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Analizarán vincular
Tren Maya a Belice
Ponen en marcha el proyecto Sembrando Vida en el vecino país
Se suman al llamado de que Cumbre sea un espacio plural
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.En su encuentro privado los gobiernos
de México y Belice acordaron analizar
la factibilidad de vincular el Tren
Maya, uno de los proyectos insignia
del presidente Andrés Manuel López
Obrador, con Belice.
Para ello instruyeron a las autoridades competentes a realizar reuniones
técnicas para explorar la factibilidad de
vincular el Tren Maya, que busca detonar el desarrollo del sureste mexicano.
Por medio de un comunicado,
Presidencia de la República informó
que el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador y el primer
ministro de Belice, John Briceño,
intercambiaron puntos de vista sobre el
panorama mundial y regional, así
como los nuevos desafíos como la pandemia, la tenue recuperación económica, la crisis climática, el aumento de la
migración y las tensiones geopolíticas.
Ambos mandatarios fueron testigos
de honor de la firma de la carta de
Intención suscrita por el secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard
y el ministro de Asuntos Exteriores,
Comercio Exterior e Inmigración,
Eamon Courtenay para la puesta en
marcha del proyecto Sembrando Vida
en Belice.
El documento señala que México de

El Ejecutivo federal mexicano arribó en un avión de la FAM al Aeropuerto
Internacional José Martí.

Arranca visita oficial a Cuba

Acuerdan promover una Conferencia Internacional en Centroamérica.

contribuir al fortalecimiento del sistema educativo beliceño y acordaron
explorar el desarrollo del programa
Escuela México en apoyo a tres instituciones educativas especializadas en
vocación técnica, con ello habrá cuatro
Escuelas de México en Belice, ya que
desde 1983 opera un campus en
Corozal.
"Acordaron promover la realización, durante el segundo semestre
de 2022, de una Conferencia
Internacional en Centroamérica, con el
objetivo de impulsar un Plan de Acción
que atienda las causas estructurales de
la migración e incluya acciones concretas de inversión para el desarrollo.

Investigan
divulgación
de AMLO de
datos de Loret
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.El Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos (Inai) inició una investigación de oficio por la divulgación
pública que el presidente Andrés
Manuel López Obrador hizo de un
documento oficial con datos privados
del periodista Carlos Loret de Mola
durante una conferencia mañanera.
En un oficio enviado por el Inai a la
Unidad de Transparencia de la Oficina
de la Presidencia de la República se
informa que el "pasado 21 de abril se
inició de oficio el expediente de investigación previa del sector público
referido".
El oficio firmado por el director
general de Evaluación, Investigación y
Verificación del Sector Público del
Inai, César Vallarta Paredes, destaca
que el numero del expediente es
INAI.3S.08.01-028/2022.
En el expediente referido se señala
que en la conferencia mañanera en
Palacio Nacional del pasado 7 de abril,
el titular del Poder Ejecutivo Federal,
"difundió e hizo pública la reproducción de un comprobante fiscal CDFI
expedido a nombre de una persona física, Carlos Loret de Mola Álvarez".
En dicho documento obran datos
personales del periodista como son "el
Registro Federal de Contribuyentes,
nombre del receptor, descripción de la
operación consignada en el compro-

Acogieron con gratitud el ofrecimiento
de Honduras para ser el anfitrión de
dicha conferencia".
Belice se sumó al llamado de
México para que la IX Cumbre de las
Américas se consolide como el espacio
de diálogo plural, abierto e incluyente,
en el que se permita a todas las voces
del hemisferio, sin exclusión, ser
escuchadas.
"Belice felicitó a México por el
reciente inicio de operaciones del
Aeropuerto Internacional 'Felipe
Ángeles' y ambas partes convinieron
en intercambiar experiencias en la construcción de infraestructura estratégica
para el desarrollo del sector turístico".

LA HABANA, Cuba./EL UNI.El presidente Andrés Manuel López
Obrador llegó este sábado por la
noche a La Habana, Cuba, para iniciar
su visita de trabajo por la isla.
A las 19:36 horas, acompañado por
su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, e
integrantes de su comitiva, el Titular
del Ejecutivo federal arribó en un
avión de la Fuerza Aérea Mexicana al
Aeropuerto Internacional José Martí.
El Presidente fue recibido por el
canciller cubano Bruno Rodríguez, en
una ceremonia protocolaria.
Este domingo, a las 10:00 horas, el
presidente López Obrador colocará,
acompañado por el ejecutivo cubano
Miguel Díaz-Canel, una ofrenda ante
el Monumento a José Martí en la
Plaza de la Revolución, donde firmará
el libro de honor.
Tras la ofrenda, a las 10:35 horas,
en el salón Sol de América del Palacio
de la Revolución se realizará la ceremonia oficial de bienvenida para el
Presidente de México.
A las 11:00 horas se llevará a cabo
una reunión entre el Jefe del Ejecutivo
mexicano y Miguel Díaz-Canel.
Ambos mandatarios llevarán a
cabo una reunión con sus comitivas
por la tarde.

A las 12:15 horas habrá una firma
de acuerdos de cooperación entre la
Secretaría de Salud (Ssa) y el
Ministerio de Salud Pública de Cuba.
Más tarde, se llevará a cabo una
declaración de ambos gobiernos, así
como la ceremonia de condecoración
al presidente López Obrador de la
Orden José Martí, considerada la más
alta distinción del país caribeño.
Esta condecoración se otorga a ciudadanos cubanos o a extranjeros por
sus servicios a la causa de la paz o por
logros sobresalientes en educación,
cultura, ciencia, deportes o trabajo
creativo.
A las 12:35 horas, el presidente
López Obrador y Díaz-Canel
encabezarán un mensaje a medios.
A las 13:00 horas, el gobierno
cubano ofrecerá una comida para el
Mandatario mexicano, su esposa
Beatriz Gutiérrez Müller y su comitiva.
Tras concluir sus actividades, a las
22:45 horas, el presidente Andrés
Manuel López Obrador saldrá al
Aeropuerto Internacional José Martí
para, dos horas más tarde, llegar al
Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México.

Impunidad, el signo de la 4T: PAN

Carlos Loret de Mola Álvarez.

bante fiscal, importe total de la
operación consignada en el comprobante fiscal, sello digital del CFDI y
sello digital del SAT, que lo hacen
identificable, siendo un elemento probatorio que permite a la Dirección
General tener certeza de que tuvo lugar
la divulgación de datos personales que
nos ocupa".
Se subraya por parte del INAI, que
se corroboró que se trata de un comprobante fiscal vigente y que coinciden
con los datos expuestos con los registrados ante la autoridad fiscal mexicana.
"A partir de los elementos anteriores, se cuenta con indicios suficientes
para el inicio de una investigación previa en materia de protección de datos
personales, con el objeto de corroborar
que el tratamiento de datos personales
que nos ocupa se llevó a cabo dentro
del marco legal aplicable a los que
establecen los artículos 6º y 18 constitucionales", se subraya.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.El senador y expresidente nacional del
PAN, Damián Zepeda, dijo que la
determinación de la Secretaría de la
Función Pública (SFP) en el sentido
que no existió conflicto de interés en el
caso de la llamada "Casa Gris" que
involucra al hijo del Presidente, José
Ramón López Beltrán y la empresa
Vidanta, "es el signo de la impunidad
de la 4T ante casos de corrupción de la
familia presidencial y los colaboradores más cercanos de López
Obrador".
"Me parece que queda claro que este
gobierno da total impunidad a aquellos
cercanos a Palacio Nacional", dijo en
entrevista.
"La corrupción, conflictos de interés
y tráfico de influencias han sido evidentes y la impunidad total", subrayó.
Argumentó que la principal bandera
de campaña que fue combatir a corrupción quedo convertida en un engaño
absoluto a los mexicanos.
Por su parte, el presidente de la

Damián Zepeda, senador y expresidente nacional del PAN.

Comisión
de
Anticorrupción,
Transparencia
y
Participación
Ciudadana del Senado, Juan Zepeda,
expuso que esta exoneración se da
prácticamente en un puente vacacional

y por parte de una instancia como es la
Secretaría de la Función Pública,
donde el titular es un empleado del
presidente López Obrador, por lo que
era muy previsible el resultado que se
tendría.
"Me recuerda mucho el caso del
entonces titular de la SFP, Virgilio
Andrade cuando en el 2015 exoneró al
presidente Enrique Peña Nieto y a su
esposa en el caso de la llamada Casa
Blanca", dijo el senador por
Movimiento Ciudadano.
Indicó que al margen del escándalo
mediático por la llamada casa gris y
como se trató de justificar el por qué
vivió ahí el hijo del Presidente,
primero porque su esposa tenía recursos y después porque José Ramón
López Beltrán trabaja para el Grupo
Vidanta y hasta construyeron una página de Internet con supuestos complejos
inmobiliarios, "yo estaba seguro que la
Secretaría de la Función Pública no iba
a encontrar ningún conflicto de
interés".

