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La desgracia de Juárez, el ABC de AMLO

La estupidez del alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuellar, quien pidió a 
migración que  detuvieran a los indocumentados; el sometimiento y el 
entreguismo de Marcelo Ebrard al aceptar ser el tercer país seguro para 
los migrantes, - situación que negaba, y es el mismo hecho de lo que 
lo acusó la ex embajadora Bárcenas-  y la incapacidad de personal de 
migración para tener protocolos  que garanticen seguridad y respeto a 
los derechos humanos  de los migrantes, así como la nula supervisión 
de la Secretaría de Gobernación, fueron las causas  de la desgracia de 
Juárez, de la muerte de 38 migrantes, -que dejan hijos, hermanos, espo-
sas, madres, todo- por un incendio en el área donde los tenían recluidos, 
ilegalmente.

Cruz Pérez Cuellar debería ser el primero, de este grupo de ineptos, 
citados líneas arriba, en estar renunciando al cargo de la alcaldía, fue el 
responsable principal de la muerte  de los migrantes, según él,  los ciu-
dadanos  de Juárez  se quejaban de los migrantes, que escandalizaban, 
que acosaban a  las mujeres, que tenían conductas impropias, y por eso 
solicitó al Instituto Nacional de Migración que procediera en contra  de 
los ilegales, que no delincuentes, los  detienen y encierran, y después 
ocurre el accidente, y hay que subrayar que en México no es delito ser 
inmigrante, por lo que no tenían que haberlos detenido, y eso me lleva 
a otra interrogante porque no  sé cómo es que  migración  realizó esta 
operación ilegal,  ahora veremos quien responde, quien se va a la cárcel 
por el asesinato de estos 38 inmigrantes, sólo se me ocurre pensar que el 
alcalde Cruz Pérez aprovechó su cercanía con el poder, con morena,  qui-
zás hasta con Adán Augusto López Hernández, de quien depende esta 
oficina y pidió el favor. 

Aunque se dice que Adán Augusto responsabiliza a Marcelo, basado 
en que existe una firma de un convenio  que data del 19 de septiembre 
de 2019 donde se crea la Comisión Intersecretarial de Atención Integral 
en Materia Migratoria, y que dependería directamente de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores,  y con eso Adán responsabiliza a Ebrard, con 
esto Marcelo reduce sus posibilidades de ser candidato  presidencial, 
aunque a decir verdad, si bien  Marcelo  es  responsable por no tener una 
política Migratoria, no lo es de la operación del Instituto de Migración 
quienes finalmente  son quienes cometieron  la estupidez que ocasionó 
la muerte me dicen  ya de 40 migrantes..

Otros dicen que esto de la queja de los ciudadanos ante la comuna de 
Juárez fue el pretexto, que la verdadera razón no tiene nada que ver con 
la conducta de los migrantes, sino que fue un reclamo de Estados Uni-
dos a México porque se han comprometido a no dejar pasar migrantes, 
y a principio de mes un grupo de venezolanos lograron burlar la migra 
y se encaminaron por el puente a Estados Unidos, donde fueron deteni-
dos por la patrulla fronteriza. Ante ese evento, México quiso evitar otro 
incidente similar y fue lo que provocó la actuación irregular e ilegal de 
Migración, pero para hechos, la petición aparece formulada por el alcal-
de, quien si tuviera vergüenza ya debería de haber dejado el cargo, pues 
de una solicitud sin fundamente, falsa, e ilegal, deviene la desgracia de 
Juárez. 

Es más, el mismo súper delegado de Chihuahua, Juan Carlos Loera 
de la Rosa dijo que el índice delictivo de Juárez no tiene nada que ver 
con los migrantes, y eso es totalmente verdad, Juárez está descompues-
to desde siempre, no es la delincuencia a causa de los migrantes, y eso 
lo sabemos todos, la delincuencia es Chihuahua es por la presencia del 
crimen organizado que prácticamente se han apoderado de la entidad.  

Cuando ocurrió la desgracia de la guardería ABC de Sonora, AMLO, en 
su momento salió a decir que era una vergüenza lo que había pasado, 
y coincidimos con esa postura, la instalación no cumplía con los requi-
sitos; con lo que no estamos de acuerdo es con el silencio sobre este 
caso de Juárez, sobre la falta de postura, nos gustaría verlo recriminar a 
migración, al contraalmirante en retiro, Salvador González, responsable 

en Juárez  de la oficina de Migración;  al alcalde de Juárez,  Cruz 
Pérez Cuellar; al titular de relaciones exteriores,    Marcelo Ebrard y 
hasta al secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernán-
dez, todos tienen vela en este entierro. 

Sin duda que la desgracia de Juárez será el ABC de AMLO; ya 
veremos si aplica responsabilidades o protege a sus compañeros 
de partido, como hizo con los culpables de la desgracia de la línea 
doce del metro de la Ciudad de México. Apostaría que defende-
rá a sus compinches, ya que sale el muy estúpido a decir que fue 
culpa de los migrantes por haber prendido el fuego, cuando hay 
imágenes   donde se observa que los guardias dejan a su suerte a 
los migrantes. Por cierto, el titular de migración no ha dado la cara, 
espero que por lo menos dé su renuncia   Al tiempo.

El alcalde de Coacalco, la rata de la semana 
Dicen bien que el poder a unos los marea, pero a los más tontos 

los apendeja, y eso le está  ocurriendo al alcalde  de Coacalco, Da-
vid Sánchez Isidoro, quien llegó al poder bajo las siglas de la alian-
za va Por Edomex, que integran PAN, PRI y PRD y que está semana 
con su locura de crear un nuevo registro para  las motocicletas ha 
sido  motivo de burla en todo el país, se la sacó de la manga, pues 
ahora los motociclistas de Coacalco tienen que portar dos placas, 
la del Estado de México y una placa más pequeña producto de la 
locura  de esta rata que se desempeña como alcalde, pero que se 
siente emperador y crea sus propios cobros absurdos.

Se estima que existen alrededor de 15 mil motociclistas en Coa-
calco, de ahí le vino  la idea de obtener mucho dinero, algo similar 
a lo que hace  Layda en Campeche y su mafiosa jefa de la policía 
Marcelita, que detienen a los motociclistas por cualquier motivo, 
pues han encontrado en ellos una mina de  oro, lo mismo hace 
David, quien afirma que el trámite es gratis,  lo que no dice es que 
la multa por no tenerla es muy elevada, además de grúa y corralón, 

o bien  el pago de una mordida a las decenas de policías 
que han sido comisionados para checar que todos cumplan 
con la locuras del emperador, su propia  placa para motos 
en Coacalco.  

 Estas acciones son las que ya tienen cansada a la pobla-
ción de Edomex, son las que hacen que la balanza electoral 
se aleje de la alianza PAN, PRI y PRD; resulta increíble, pero 
en Edomex a la alianza no la va a vencer morena, la va a 
vencer la corrupción de los policías de Edomex, de todos 
los municipios y las locuras de alcaldes como David, que se 
sienten emperadores. 

Desde el gobierno del Estado ya le hubieran puesto un 
alto a este lunático. No sé si estén a tiempo, pero mientras 
más días le permitan actuar a David guiado por sus capri-
chos, menos votarán los ciudadanos de Edomex por la Alian-
za, al menos estoy seguro que 15 mil familias de Coacalco ya 
no quieren nada con los partidos que abanderan a un alcal-
de loco que les impone nuevas obligaciones innecesarias, 
pues ya existe un registro y reglamentos que sancionan el 
tema. 

El Congreso tampoco ha actuado, pero estoy seguro que 
si los ciudadanos se van a un juicio administrativo la ganan 
y les devuelven el pago de sus multas y sus vehículos, lo que 
no se puede devolver son los miles y miles de pesos que qui-
tan los policías a los ciudadanos vía “mordida “en Edomex. 

Nunca pensé que esa corrupción fuera a pesar tanto, hoy 
noto un gran enojo social por causa de la extorsión de la po-
licía a los vecinos, pero parece que, a cara de palo, del Mazo, 
no le importa, pareciera que juega a perder. Será que nego-
ció el perdón de sus desvíos a cambio de su libertad; será 
que a Alejandra la va a traicionar.  De nada sirve el esfuerzo 
de Alejandra del Moral, de nada sirve la participación ciuda-
dana que, como nunca se está dando. 

El tema está interesante, veremos qué pasa, están desper-
diciando la oportunidad de vencer a una candidata tan des-
prestigiada como es Delfina, pero en parte entiendo a Del 
Mazo, le aterroriza la posibilidad de ir a la prisión.
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INE ordena retirar dichos de AMLO
NACIONAL

• 
La Comisión resolvió que las 
declaraciones realizadas en La 
Mañanera deben ser retiradas de 
toda plataforma digital y electrónica 
•  Por actos consumados de 
manera irreparable, no procede 
medidas cautelares contra Marcelo 
Ebrard por evento en Puebla

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) ordenó a la Presidencia de 
la República, eliminar de los archivos de audio, au-
diovisuales y/o versiones estenográficas, así como 
de cualquier otra plataforma electrónica bajo su do-
minio, control o administración, por constituir una 
presunta violación al principio de equidad en los 
procesos electorales locales,  la conferencia matuti-
na La Mañanera realizada el 27 de marzo del año en 
curso o modificarla en lo conducente para retirar la 
parte denunciada,  hecho que deberá realizarse  en 
un plazo que no podrá exceder de seis horas.

Procedente -determinó la Comisión- la medida 
cautelar solicitada por la Senadora de la República 
Kenia López Rabadán y el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), por el presunto uso indebido 
de recursos públicos y violación al principio de 
equidad en la contienda, en detrimento de los pro-
cesos electorales locales que se encuentran actual-
mente en desarrollo en Coahuila y Estado de Méxi-
co, así como del próximo Proceso Electoral Federal 
2023-2024 y elecciones locales concurrentes, atri-
buible a Andrés Manuel López Obrador, Presidente 
de la República, y de quien resulten responsable. 

