntó a
viva voz a unos amigos cuándo
Yankovic convertiría "Like a Virgin"
en "Like a Surgeon".
Además de Daniel Radcliffe en el
papel protagónico, el elenco lo complementan Rainn Wilson como Dr.
Demento y Toby Huss y Julianne
Nicholson como los padres de
Yankovic.

Dice adiós Kim al apellido de Kanye en Instagram
Especial
Esta semana la ex esposa de Kanye
West, consiguió que un juez la declare
una mujer soltera a ojos de la ley durante
su complicado proceso de divorcio. Una
de las consecuencias de este cambio en
su estado civil es que podrá recuperar su
nombre original y deshacerse del apellido del papá de sus cuatro hijos a nivel
legal.
La celebridad no ha perdido el tiempo a la hora de reflejar esta decisión en
sus redes sociales, donde dijo adiós a
Kim Kardashian West para volver a presentarse únicamente como Kim
Kardashian. A nadie se le ha pasado que
lo ha hizo apenas unas horas después de
que Kanye estrenara un videoclip para
su sencillo Eazy en el que aparece
decapitando y enterrando vivo a su actual novio, el humorista Pete Davidson.
Kim se cambió su nombre en 2014

obteniendo un nuevo pasaporte que
quiso compartir en Instagram porque su
fotografía se considera algo así como la

obra maestra de los documentos de identidad, pero ahora ya dejó de ser oficialmente "la señora West".

Kim Kardashian dejó de ser "la señora West" a nivel legal y en sus redes sociales.

La cantante se sinceró con Juanpa Zurita sobre su salida de la
exitosa serie española.

Revela Danna Paola la razón
que la hizo abandonar ‘Élite’
Especial
Danna Paola dio muestras de talento tanto en el canto como en la
actuación desde muy pequeña, pero
de los inicios de su carrera es recordada, sobre todo, por su participación en telenovelas como María
Belén, Amy, la niña de la mochila
azul y Atrévete a soñar.
Sin embargo, fue su actuación
como Lucrecia en la serie española
Élite la que nos permitió ver el nivel
de madurez actoral y profesionalismo que la mexicana alcanzó en
todos estos años. De ahí que su salida del programa fuera motivo de
desconcierto para sus fans.
En un reciente episodio del podcast No hagas lo fácil, conducido por
Juanpa Zurita, Danna Paola contó el
motivo que la hizo salir de Élite para
anteponer su perfil como cantante y,
para sorpresa de muchos, su salida
se dio luego de consultar a un
numerólogo.
"En la numerología no hay falla.
Llego yo, me empieza a preguntar
cosas. Me saca mis números y me
dice, ´Tienes el número seis y el
número seis es creatividad, es arte,
es música´; y yo empecé a llorar",
relató Danna Paola sobre una consulta que tuvo con un especialista en
el tema en Madrid.
La cantante y actriz mexicana de
26 años contó en la grabación que el
numerólogo le explicó detalles de su
misión de vida. "Me dijo ´Danna, tú,
en tu línea de vida, en tu misión de
vida, siempre has creído que eres la
actriz que canta. Error, eres la can-

tante que actúa", explicó.
La intérprete de Mala fama y
Agüita contó que el numerólogo sentía que ella se dejaba "invadir" por
las personas que le decían qué hacer,
situación que Danna Paola aceptó
que ha ocurrido toda su vida.
"Me dijo, ´Te falta tomar las riendas de eso y tú decidir sobre lo que
quieres. Hazle caso a tu corazón. Tu
estómago tiene la respuesta", aseguró la intérprete.
Durante la charla, Danna Paola
detalló a Juanpa Zurita que el
numerólogo le dijo que ella es una
gran comunicóloga, que era una persona que daba su vida por los otros y
que siempre se metía en relaciones
donde daba de más; y le pidió que
arreglara esa situación.
Sobre su perfil profesional le
explicó que cuando aceptaba trabajos de actuación, lo hacía porque la
gente a su alrededor le dice que es lo
que tiene que hacer, porque es lo
mejor, pero que al aceptarlos se daba
cuenta de que no es feliz, porque en
el fondo es la música lo que de verdad la mueve.
"Piensa en eso cuando tomes una
decisión", le dijo el hombre a Danna
Paola y ella se lo tomó muy en serio.
Al concluir la tercera temporada
de Élite, Lucrecia parte a Nueva
York junto con Nadia (Mina El
Hammani) y con ello Danna Paola se
despidió de la serie de Netflix.
Aunque tiempo después se manejó la
posibilidad de que se produjera un
spin-off del personaje, lo cierto es
que el adiós de la mexicana a la serie
española fue definitivo.
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Edita su primer libro álbum
la Editorial Universitaria
Ángeles Serna .-