Elimina Atlético de
San Luis a Rayados
El Monterrey consumó su
segundo fracaso en la
temporada al caer 3-1 en
penales ante Atlético de San
Luis consumando su segunda
eliminación de un certamen
oficial ahora en la Liga MX.
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El Presidente,
víctima de sus
propias intrigas
Enrique Márquez
esde la fundación del sistema
político mexicano contemporáneo, luego del Plan de
Agua Pieta y de la fundación
del
Partido
Nacional
Revolucionario de 1928, los presidentes de
México hicieron del preámbulo de su relevo
en el mando del país un motivo de diversión, las más de las veces patético, claramente perverso, porque algunos mandatarios, bastante ociosos e insensatos, heridos
por el poder que se va y se va, se atreverían
hasta pre destapar a no pocos tehuacanes sin
gas aunque figurantes en las encuestas.
Desde que Plutarco Elías Calles presionó
a Álvaro Obregón en 1927 para que aceptara reelegirse porque Luis N. Morones, el
ultra poderoso líder obrero, amenazaba con
lanzarse, el laboratorio de la sucesión,
cualquiera que fuese el proyecto político a
resguardar, siempre iría acompañado del
inocultable y envenenado sueño de los presidentes de prolongarse en el poder por las
vías de hecho o de Derecho. Siempre.
Dígalo si no, la experiencia de 19931994, en la que Carlos Salinas de Gortari
ensayó, fatídicamente, trascender su poder
por medio de la presidencia de Luis
Donaldo Colosio, pretextando, como me lo
confió en alguna ocasión su Jefe de Oficina,
José María Córdoba Montoya, que la modernización histórica desatada por Salinas
requeriría todavía de más y más tiempo.
La sucesión funcionaría además como
una trampa de trampas de las propias intrigas del Presidente en turno. Como una
desventurada y nefasta, muy acerada ruleta
rusa capaz de desquiciar, como en 1994, no
sólo el proceso sucesorio sino toda una
época de cambios profundos.
En mi circunstancia de consejero político
de Manuel Camacho Solís, uno de los precandidatos más fuertes para 1994 junto con
Colosio, fui testigo de la crisis que de manera inaudita precipitó Salinas presidente al
manifestarle directamente a Manuel, una
semana antes del destape, que él no habría
de ser el candidato.
“Estábamos el presidente y yo en el balcón central de Palacio, observando el desfile [20 de noviembre de 1993], me relataría
el propio Camacho, a la mañana siguiente.
Desde el principio- continuó- lo noté un
poco elusivo y parco conmigo, como que se
sentía molesto, no quería hablar más que de
trivialidades. Quería evitarme. Algo pasaba.
Decidí no darme por enterado y hacerle
algunos comentarios sobre los problemas de
la ciudad y sobre el curso de la política nacional. Le hice, como siempre, algunas sugerencias políticas pensando en el futuro.
Salinas, seco y cortante, sólo me respondió.
-Manuel, eso ya le tocará decidirlo al candidato. No necesitaba que me dijera más”
(Enrique Márquez, Por qué perdió Camacho, revelaciones del asesor de Manuel
Camacho Solís, México, Océano, 1995, pp.
43-44. El pdf, descargable y gratuito, se
encuentra en www.sobrasescogidasdeenriquemarquezj.com).
Vendrían después diez días en los que el
poder de Carlos Salinas habría de sucumbir,
víctima de sus propias intrigas e incapacidades. Porque ¿por qué un presidente tan
fuerte, tan popular, no pudo enfrentar a su
compañero de proyecto y cómplice político
de siempre con algo más que un simple y
torpe descarrilamiento del destape?
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México bajo fuego: hemos fracasado
Juan Pablo Becerra- Acosta
ace muchos-muchos
años, en tiempos de
Felipe Calderón, cuando Ciro Gómez Leyva
y yo trabajábamos en
Grupo Milenio, en la
redacción del diario se creó un grupo
de trabajo con periodistas de datos.
La misión era contar los muertos, las
ejecuciones con el sello del crimen
organizado que eran perpetradas en
todo el país, como consecuencia de la
guerra entre narcos y el combate de
fuerzas federales contra esas organizaciones delincuenciales.
El equipo lo encabezaban Roberto
López, Rafael López Méndez y
Melissa del Pozo, y el objetivo era llevar un recuento preciso de la matazón
en todos los estados, de ser posible en
las ciudades más importantes de cada
entidad. Ese ejercicio periodístico
permitió que la sociedad tuviera
nociones claras de la envergadura del
conflicto.
En algún momento, ya durante el
gobierno de Enrique Peña Nieto, mi
querido Ciro, que era Director al igual
que Carlos Marín, sembró una provocadora duda periodística: ¿servía de
algo llevar ese recuento? Vaya, ¿había
servido de algo hacerlo y tenía alguna

H

utilidad continuarlo? Las inquietudes
se las planteó al propio equipo, a otros
directivos, no sé si a algunos colegas
más, y a mí, que todavía no tenía un
puesto de comando en ese medio,
pero era reportero de asuntos especiales y llevaba años inmerso en esas
lides reporteriles de meterme en cuanta zona de conflicto quise (o me
pidieron).
Ignoro qué respondieron los
demás, pero yo le dije que ese recuento representaba una fuente de información alternativa que era irrefutable,
que era un contrapeso documental a
los poderes, y que los gobiernos federales así como los estatales (del
signo político que fuera) siempre tendrían la tentación de manipular,
maquillar, tergiversar o de plano
desaparecer estadísticas, como luego
vimos que sucedió en Michoacán,
cuando se alzaron en armas las
autodefensas contra el cártel de Los
Caballeros Templarios, y el impresentable gobierno michoacano de
Fausto Vallejo y sus sucesores, convalidado por el gobierno federal de
Miguel Ángel Osorio Chong y el virrey michoacano, Alfredo Castillo
(pomposamente
llamado
"Comisionado para la Seguridad y el

Desarrollo Integral de Michoacán),
alteraron cifras. Algo parecido
sucedió más adelante con el delito de
extorsión en Ciudad de México en
tiempos de Miguel Ángel Mancera,
cuyos funcionarios de la entonces
Procuraduría no tuvieron pudor en
prácticamente desaparecer de las
cifras el terrible delito de extorsión
que se multiplicaba en cada alcaldía".
Así que, dijeran lo que dijeran los
gobiernos, el grupo daba a conocer
los datos duros que detallaban el parte
de guerra mensual, tal como hicieron
otros medios de comunicación, sobre
todo en estados muy violentos,
aunque luego les cayeron las amenazas de gobiernos y criminales (que
a veces son lo mismo) y se crearon
zonas de silencio que perduran hasta
estos días.
Hubo una consideración adicional
que hicimos algunos reporteros (no
recuerdo si algún directivo también):
había que ponerle rostro a la tragedia.
Había que tratar de contar las historias de quienes morían asesinados,
para intentar comprender no solo la
saña de las ejecuciones, sino para no
perder la humanidad e impedir que
nos insensibilizáramos y normalizáramos la violencia con las inertes
cifras de miles de asesinados sin nombres y rostros.

Las maromas del canciller
Antonio Rosas-Landa
hicago, Illinois.– Leí
el texto publicado por
el
secretario
de
Relaciones Exteriores,
Marcelo
Ebrard
Casaubón en este
diario explicando la “doctrina López
Obrador” sobre política exterior. En
particular, Ebrard delinea las razones
del presidente de México para visitar
países de Centroamérica y Cuba. Su
texto, suena bonito, pero creo que
debe cuidar la espalda con tanta contorsión que hace para explicar otra
estrategia fallida de esta administración.
Y no es que tenga problema en que
este Presidente desee estrechar los
lazos latinoamericanos, impulsar la
cooperación y ampliar el bienestar
continental. El problema es el desdén
que el Ejecutivo de México tiene
hacia su vecino y primordial interés
estratégico: Estados Unidos.
Aquí dos cifras, según la Oficina
del Representante Comercial de EU,
en 2019, México exportó $387,800
millones de dólares en bienes, y fue el
segundo socio comercial en volumen
de mercancías a Estados Unidos.
Según estos datos, las ventas mexicanas al vecino del norte representan
cerca del 25 por ciento del PIB de
México.
La otra cifra, en 2021 se alcanzó
un récord de remesas enviadas por los
migrantes a México, $51,594 millones de dólares. Sume, canciller, y le
dará algo así como un tercio del valor
de la economía mexicana. Es importante mencionar que los envíos de
dinero son el fruto del trabajo arduo y
honrado de los migrantes, pero que
indudablemente son transferencias de
riqueza generada en una nación que
van a parar a otro país.
Esos datos deberían dejar claro que
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la prioridad de México es privilegiar
el trato con su principal socio comercial. No obstante, lo que está ocurriendo es una serie de hostilidades del
presidente de México para dinamitar
los lazos con la administración Biden.
Un día sí y el otro también, el
señor López Obrador acusa a los
americanos de financiar opositores,
de entrometerse en la soberanía
nacional, les dice una cosa en privado
a los negociadores estadounidenses
en las conversaciones sobre la reforma eléctrica, para desconocer todo al
día siguiente. “Yo no acepté, yo me
quedé callado”, dijo entonces.
El activismo presidencial para
incluir a regímenes antidemocráticos
en la Cumbre de las Américas a celebrarse en Los Ángeles, California, del
6 al 10 de junio, así como su visita a
Cuba también son un desafío y una
provocación para los estadounidenses.
López Obrador habla del cuidado
de la soberanía como la protección de
algo impoluto, pero cuando llegan los
millonarios recursos de las exportaciones y remesas, “el dinero del imperio” ya no es sucio. Al contrario, lo
presume como logro propio sin serlo.
Canciller, entiendo que usted y la
jefa
de
Gobierno,
Claudia
Sheinbaum, compiten por la gracia
del jefe para recibir su bendición y
sucederle en el poder montados en el
corporativismo gubernamental y su
partido de Estado, Morena. Su ardiente deseo por cuidar agendas les
obliga a tragar sapos (acuérdese de la
carta que mandó el presidente a
España) y defender políticas que bien
saben son erróneas.
Ebrard y Sheinbaum se han convertido en los Ted Cruz y Josh
Hawley mexicanos. Son personas
educadas en universidades de calidad
mundial, con experiencia política,
inteligencia y capacidad. Pero su

ambición por “la grande” los lleva a
hacer maromas para explicar lo ilógico, apoyar o minimizar la regresión
democrática de este régimen que, por
cierto, tiene características muy similares a lo que ambos lucharon en contra como opositores.