La Comisión consideró que, en apariencia del 
buen derecho y desde una óptica preliminar, las 
manifestaciones pueden vulnerar el principio de 
equidad en la contienda electoral relativa a los 
procesos electorales locales en Coahuila y Estado 
de México, ya que existe afectación al principio de 
imparcialidad que como servidores públicos, en 
ejercicio de las funciones propias del cargo enco-
mendado, no deben pronunciarse o hacer llama-
dos al voto a favor o en contra de algún candidato 
o partido político, realizando actos proselitistas.

El colegiado destacó que el Presidente de la 
República tiene un especial deber de cuidado res-
pecto de las expresiones que emite y que puedan 
derivar en una afectación de los principios de im-
parcialidad, neutralidad o disposiciones vinculadas 
con el proceso de Revocación de Mandato, obli-

gación que ha sido reiterada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF).

Por lo que respecta a la solicitud de 
que se ordene al Titular del Ejecutivo 
Federal, se abstenga de realizar manifes-
taciones similares a las realizada, se con-
sidera que la misma es improcedente, 
pues dicha petición versa sobre hechos 
futuros de realización incierta.

Respecto a que los hechos denuncia-
dos actualizan un probable uso indebido 
de recursos públicos, es un tema que co-
rresponde al Tribunal Electoral analizar el 
fondo del asunto.

Improcedentes medidas cautelares 
contra Ebrard

La Comisión resolvió como improce-
dente la medida cautelar solicitada por 
Rodrigo Antonio Pérez Roldán en con-
tra de Marcelo Luis Ebrard Casaubon, 
Secretario de Relaciones Exteriores del 
gobierno federal y distintos servidores 
públicos, funcionarios y militantes, de-
rivado de su asistencia y participación 
en un evento realizado el 26 de febrero 
de 2023 , en el municipio General Feli-
pe Ángeles, en Puebla, por la presun-
ta realización de actos anticipados de 
precampaña y campaña, promoción 
personalizada, vulneración al principio 
de imparcialidad y uso indebido de re-
cursos públicos, así como la presunta 
vulneración a las reglas de difusión de 
informes de labores.

Al considerar que el evento a que 
hace alusión el quejoso se realizó en 
fecha pasada, conduce a estimar que se 
está en presencia de actos consumados 
de manera irreparable.

Asimismo, consideró que no procede 
el retiro de las publicaciones realizadas 
en perfiles de redes sociales, ya que no 
se advierte la urgencia o peligro en la 
demora que justifique la medida caute-
lar, en ese mismo sentido se declaró im-
procedente la medida cautelar en con-
tra de las publicaciones realizadas en 
medios de comunicación digital, pues 
forman parte del quehacer periodístico. 

En relación con el probable uso in-
debido de recursos públicos, será la 
Sala Especializada del TEPJF quien debe 

pronunciarse al respecto cuando entre al 
estudio del fondo del asunto.

En cuanto a la solicitud de emitir la tu-
tela preventiva resulta igualmente impro-
cedente, al versar sobre hechos futuros de 
realización incierta.

Los dos proyectos fueron aprobados 
por unanimidad de votos de la Consejera 
Adriana Favela, presidenta de la Comisión 
de Quejas y Denuncias, de la Consejera 
Claudia Zavala y del Consejero Ciro Mura-
yama.

López Rabadán

En conferencia de prensa, la senadora 
Kenia López Rabadán dio a conocer que 
este jueves la Comisión de Quejas y De-
nuncias del Instituto Nacional Electoral 
(INE), otorgó medidas cautelares por su 
queja presentada por violaciones del pre-
sidente López Obrador al inmiscuirse en el 
proceso electoral para favorecer a su par-
tido.

“Denunciamos al presidente por vio-
lar la ley al meterse en el proceso elec-
toral para favorecer a su partido y el INE 
ha resuelto darnos la razón. Celebro la 
resolución de hoy. Sin lugar a dudas, es 
importante decirle al pueblo de México 
que denunciamos al presidente por violar 
la ley, metiéndose en el proceso electoral 
para beneficiar a su partido y el INE, hoy, 
nos da la razón”.

La legisladora refirió que el martes pa-
sado presentó una queja ante el INE por el 
“Plan C” que anunció el primer mandata-
rio y con el que llamó al voto a favor de su 
movimiento.

“El Presidente ha violado sistemática-
mente los principios de neutralidad e im-
parcialidad con los que debe conducirse 
un primer mandatario. Ya basta de hacer 
campaña desde el poder con recursos pú-
blicos”, señaló. López Rabadán

La senadora por el PAN indicó que Ló-
pez Obrador debe mantenerse al margen 
de la contienda electoral y debe abstener-
se de hacer un llamado a favor o en contra 
de cualquier fuerza política.

“Lo que busca el titular del Ejecutivo 
federal -al no haber podido reformar la 

Constitución a su antojo y al no poder des-
truir al organismo electoral mediante su 
“Plan B”- es inclinar la balanza a favor de 
sus candidatos en los procesos electorales 
en que existe contienda y en las próximas 
candidaturas para el proceso electoral que 
inicia apenas en unos meses”, dijo.

Finalmente, la Vicecoordinadora del 
GPPAN explicó que la Comisión de Que-
jas y Denuncias del INE ordenó a la Presi-
dencia de la República que se elimine de 
la conferencia mañanera del 27 de marzo, 
todo contenido que refiera al “Plan C”.

45 procedimientos sancionadores

El Consejo General del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) determinó sancionar a la 
Asociación Civil “Que Siga la Democracia”, 
luego de haber entregado información y 
documentación falsa al Instituto, consis-
tente en 14 mil 940 firmas de personas fa-
llecidas, utilizadas para validar el ejercicio 
de la Revocación de Mandato. 

La ley exigía dos millones 758 mil firmas 
para activar la Revocación de Mandato, 
mencionó el Consejero Ciro Murayama, 
pero “sus impulsores recolectaron sólo un 
millón 370 mil firmas a través de la App, o 
sea, les habría faltado más de un millón 200 
mil firmas, pero gracias al papel entregaron 
otras 9 millones 759 mil firmas”, agregó. 

La Dirección Ejecutiva del Registro Fede-
ral de Electores (DERFE) realizó el cotejo y 
análisis de las firmas recibidas por el INE y, 
como consecuencia de la detección de fir-
mas irregulares, dio vista a la Unidad Técni-
ca de lo Contencioso Electoral (UTCE) para 
que se diera inicio a la investigación por las 
firmas de personas fallecidas. 

Por lo anterior, se concluye que de los 14 
mil 957 apoyos entregados por esa orga-
nización objeto del procedimiento, 14 mil 
940 fueron bajas por defunción, es decir, 
se presentó ante el Instituto documenta-
ción apócrifa con la finalidad de aumentar 
de manera dolosa los apoyos de la ciuda-
danía a la Revocación de Mandato, con lo 
que se actualiza la infracción prevista en el 
artículo 447, párrafo uno, inciso c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.
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 El procedimiento más efectivo 
para detectar cérvix cerrado, en estos ca-
sos, es mediante un ultrasonido, no tacto 
vaginal: Norma Julieta del Río Venegas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
debe informar el número de pacientes con cérvix 
cerrado, detectado vía ultrasonido y tacto vaginal, 
así como la relación de médicos que llevaron a 
cabo dichos estudios durante 2022, en el Hospital 
Infantil y el Ginecopediátrico de Los Mochis, Sina-
loa, instruyó el Instituto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI).

“La respuesta del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social, en este contexto no sólo le interesa a 
la parte recurrente, sino a toda la sociedad en su 
conjunto; es un tema de interés nacional y podría 
tener repercusiones importantes en términos de 
rendición de cuentas, pues permitiría evaluar los 
servicios de salud y garantizar una vida libre de 
violencia”, enfatizó la Comisionada Norma Julieta 
del Río Venegas.

Al presentar el asunto ante el Pleno, Del Río Ve-
negas expuso que el procedimiento más efectivo 
para detectar cérvix cerrado es mediante ultraso-
nido, no tacto vaginal; por lo que la información 
solicitada cobra particular relevancia al tratarse de 

IMSS debe dar a conocer relación de médicos 
que realizaron ultrasonido y tacto vaginal

atención ginecológica a niñas o adolescentes 
y de conductas de connotación sexual, en las 
cuales la situación de vulnerabilidad de las pa-
cientes ante sus tratantes se agrava.

La Comisionada subrayó que al tratarse de 
una institución de salud pública puede implicar 
que las pacientes no tienen opción de acceder 
a otras opciones de atención, lo que agudiza 
la condición de desigualdad de la paciente no 
solo frente al médico, sino ante la institución.

“El acceso a la información solicitada podría 
tener repercusiones estructurales positivas, en 
cuanto a la prevención de conductas que cons-
tituyen acoso a abuso sexual en el contexto de 
la atención médica. Lo anterior partiendo de 
una relación de asimetría entre el médico per-
teneciente a una institución pública y una niña 
o adolescente cuya información es totalmente 
limitada”, planteó.

La persona que solicitó la información pre-
sentó un recurso de revisión ante el INAI, me-
diante el cual manifestó su inconformidad con 
la respuesta del IMSS que declaró inexistente 
lo requerido, argumentando que ninguno de 
los hospitales de los Órganos de Operación 
Administrativa Desconcentrada Estatal (OOAD) 
documenta información con fines estadísticos.