Junto a su banda Kreole Rock and Soul, el músico y cantante Sean Ardoin
es un promotor del género musical zydeco

Llega Sean Ardoin
al Colegio Civil
César López. La música de Sean Ardoin y su
banda Kreole Rock and Soul llegarán
al Aula Magna del Colegio Civil
Centro Cultural Universitario, gracias
a una colaboración entre la UANL, a
través de la Secretaría de Extensión y
Cultura de la UANL, y el Consulado
General de Estados Unidos en
Monterrey.
José Garza Acuña, secretario de
Extensión y Cultura UANL; Jill
Dietrich, cónsul para prensa y cultura
del Consulado de EEUU en
Monterrey; el músico y cantante Sean
Adoin, junto a Lizette González por
parte del Consulado, fueron los encargados de dar los pormenores del
concierto.
La colaboración entre la Secretaría
de Extensión y Cultura de la UANL y
el Consulado General de Estados
Unidos en Monterrey se da en el marco
de los 200 años de relaciones
diplomáticas entre México y Estados
Unidos.
“La vinculación y la cooperación
son claves en la gestión de la cultura
para construir sociedades con un mejor
entendimiento y una visión libre y
justa, con disposición a la paz”, mencionó Garza Acuña.
Junto a su banda Kreole Rock and
Soul, el músico y cantante Sean Ardoin
es un promotor del género musical
zydeco, y se presenta hoy 5 de marzo a
las 20:00, entre otras actividades como
talleres y encuentros con la comunidad
migrante.“Estamos muy orgullosos de

ser anfitriones de la visita de Sean
Ardoin, un músico y cantante estadounidense del género zydeco y tres
veces nominado a los Premios
Grammy, quien estará en Monterrey,
Saltillo y Nuevo Laredo ofreciendo
conciertos y talleres”, mencionó Jill
Dietrich.
Sean Ardoin es nacido en Eunice,
Louisiana, y ha vivido con la música
prácticamente toda su vida, pues tanto
su padre como hermanos son promotores del género zydeco.
“Creo que es importante que compartamos la música, la cultura, y que lo
hagamos con la gente auténtica que
creó estos ritmos. Es algo que me
parece importante compartir”, comentó Sean Ardoin en su participación.
Cuenta con 19 discos en su trayectoria, y ha sido nominado al Premio
Grammy en tres ocasiones. Junto a su
agrupación, Sean Adoin se ha presentado en festivales y foros de Estados
Unidos, Australia, Reino Unido, Italia,
Brasil y México, por mencionar
algunos.
El público regiomontano reconocerá
los ritmos y la música de la Kreole
Rock and Soul de Sean Ardoin, quien
maneja al acordeón como su instrumento principal.
El concierto de Sean Ardoin se realiz hoy 5 de marzo a las 20:00 en el
Aula Magna del Colegio Civil Centro
Cultural Universitario. La entrada no
tiene costo, pero es necesario su registro
previo
en
la
página
de cultura.uanl.mx.

La infancia es una etapa llena de
imaginación y cuestionamientos que se
relacionan con la vida adulta, pero en
la que también existen sentimientos
que afectan la visión del entorno.
Dicha situación es la que logran
plasmar la escritora Erika Zepeda y la
ilustradora Natalia Gurovich en el
primer libro álbum que publica la
Editorial Universitaria de la UANL.
Se trata de El libro de los secretos
verdes, obra que mezcla el lenguaje
verbal con el visual y que, de acuerdo
con Gurovich, resulta un formato que
reta a los lectores.
Durante la presentación del libro,
Sandra N. de la Riva, promotora cultural, destacó el tratamiento de la
soledad en los niños protagonistas de la
historia: Valentina y José.
Refirió que el tema es relevante e
interesante para lectores de cualquier
edad, ya que se pueden sentir identificados con algunas situaciones que transcurren en el libro; incluso invitó a la
reflexión y al desarrollo de la imaginación a partir de las situaciones
retratadas.
LOS SECRETOS DE LA
CREACIÓN
Erika Zepeda mantuvo contacto con
el público a través de una transmisión
en línea de la presentación de su obra
El libro de los secretos verdes, en la
que contó su experiencia con la escrit-