o me gustan los ramos de flores, nunca me gustaron, me
recuerdan la muerte y yo no
quiero morir. Las flores por
su belleza son arrancadas de
la tierra, cualquiera puede cortarles la vida
para disfrutarlas por un momento. Hoy
serán 10 mujeres las que dejarán su
habitación vacía, mañana serán otras 10
familias las que empezarán la búsqueda que
no tiene fin, y así, cada día sumarán 10
mujeres muertas y enterradas por la esquivez de las autoridades; estos son los resultados de su trabajo en favor de la justicia y su
estrategia de seguridad.
En nuestro país el camino a la justicia es
más largo que la vida, pues esta no les ha
alcanzado a los que andan la ruta de la
lucha. La indignación y la protesta no nos
ha alcanzado para frenar el tren de la violencia, pues todo indica que nada lo detiene,
todos los días se abre paso con la furia del
fuego y el cobijo de la indiferencia.
Este fin de semana fue Heidy en
Zacatecas, pero antes fue Valeria, Alexia,
Laura, Angela, San Juanita y Debanhi en
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Procurar la unidad latinoamericana
es un fin noble, pero más importante
es defender y promover el interés de
México dando su lugar a quien lo
merece, Estados Unidos. Quizá usted
puede ser un gran candidato, pero hoy
le toca ser un buen canciller.
¡Libérese, Marcelo!
Periodista. @ARLOpinion

Los santos inocentes

A las madres que no duermen
Korina Bárcenas

A lo largo de estos años cientos de
periodistas y medios hemos contado
muchas historias de desconsuelo y
dolor, pero debemos reconocer que,
colectivamente, hemos fracasado,
porque esos casos aislados, en comparación con el volumen de cientos de
miles de asesinados regados por todo
el territorio, han sido insuficientes
para comprender cabalmente qué
pasa, no han servido de mucho para
proponer soluciones, o al menos
intentar alternativas, y tampoco han
logrado aislar socialmente a los violentos, que tienen una enorme base
social, ya sea por convencimiento y
corrupción, por usufructuar sus
ganancias sangrientas en los hogares
y en los gobiernos, o por simple
miedo a represalias.
Reitero: hemos fracasado porque
la sociedad ha normalizado la violencia tanto como la contaminación, y
por ello debemos empeñarnos en
seguir contando historias, a ver si de
esa manera quienes apoyan a los
canallas se conmueven y van teniendo
un ápice de conmiseración, y desde la
valentía que debe dar la humanidad
empiezan a aislar a esos monstruosos
machos mexicanos que viven de la
criminalidad y que el poeta Javier
Sicilia llama "señores de la muerte".
Ojalá, pero lo dudo…

Nuevo León. Nadie sabe lo frágil que es el
mundo hasta que es notificado de la materialización de su peor pesadilla, y en nuestro
México de colores y alegría, cada día a 10
familias les cambian una hija por un cuerpo
inerte y el mismo día, seis familias más
comienzan la búsqueda de su desaparecida,
más de la mitad de ellas ya fueron
desechadas como si fueran algo y no
alguien.
La esperanza de México no tiene ojos ni
oídos, pues seguimos pensando que en
algún momento creerán que nuestra vida
alcanza el valor de la de ellos; sin embargo,
y a pesar de todos, hoy las alcaldías, juzgados, curules y oficinas públicas no son ocupadas sólo por hombres, pero ¿qué hacen
las mujeres del poder?, ¿dónde están las
mujeres de la transformación? Su silencio o
palabrerío infértil será vergüenza histórica
cuando no sean ustedes quienes hagan la
crónica. ¿Qué podría ser más deshonroso
que estar ahí, convertidas en un instrumento de utilería sin más pretensión que estar,
cumplir una cuota o adornar a un hombre
que no ve en ellas más gracia que la de una
foca que aplaude? Eso es traición, eso nos
traiciona a todas.

Es mayo, sería bueno recordar a las
madres que no duermen buscando a sus
hijas convertidas ya en desecho de un criminal, mientras la autoridad presume dormir
en paz. Y cómo no dormir en paz si Dos
Bocas va viento en popa y la agenda no
marca mayores urgencias, aquí todos son
felices excepto los corruptos y conservadores.
Rodeadas por este oscuro momento y por
el que ya se esboza, vivir está hecho de la
misma materia que luchar. Transformemos
la rabia en poder, gritemos todos los días,
detengamos al mundo, que no se hable de
otra cosa hasta que las encuentran a todas,
hasta que sean castigados todos, los que
acosan, los que violan, los que matan y los
que lo permiten. El pueblo que pierda la
capacidad de reacción lo perderá todo;
ignorar u olvidar la desaparición y asesinato de mujeres en México lo normaliza y nos
condena.
La flor se secará y su hojarasca alimentará a la tierra que dará vida a otras flores,
perpetuando su existencia. La flor que ya
fue arrancada sólo por ser flor, no verá su
ciclo interrumpido, pues ha alimentado a las
voces que seguirán clamando. Con respeto,
a las madres que buscan a sus hijos, a las
que buscan justicia, a las que encontraron
muerte.
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Buscan purgar a Zamora
de cárteles del narcotráfico
Señalan la necesidad de mejorar el sistema de carreteras y de más
parques logísticos.

Logística en México
es deficiente y
cara para T-MEC: SICT
CDMX/EL UNIVERSAL.A más de tres años del gobierno
actual, y cuatro y medio de firmar
el Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC), la
Secretaría de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes
(SICT) detectó que el país opera
con una logística cara, ineficiente y
bajos niveles de calidad.
En un diagnóstico de la Agencia
Reguladora
del
Transporte
Ferroviario (ARTF), con fecha del
16 de marzo pasado, y al cual tuvo
acceso EL UNIVERSAL, el organismo aseguró que uno de los problemas de logística “es la falta de
interconectividad entre el transporte terrestre, marítimo y ferroviario… lo cual es una barrera al
comercio y la Inversión Extranjera
Directa y, en consecuencia, al crecimiento económico".
Reconoció que el país “no cuenta con suficiente infraestructura
logística para afrontar las nuevas
condiciones del T-MEC para los
sectores prioritarios". La ARTF
citó que datos del Banco
Interamericano de Desarrollo
sitúan a México, “por la desarticulación del transporte, con incrementos en los costos de logística
entre 14% y 35% del valor del producto final para todas las mercancías que se producen, consumimos y exportamos, en comparación con los estándares del resto de
las economías de la OCDE, que
son 8% en promedio”"
El costo logístico es el valor por
llevar una cierta mercancía desde
el centro de producción hasta el
consumidor final, explicó. Las
autoridades advirtieron sobre cuellos de botella a corto, mediano y
largo plazo, pues el volumen de
toneladas transportadas por los
modos aéreo, carretero, ferroviario
y marítimo creció 51.7% entre
1994 y 2020; el carretero con la
mayor participación.
Prevén transportar 3 mil 72 millones de toneladas este año y llegar
a 5 mil 319 millones para 2050 por
cada modo de carga. La consultora
Daqua señaló que México arrastra
problemas de logística que no ha
podido resolver. Desde 2017, en su
estudio Retos y tendencias del sector logístico, basado en una
encuesta a 700 ejecutivos dedicados a la logística, detectó que entre
los principales obstáculos, 31%
corresponde a la gestión del go-

bierno; 19%, infraestructura; 18%,
procesos; 17%, tecnología de la
información, y 15%, capital
humano.
En ese momento, los empresarios entrevistados hicieron hincapié en debilidades en materia de
infraestructura y señalaron la
necesidad de mejorar el sistema de
carreteras, de más parques logísticos, puertos de mejor rendimiento
y la creación de nodos.
Coincidieron en que, en el caso de
la gestión del gobierno, es necesario resolver aspectos de seguridad en el transporte, cumplimiento
de compromisos y combate incesante a la corrupción.
Desde entonces, diversas organizaciones privadas y públicas trabajan para impulsar un sector de
distribución y transporte capaz de
hacer frente a todas las operaciones
de traslado de los pedidos, en especial, los relacionados con la última
milla. Héctor Tejada Shaar, presidente de la Concanaco-Servytur,
ve posible el monitoreo de los
vehículos en tiempo real con la
modernización digital. Usar la tecnología “es una forma de elevar las
capacidades de la logística y potenciar sus recursos”, dijo. Tras más
de cuatro años del diagnóstico de
Daqua, los problemas de logística
siguen vigentes, de acuerdo con la
ARTF.
En materia carretera, dijo que
“la red nacional con que se cuenta
es de 407 mil 958 kilómetros, pero
no cumple las condiciones de
cobertura y operativas de la red
federal y las redes alimentarias y
rurales para la conectividad de
manera eficiente con los diferentes
modos de transporte”.

NUEVO SISTEMA
La ARTF recibió la instrucción de
diseñar un nuevo Sistema Nacional
de Corredores de Transporte
Intermodal, que permitiría “un
gran potencial para el desarrollo
del mercado interno y mundial”.
En próximos días tiene previsto
licitar estudios de preinversión
para la formulación de ese nuevo
sistema mediante una inversión de
4.1 millones de pesos. Los estudios
deberán iniciar este mes y se prevé
que los resultados estén sobre la
mesa de las autoridades, incluyendo la Presidencia de la República,
a más tardar en octubre próximo.

ZAMORA, Mich./EL UNIVERSAL.Después de Morelia, Zamora es el segundo municipio más violento de
Michoacán en materia de homicidios
dolosos. Del 1 de enero al 30 de abril de
este año han sido asesinadas en el
municipio 140 personas, de acuerdo con
las cifras del informe diario del gobierno
federal.
Las calles lucen casi vacías después
de las nueve de la noche en la cabecera
municipal y comunidades. La gente tiene
miedo de ser asesinada o quedar en un
fuego cruzado, pues el narco está presente en todos lados.
Zamora es considerada la cabeza de la
serpiente del llamado Corredor de la
Muerte, integrado por 12 municipios en
la franja fronteriza de Michoacán con
Jalisco, donde pelean el territorio el
Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG) y Cárteles Unidos.
Las áreas de inteligencia y habitantes
relatan que el crimen organizado ha estado enquistado desde hace varios años en
la mayoría de los sectores sociales de
esta localidad. Refieren que los grupos
operan, vigilan y protegen sus actividades delictivas desde una base social
que en muchos casos ya es parte de esas
organizaciones delincuenciales.
"Ya me da miedo saludar hasta al
vecino o a la vecina, porque ya no sabe
uno si está con la gente mala o es de los
que todavía no se corrompe", reconoce
una comerciante ambulante del centro de
Zamora, que pide omitir su nombre por
seguridad y temor de que le pase algo;
así es el ambiente aquí.
La mujer de avanzada edad cuenta
que hace un par de meses requirió el
pago por un terreno que le heredó su
esposo y por necesidad tuvo que vender.
Recuerda que al intentar cobrar el dinero
y realizar el trámite para el cambio de
propietario, el notario la mandó con una
corredora de bienes y raíces.
"Esa mujer, junto con su esposo, son
quienes controlan todo ese tema y le
reportan a la gente mala y tuve que pagar
una cuota muy cara para que me pagaran
el terrenito. O sea que en todos lados
están metidos los malandros y no hay
nadie que pueda hacer algo para detenerlos", lamenta la mujer quien es profesora
jubilada de secundaria.