Al analizar el caso, la ponencia de la Comi-
sionada Norma Julieta del Río Venegas advirtió 

Llama PRI a titulares de Hacienda y 
Agricultura a comparecer 

El diputado federal Augusto Gómez Villanueva 
señaló que el campo del país vive una crisis por 
el abandono de cultivos, donde hay cuatro millo-
nes de hectáreas sin producir y la posible desa-
parición de la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, por lo 
cual, solicitó, la comparecencia de los secretarios 
de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y de Agri-
cultura, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, ante 
el Pleno de la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, el integrante del 
Grupo Parlamentario del PRI indicó que este 
problema ha originado una protesta de las orga-
nizaciones vinculadas al Consejo Directivo de la 
Financiera Nacional de Desarrollo, sin que hayan 
sido atendidas sus demandas y la cancelación de 
financiamiento a miles de campesinos que conta-
ban con créditos.

En su oportunidad, la diputada y presidenta de 
la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, 
Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, María de 
Jesús Aguirre mencionó que la pérdida de colo-
cación de créditos de la Financiera Nacional, es un 
proceso que se ha registrado desde 2018, con una 
caída de 54 por ciento. Anotó que esta situación 
se agudizó porque los pequeños productores no 
cuentan con apoyo de fomento agropecuario al 
bajar el presupuesto para este sector.

A su vez, la legisladora y presidenta de la Comi-
sión de Ganadería, María del Refugio Camarena 
subrayó que las malas decisiones, falta de planea-
ción y transparencia del gobierno federal, han lle-
vado a la desaparición de la Financiera. Cuestionó 
la capacidad de los Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura (FIRA) para atender la 
demanda para dar créditos y facilidades a campe-
sinos de escasos de recursos.

En su intervención, el diputado Ildefonso Gua-
jardo Villarreal criticó que el gobierno esté em-
pobreciendo al campo y esté dando apertura a 

la importación de productos estratégicos en el 
sector, sin pasarlos por un escrutinio estricto de 
poder preservar niveles mínimos de inocuidad, 
que no solo pone en riesgo la salud de los consu-
midores sino también la capacidad exportadora 
del campo mexicano.

En ese mismo sentido, Ismael Hernández Deras 
lamentó la desaparición de los fondos de garantía 
de la Financiera que eran una ayuda para el 80 por 
ciento de los pequeños productores en el país.

Por lo antes expuesto, el Punto de Acuerdo de 
la fracción priista busca que se informe sobre el 
procedimiento legal en el que se sustenten las 
decisiones tomadas por la Financiera Nacional, 
sobre la suspensión en el otorgamiento de crédi-
to y el cierre de las agencias estatales.

Además de que dé a conocer las estrategias, de 
apoyo que se emplearán para mantener la pro-
ducción nacional de granos básicos y otros pro-
ductos de la canasta básica; detallar las razones 
por las cuales se ha suspendido el otorgamiento 
de crédito a los pequeños y medianos produc-
tores, así como el número de afectados desde 
diciembre de 2022 y dar razón, sobre la situación 
laboral de los más de mil ochocientos trabajado-
res en activo de la Institución.

El Punto de Acuerdo también contiene la rú-
brica de María de Jesús Aguirre, Blanca Alcalá, 
Ismael Hernández Deras, Roberto Carlos López, 
María del Refugio Camarena, Nelida Ivonne Díaz 
Tejeda, Juan Francisco Espinoza Eguía, Eufrosina 
Cruz, Tereso Medina, Jazmín Jaimes Albarrán, 
Yerico Abramo Masso, Ricardo Aguilar Castillo, 
Hiram Hernández Zetina, José Antonio Gutiérrez 
Jardón, José Francisco Yunes Zorrilla y Gustavo 
Cárdenas Monroy.

En el evento estuvieron presentes miembros 
de consejos, confederaciones y organizaciones, 
así como sindicatos del sector rural con la más 
amplia representación nacional.

Ministerio Público debe entregar carpetas 
de investigación a supuestos afectados

La Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
analizó un caso en el cual unos po-
licías acudieron al domicilio de una 
persona para solicitarle que acudie-
ra al Ministerio Público. En ese mo-
mento, dicha persona no se encon-
traba en su casa, pero los agentes 
comentaron a una vecina el motivo 
de la visita.

De esta forma, la persona tuvo 
conocimiento de que estaba siendo 
investigada, por lo que acudió a la 
Fiscalía General de la República y 
solicitó que le fuera permitido el ac-
ceso a los registros para conocer las 
razones de la investigación. Sin em-
bargo, el Fiscal lo negó porque no 
había sido formalmente acusada.

Derivado de la actuación de la au-
toridad, presentó una demanda de 
amparo indirecto en la que reclamó 
la inconstitucionalidad de las nor-
mas en las cuales la Fiscalía sustentó 
su decisión (artículos 113, fracción 
VIII, y 218 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales). El asun-
to llegó a la Suprema Corte por no 
existir criterio obligatorio sobre los 
preceptos impugnados en la de-
manda de amparo.

La Primera Sala estableció que, 
conforme a los preceptos reclama-
dos, las personas tienen derecho a 
acceder a la carpeta de investiga-
ción cuando se encuentren deteni-

das, sean citadas para comparecer 
como imputadas, o bien, cuando 
la autoridad lleve a cabo actos que 
afecten los derechos del particular 
con motivo de la investigación.

Por esa razón, el Ministerio Pú-
blico no puede negar el acceso a la 
investigación cuando la persona se 
encuentre en esos supuestos, pues 
de lo contrario vulnerará el derecho 
a una defensa adecuada. En el caso, 
la Primera Sala reflexionó que es po-
sible que una persona, aun no sien-
do formalmente imputada, tenga 
derecho a acceder a los registros de 
la investigación cuando es la misma 
autoridad la que genera actos de 
molestia en su contra.

que el sujeto obligado no turnó la solicitud de 
información a la totalidad de unidades adminis-
trativas competentes para conocer de la solici-
tud; aunado a ello, la unidad administrativa que 
atendió el requerimiento utilizó un criterio res-
trictivo de búsqueda de la información, ya que 
limitó el parámetro a datos estadísticos.

“No podemos validar la inexistencia aludida 
por el sujeto obligado, pues la información so-
licitada no corresponde exclusivamente a un 
seguimiento estadístico, sino que se relaciona 
con la atención médica a niñas y adolescentes”, 
concluyó.

Por lo anterior, el Pleno del INAI revocó 
la respuesta del IMSS y le instruyó realizar 
una nueva búsqueda amplia y exhaustiva 
de la información solicitada, en la que no 
podrá omitir al OOAD de Sinaloa y a la Di-
rección de Administración y Evaluación de 
Delegaciones, para informar el número de 
pacientes con cérvix cerrado detectado por 
ultrasonido que fueron también revisadas 
por tactos vaginales durante 2022, en el 
Hospital Infantil y el Ginecopediátrico de 
Los Mochis, así como la relación de docto-
res que llevaron a cabo las pruebas.
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BREVES

Otorgaron menos créditos para 
vivienda en 2022

Durante 2022, los mexicanos solicita-
ron menos créditos hipotecarios a la ban-
ca comercial, en medio de persistentes 
presiones inflacionarias y elevadas tasas 
de interés.

Al cierre del año pasado se registraron 
120 mil 200 créditos para adquirir vivien-
da nueva o usada, dos mil 700 menos que 
un año atrás, lo que implicó una caída de 
2.2 por ciento, según el informe Situación 
Inmobiliaria de BBVA México.

México 4 años fuera del top de 25 
países más atractivos para invertir

Este año ha aumentado el optimismo de 
los inversionistas, sin embargo, éstos aún 
se muestran cautelosos antes de decidir a 
dónde enviar su capital, reveló el índice de 
confianza de inversión extranjera directa 
de la firma Kearney presentado ayer.

A pesar del potencial que existe hay fo-
cos de preocupación como el conflicto en-
tre Rusia y Ucrania, dijo en conferencia de 
prensa Ricardo Haneine, socio de Kearney.

SAT descarta prórroga para 
declaración anual de empresas

El Servicio de Admistración Tributa-
ria (SAT) informó que no habrá prórroga 
para que las personas morales o empresas 
cumplan con la presentación de la decla-
ración anual de impuestos correspon-
diente al ejercicio fiscal de 2022.

Si bien el plazo oficial vence mañana 
viernes 31 de marzo, como cae en fin de 
semana, la fecha límite se recorre al si-
guiente día hábil, es decir, al próximo lu-
nes 3 de abril, de acuerdo con las disposi-
ciones fiscales.

Arca Continental invertirá 14,500 
millones pesos en 2023

Arca Continental, el segundo embote-
llador de Coca-Cola en América Latina, 
invertirá 14,500 millones de pesos (unos 
801 millones de dolares) este año. El 50% 
de los recursos se invertirán en sus ope-
raciones en México, mientras que el 50% 
restante en Estados Unidos y Sudamérica.

La empresa informó que los recursos 
se destinarán a impulsar el uso de he-
rramientas digitales, incrementar la ca-
pacidad de producción y distribución, 
fortalecer nuevas categorías de bebidas, 
así como ampliar proyectos de valor com-
partido en las comunidades que atiende 
en México, Argentina, Ecuador, Perú y Es-
tados Unidos.

ECONOMÍA

Hugo Martínez Zapata

El Banco de México (Banxico) elevó ayer la 
tasa de interés en 25 puntos base al 11.25%, el 
mayor nivel en su historia, lo que representa el 
decimoquinto incremento consecutivo ante 
los niveles de inflación más altos en 2 décadas.

Los miembros de la junta de gobierno de-
cidieron por unanimidad el aumento, ante 
una inflación que fue de 7.12% en la prime-
ra quincena de marzo y que está alejada del 
objetivo inflacionario.

“Con esta acción, se reduce el ritmo de incre-
mentos y la postura de política monetaria se 
ajusta a la trayectoria que se requiere para que 
la inflación converja a su meta de 3% dentro 
del horizonte de pronóstico”, indicó el banco 
central en el anuncio.

La subida de 25 puntos, la primera de este 
nivel tras dos incrementos consecutivos de 50 
puntos y cuatro de 75 puntos, se aprobó por 
unanimidad y coincidió con el aumento de 25 
puntos que anunció la Reserva Federal de Esta-
dos Unidos (Fed) la semana pasada.