Durante la presentación Sandra N. de la Riva, promotora cultural, destacó el
tratamiento de la soledad en los niños protagonistas de la historia

ura de este su primer libro álbum,
además del proceso de edición y su
publicación.
La autora dijo que siempre había
tenido la inquietud de escribir sobre las
puestas secretas, los secretos y la
soledad en la infancia. Incluso aludió

El libro de los secretos verdes mezcla el lenguaje verbal con el visual

Temen daños
a patrimonio
cultural
Ámsterdam, Holanda.Un museo de Ámsterdam dijo el
jueves que rompió sus lazos estrechos
con el Museo del Hermitage en San
Petersburgo y la UNESCO advirtió de
daños al patrimonio cultural de
Ucrania, mientras que instituciones
culturales alrededor del mundo aumentan su rechazo a la invasión rusa en
Ucrania.
El museo Hermitage Amsterdam
dijo que se ha distanciado desde hace
mucho tiempo de la política en Rusia
bajo el presidente Vladimir Putin, pero
ha creado lazos cercanos con el
Hermitage ruso, dándole al museo en
Ámsterdam “acceso a una de las más
famosas colecciones de arte de la que
podíamos tomar préstamos” para
exposiciones.
“El reciente ataque de Rusia contra
Ucrania hace que mantener esta distancia no sea viable”, dijo el museo
holandés en un comunicado. “Nuestra
junta directiva ha decidido romper
lazos con el Museo Estatal del
Hermitage”.
El museo holandés agregó que
esperaba poder restaurar la relación
cuando llegue la paz y haya “cambios
en el futuro de Rusia”.
En otra medida para aislar culturalmente a Moscú, la Academia Sueca que
entrega el codiciado Premio Nobel de
Literatura terminó con su larga tradición de no hacer declaraciones políticas y condenó la invasión.
En un comunicado, la academia
señaló que su historia y misión están
profundamente fundamentadas en las
tradiciones de libertad de expresión,
creencias y acceso a la información.
“Es por ese motivo que nos unimos
a academias amigas, instituciones literarias y culturales, sitos de educación
superior, defensores de la prensa libre,
organizaciones de derechos humanos y
naciones al expresar nuestro repudio al

Erika Zepeda y Natalia Gurovich,
charlaron sobre sus influencias y el
proceso creativo del libro que
publica la editorial de la UANL

que ella era de esas niñas que fantaseaban con encontrar pasadizos secretos y
llegar a otro mundo.
Asimismo destacó que dentro de su
proceso creativo necesitó de varias lecturas, por lo que la construcción del
libro fue a raíz del tiempo y la lectura.
CONEXIÓN CON LA
PARTE MÁGICA
La ilustradora Natalia Gurovich
habló sobre el procedimiento que la
llevó a crear las ilustraciones para el
libro álbum, además de mencionar sus
influencias para las imágenes que
acompañan las historias de Valentina y
José.
Dijo también que su arte estaba
basado en los cuadros de René
Magritte al momento de plasmar en su
trabajo dimensiones mezcladas y que
para El libro de los secretos verdes se
valió del papel calca o grabado para
lograr las imágenes que buscaba para la
publicación.

Analizan el impacto de
una buena alimentación
El Porvenir/Redacción.-

Ucrania pidió a Rusia respetar la Catedral de Santa Sofía

ataque injustificado del gobierno ruso
contra Ucrania y su pueblo”.
La UNESCO, la agencia cultural de
la Organización de las Naciones
Unidas, hizo sonar las alarmas sobre el
daño al patrimonio cultural de Ucrania
al anunciar que está trabajando para
hacer una revisión a las instituciones
educativas y culturales de Ucrania, así
como sus sitos designados como patrimonio cultural.
En Ucrania existen siete sitios designados como patrimonio de la
humanidad por la UNESCO, incluyendo la Catedral de Santa Sofía y edificios monásticos relacionados en la capital de Kiev. Otros sitios en la lista de la
ONU están en la ciudad occidental de
Lviv, el puerto de Odesa en el Mar
Negro y en Járkiv, la segunda ciudad
más grande del país. Las cuatro ciudades han sufrido ataques de artillería y
bombardeos aéreos de las fuerzas rusas
invasoras.
“Debemos salvaguardar su patrimo-