LA INCURSIÓN
Ante este clima de violencia, autoridades
de diferentes niveles pusieron en marcha
un despliegue interinstitucional denominado Blindaje Zamora, desde el pasado
21 de abril, en el que participan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
estatal, del Ejército Mexicano, así como

Zamora es considerada la cabeza de la serpiente del llamado Corredor de la
Muerte, integrado por 12 municipios en la franja fronteriza de Michoacán con
Jalisco.

de la Guardia Nacional (GN) y policía
municipal.
En un principio, el despliegue arrancó
con patrullajes y revisiones en las zonas
con mayor incidencia de narcomenudeo
y homicidios dolosos y que para las
autoridades son los focos rojos, como en
las colonias Valencia primera sección,
Valencia segunda sección, El Vergel, La
Libertad, Juárez, Salinas de Gortari, Alta
Mira, Ramírez, Jacinto López y El
Porvenir.
En esos lugares no hay un sólo espacio en el que los criminales no tengan
tentáculos o halcones que les avisan de la
presencia de elementos de seguridad o
gentes desconocidas que se acerquen.
Los vecinos alertan de inmediato a los
delincuentes del operativo y a distancia
se aprecia la huida por las azoteas y por
terrenos baldíos.
Sin embargo, a pesar de que van
pocos días del despliegue mixto, ya logró
algunos resultados, como el cierre de
varias tienditas de droga y la captura de
dos de los principales objetivos criminales generadores de la violencia en la
zona: Gustavo "N" El Gusano y Erick
Enrique "N", "El Pollo", detenidos el 22
y 25 de abril, respectivamente; ambos
presuntos lugartenientes de Cárteles
Unidos.
La fiscalía de Michoacán informó que
El Gusano está relacionado con una
decena de delitos cometidos en la región.
Aparece como presunto responsable de
homicidio, secuestro y tentativa de
homicidio; seis de sus víctimas fueron
mujeres. El Pollo, por su parte, tiene en

EL CÁNCER DE LA VENTA
El narcomenudeo es uno de los principales negocios en disputa de las organizaciones criminales, como se constató en
un recorrido por la zona, en uno de los
despliegues de seguridad.
Desde menores de edad que sin pudor
presumen que quieren ser sicarios, hasta
jóvenes (hombres y mujeres) y adultos
mayores, que se involucran en la venta
de droga.
José Ortega Silva, subsecretario de
Operación Policial de la SSP Michoacán,
explica que el aumento de homicidios
atiende a la pelea que hay entre los grupos delincuenciales.
Durante uno de los recorridos en la
colonia Los Laureles, el mando policial y
sus elementos desarticularon una célula
de narcomenudeo. Luego de una persecución por las calles de ese lugar conocido como El Calcetín del Diablo, fueron
detenidos cinco hombres y dos mujeres.
Los implicados traían varias dosis de
cristal y marihuana. Los empaques
tenían un holograma con las siglas del
CJNG.
A las personas capturadas les confiscaron dos motocicletas con reporte de
robo que, de acuerdo con Ortega Silva,
son utilizadas para la distribución de la
droga y para asesinar, aunque los dealers
son quienes mayormente engrosan las
filas de las personas asesinadas a tiros.

Omisiones cuestan a FGR 26 mdp en pago de demandas
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.De 2018 a la fecha, la Fiscalía General
de la República (FGR) enfrenta ante el
Tribunal
Federal
de
Justicia
Administrativa (TFJA) 32 demandas por
daño patrimonial como consecuencia de
errores cometidos por sus funcionarios.
Además, desde la administración de
Eduardo Medina Mora al frente de la
extinta Procuraduría General de la
República (PGR) a la actual administración de Alejandro Gertz Manero, en la
FGR, la institución ha tenido que pagar
más de 26 millones de pesos por demandas perdidas.
Estos reclamos derivaron de malas
actuaciones de la PGR o la FGR, tales
como omisiones, acusaciones falsas,

abusos de poder, negligencia, despidos
injustificados, entre otros, y las demandas fueron presentadas por extrabajadores o ciudadanos que se han visto
afectados por negligencias.
De esos litigios, el reclamo del monto
más alto rebasa los 7 millones de pesos y,
de acuerdo con información obtenida por
EL UNIVERSAL, quien reclama esta
cantidad es un extrabajador de la FGR
despedido injustificadamente. Esta
misma persona ya ganó anteriormente un
litigio contra la fiscalía por más de 33
millones de pesos.
Las demandas señalan como autoridades responsables a la directora general
de Asuntos Jurídicos, Adriana Campos

Condenan a dos feminicidas en Sinaloa
CULIACÁN, Sin./EL UNIVERSAL.En juicios separados, en dos casos de
feminicidios registrados en el año 2019,
la Fiscalía General del Estado obtuvo de
jueces fallos de condena, uno de ellos,
contra Luis Geovanny "N", quien privo
de la vida a su pareja la joven Michel
Estefany "N", de 21 años de edad,
camino a la casa de sus padres en la colonia Esperanza de Culiacán.
Luego de acreditarse ante un juez de
Control y Enjuiciamiento los datos y
pruebas, se solicitó la pena máxima de 50
años de prisión, sin embargo, esto será
definido en audiencia de individualización de sanción y Reparación del
Daño, a celebrarse el próximo día 12 de
Mayo.
Bajo la causa penal 1703/2019, el
órgano autónomo de justicia formuló
imputación del delito de feminicidio
agravado por relación de hechos en

su contra dos órdenes de aprehensión por
homicidio calificado y tres más por
secuestro agravado.

agravio de Michel Estefany "N", con
quien este sábado fue sentenciado mantenía una relación de pareja y privo de la
vida a consecuencia de herida producida
por arma de fuego.
Según la investigación el día 7 de
diciembre del 2019, la víctima fue
asesinada de varios disparos muy cerca
del hogar de su padre, en la colonia
Esperanza, en Culiacán, a solo cuatro
días de haber festejado su cumpleaños
número 21.
Con una pequeña hija, de un año cuatro meses de nacida, la noche del sábado
8 de diciembre, camino a la casa de sus
padres, en la calle, José María Patoni, en
la colonia Esperanza, en la parte sur de la
capital del estado, un hombre le disparo
en cuatro ocasiones y huyó del lugar.
Su familia la sepultó en la comunidad
del Ranchito, en los límites del casco

urbano de Culiacán, en la parte sur, en
donde expusieron que se debe investigar
al joven que vivió con ella, como pareja,
hasta que se presentaron hechos de violencia intrafamiliar y se separaron.
En el segundo caso que corresponde al
asesinato de Aleyda Magaly "N", registrado el día 15 de septiembre del 2019,
un Juez dictó condena contra Héctor
Manuel "N" y Manuel Prudencio "N", en
Juicio Oral y se estableció que el próximo día 9 de mayo, tendrá lugar la
Audiencia de Individualización de
Sanciones y Reparación del daño.
De acuerdo a la causa penal
1675/2019, la victima de 49 años de
edad, fue encontrada el día 15 de septiembre del 2019, con heridas producidas
por arma de fuego a la orilla de la laguna
de oxidación del río Culiacán, aproximadamente a 500 metros al poniente de
unas cribas.

López; al titular de la Subprocuraduría
Jurídica y de Asuntos Internacionales; al
coordinador de Asuntos Internacionales
y Agregadurías, al Órgano Interno de
Control y al director de Obras de la
Dirección
General
Adjunta
de
Infraestructura.
De acuerdo con los datos públicos de
la FGR, hasta ahora en los litigios que ya
perdió ha pagado 26 millones 808 mil
272.61 pesos por concepto de responsabilidad patrimonial.
En uno de esos casos, la fiscalía fue
condenada a pagar 13 millones 300 mil
pesos a la empresa Cetty Taxi Aéreo
Nacional, S. A. de C. V., que en 1994 fue
vinculada por la extinta PGR al Cártel de
los Arellano Félix.
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Lucha desde el laboratorio contra el abuso
QUERÉTARO, Qro./EL UNIVERSAL.Arely Salcedo Huitrón, supo la amarga y
dolorosa experiencia que una amiga suya sufrió
un intento de violación, debido a que le colocaron
droga en una bebida, agresión que además le
provocó un cuadro severo de intoxicación.
"Mi amiga ya vivió este tipo de ataques con
drogas de abuso, y es un tema de seguridad pública muy delicado, muy peligroso, ahorita no tenemos alguna herramienta funcional para poder
prevenir estas agresiones, estos abusos, más que
cuidarnos entre todos", dijo.
"Lo malo es que los agresores no saben esto, lo
peligroso que se les pase la mano, qué es lo general, qué pasa, entonces en vez de echar una gotita, echan una cucharada o el bote, no sé, y la mayoría de los casos termina en la muerte de la víctima", abundó.
"Lo viví ahí con mi amiga: durante un cuadro
de intoxicación es muy difícil identificar primero
si la persona está drogada [sino] hasta que viene
el cuadro en donde te mareas y pierdes la noción.
Afortunadamente con ella pudimos [hacer] que
viniera la ambulancia y la atendiera, pero es algo
muy muy feo, te das cuenta de lo vulnerable que
eres y que puede pasarle a cualquier persona realmente", agregó.
Ante la situación de inseguridad que se vive
actualmente en México, donde no sólo las
mujeres son vulnerables a este tipo de abusos,
sino también hombres y miembros de la comunidad LGBT, Arely reconoce que el miedo es muy
palpable para todos al no tener la confianza de
poder salir a divertirte y disfrutar o tomar bebidas
con confianza.
"Es muy importante recalcar que no solamente
las mujeres somos vulnerables a estos ataques, en
cifras, el 22.8% de mujeres y el 5.8% de hombres
han sufrido algún acoso de tipo sexual en el 2021
y la comunidad LGBT también sufre este tipo de
ataques. Queremos evitar, literalmente, una detección en un cadáver, queremos tener una barrera
primaria y poder protegernos todos", aseveró.
Esta droga, refiere, es la xilacina, un sedante