Por ello, el anuncio estuvo dentro de las ex-
pectativas del mercado tras revelarse hace una 
semana que la tasa de inflación descendió a 
7.12% en la primera quincena de marzo, tras 
un índice de 7.62% en febrero y 7.91% en ene-
ro, un aumento frente al 7.82% de diciembre, 
su mayor nivel para un cierre de año del siglo.

“Desde la última reunión de política mone-
taria, la inflación general anual ha disminuido 
más de lo previsto. Ello debido a la evolución 
del componente no subyacente. La inflación 
subyacente se ha ajustado a la baja de manera 
gradual”, consideró el banco central.

Banxico elevó la tasa de interés 
en 25 puntos base 

Banxico prevé ahora que la inflación general 
promedie un 4.8% anual en el último trimestre 
de 2023 tras la expectativa anterior de 4.9%. 
Mientras que para el cierre de 2024 mantuvo la 
expectativa en 3.1%.

“La Junta de Gobierno tomará su próxima 
decisión en función del panorama inflacio-
nario, considerando la postura monetaria ya 
alcanzada”, avisó.

Como riesgos al alza, la Junta de Gobierno 
enunció la persistencia de la inflación subyacen-
te en niveles elevados, depreciación cambiaria 
ante eventos de volatilidad financiera internacio-

nal, mayores presiones de costos, y presiones 
en los precios de energéticos o agropecuarios.

Pero sostuvo que “la actividad económica 
nacional ha mostrado resiliencia ante un en-
torno externo complejo y a principios de 2023 
continuó creciendo a un ritmo moderado”.

El Banco de México había sorprendido al 
mercado en febrero pasado, cuando anunció 
un incremento de 50 puntos base, lo que es-
tuvo por encima del ritmo de la Fed, ante el 
aumento de la inflación en enero.

La próxima decisión del Banxico se revelará 
el 18 de mayo.

BREVES

Vacaciones de Semana Santa serán un viacrucis
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes 

(ANPEC) prevé en este 2023 un incremento en el 
costo de las vacaciones de hasta de un 44% con res-
pecto al año pasado. Disfrutar un viaje a la playa por 
4 noches y 5 días de una familia de 5 integrantes, 
en hospedaje de gama media, le costará al menos 
$22,000 promedio; mientras que 2 noches y 3 días, 
en un balneario, el monto ascenderá hasta $10,499 
promedio.

“Es claro, que los servicios turísticos se han enca-
recido a la vez que nuestro poder adquisitivo sigue 
siendo insuficiente porque si no podemos cubrir si-
quiera la canasta básica completa, unas vacaciones 
nos llevarían directo al buró de crédito. Al igual, la 
derrama económica en México por Semana Santa 
seguirá estando un 20% por debajo de los ingresos 
antes de pandemia. Esto es un claro síntoma de las 
secuelas de la inflación en México que va en 7.12% 
y no ha logrado recuperarse del todo”, comentó 
Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

México es el país de la OCDE con menor número 
días de descanso para el trabajador formal, por lo 
que este año han aumentado el número a 12 días, 
aun así no llega al promedio de 20 días que brindan 
los demás países miembros.

Lo interesante es que ahora está la posibilidad de 
disfrutarlos de manera consecutiva; sin embargo, 
con el ingreso promedio mensual de un trabajo for-

mal que apenas alcanza ($10,000) nos obliga a pedir 
los días por separado y nos impide disfrutar de una 
vacación en forma por insolvencia económica.

“Por ello, ANPEC aconseja que en estas vacacio-
nes de Semana Santa es importante priorizar el 
gasto de manera inteligente, a sabiendas de que los 
precios de consumo en las zonas turísticas se verán 
elevados por la temporada. Una opción es agen-
dar fechas de fin de semana fuera de temporada 
para ahorrar, al igual que elegir sitios que vayan de 
acuerdo a nuestro ingreso, planificar nuestros gas-

tos vacacionales con un año de anticipación, de 
ser posible, para no vernos endeudados. También 
se sugiere cazar las mejores ofertas por internet”, 
recomienda Rivera.

En sentido opuesto, también deberá tener-
se mucho cuidado de comprar los paquetes de 
servicios turísticos sólo con agencias o empresas 
reconocidas para evitar que nos hagan fraude. En 
fin, enfrentar el periodo vacacional con la máxima 
de precauciones para evitar que un descanso se 
convierta en dolor de cabeza.  
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METRÓPOLI
Fallas en línea 3 y 7 del STC producto de 

desatenciones de Sheinbaum Pardo
Leonardo Juárez R.

El presidente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México Fede-
rico Döring Casar, culpó el descarrilamiento de uno de 
los convoyes en el patio trasero de la estación Indios 
Verdes que sólo dejó daños materiales, “es debido a la 
falta de mantenimiento y distracciones ´criminales´ de 
la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo por an-
dar buscando ser candidata presidencial”. 

Subrayó, “también la titular del Ejecutivo local tiene 
responsabilidad junto con las autoridades del Sistema 
de Transporte Colectivo (STC-Metro), en las fallas del 
sistema eléctrico ocurridas en el tramo de Constitu-
yentes a El Rosario, por lo que tuvo que darse servicio 
provisional de Barranca del Muerto a Tacubaya de la 
línea 7, que provocó caos entre los usuarios que tuvie-
ron que caminar por las vías, y sufrir por más de tres 
horas para llegar a sus destinos hasta que se reanudó 
el servicio”. 

Recalcó, “sumándole que las lluvias del miércoles 
pasado volvieron a demostrar la debilidad de la in-
fraestructura en el Metro, y la falta de atención que se 
merece para un mejor servicio a los usuarios. El ingreso 
de la Guardia Nacional al Metro, fue pura propagan-
da y reflector del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, y para la mandataria de la CDMX Claudia 
Sheinbaum”.

Sostuvo, “fracasaron y la realidad se sigue demos-
trando las mentiras de Claudia Sheinbaum sobre un 
presunto mantenimiento al Metro. Ahora que se com-
prometió a dotar de mil 300 millones de pesos al rubro, 
en especial para instalaciones fijas. Esto, es resultado 
de sus giras electorales, y el destino tuvo que poner en 

su lugar a la jefa de Gobierno quien se había visto obli-
gada a quedarse en CDMX, luego del fallecimiento de 
una joven en la Línea 3”. 

En tanto, los legisladores locales Aníbal Cañez, 
Héctor Barrera y Diego Garrido, y sus correligionarios 
federales Héctor Saúl Téllez Hernández y Jorge Triana, 
reiteraron que ya es insostenible Guillermo Calderón 
Aguilera al frente de la dirección general del STC-Me-
tro, “este funcionario no ha logrado ser diferente a su 
antecesora Florencia Serranía Soto, los problemas de 
mantenimiento persisten, lo que ocasiona muertes, 
riegos y afectaciones al Sistema. 

El STC-Metro informó que en cuanto al percance 
en la línea 3, este ocurrió en el taller de Ticomán, don-
de personal de investigación de incidentes acudió a 
las vías secundarias para tomar conocimiento de las 
causas del desacoplamiento de un vagón ocurrido la 
mañana de ayer, los técnicos llevaron a cabo las ma-
niobras para reaclopar el vagón en la zona del taller 
de Ticomán, y que el percance no afectó el trayecto de 
Universidad a Indios Verdes.

Exhortan a Sheinbaum a cumplir sus 
promesas de campaña a comunidad trans
Más de organizaciones defensoras de la comuni-

dad “transgénero” de la Ciudad de México, realizarán 
la tarde de este viernes una marcha del Monumen-
tos a la Revolución al Zócalo, a fin de que sea recono-
cida por el GCDMX, y se les hagan valer sus derechos 
establecidos en la Constitución Política de la metró-
poli, ya que hasta el momento sólo se ha quedado 
en buenas intenciones y actos para los reflectores.

En conferencia de prensa, Denisse Valverde, Me-
gan Yadira López, Alejandra Salazar, Norma Muro, 
Daniela Arzaba, Andrea Hernández y Manuela Reyes, 
entre otras representantes, alertaron que “la capital 
se encuentra en el segundo sitio a nivel nacional e 
incluso mundial en los delitos de odio contra este 
sector, estamos siendo discriminadas laboral, so-
cial, en servicios de salud y judicial, por eso vamos a 
realizar esta segunda marcha. Queremos que se nos 
reconozca y se retomen los trabajos que tenemos 
pendientes en este rubro, y no todo se archive”.

Resaltaron, “los focos rojos de agresiones contra 
este sector se encuentran en las alcaldías de Gustavo 
A. Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc.

Pidieron a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum 
cumpla sus promesas de campaña, “si bien creó dos 
clínicas especializadas para el sector transgénero, no 
funcionan como debiera ser, no hay un protocolo a 
seguir, incluso una de ellas ya no funciona en Izta-
palapa, prometió acceso a la planta laboral en su 
administración, solamente esto se cumple en un dos 
por ciento, las personas que entregaron su solicitud 
laboral se encuentran en espera”.

Expresaron, “si bien las cifras rojas por agresiones 
en sus diversas modalidades contra el sector se re-

dujeron de cien a cincuenta actualmente, aún queda 
mucho por hacer, a pesar de la existencia de proto-
colos de actuación especial en salud, seguridad 
pública, y laboral, una norma u cartilla de derechos 
para el sector trans desde 2017, estos son descono-
cidos para los funcionarios, por eso es urgente que 
se retomen los trabajos, y que no solamente se nos 
tome como botín político”.

Apuntaron, “otro foco rojo se encuentra en cen-
tros penitenciarios de la capital, donde la comuni-
dad trans se encuentra a su suerte, no pueden acudir 
a sus citas y contar con sus medicamentos para su 
tratamiento, hay quienes padecen cáncer, otros VIH, 
o bien padecimientos crónicos que pueden llevarlos 
a la muerte, por eso la importancia de la marcha para 
exigir nuestros derechos”.