nio cultural, como un testimonio del
pasado pero también como un vector
de la paz para el futuro”, dijo la directora general de la UNESCO, Audrey
Azoulay.
En un comunicado, Azoulay dijo
que la agencia está coordinando esfuerzos con las autoridades ucranianas para
señalizar tan pronto como sea posible
monumentos históricos clave y sitios
en Ucrania con una marca especial
reconocida internacionalmente para la
protección de patrimonio cultural en
caso de un conflicto armado.
La UNESCO también organizará
una reunión con los directores de
museos de Ucrania para ayudarles a
salvaguardar colecciones y propiedad
cultural durante la invasión.
Al menos siete instituciones educativas han sido dañadas en ataques en la
última semana, incluyendo la
Universidad Nacional de Karazin en
Járkiv, que fue atacada el miércoles,
señaló el comunicado.

La sociedad de hoy está constantemente bombardeada por publicidad y
mensajes de comida rápida y ultra
procesada, al mismo tiempo que
medios de comunicación y redes
sociales promueven una dieta y estilo
de vida más saludable.
Esta dicotomía y su impacto en las
funciones cognitivas de las personas
fue lo que llevó a un grupo de jóvenes
a empezar una investigación para
encontrar conexiones y respuestas.
Las recién graduadas de la
Universidad de Monterrey María
Eugenia de Mayela Martínez Elizondo
y María Paula Schleske Galarza, de la
Licenciatura en Nutrición, y Alejandra
Garza Cantú, Isabel Bolaños Garza y
Pamela Cantú Tijerina, de la
Licenciatura en Psicología, así como
Carmen María Díaz Ramos, titulada de
ambas carreras, convirtieron su
proyecto de evaluación final, “Efecto
de la obesidad y consumo de productos
ultraprocesados en funciones ejecutivas”, en un vehículo de análisis del
comportamiento y el impacto que tiene
en la salud.
Carmen explicó que hace 100 años
las enfermedades infecciosas-transmisibles eran la principal causa de muerte,
pero ahora son las enfermedades crónico-degenerativas, que tienen como factores de riesgo el estilo de vida, el
sobrepeso y la obesidad.
“En México, un gran porcentaje de
la población padece obesidad y nos
pareció importante explorar la manera
en que esta enfermedad impacta la
salud de las personas en distintos
ámbitos y cómo forma parte del ciclo
interdependiente de aumento de peso,
el aumento de consumo de alimentos
procesados y el deterioro de funciones
ejecutivas”, expresó la recién gradua-

da.
Las jóvenes señalaron que debido a
los valores que la UDEM inculcó en
ellas durante su carrera, buscaron la
forma en que su último proyecto escolar tuviera un impacto positivo en su
comunidad
y
que
generara
conocimiento en distintas áreas de
salud.
“Nos interesó implementar el
conocimiento de dos áreas muy importantes de las Ciencias de la Salud,
porque creemos que para lograr mejorar la salud de las personas se requiere
de intervenciones interdisciplinarias e
integrales. En el tema específico que
trabajamos nos llamó la atención el
impacto que puede tener la dieta de las
personas en su desempeño cognitivo”,
manifestó.
En su investigación preliminar del
proyecto, las licenciadas encontraron
que la obesidad está relacionada con
menor rendimiento en pruebas de funciones ejecutivas, es decir, exámenes
en los que se miden habilidades como
la toma de decisiones, organización,
planificación, etc. Es por eso que en su
tesis se enfocaron en el análisis del
control inhibitorio y toma decisiones
en adultos con peso regular, sobrepeso
y obesidad, así como la relación en el
consumo de productos ultra procesados con estos comportamientos.
La muestra con la que trabajaron fue
de 83 personas con peso regular,
sobrepeso y obesidad entre los 20 y 60
años y los resultados obtenidos fueron
inesperados.
Las licenciadas en Psicología y en
Nutrición esperan que con este proyecto su comunidad considere la importancia de consumir alimentos naturales
para optimizar el bienestar integral y
así prevenir enfermedades y alcanzar
su mejor versión, tal como ellas lo
hicieron a lo largo de su carrera.