Arely reconoce que el miedo es muy palpable para todos al no tener la confianza de poder salir
a divertirte y disfrutar o tomar bebidas con confianza.

veterinario muy potente, es analgésico y somnífero y usualmente se utiliza en animales muy
grandes como caballos o vacas para procedimientos concretos, como pre-anastesias, por lo que en
el cuerpo humano es un componente muy potente.
Lamentablemente, dijo, la detección de esta
droga actualmente se hace ya en cadáveres, pues
no existe algo que permita identificarla a tiempo y
evitar la muerte de la víctima, situación que se da
en la mayoría de los casos, pues ante el
desconocimiento de la droga, suelen darse sobredosis.
Por ello, Arely, quien es estudiante de noveno
semestre de Ingeniería Biomédica en la
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), tra-

baja en el desarrollo de un dispositivo que permita identificar la xilacina dentro de las bebidas, una
droga usualmente utilizada por abusadores sexuales.
Se trata de un dispositivo que una vez que vea
la luz, permitirá que cualquier persona pueda portarlo de manera fácil, como en el bolso, para
detectar si en su bebida le han colocado alguna
droga que pudiera poner en riesgo su seguridad.
"Consiste en un sensor que es capaz de detectar droga, droga de abuso, que es la xilacina en
bebidas alcohólicas ya preparadas, este tipo de
coctelería que se sirve en cualquier lugar como
antros y ambientes de ocio.

La idea "nace de la vida cotidiana que llevo,
una perspectiva muy de mujer, no es que tenga
una perspectiva literal de género, pero somos muy
vulnerables a este tipo de agresiones", detalló.
El dispositivo cuenta con un sensor que tiene
como base una celda electroquímica y lo que hace
es que a pesar de todos los componentes que
puede tener la bebida, como el refresco, diferentes
tipos de alcohol, se detecta la droga.
Aseguró que el dispositivo que desarrolla tiene
un margen de detección muy alto, es decir, que
detecta cantidades muy pequeñas de este componente.
El proyecto ya ha concluido la etapa de pruebas y se ha probado en diversas bebidas y con
diferentes alcoholes como whisky, ron, tequila,
vodka, todos mezclados con diferentes refrescos y
combinaciones y en todos ha resultado exitoso,
por lo que ahora se ha iniciado el prototipo.
"Estamos entrando en fase de prototipaje, en
colaboración con otros laboratorios se está
haciendo la parte electrónica y demás materiales,
lo visualizamos como algo muy accesible, si tiene
un costo que sea muy bajo e incluso que pueda ser
regalado a la sociedad. Lo importante es poder
miniaturizar todo lo que tenemos aquí que está
como en grande, poder hacerlo pequeño, tener la
varita y tener algo muy funcional", destacó.
Arely comentó a este diario que a pesar de que
se han concluido las pruebas y ha resultado exitoso, ya se comienza a analizar su etapa final para
que, además de la xilacina, se puedan detectar
otras drogas.
"Estamos aproximadamente a un año de que
literalmente tengamos el dispositivo. Ahorita
estamos en colaboración con otro laboratorio que
se dedica a hacer circuitos y este tipo de diseño
industrial y también son alumnos de aquí de la
universidad y monetariamente estamos viendo
todo el papeleo de registrarlo y así.
"De todas maneras estamos en búsqueda de
socios, de alguien que quiera invertir en el
proyecto y que pueda acortar su tiempo de espera
para poder tener el dispositivo en sí".

Hay potencial para ser líderes
mundiales de cannabis: experto

Los huevos de tortuga son un redituable
negocio en mercados del Istmo y la CDMX.

Proteger tortugas,
una labor comunal
SANTA MARÍA COLOTEPEC,
Oax./EL UNIVERSAL.Cuando el sol comienza a ocultarse, el ajetreo de los niños y adultos se intensifica en
la franja de playa donde está el campamento
tortuguero Boca Barra, de Santa María
Colotepec, región Costa, y no es para menos,
es el momento preciso para la liberación de
las crías de tortugas golfinas, prietas y laúd.
Ignacio Santos Gopar, encargado del
campamento con permiso de la Dirección
General de Vida Silvestre, junto con 25
comuneros de La Barra de Colotepec, se
organizan para explicarles a los visitantes las
características de las tres especies de tortugas que anidan y desovan en los siete
kilómetros de playa que vigilan del ser
humano.
Los huevos de tortuga son un redituable
negocio en mercados del Istmo de
Tehuantepec y de la Ciudad de México,
donde su consumo es alto.
Los niños y jóvenes se emocionan al
recibir dentro de una jícara de morro una de
las cientos de crías de tortuga, cuyos huevos
eclosionan en nidos establecidos debajo del
campamento.
Son guiados hacia el mar y realizan la liberación bajo supervisión de los voluntarios,
que tienen hasta las 20:00 horas, antes de
que comience la vigilancia de las arribazones.
Ignacio es uno de los socios fundadores
del campamento creado en 2013, cuando la
Asamblea de Comuneros de La Barra le dio
a 199 habitantes el permiso de proteger la
playa de la matanza de tortugas y el saqueo
de los huevos, objetivo que han logrado en
nueve años, aunque el número de socios se
redujo a 26, quienes laboran sin apoyo institucional.
"El grupo disminuyó porque no recibimos
dinero alguno y esto requiere de tiempo. Los
que estamos de voluntarios en el día somos
pescadores y campesinos, otros, al ser
obreros, por la tarde y noche vigilamos.

OAXACA, Oax./EL UNIVERSAL.El presidente del Consejo de Administración de
Oaxaca Highland, Alejandro Martínez Moreno,
estima que el mercado medicinal y recreativo de
la marihuana en México alcanzará un valor de 5
mil a 6 mil millones de dólares para 2025.
Pese a ello, advierte, aún hay resistencia de los
diputados para emitir una ley que regule la industria de la cannabis en el país, incluso cuando los
estudios realizados por la Cámara Baja y el
Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo prevén
la recaudación de entre 900 mil y mil 700 millones de dólares anuales por el pago de impuestos.
"La cannabis en Canadá aportó 11 millones 32
mil dólares al PIB. En nuestro país se prevé que la
legalización podría suponer cerca de 130 mil millones de dólares en ingresos fiscales y alrededor
de un millón 600 mil nuevos empleos, como ha
informado el New Frontier Data", apunta.
Mientras que en el mundo, dice, se estima una
cifra de 73 millones 570 mil dólares y en Estados
Unidos, 105 mil 600 millones de dólares en ingresos fiscales federales en 2025.
En abril pasado, la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)
entregó 26 permisos a comunidades indígenas de
Oaxaca para el cultivo y cosecha de marihuana,
así como para la producción de sus derivados
medicinales.
Para llegar a este punto, los productores indígenas tuvieron que recurrir a la jurisprudencia de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN).
"¿Qué se espera en México y en otros países
para poder dar los permisos para la explotación de
una planta que puede cambiar el curso de la
humanidad?", cuestiona Martínez.
El presidente de Oaxaca Highland afirma que
México ha sido coprotagonista de Estados Unidos
en el tema de la prohibición de la cannabis.
"En nuestro país, la cannabis pasó de tener un
uso común a uno altamente prohibido y penado,
sin haber representado un problema de salud
pública.
Fue el 15 de marzo de 1920 cuando se publicó
un decreto en el Diario Oficial de la Federación

titulado Las disposiciones sobre el cultivo y comercio de productos que degeneran la raza, con lo
que el Estado mexicano declaró la guerra a la
cannabis".
Recordó que el investigador y médico
Leopoldo Salazar Viniegra promovió una política
para que el Estado proporcionara cannabis a las
personas que así lo requirieran, que se puso en
marcha en 1940, último año del mandato de
Lázaro Cárdenas. Meses después, se publicó el
decreto que suspendía ese reglamento, por presiones de Estados Unidos.
La administración del vecino del norte, señala,
tiene una "economía hipócrita... En 16 estados de
Estados Unidos es legal el consumo recreativo de
la cannabis, siendo California y Colorado los estados pioneros.
"Se considera irregular el proceso de legalización de la cannabis, pues aún no se acepta en
todos los estados. Un ejemplo del avance en
recaudación es Massachusetts, que recaudó más
en impuestos especiales a la cannabis, que sobre
el alcohol, con 74 millones 200 mil dólares".
En México, el paso a la legalización inició en
el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el
reglamento de la reforma a la Ley General de
Salud, en la que se autoriza la producción de
cannabis y derivados, pero ésta se publicó hasta
enero de 2021.
"Lo positivo es que no limita ni regula el tipo
de cultivo, y lo somete a dos licencias: la de desarrollo científico o para producción de medicamentos. Lo que hizo la Secretaría de Salud es abrir a
todos los licenciatarios que lo soliciten la producción de cannabis con fines medicinales".
Pero aún falta una legislación que regule su
mercado. A la fecha, existe un dictamen aprobado
en el Senado, con el que se prevé la creación de
una ley para la regulación de la cannabis, que
reforma disposiciones a la Ley General de Salud
y del Código Penal.
El dictamen aprueba el uso recreativo de la
marihuana para mayores de 18 años; contempla el
uso lúdico, la comercialización, uso médico, farmacéutico o paliativo, así como el uso para fines
de investigación e industriales.