Anunciaron, “vamos acudir al Congreso de la Ciu-
dad de México para que sean retomados los tres 
puntos de acuerdo subidos en materia laboral, salud 
y seguridad para el sector, que no queden en letra 
muerta, después al Congreso de la Unión para co-
nocer qué es lo que se ha hecho a favor de la comu-
nidad Trans”.

Un viacrucis cobrar pensión de adultos 
mayores en Bancos del Bienestar 

La decisión de Andrés López Obrador 
de trasladar las cuentas de pensión del 
adulto mayor a los bancos del Bienestar 
ha sido un viacrucis para los beneficia-
dos, quienes han manifestado sus quejas 
por hacer filas bajo el sol por más de tres 
horas, y en algunos momentos, esperan 
más de lo normal porque no hay dinero o 
personal para la atención debida en estas 
sucursales de la 4T, en algunas sucursales 
ni cajeros automáticos hay, denunció el 
diputado local Héctor Barrera Marmolejo.

Urgió a López Obrador nuevos esque-
mas de atención en las sucursales qué hay 
en la capital, “cada que intentan hacer un 
cobro de su programa social que por de-
recho tienen los adultos mayores no sola-
mente de la capital, sino a nivel nacional, 
se encuentran con dificultades y no ha re-
sultado un proceso accesible como en su 
momento prometió el presidente López 
Obrador”.

Destacó, “hoy los adultos mayores de-
ben realizar filas de aproximadamente 
tres horas para poder recibir su ayuda co-
rrespondiente, además, en varias ocasio-
nes, los cajeros no cuentan con el efectivo 
suficiente para la demanda. Incluso el per-
sonal de los bancos del Bienestar, pide a 
las personas volver en la próxima entrega 
para que cobre ambos apoyos en una sola 
exhibición”.

Aseveró, “esto atenta en contra de to-
dos los beneficiarios, las personas ma-
yores son las más afectadas, Al negarles 

un apoyo económico que a diferencia de 
otros sectores poblacionales puede ser su 
único sostén en la vida, los deja práctica-
mente desprotegidos y sin oportunidad 
de poder adquirir lo más básico para vivir, 
mientras se espera a que el cajero cuente 
con dinero”.

Subrayó, “esto los deja prácticamente 
desprotegidos por los Bancos de More-
na, supuestamente se habían presentado 
como opción de bancos populares, urgi-
mos al director general de los Bancos del 
Bienestar Víctor Manuel Lamoyi Bocane-
gra, a que implemente las acciones nece-
sarias para que exista un trato digno y res-
petuoso hacia los adultos mayores en las 
sucursales donde cobran las pensiones”. 

Advierten a Morena que derechos 
laborales no se cabildean y se respetan

El grupo parlamentario del PAN en el Con-
greso de la CDMX se comprometió ayer a 
continuar acompañando al Sindicato Único 
de Trabajadores del GCDMX en su reclamo 
para que se suspendan los cobros de cuo-
tas, y se abra una mesa de trabajo entre los 
agremiados y la jefa de Gobierno Claudia 
Sheinbaum.

Al respecto, el diputado Diego Garrido 
López manifestó “esto a fin de atender las in-
terrogantes sobre las cuotas retenidas desde 
el 5 de junio del 2022 a la fecha, en un marco 
de transparencia, garantía y protección a los 
derechos laborales de las y los trabajadores 
afiliados a dicha asociación sindical”.

Resaltó, el SUTGCDMX cuenta con 120 
mil agremiados distribuidos en 40 seccio-
nes sindicales, “los agremiados solicitan la 
suspensión de cobro de las cuotas sindicales 
que les descuentan del salario de los trabaja-
dores afiliados, hasta en tanto no exista una 
resolución de las nuevas dirigencias de las 
40 secciones del gremio”.

Detalló, “así como la restitución y la reten-
ción de los recursos derivados de las mismas 
cuotas descontadas, las cuales fueron rete-
nidas en la fecha de promulgación de los 
cargos de representación de cada una de las 
secciones respectivas. En el Congreso local, 
la oposición está para exigir freno cuando 
existan atropellos a los derechos sindicales, 

no vamos a dar ni un solo paso atrás de to-
dos los derechos que se han ganado en su 
lucha histórica que han tenido durante toda 
la vida”.

Aseveró, “tampoco no permitirá que 
Sheinbaum Pardo interfiera de forma en que 
afecte los intereses del Sindicato. Y esas cuo-
tas que han sido retenidas desde hace más 
de nueve meses, tiene que haber claridad, 
transparencia y en todo caso, que se abran 
las investigaciones. No queremos pensar 
que la jefa de Gobierno también hace su 
´cochinito electoral´ a partir de las cuotas 
sindicales”.
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CARTA ABIERTA

ESTADOS
Arranca Gobernador de Guanajuato el 

Operativo San Cristóbal 2023
León, Gto.- “Hago un llamado a la población 

en general para que contribuya a que todo 
este esfuerzo tenga buenos resultados; una in-
vitación para asumir su corresponsabilidad, to-
mando las medidas de prevención necesarias 
para evitar accidentes y hechos que lamentar”, 
así lo dijo el Gobernador de Guanajuato, Diego 
Sinhue Rodríguez Vallejo, en la ceremonia del 
arranque del Operativo San Cristóbal 2023.

En este operativo se realizan acciones pre-
ventivas de seguridad y sanitarias para salva-
guardar la integridad de la población, con la 
coordinación de los tres niveles de gobierno 
para preservar la seguridad de la ciudadanía 
que se encuentre en los centros turísticos, 
recreativos, balnearios, bancos, iglesias y ca-
rreteras durante este periodo vacacional de 
Semana Santa 2023, que comprende del 31 de 
marzo al 16 de abril.

“Aquí estamos nuevamente puntuales a la 
cita, listos para acudir al llamado de las y los 
ciudadanos; listos para auxiliar a toda persona 
que lo necesite durante la temporada vacacio-
nal que está por iniciar.

“Quiero reconocer y agradecer a todas las 
instituciones públicas de los tres niveles de 

gobierno y a las organizaciones de la sociedad 
civil, que suman sus esfuerzos y recursos para 
hacer realidad este operativo San Cristóbal”, 
dijo el Gobernador.

La ubicación y valor turístico de Guanajuato, 
lo hacen uno de los destinos preferidos para 
vacacionar, y para este periodo la Secretaría de 
Turismo del Estado estima que más de un mi-
llón 187 mil personas visitarán la Entidad.

Asimismo, se calcula una ocupación hotele-
ra del 38 por ciento, que contribuirá a una po-
sible derrama económica de más de 2 mil 700 
millones de pesos.

Para coadyuvar en la seguridad de los pa-
seantes, personal de las Fuerzas de Seguridad 
Pública del Estado, realizará patrullajes en 
coordinación con autoridades policiales de los 
tres órdenes de gobierno, instituciones de res-
cate y auxilio.

Como manera de prevención, se harán re-
corridos en plazas comerciales, bancos, esta-
blecimientos comerciales, centros turísticos y 
recreativos, y donde pudiera suscitarse alguna 
acción ilícita.

En las principales carreteras y accesos a los 
municipios, habrá módulos de información y 
vigilancia.

Ciudad Madero, Tamps.- Tamaulipas está lla-
mado a ser una gran potencia turística con el 
apoyo y coordinación de los tres niveles de go-
bierno y el sector privado, y en esta temporada 
de Semana Santa, la hospitalidad de las y los 
tamaulipecos está lista para recibirles, «en esta, 
que es su casa», dijo el gobernador Américo Vi-
llarreal Anaya.

En el banderazo nacional de inicio del Ope-
rativo Vacacional de Semana Santa 2023, con 
el secretario de Turismo del Gobierno de Méxi-
co, Miguel Torruco Marqués, el gobernador del 
Estado expresó que en Tamaulipas «vivimos un 
momento de mucho optimismo y esperanza».

“Ahora tenemos una nueva perspectiva 
de vida y de transformación y la seguridad se 
aborda sistemáticamente y con mucha mayor 
responsabilidad. Se respetan derechos y el go-
bierno está dedicado a servir y a cumplir sus res-
ponsabilidades frente al pueblo de Tamaulipas. 
La confianza ha retornado”, indicó.

El gobernador aseguró que el banderazo al 
Operativo de Semana Santa 2023 es un esfuer-

zo integral para brindar seguridad, orientación y 
asistencia en carreteras y centros turísticos a los 
más de 2 millones 500 mil visitantes que se es-
pera lleguen al estado; es decir 400 mil visitantes 
más que la misma temporada del año pasado.

“Las expectativas de lo que viene para el 
sector turismo en Tamaulipas y en esta región 
conurbada de nuestro estado, son muy alenta-
doras”, indicó.

Será Tamaulipas potencia turística: 
Américo Villarreal

Zacatecas, con policía escasa y mal 
preparada

Zacatecas.- De acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), Zacatecas tiene una tasa de 0.7 
policías por cada mil habitantes, menos de 
la mitad del nivel mínimo recomendado 
por la ONU, que es de 1.8 por cada mil.

Además, la entidad ocupa uno de los 
últimos lugares en cuanto a la evaluación 
de los uniformados, según el más recien-
te Informe de la Evaluación de Control de 
Confianza y Certificación del Personal del 
Servicio Profesional de Carrera de las Insti-
tuciones de Seguridad Pública, con corte al 
31 de enero de este 2023.

La insuficiencia de policías se resiente en 
especial a nivel municipal, toda vez que en 
la entidad gobernada por David Monreal 
hay 805 uniformados de esta categoría, lo 
que significa que cada uno de los 58 mu-
nicipios cuenta con 13.8 agentes en pro-
medio.

El nforme señala que el 15 por ciento de 
los policías estatales salió reprobado en la 

más reciente evaluación de confianza; el 83 
por ciento aprobó y un dos por ciento aún 
está pendiente de ser calificado.

Además, el 32 por ciento de los inte-
grantes de la Policía de Prevención y Rein-
serción Social de Zacatecas —los custodios 
de los penales— reprobó el examen de 
confianza.

Tlalnepantla, Edomex.- Con una inver-
sión de 2 mil 500 millones de pesos, 283 
cabinas y capacidad para transportar a 30 
mil usuarios al día, el Gobernador Alfredo 
Del Mazo Maza puso en marcha la Línea 2 
del Mexicable, que facilitará la movilidad 
de quienes se trasladan entre Ecatepec, 
Tlalnepantla y la Ciudad de México.

“Estamos haciendo entrega de ésta, 
que es la Línea 2 del Mexicable, que es la 
primera Línea metropolitana del Mexica-
ble que tenemos en el Estado de México, 
esto es, que cruza ambas entidades y que 
va a ayudar no nada más a los habitantes 
del Estado de México, sino también de la 
Ciudad. Esta Línea que el día de hoy en-
tregamos, inicia en el municipio de Eca-
tepec, viene hacia acá en el municipio de 
Tlalnepantla y se conecta con la Alcaldía 
Gustavo A. Madero de la Ciudad de Méxi-
co, en la Estación de Indios Verdes”, expu-
so el Gobernador.

En el arranque de operaciones de esta 
nueva Línea, que cuenta con siete esta-
ciones, el mandatario estatal recalcó que 
este medio de transporte es una alternati-
va verde, eficaz e innovadora, que refren-
da el compromiso de su administración 
con una movilidad accesible en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, donde 

habitan cerca de 22 millones de personas.
Por ello, reconoció la colaboración del 

Gobierno de la Ciudad de México para 
realizar este proyecto, que no solo be-
neficia a la población mexiquense, sino 
también a quienes viven en la capital na-
cional.

Alfredo Del Mazo explicó que esta nue-
va ruta del Mexicable facilitará la movili-
dad de los habitantes del norponiente del 
Valle de México, que tendrán un nuevo 
acceso directo al Metro Indios Verdes, a 
las Líneas 1 y 7 del Metrobús, a la Línea 1 
del Cablebús, a la línea 4 de Mexibús y a la 
Línea 1 del Mexicable.

Acompañado por los Secretarios de 
Movilidad del Edoméx y de la Ciudad 
de México, Luis Limón Chávez y Andrés 
Lajous Loaeza, respectivamente, el Go-
bernador informó que la edificación de 
este proyecto responde a la demanda 
ciudadana de agilizar la movilidad en 
esta región, y aseguró que la nueva ruta 
del Mexicable, además de tener un bajo 
costo de nueve pesos por viaje completo, 
permitirá acortar los lapsos de traslado de 
una hora 20 minutos, a tan sólo 29 minu-
tos, desde Ecatepec hasta el paradero de 
Indios Verdes.

Pone Del Mazo en marcha la Línea 2 del 
Mexicable
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SEGURIDAD Y JUSTICIA

José Ángel Somera

En cumplimiento a dos órdenes de cateo 
libradas por un juez de Control para dos in-
muebles ubicados en casas de las colonias 
Pueblo de San Juan de Aragón en Gustavo 
A. Madero, y Campamento 2 de Octubre en 
Iztacalco, fueron detenidas dos mujeres en 
posesión de dosis de drogas, y armas de fue-
go.

En un primer caso, la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), 
informó que personal de la Policía de Inves-
tigación con el apoyo de elementos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
Guardia Nacional (GN) y Policía Auxiliar de la 
alcaldía Gustavo A. Madero, cumplimentaron 
una orden de cateo en una vivienda localiza-
da en la colonia Pueblo San Juan de Aragón, 
donde se aseguró a Andrea “N”,  y se incau-
tó aproximadamente 79 bolsitas de plástico 
que contenían droga.

La mujer junto con las dosis de estupefa-
cientes quedó a disposición de la Fiscalía de 
Investigación Territorial en GAM de la FGJCD-
MX, para iniciar la carpeta de investigación 
por delito contra la salud, en las próximas ho-
ras le definirán su situación jurídica,

En el segundo caso, gendarmes de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y 
agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México 
(FGJ), ejecutaron una orden de cateo en la 
alcaldía Iztacalco, que dio como resultado la 
detención de una mujer de 33 años de edad, 
y el aseguramiento de droga y armas de fue-
go.

La SSC  refirió que el mandamiento judi-
cial se efectuó en un inmueble ubicado en 
la calle General Martín Carrera, de la colonia 
Campamento 2 de Octubre, durante la ins-
pección, se aseguraron dos armas de fuego 
cortas, cuatro bolsas de plástico con cocaína, 
así como una bolsa color negro que contenía 
marihuana, un instrumento metálico color 
amarillo tipo prensa, y dos básculas grame-
ras.

Añadió, al término de la diligencia el pre-
dio quedó sellado y bajo resguardo policial 
para continuar con las investigaciones que 
deriven del caso. En tanto, la detenida y lo 
asegurado fueron puestos a disposición del 
agente del Ministerio Público, quien integra-
rá la carpeta de investigación y definirá su 
situación jurídica.

Durante cateos en GAM e Iztacalco aseguran
 a dos mujeres en posesión de droga

Enjuician a pareja por violación a ley federal de 
armas y narcotráfico

Un juez federal vinculó a proceso a Adria-
na Rivera Zacarías y Alberto Valerio López, 
por su probable responsabilidad en los de-
litos de posesión de arma de fuego y cartu-
chos de uso exclusivo del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea, y contra la salud en su modali-
dad de posesión simple.

La Fiscalía General de la República (FGR), 
a través de la Fiscalía Especializada en ma-
teria de Delincuencia Organizada (FEMDO), 
informó que personal adscrito a la FEMDO, 
elementos de la Policía Federal Ministerial 
(PFM), de la Agencia de Investigación Crimi-
nal (AIC), peritos adscritos a la Coordinación 
General de Servicios Periciales de esta FGR, y 
elementos de la Secretaría de Marina-Arma-
da de México (Semar), ejecutaron la orden 
de cateo, autorizada por un Juez de Control, 

en dos domicilios ubicados en Lázaro Cárde-
nas, Michoacán.

Apuntó, en la diligencia, se detuvo en 
flagrancia a Adriana y Alberto, a quienes se 
les aseguraron cuatro armas de fuego, dos 
cargadores abastecidos, cartuchos de dife-
rentes calibres, una bolsa que en su interior 
contenía metanfetamina, 63 bolsitas de esta 
misma sustancia, ocho teléfonos celulares, 
computadoras, dos tabletas, cinco CPU, un 
disco duro y cuatro motocicletas de diferen-
tes marcas.

Añadió, después de que el Ministerio Pú-
blico de la Federación (MPF), aportó los ele-
mentos de prueba, el juez los procesará, asi-
mismo, fijó prisión preventiva oficiosa y un 
mes de investigación complementaria.

La secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) Rosa Icela Rodríguez Ve-
lázquez, informó que el migrante señalo 
como el presunto responsable del incendio 
ocurrido la noche del lunes pasado en una 
estación migratoria de Ciudad Juárez, será 
procesado en México.

La titular de la SS y PC indicó que esta 
persona fue dada de alta del hospital don-
de se encontraba, ya que no se encuentra 
entre los lesionados reportados como deli-
cados o graves, “ya lo habían dado de alta. 
Lo que puedo decir es que es parte de la 
investigación. El que había incendiado todo 
fue dado de alta”.

Apuntó, “como parte de las investigacio-
nes que está realizando la Fiscalía General 
de la República (FGR) es en torno a las col-
chonetas, con ellas se trata de establecer el 
por qué se incendiaron cuando no debiera 
ocurrir esto. Del reporte general poder decir 
que de los heridos hay 18 graves, ocho con-
siderados delicados, y uno estable”.

El miércoles pasado la funcionaria federal 
dio a conocer que en el curso de las inves-
tigaciones en torno al incendio ocurrido en 
un inmueble del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
que dejó 39 indocumentados fallecidos y 
27 más lesionados, hay al menos ocho in-
volucrados, por lo que la FGR solicitó por el 
momento cuatro órdenes de detención en 
su contra.

Mencionó que los presuntos  responsa-
bles del siniestro rinden su declaración ante 
el Ministerio Público Federal de la delega-
ción de la FGR en esa entidad, quien deter-
minará su situación jurídica en las próximas 
horas, “dos de los sospechosos en el sinies-
tro en la instalación del INM son elementos 
federales, mientras que uno pertenece a la 
delegación estatal del INM, y cinco más son 
elementos de seguridad”.

Indicó, “estamos investigando en  cómo 
se dio el  uso de extintores en la estación 
migratoria, así como saber por qué no se lle-

varon a cabo los protocolos de Protección 
Civil, y por qué los elementos de seguridad 
no abrieron la reja para permitirles la salida”.

Comentó, había 27 migrantes hospitali-
zados en nosocomios de la región, de estos 
14 en el IMSS, seis de ellos reportados como 
sumamente graves, y ocho como delicados. 
Mientras, once están en el Hospital General, 
10 reportados como graves y uno delicado, 
dos en el ISSSTE reportados como estables.

Recordó que el incendio inició a las 22:00 
horas del lunes 27 de marzo en una de las 
celdas de la estación migratoria ubicada en 
Ciudad Juárez, dejó 37 muertos en el lugar 
mientras que dos migrantes más fallecieron 
en el hospital, el INM informó que en el lu-
gar había migrantes de seis nacionalidades.

Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la 
Fiscalía Especializada en materia de Dere-
chos Humanos de la FGR, confirmó que la 
carpeta de investigación en integración es 
por los presuntos delitos de homicidio do-
loso, lesiones y daño a la propiedad, y que 
el representante social encargado del caso 
solicitó ya cuatro de las órdenes de apre-
hensión contra los presuntos implicados en 
el incendio a un juez federal.