La Cofepris entregó 26 permisos a comunidades indígenas de Oaxaca para el cultivo y cosecha
de marihuana.

En Ciudad de México se encuentran listos
para celebrar y festejar el Día de las
Madres.

Por 10 de mayo,
prevén derrama
de mil 800 mdp
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Los más de 48 mil restaurantes y 52 mil
habitaciones de hotel de la Ciudad de México
se encuentran listos para celebrar y festejar el
Día de las Madres con diversas promociones
para atraer a los comensales y visitantes, y
sobre todo, superar la crisis de dos años por
la pandemia de Covid-19.
En entrevista, el presidente de la
Asociación Mexicana de Restaurantes e integrante de la Cámara Nacional de la Industria
de Restaurantes y Alimentos Condimentados
(Canirac) en la capital, Jorge Mijares Rincón
Gallardo, informó que por los festejos del 10
de mayo habrá una derrama económica de
entre mil 750 y mil 800 millones de pesos, de
los cuales 35% corresponde a la Ciudad, es
decir, unos 630 millones de pesos.
Remarcó que las estimaciones económicas
son similares a las cifras de 2019, aunque en
esta ocasión, la inflación es un punto que preocupa al sector, por el alto costo de productos.
El presidente de la Asociación de Hoteles
de la Ciudad de México, Rafael García, aseguró que prevén una derrama de entre 70 y 80
millones de pesos por la renta de 52 mil
habitaciones de hotel, consumo en bares y
restaurantes que se ubican en estos sitios.
Indicó que la cifra de ganancias de este
año será doble que en 2021, cuando se obtuvieron cerca de 30 millones de pesos.
"Por los 52 mil cuartos que hay, sí esperamos que lleguemos a 50 millones de pesos;
sin embargo, por bares, restaurantes y spas,
se estima un total de entre 70, 80 millones",
precisó.
"Como es entre semana comienzan a festejar desde el domingo, y estamos
aprovechando para hacer promociones de
botellas gratis, en la compra de cierto consumo se regala una botella de vino o estamos
dando spas para las mamás”.
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Manto de realidad y magia
EL FILO DE LOS BILLETES
CARLOS A. PONZIO DE LEÓN
Querido Ernesto: Me parece que pudo
haber sido en el año de 1984 o 1985
cuando nos agarró la nevada. Luisito tendría unos diez u once años, y me lo quise
llevar rumbo a Nuevo Laredo, con miras
de cruzar del otro lado de la frontera y
comprarle su regalo de navidad. Fue el
mismo veinticuatro de diciembre que
María Luisa nos llevó en el carro a la
central de autobuses. Salimos de la casa
como a las siete de la mañana. Entonces
todavía podía subirme a cualquier
camión de Transportes del Norte sin
pagar, porque había sido apoderado legal
de la empresa y todavía se acordaban de
mí, además de que siempre llevé buena
relación con mi tío Facundo, que era
dueño de cuatro o cinco unidades.
“Licenciado, ¿dos para Nuevo Laredo?”,
me dijo la encargada de los boletos. “Si
me hace el favor, Lupita”, le respondí, y
luego me hizo notar una mancha de cátsup que traía en la camisa, abajo del saco.
Nos habíamos detenido en el camino con
María Luisa a desayunar unos cocteles de
camarón, en la calle de Aldama. A Lusito
le encantaba la combinación de cátsup,
limón y aguacate. Lo que no nos imaginábamos es que no íbamos a llegar a la
frontera, y mucho menos lo que tendríamos que pasar para regresar a la casa.
Nos subimos al autobús en el andén
diecisiete. No se me olvida. Las unidades
se estacionaban junto a unos muros de
concreto que ya para entonces estaban
viejos. El camión salió a las 8:45, así es
arribaríamos al destino por ahí de las
12:15. Son doscientos veinte kilómetros
de distancia, que ahora con la autopista
se recorren en dos horas y media, en
carro. Pero en aquel entonces, el autobús
nunca aceleraba por encima de los
noventa kilómetros por hora, y además se
detenía en Sabinas, Hidalgo, para que la
gente desayunara. A Luisito le gustaba ir
sentado junto a la ventana. Y noté que
traía frío, así es que le presté mi saco para
que se lo pusiera sobre las piernas. Al
subir la cuesta de Mamuilique, sentí un
mareo, y segundos después percibí que
no era yo, sino el camión que se iba ladeando. Me levanté para preguntarle al
chófer: “¿Hay hielo en la carretera?”.
Dijo que sí. Ya iba buscando dónde
detenerse sin resbalar al precipicio. A
cincuenta metros encontró un pedazo de
cerro plano hacia donde deslizó la
unidad. El autobús se fue en línea recta,
ladeado, pero sin volteamos. Varios
automóviles estaban parados en la carretera. Y uno se había desbarrancado,
pero su conductor había sido rescatado
por la misma gente. Comenzamos a caminar de regreso. Son sesenta kilómetros a
Monterrey. Hacía un frío Siberiano que
se metía por la planta de los pies como si
no trajéramos calcetines ni zapatos, y llegaba hasta la cabeza. El viento venía con
una llovizna que se nos cuajaba en los
pómulos abriéndonos la piel.
Inmediatamente noté a una señora
joven que llevaba en brazos a un bebé
llorando. Le ofrecí cargárselo y
envolverlo con mi saco. Así anduvimos
unos quinientos metros, hasta que el niño
dejó de llorar. Yo solo esperaba que no
hubiera ocurrido lo peor. No le dije nada

Gustave Flaubert

a la señora. Más adelantito nos encontramos con un Datsun azul oscuro que
estaba atravesado en la carretera. Pidió
ayuda para voltear el carro y emprender
el regreso. “Súbete al asiento de atrás”, le
dije a Lusito, e igual a la señora, y le
regresé su bebé. Fuimos tres los que
enderezamos el automóvil y nos subimos
al cofre cuando encendió. Nos llevó
hasta un restaurante que estaba a unos
cinco kilómetros de distancia.
Pregunté entre los comensales, y uno
de ellos venía para Monterrey. Nos dijo
que nos tría. Otro que andaba merodeando nos escuchó y también se apuntó. Él
se subió adelante, en el asiento de copiloto, y Luisito y yo nos fuimos atrás. Yo
iba platicando con la emoción de quien
finalmente se salva del peligro, y le
comenté al chófer que íbamos para
Monterrey. Pero en Ciénega de Flores, a
treinta kilómetros de la Central de
Autobuses, el tipo que iba de copiloto le
dijo al dueño del auto. “Si los dejas aquí
y me llevas a mí, a mi casa en San Pedro,
te doy cinco mil pesos”.
Se me trabó la quijada. ¿Pues no crees
que el chófer se estacionó inmediatamente en un restaurante y me dijo:
“Hasta aquí llego”? Me bajé con Luisito,
sintiendo como si me hubiera tragado un
bolillo hecho piedra y se me estuviera
mezclando con engrudo en el estómago.
Caminamos quince kilómetros hasta el
entronque con Salinas Victoria, con el
viento que nos empujaba y que cubría de
blanco todo lo que tocaba, incluyendo el
cabello negro y el rostro de Luisito.
Caminamos tres horas hasta que pudimos
ver el primer camión urbano, uno de la
ruta Álamo que nos llevó a la Punta de la
Loma.
Lo que es usar el dinero para hacer
daño, Ernesto. El dinero a veces se convierte en un fruto venenoso, y a la vez
suculento para quien no tiene corazón.

LOS JUEGOS DE VERO
OLGA DE LEÓN G.
La niña seguía en cama, su padecimiento la mantenía adherida al lecho y
poco podía hacer para levantarse, por
más que lo deseara. Los niñas y niños del
barrio ya la extrañaban, tenía más de
quince días sin salir a jugar: ¡dos sábados
y dos domingos! Para quien era el alma
de sus juegos, esos días de ausencia,
habían sido los peores de sus vidas. Pero,
ella, ¿qué podía hacer? Nada, solo esperar que, a sus padres, los doctores les
dijeran que lo peor había pasado y que la
niña podía regresar a su vida de escuela,
juegos y cuanto hacía antes de enfermarse.
-Ya falta menos, hijita, -le dijo ese día
su papá, una semana más tarde. Justo, un
día antes de que todo cambiara.
Tocaron a la puerta de la casa de
Verito, tres señores vestidos de blanco,
con batín como el de los médicos y con
sus respectivos portafolios. Como sus
padres no acudían al llamado, y la niña al
fin pudo levantarse de la cama, ella fue a
abrir la puerta:
-Niñita, ¿están tus papás en casa?
–Creo que no, pues de ser así, ellos ya
estarían aquí y no yo.
-Bueno, no importa, por ti, es que venimos y por quien estamos aquí, hoy.
Necesitamos que nos acompañes, te llevaremos a un gran viaje de exploración
que seguro te gustará. –Decían todo eso,
al mismo tiempo que extraían unos frasquitos con cierto líquido que rociaron
sobre la cabeza y todo el cuerpecito de
Vero: mojando su camisón color de cielo
y sus pantuflas en un tono más fuerte,
pero también azul-celeste.
Pronto la niña cayó en una
especie de letargo y uno de los hombres
de blanco la sostuvo para que no se cayera y no golpeara su cabecita contra el

piso. Cuánto tiempo transcurrió entre su
desmayo y “el viaje”, no se sabe con
certeza. Ella despertó y en cuanto lo hizo
se dio cuenta de que estaba en un lugar
que le era y no desconocido, pues no sintió miedo, era como uno de esos lugares
que todos, en algún momento de nuestras
vidas, hemos visitado en sueños o hemos
imaginado estar en ellos.
Rodeada de un hermoso jardín con
fuentes, lagos miniaturas, mariposas
revoloteando en derredor suyo, algunos
conejitos pequeños y otros animales
pacíficos, aunque fueran algunos felinos
y reptiles, que iban y venían de un
extremo de lo que alcanzaba a ver, hasta
sus pies, Verito gozaba del espectáculo.
Entonces, miró en su derredor y no vio ni
a sus papás ni a los tres hombres de blanco que la sacaron de su casa. En cambio,
si empezó a distinguir a otros niños, entre
los que reconoció a algunos de sus amiguitos, los que con ansias esperaban se
aliviara, para que pudiera salir a jugar
con ellos.
Ahora, ya estaba allí, donde quiera
que fuera, pero estaba fuera de la casa y
con amigos conocidos que de inmediato
se le acercaron, llamándola: -Vero,
Verito, ya te aliviaste, ¡qué bueno!
Pero, ella no alcanzaba a escucharlos
y poco a poco, tampoco pudo verlos: las
siluetas se fueron desvaneciendo.
Apareció nuevamente en su casa, los
hombres de blanco la miraban callada y
solo preguntaron por sus padres. La niña
se dio la vuelta y los buscó dentro de la
casa: en efecto, estaba sola, pero no era
su casa, era algún lugar mágico en donde
encontró una salida a sus problemas, solo
tenía que invocar a su hada madrina, la
que la bautizó, y que hoy, este día, como
por arte de magia, ella se levantó de su
cama… Y, se fue a jugar a las escondidas
con Dios y los ángeles que se la llevaron… ¡al Paraíso!