Indocumentado relacionado con incendio 
en estación del INM será procesado

Recuperan su libertad mujeres procesadas 
por caso del bebé Tadeo

Nadia Carolina “N” y Jessica “N” quienes 
enfrentaron la medida cautelar de prisión 
preventiva y proceso penal junto a tres 
hombres, por introducir el cadáver del 
bebé Tadeo al Centro de Readaptación 
Social de “San Miguel” de Puebla en enero 
2022, recuperaron su libertad.

El gobierno de Puebla dio a conocer 
que esto no quiere decir que las mujeres 
han sido exoneradas de los cargos que 
les imputan, simplemente se liberó “una 
parte del juicio”, por lo que seguirán vin-
culadas a proceso por otro delito, ya que 
el caso del bebé Tadeo no puede quedar 
impune.

Detalló, “siguen vinculadas a proceso 
por otro delito, sin embargo, por este pri-
mer ilícito han sido liberadas, pero siguen 
las investigaciones de la Fiscalía General 
de Justicia y del Poder Judicial del estado, 
hasta que  tengan un caso sustentado y 
sólido, ya que se lastimó a Puebla y esto 
no puede quedar en la impunidad”.

En este caso, a Nadia Carolina “N” se le 
acusa de haber ingresado el cadáver de 
Tadeo al Penal de San Miguel durante los 

primeros días de enero con dosis de dro-
gas, mientras que Jessica “N” era señalada 
como custodia del penal de San Miguel, 
siendo cómplice del ilícito.

El expediente del crimen generó alar-
ma a nivel internacional sobre el control 
de las prisiones en Puebla, la Fiscalía es-
tatal dio a conocer que en el curso de las 
investigaciones al menos 21 personas 
habían sido detenidas como supuestos 
responsables de la exhumación de Tadeo 
de una tumba del panteón civil de Izta-
palapa, entre directivos penitenciarios, 
supervisores, custodios, internos y civiles.

Por estos hechos, además de las muje-
res, Antonio “N”, Gerardo “N”, y Sergio ‘N’, 
fueron señalados en la carpeta de inves-
tigación del caso como presuntos respon-
sables de los delitos contra la ley general 
de salud en el supuesto de obtención ilíci-
ta de un cadáver, infracciones a las leyes y 
reglamentos sobre inhumaciones y exhu-
maciones, así como asociación delictiva 
en agravio de la sociedad, la salud pública 
y la seguridad pública.
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Hugo Martínez Zapata

El gran campeón mundial mexicano Saúl “Ca-
nelo” Álvarez,quien defenderá su título mundial 
indiscutible de la división de los supermedianos, 
contra el británico John Ryder, en el combate este-
lar de una función que se realizará el próximo 6 de 
mayo, en el estadio Akron, de Guadalajara, México, 
demostró su poder en exhibición pública en San 
Diego, California.

En un inusial día lluvioso en San Diego, el “Ca-
nelo” realizó un entrenamiento público con miras 
a su choque con Ryder. Álvarez (58-2-2 39 nocauts) 
defiende sus títulos por segunda vez luego de de-
rrotar a Gennadiy Golovkin en su trilogía de batalla, 
en Las Vegas, en septiembre de 2022 contra Ryder 
(32-5 18 nocauts).

Álvarez y Ryder se verán las caras en el estadio 
Akron de Guadalajara, un regalo para la afición 
mexicana de parte del “Canelo”. Su última pelea 
en México fue una victoria por nocaut en el quin-
to asalto sobre Kermit Cintron el 26 de noviembre 
de 2011 en la Ciudad de México. La última pelea 
en Guadalajara se remonta a otro nocaut de cinco 
asaltos contra Luciano Leonel Cuello, de Argentina.

Ryder anotó la oportunidad de su carrera al ga-
nar el título interino de la OMB contra Zach Parker, 
quien se retiró en su banquillo después de cuatro 
rounds de su pelea en Londres en noviembre pa-
sado.

“Toda pelea es peligrosa. Nunca se sabe en el 
ring. Necesitas tener cuidado. Pero estoy entrenan-
do al 100% para Ryder y estoy listo”, dijo Álvarez a 
final a los periodistas del entrenamiento.

Álvarez no muestra efectos persistentes de la 
cirugía de muñeca después de su pelea de trilogía 

del 26 de noviembre de 2022 con Golovkin. En ese 
momento, “Canelo” dijo que la lesión ocurrió des-
pués de su pelea con Caleb Plant en noviembre del 
2021. Fue hasta el punto de que ni siquiera podía 
levantar un vaso de agua con su mano izquierda 
discapacitada.

Álvarez hizo una exhibición de poder de golpe 
con el entrenador Eddy Reynoso usando la almo-
hadilla circular estilo mexicano. Escuche la banda 
sonora en bruto de los puñetazos golpeando el 
pad.

En cuanto a una futura pelea con Benavidez, 
Álvarez insiste en que no habrá evasivas. “Peleo 
contra todos. ¿Conoces esa palabra?”, dijo entre 
sonrisas.

Álvarez dice que la discusión sobre su joven 
retador de peso súper mediano le suena exacta-
mente igual que la discusión sobre enfrentarse a 
otro gran golpeador: Gennadiy Golovkin. “Todo el 
mundo dice lo mismo. Es un monstruo. Es un buen 
peleador. Pero soy un gran peleador. Es diferente 
cuando entran al ring conmigo”.

Isabel Aburto prepara debut en 
Copa del Mundo de Canotaje

“Canelo” Álvarez mostró todo su 
poder en San Diego

Visita comitiva de FIFA el Azteca 
con miras al Mundial de 2026

La FIFA comenzó a inspeccionar los esta-
dios que serán sede de la Copa del Mundo 
de 2026 y ayer le tocó al estadio Azteca ser 
supervisado por el personal del organismo, 
el cual estuvo presente en el partido de la 
Nations League de Concacaf entre la Selec-
ción Mexicana y Jamaica que culminó con 
empate a 2 goles.

La idea de la comitiva encabezada por 
Collin Smith, Jefe operativo de la Copa del 
Mundo, era ver cómo funcionaba un partido 
de futbol en el Coloso de Santa Úrsula, pues 
en el Mundial tendrán entradas mayores a la 
que se presentó el pasado domingo de 67 
mil espectadores.

La comitiva de FIFA estuvo acompañada 
dentro del estadio por Íñigo Riestra, secre-
tario general de la Federación Mexicana de 
Futbol y Félix Aguirre, director del estadio, 
encargados de explicarles todas las mejoras 
que tendrá el estadio.

Hay que recordar que el estadio Azte-

ca tendrá algunas remodelaciones para el 
Mundial, las cuales se tenían contempladas 
que comenzaran en diciembre de 2022 pero 
estas se retrasaron y por ahora no tienen una 
fecha para empezarlas.

Cuando comience la remodelación, la 
idea es que se juegue como en el estadio 
Santiago Bernabéu, donde Real Madrid jue-
ga en el inmueble a pesar de que está sien-
do remodelado y tiene varias zonas en obra 
negra. Con la ampliación de partidos en el 
Mundial de 2026 que aprobó la FIFA, Méxi-
co está peleando por tener 13 partidos y no 
solo los 10 que se tenían previstos al inicio 
de la candidatura protagonizada por Cana-
dá, Estados Unidos y nuestro país.

Esta petición está sobre el escritorio del 
Comité Organizador y será en futuros meses 
cuando esto se determine, ya que la mayoría 
de los partidos se jugarán en las sedes de Es-
tados Unidos.

Rubén Pardo, con problemas mecánicos, en el 
inicio de Nascar México

Rubén Pardo tuvo una carrera complicada 
al celebrarse la primera fecha de la temporada 
2023 de Nascar México Series en Chiapas. A la 
primera vuelta de competencia, el piloto del 
auto #15 CocaCola-EMCJET-LUMO-LaPerrona-
DPtechnologies-ProtelifeArmourBoutique-
NOSTROS-HangarInn-Alsoma-Travel&Tips se 
dio cuenta que tenía problemas con el acelera-
dor, lo cual lo hizo ingresar a la zona de fosos en 
repetidas ocasiones.

“Desafortunadamente tuvimos un problema 
en el auto desde la vuelta 1, se quedó pegado 
el acelerador y eso es muy complicado. Nos 
llevó un rato arreglarlo, pero era demasiado 
arriesgado, me metí a los pits en varias ocasio-
nes para arreglar el problema. Perdimos varias 
vueltas, básicamente tomé esto como una 
práctica, hicimos varios ajustes ya que tampo-
co tuve tiempo de rodar mucho en las prácticas 
por otro problema”, señaló.

A pesar de esto, Pardo señala que tomó esta 
carrera como práctica y como punto de inicio, 
ya que pudo realizar ajustes necesarios para 
avanzar y para tomar en cuenta de cara a la si-
guiente carrera donde se presente.

“Estoy contento al final de cuentas porque 
el equipo no se rindió y todos dieron lo mejor 
de sí en cada momento. Yo la verdad me quedé 
con la cabeza fría, no me quise meter en pro-

blemas. Aunque mejoramos el funcionamiento 
del acelerador, en la carrera todavía se quedó 
una cuarta parte pegada, entonces era compli-
cado controlar el auto. Esto es parte de, termi-
namos con el auto completo y vamos a trabajar 
para tener un mejor desarrollo en el vehículo 
e ir para adelante. Como siempre agradezco el 
apoyo de mis patrocinadores”, finalizó.

Por su parte, su compañero y cabeza de 
equipo, Rafael Vallina, corrió con mejor suerte 
y culminó en la séptima posición de los autos 
Challenge, acumulando puntos importantes 
en el campeonato.

La medallista mundial de canotaje, Isabel 
Aburto Romero, finalizó el campamento de pre-
paración que realizó con la selección, en Tam-
pico, Tamaulipas, y se prepara para el que será 
su debut en Copas del Mundo, en la edición de 
Szeged 2023, que se llevará a cabo del 11 al 14 
de mayo en Hungría y que será la primera com-
petencia internacional del año para el equipo 
nacional.

“Este 2023 tenemos objetivos claros, para 
empezar el año tenemos una Copa del Mundo 
en Hungría, a mediados de año tenemos los Jue-
gos Centroamericanos, luego el Clasificatorio a 
París en el Mundial de agosto, en Alemania y 
tenemos Juegos Panamericanos (del 20 de oc-
tubre al 5 de noviembre)”, detalló la kayakista.

La ganadora del Premio Nacional de Depor-
tes 2022 destacó que, a las Copas del Mundo se 
dan cita los mejores exponentes de la disciplina.

“En esas Copas se reúne la crema y nata del 
deporte de canotaje, en estos escenarios mun-
diales, así como fue en Halifax, Canadá, en 2022, 
ahora nos vamos a volver a ver con nuestras 
contrincantes y estamos muy emocionadas por 
buscar otra vez el ranking, por probar nueva 
pista en este conjunto”, señaló la atleta quien 
integra el K4, que ganó una histórica presea de 

bronce en el Mundial Halifax 2022, junto con 
Maricela Montemayor, Beatriz Briones y Karina 
Salazar.

Respecto al éxito de esta embarcación, la 
campeona de los Juegos Panamericanos Junior 
Cali-Valle 2021 opinó que es primordial el traba-
jo de cada una. “El nuestro todavía es un bote 
nuevo, pero afortunadamente tiene muchas 
fortalezas, cada una tiene un papel hiper im-
portante que cumplir y realmente cada una lo 
desempeña muy bien”, afirmó.
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ESPECTÁCULOS Y CULTURA

Katy Perry, en la lucha con el 
alcoholismo

Thalía, una trepadora: PDO

Una generación de personas 
cree que Friends es ofensiva

Han pasado ya muchos años des-
de que Thalía fue pareja de Alfredo 
Díaz Ordaz, y los daños aun duelen, 
pues a decir de la hija del político dijo 
en entrevista que la cantante fue la 
culpable del divorcio de sus padres, 
además de apuntar: “gente trepado-
ra que hace lo que sea por un disco”, 
en alusión obvia a que Thalía anduvo 
con sus papá cuando apenas tenía 19 
años de edad y su papá ya superaba 
los 40 y fue precisamente él quien le 
produjo su primer disco como solista.

Paulina Díaz Ordaz asegura que 
Thalía fue la tercera en discordia en el 
matrimonio de sus padres

La empresaria Paulina Díaz Ordaz 
culpa a Thalía por el divorcio de sus 
padres, “Gente trepadora, hacen lo 
que sea por un disco”

Paulina compartió su sentir sobre 
la relación que su papá, Alfredo Díaz 
Ordaz Borja, mantuvo con Thalía du-
rante la década de 1990, misma que 
representó un gran escándalo entre la 
sociedad mexicana. 

La socialité brindó una entrevista 
al programa “Chisme No Like” para 
asegurar que la cantante de “Equivo-
cada” fue la tercera en discordia en el 
matrimonio de sus papás y sin ningún 

Jennifer Aniston comentó sobre cómo 
ha cambiado la comedia y señaló que hay 
toda una generación de personas que cree 
que Friends es una serie ofensiva.

Aniston explicó a AFP que hacer come-
dia es mucho más complicado que antes, 
comentando lo siguiente, “Ahora es un 
poco complicado porque hay que tener 
mucho cuidado, lo que lo hace muy difícil 
para los comediantes, porque la belleza de 
la comedia es que nos burlamos de noso-
tros mismos, nos burlamos de la vida. En el 
pasado podías bromear sobre un fan y reír-
te, eso era histérico. Y se trataba de educar a 
la gente sobre lo ridícula que era la gente. Y 
ahora no se nos permite hacer eso.”

Luego puso como ejemplo la serie 
Friends, indicando cómo antes ofrecía di-
versión sin importar los temas controver-
siales que manejaba. La actriz dijo, “Hay 
toda una generación de personas, niños, 
que ahora vuelven a los episodios de 
Friends y los encuentran ofensivos. Hubo 
cosas que nunca fueron intencionales y 
otras… bueno, deberíamos haberlo pen-
sado bien, pero no creo que haya una 
sensibilidad como la que hay ahora.”

“Todo el mundo necesita algo diver-
tido. ¡El mundo necesita humor! No po-
demos tomarnos a nosotros mismos de-
masiado en serio, especialmente en los 
Estados Unidos. Todos están demasiado 
divididos.”

reparo comparte lo que piensa sobre ella. 
“Fue su culpa, ella fue la tercera en dis-

cordia, fue un escandalazo”, aseguró Pau-
lina, nieta del expresidente Gustavo Díaz 
Ordaz, mandatario de México de 1964 a 
1970. 

Thalía y Alfredo Díaz Ordaz Borja se co-
nocieron en 1989, año en el que la can-
tante tenía 19 años y se había integrado 
a Timbiriche. En ese momento, el hijo del 
expresidente Díaz Ordaz tenía 40 años y 
estaba casado con Paulina Castañón Ríos 
Zertuche.

“Obviamente fue catastrófico para toda 
la familia, hasta me tuve que cambiar de 
escuela porque todo el escándalo y por 
todo lo que salió en los medios”, confesó.

La polémica relación sentimental había 
prosperado tanto que Alfredo Díaz Ordaz 
Borja ayudó a despegar la carrera solista 
de la cantante, logrando estrenar su dis-
co debut “Thalía” y “Mundo de Cristal”, 
publicado en 1991. 

La relación de Thalía y Alfredo Díaz 
Ordaz Borja pudo haber terminado en 
boda ya que había un anillo de compro-
miso, sin embargo, cuando la cantante 
grababa la telenovela “Marimar el polí-
tico falleció.

La historia de Orlando Bloom y Katy Pe-
rry ha estado envuelta en escándalos que 
van desde la pausa que tomaron aproxi-
madamente un año después de comen-
zar a salir hasta sus supuestos problemas 
maritales. Pese a todas las especulaciones, 
críticas y señalamientos, los enamorados 
han logrado consolidad su relación gracias 
a los acuerdos que han tomado tanto por 
su bienestar como por su hija Daisy Dove.

La intérprete de Dark Horse, Roar y Tee-
nage Dream confesó que recientemente 
hizo un pacto con su esposo con la inten-
ción de mejorar su salud, sin embargo, am-
bos estarían sufriendo por poder cumplir 
con su objetivo. De acuerdo con informa-
ción recuperada por la revista People du-

rante un evento privado en Mister Paradise 
de Nueva York, tanto ella como Orlando se 
propusieron dejar de consumir bebidas al-
cohólicas durante medio año.

“He estado sobria durante cinco sema-
nas. Hice un pacto con mi pareja (Orlando 
Bloom) y quiero dejarlo”, comentó entre 
risas mientras fingía limpiarse una lágrima.

La cantante californiana se encontraba 
en compañía de sus compañeros de Ame-
rican Idol, Lionel Richie, Luke Bryan y Ryan 
Seacrest, quienes no dudaron en soltar 
una sonrisa ante el comentario. De hecho, 
el intérprete de música country se sumó 
a la conversación con una broma sobre la 
posibilidad de que su colega no cumpla su 
palabra.
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La chica 
de

El Día
Contra León es un 

partido importante: 
Nestor Araujo

Francisco Martínez Hernández

Luego de su participación con la Selección Mexicana, en la fecha FIFA, 
el defensa de las Águilas Néstor Araujo resaltó la importancia del juego 
frente a León, sabe que un triunfo afianza al América entre los cuatro 
mejores del torneo, además, pondría una brecha entre los conjuntos que 
buscan el boleto a Liguilla directa.

“Es de los partidos más importantes, viendo la tabla, viendo lo que te 
juegas, es uno de los partidos más importantes en donde te puedes dis-
parar un poquito para lograr el objetivo, estar entre los cuatro primeros 
y tener esa ventaja en la Liguilla; luego viene Monterrey, ahí también 
podemos sacar puntos”, comentó en conferencia de prensa.

Afirmó que el trabajo defensivo llevará a las Águilas al camino por el tí-
tulo, porque arriba hay gol, solo se debe de mantener la portería en cero.

“Nosotros como defensas debemos de mantener esa solides porque 
arriba tenemos mucha calidad y gol. Con las variantes que tenemos, los 
que juegan como los que entran vienen muy bien, León será un buen 
parámetro para saber de lo que estamos hechos”, añadió. Néstor no ha 
visto minutos en los últimos dos partidos de los Azulcremas, frente a 
Tigres y Chivas se quedó en la banca. Esto no agüita a Araujo que se dice 
estar listo para cuando se le requiera.

“Tengo que estar listo porque en cualquier momento se me puede dar 
la oportunidad, en cualquier momento me pueden ocupar 5, 10, 90 mi-
nutos; en los últimos dos partidos el equipo ha estado muy bien y al final 
aquí todos jalamos para una, todos queremos que América quede cam-
peón y por mí perfecto, como sea tiene que salir campeón, todos acá 
vamos a estar listos, tenemos que estar atentos porque pueden echar 
mano de cualquiera en cualquier momento”, mencionó.

Los abucheos de la afición al Tri
En el último duelo del Tri sus seguidores dieron buena asistencia en el 

Azteca, sin embargo, en la mayoría del partido frente a Jamaica se la pa-
saron abucheando a los suyos. Araujo habló respecto al rechazo sufrido 
por la afición:

“La gente tiene su derecho de expresarse, uno como profesional tiene 
que saber a encarar ese tema, respetarlo, tratar de seguir trabajando… 
la gente también quiere que la Selección guste y gane, creo que vamos 
por el camino, no es fácil, pero Cocca nos ha tratado de inculcar lo que él 
quiere y vamos por buen camino”, finalizó.