Mónica Lavín

Leonora Sisto se
quita la coraza
Es cierto que la pintora Leonora Sisto
tardó en tomar la decisión de dedicarse
de lleno a su llamado. También es cierto
que desde que era niña pintaba al lado de
su padre, Eugenio Sisto Velasco, quien
además de su trabajo pictórico fue el
director fundador del museo Franz
Mayer en la Ciudad de México.
Dice Leonora que, en silencio y cada
quien en su caballete, cada domingo los
dos se abandonaban a la pintura, en aquel
espacio lleno de libros. De él aprendió
técnicas que sigue usando, como las que
tienen que ver con las texturas cubiertas
con oil pastel.
Si Eugenio Sisto fue reconocido por
formar parte del grupo eSpiral con
Nierman, entre otros, Leonora ha buscado su tono entre lo abstracto y lo figurativo y es quizás el mestizaje de técnicas y
de miradas lo que mejor la define ahora
que ganó el premio en la categoría arte
textil en la V Bienal Internacional de Arte
Contemporáneo de Argentina.
La Bienal celebró sus 10 años de existencia con la convocatoria a artistas de

más de 30 países. La quinta emisión
debió ser en 2020 pero este año se
retomó con gran entusiasmo en los
primeros días de abril en el Centro
Cultural Borges de Buenos Aires.
Leonora (que se formó como
ilustradora y trabajó a la vera de varios
pintores) cuenta que después de que se
entregaron premios en otras categorías,
donde ella particularmente aplaudió
Exilio, de la guatemalteca Ana Lorena
Núñez —Premio Manuel Belgrano—, se
sorprendió de escuchar su nombre. Había
pensado su pieza, que colgaba de un gancho de ropa, una instalación. Quitando la
coraza, que es el título de su obra
ganadora donde el corsé es la pieza central adosada a un faldón pintado con
eslabones y donde un grupo de mariposas
ensartadas revolotean en el escote, hace
de la libertad el tema en el fondo y la
forma. Pertenece a la serie que ahora trabaja: "Opresión o belleza", donde alude a
los miedos y tabús que encorsetan a las
mujeres. Así, Sisto marida técnicas pintando sobre la tela y reconociendo que su

trabajo tiene que ver con los legados
familiares.
Sus padres llegaron con la guerra civil
española a México siendo adolescentes y
si de su padre heredó la pasión pictórica,
a su madre la vio trabajar siempre con
telas, bordando, cosiendo. La serie que
ahora trabaja engulle esos quehaceres de
familia con los que se coloca de cara a los
reclamos contemporáneos de las
mujeres, los que hemos venido arrastrando por los siglos y que han encontrado su
más violenta expresión en los feminicidios actuales.

Leonora Sisto celebra el reciente premio así como la invitación a participar
con otras piezas de la serie en el colectivo Valija Iberoamericana, en la ciudad de
Toledo en septiembre de este año.
Agarrar el toro por los cuernos y poner la
garra en el camino decidido es la divisa
del trabajo de Leonora Sisto, cuya obra
pueden
visitar
en
sus
redes
(https://www.facebook.com/leonorapinto
ra/ o en Instagram @leonorasisto) o si
tienen la fortuna de estar en la bella
Toledo para nuestras fiestas patrias.

Escritor francés. Cronológicamente el tercero de los grandes
novelistas del realismo francés
(tras Stendhal y Balzac), Gustave
Flaubert fue el más exigente y perfeccionista de ellos en materia de
objetividad y estilo.
Hijo de un médico, la precoz
pasión de Flaubert por la literatura
queda patente en la pequeña
revista literaria Colibrí, que
redactaba íntegramente, y en la
que de una manera un tanto difusa
pero sorprendente se reconocen
los temas que desarrollaría el
escritor adulto.
Excepto durante sus viajes,
Gustave Flaubert pasó toda su
vida en su propiedad de Croisset,
entregado a su labor de escritor.
Entre 1847 y 1856 mantuvo una
relación inestable pero apasionada
con la poetisa Louise Colet,
aunque su gran amor fue sin duda
Elisa Schlésinger.
Los viajes desempeñaron un
papel importante en su aprendizaje como novelista, dado el valor
que concedía a la observación de
la realidad. Flaubert no dejaba
nada en sus obras a merced de la
pura inspiración, antes bien, trabajaba con empeño y precisión el
estilo de su prosa, desterrando
cualquier lirismo, y movilizaba una
energía extraordinaria en la concepción de sus obras, en las que
no deseaba nada que no fuera
real; ahora bien, esa realidad
debía tener la belleza de la irrealidad, de modo que tampoco le
interesaba dejar traslucir en su
escritura la experiencia personal
que la alimentaba, ni se permitía
verter opiniones propias.
Su voluntad púdica y firme de
permanecer oculto en el texto, de
estar («como Dios») en todas
partes y en ninguna, explica el
esfuerzo enorme de preparación
que le supuso cada una de sus
obras (no consideró publicable La
tentación de San Antonio hasta
haberla reescrito tres veces), en
las que nada se enunciaba sin
estar previamente controlado. Las
profundas investigaciones eruditas
que llevó a cabo para escribir su
novela Salambó, por ejemplo,
tuvieron que ser completadas con
otro viaje al norte de África.
Su primera gran novela publicada, y para muchos su obra
maestra, es Madame Bovary
(1856), cuya protagonista, una
mujer mal casada que es víctima
de sus propios sueños románticos,
representa, a pesar de su propia
mediocridad, toda la frustración
que, según Flaubert, había producido el siglo XIX, siglo que él
odiaba por identificarlo con la
mezquindad y la estupidez que a
su juicio caracterizaba a la burguesía.
La publicación de Madame
Bovary, que supuso su rápida consagración literaria, le creó también
serios problemas. Atacado por los
moralistas, que condenaban el
trato que daba al tema del adulterio, fue incluso sometido a juicio, lo
cual lo decidió a emprender un
proyecto fantasioso y barroco, lo
más alejado posible de su realidad: Salambó (1862), que relataba
el amor imposible entre una
princesa y un mercenario bárbaro
en la antigua Cartago.
Su siguiente gran obra, La educación sentimental (1869), fue, en
cambio, la más cercana a su
propia experiencia. Su última gran
obra, Bouvard y Pécuchet, que
quedaría inconclusa a su muerte,
es una sátira a la vez terrible y tierna del ideal de conocimiento de la
Ilustración.

La conciencia del peligro es
ya la mitad de la seguridad y
de la salvación
Ramón J. Sénder

La televisión es una hija del
cine que le ha salido disipada
y de malas costumbres
Ramón J. Sénder
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Qué tragedia...

¡Qué vergüenza!
Alberto Cantú

Bivol da la sorpresa
y destrona a Canelo
Alberto Cantú
Saúl "Canelo" Álvarez perdió
ante el ruso Dimitry Bivol, todo esto
en la noche del sábado en una pelea
que fue en las Vegas Nevada y en la
categoría de las 175 libras.
Después de ocho años de su
primera derrota, Álvarez volvió a
perder en el boxeo y ahora el ruso
Dimitry Bivol, campeón todavía del
cinturón semipesado del AMB, logró
superar a un boxeador tapatío que
fue superado de principio a fin sobre
el ruso de 31 años.
Pese a que en las apuestas era
favorito Álvarez, sobre Bivol, en el
ring se vio algo distinto y el ruso
ganó por decisión unánime de 115113, 115-113 y 115-113.
La mayoría de la gente que asistió
al combate que fue en la Arena TMobile de las Vegas Nevada apoyaba al Canelo en el combate, pero el

mexicano perdió sobre Bivol y la
derrota fue justa, todo esto después
de que el ruso conectara más golpes
de poder y lo hiciera en la mayoría
de los rounds.
Pese a que Álvarez intentó, el
pelear en una categoría superior a las
168 libras le costó y con ello el ruso
pudo retener su cinturón semipesado
del AMB en las 175.
Dolorosa derrota para un Saúl
Álvarez que no perdía desde septiembre del 2013 cuando cayó ante
Floyd Mayweather Jr, aunque ahora
volvió a perder y con ello ganó un
poco en credibilidad el boxeo, todo
esto después de que Bivol lo haya
superado en la mayoría de los
rounds.
Bajo esta situación, el mexicano
ahora deberá decidir si bajar de categoría o pedirle la revancha al ruso
Dimitry Bivol, quien el sábado por
la noche lo venció con autoridad.

El Club de Futbol Monterrey consumó su segundo fracaso en la temporada al caer 3-1 en penales ante
Atlético de San Luis y en el repechaje
del futbol mexicano, consumando su
segunda eliminación de un certamen
oficial luego del Mundial de Clubes y
ahora en la Liga MX, todo esto para no
calificar a la liguilla en este Torneo
Clausura 2022.
Con penales errados por parte de
Vincent Janssen, Maxi Meza y Rodolfo
Pizarro, remates fallados gracias a dos
atajadas de Marcelo Barovero en los
penales, Atlético de San Luis superó 31 a Monterrey en el Estadio BBVA y
consumó su pase a la liguilla pese a
haber igualado a dos goles en el tiempo regular tras los tantos de Vincent
Janssen, Facundo Waller, Jon Murillo y
Michell Rodríguez a los 18', 47', 53' y
96' respectivamente.
Pese a que Rayados logró empatar el
juego en el 95' gracias al joven Michell
Rodríguez, ya en los penales se
toparon con un Barovero que estuvo
imponente y les atajó dos de los cuatro
penales que erraron en la cancha del
Gigante de Acero.
Pero antes de eso, Rayados en el
reglamentario empezó ganando al 18'
de acción cuando Vincent Janssen
aprovechó un trazo largo y dentro del
área grande pudo bombear el balón
sobre Barovero para el 1-0.
Atlético de San Luis igualó el juego
al 47' de la segunda mitad, iniciando la
parte complementaria, momento en el
que Facundo Waller recibió un centro
por izquierda y con un zurdazo superó
a Andrada para el 1-1.
Más tarde, al 56', Facundo Waller
superó dentro del área de Rayados a
Gallardo y mandó un centro a segundo
poste para que Murillo rematara de
cabeza para el 2-1.
San Luis remontó y se salvó en el

Juan Escobar quien remató
el balón.
Los cambios que hizo el
técnico Jaime Lozano le
dieron vida al Necaxa
cuando menos oportunidades de empate se veían,
e incluso comenzó a arrinconar a la Máquina en los
últimos minutos. Después
de tanto insistir, los Rayos
del Necaxa consiguieron la
igualada al minuto 87, por
medio de un cabezazo del
uruguayo Rodrigo Aguirre
para los Rayos en tiro de
esquina.
Sin embargo, ya en los
penales la calidad de los
tiradores celestes y del
arquero Sebastián Jurado se
impuso sobre los Rayos.
Por Necaxa comenzó fallando Fabricio Orosman

Sábado de buenas noticias para los
Tigres de la UANL y éstas van ligadas
con el francés André Pierre Gignac.
El futbolista francés superó sus problemas musculares y el sábado ya se
incorporó a los entrenamientos, aunque
aún le falta por hacer el interescuadras.
André inició al parejo de sus compañeros el entrenamiento del sábado,
pero aún le falta hacer trabajos con el
balón.
La buena noticia es que Tigres recuperó a este futbolista para la liguilla y él
se une a Carlos González y Luis
Rodríguez como tres de los futbolistas

En Penales

Barovero festeja la victoria, y Pizarro... juzgue usted.

cierre del duelo del empate luego de
dos remates dentro del área de Maxi
Meza y Vincent Janssen, incluso perdonaron el 3-1 en un contragolpe tras
una falla de Berterame, todo esto para
que Rayados pusiera el 2-2 al 95' cuando Michell Rodríguez aprovechó un
rebote dentro del área grande y con un
derechazo pudo superar a Barovero.
Pese a igualar el juego, ya en los
penales Atlético de San Luis fue mejor
y eso fue gracias a Marcelo Barovero,
portero que le atajó dos penales a
Vincent Janssen y Maxi Meza, además
de que contó con la suerte de que
Rodolfo Pizarro incrustrara su remate

Alberto Cantú
Buenas noticias para el tenis mexicano con el título de Giuliana Olmos
en la modalidad de Dobles Femenil
dentro del Mutua Madrid Open.
La tenista mexicana y su compañera
canadiense
Gabriela
Dabrowski se coronaron en el certamen de la capital española y lo
hicieron ante Desirae Krawczyk y

en el poste y solo Celso Ortiz pudiera
vulnerar su arco.
En San Luis anotaron gol en los
penales tanto Germán Berterame como
también Ricardo Chávez y Javier
Güemez, mientras que Waller erró,
pero aún así después vino el fallo de
Rodolfo Pizarro y con eso se consumó
la eliminación de Rayados.
Semestre para el olvido para
Monterrey, quienes en febrero fracasaron en el Mundial de Clubes y en
mayo cayeron en el repechaje ante
Atlético de San Luis, en la Liga MX,
quedándose sin posibilidades de acceder a la liguilla del Balompié Nacional.

Demi Schuurs.
Olmos y Dabrowski lo hicieron al
vencer en tres sets finales de 7-6, 5-7 y 107 a la estadounidense y holandesa.
La mexicana, con este resultado,
conquistó su segundo título Masters
1000 y ahora fue con Dabrowski.
Este título pone a la mexicana y a
la canadiense como la cuarta mejor
pareja en dobles femenil a nivel
mundial dentro del tenis de la WTA.

La Máquina avanzó a los cuartos de final.

Formiliano, para Cruz Azul
anotó
Ángel
Rodrigo
Romero; Angelo Giovani
Araos marcó su tanto para la
visita; de los celestes volvió
a marcar Adrián Alexei
Aldrete; sería Agustín

Oliveros quien volvería a
fallar para Necaxa; Luis
Alfonso Abram marcó para
la Máquina y el error de
Arturo Adolfo Palma desde
los once pasos decretó el
pasó del Cruz Azul.

Saldrá Checo cuarto

Recupera Tigres a
Gignac para la Liguilla
Alberto Cantú

1-3

Se corona mexicana Olmos
en Mutua Madrid Open

Cruz Azul vence a
Necaxa en penales
y avanza a liguilla
La Máquina logró vencer
a sus fantasmas, y a pesar de
verse empatado en los últimos minutos, logró imponerse en la instancia definitiva de los once pasos, y con
una buena actuación de
Sebastián Jurado superaron
al Necaxa para entrar a la
fiesta grande del futbol mexicano.
El primer tiempo en el
duelo por el repechaje la
Máquina tuvo oportunidades
para adelantarse en el marcador, pero la mira errada
que ha tenido el equipo a lo
largo del torneo volvió a
manifestarse en la cancha
del Azteca. Fue hasta el minuto 56 que los Celestes
abrieron el juego. Una jugada de Cristian Tabó dejó la
esférica dentro del área y fue

Rayados caen en penales con San
Luis y hace el ridículo de la repesca

que se han recuperado de sus lesiones,
mientras que están a la espera de también poder recuperar a Diego Reyes y
Florian Thauvin, quienes van poco a
poco recuperándose de sus problemas
físicos.
Gignac no había jugado con Tigres
en el duelo ante Atlas, pero ahora con su
vuelta a las prácticas estaría considerado incluso para el juego de ida de
Cuartos de Final que será para los de la
UANL entre el miércoles o jueves de la
próxima semana.
Además de Gignac, el chileno Igor
Lichnovsky también fue novedad en el
interescuadras de Tigres del día sábado
en el Estadio Universitario.

México / El Universal

Sergio Pérez.

Este sábado se realizó la clasificación
para el Gran Premio de Miami, donde se
definieron los puestos para la carrera del
domingo y fue el piloto de Ferrari Charles
Leclerc quien consiguió ubicarse como el
más rápido, para salir en la “pole position”
del domingo.
En primera fila será acompañado por su
compañero Carlos Sainz; en segunda línea
aparecen los dos pilotos de Red Bull, Max
Verstappen en tercera posición y el mexicano “Checo” Pérez, quien arrancará desde
el cuarto puesto en el circuito ubicado en
Miami Gardens, en las inmediaciones del
Hard Rock Stadium. En tercera fila arrancarán Valterri Bottas de Alfa Romeo en
quinta posición, y Lewis Hamilton de
Mercedes en sexta posición.
A pesar de que el tapatío fue el más rápi-

do en la última práctica libre, en las qualys
los pilotos de Ferrari dominan las mejores
posiciones en la largada de mañana. Tras la
clasificación, “Checo” Pérez se mostró algo
decepcionado y aseguró: “Todo puede pasar,
mañana viene una carrera larga y eso, todo
puede pasar”, dijo a los micrófonos de la F1.
En una Gran Premio que debuta en la
máxima categoría del automovilismo, los
pilotos tuvieron complicaciones para adaptarse al circuito, sobre todo en sus curvas
más lentas y técnicas, además de que la pista
en general presentó en las pruebas y en calificación un asfalto muy resbaladizo en
algunos sectores.
El resto de las primeras posiciones para la
parrilla de salida lo completan Pierre Gasly
de AlphaTauri en séptimo lugar, Lando
Norris de McLaren en octavo, Yuki Tsunoda
de AlphaTauri en novena, y Lance Stroll de
Aston Martin en décima posición.
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VESTIDORES
Acepta Vuce el fracaso
Rayados es la plantilla más
cara de la Liga MX y quedar
eliminados en el repechaje claro
que es un fracaso, siendo esto
algo que pasó tras la caída ante
Atlético de San Luis.
Victor Manuel Vucetich,
entrenador de Monterrey, sostuvo esta situación al término del
duelo.
“A como se maneja en los
medios, es fracaso, es fracaso
solo gana uno”, dijo el veterano
entrenador de Rayados.
Vucetich dijo que el plantel
está apenado por la eliminación
del equipo en el repechaje ante
Atlético de San Luis.
"El partido no se pierde, se
cae en penales, y agradecido
con la gente y apenados porqué
no supimos lograr ese pase a la
siguiente ronda", dijo.
Ya por último, Victor Manuel
Vucetich aceptó la responsabilidad del fracaso del Club de
Futbol Monterrey.
"Me sumó a la responsabilidad y se pudo corregir algo y
nos faltó algo qué hacer para
seguir llegando a otra instancia", concluyó. (AC)

Los potosinos se fueron felices.

‘El crédito es de los jugadores’
El Atlético de San Luis
dió la campanada eliminando a Rayados en el repechaje y ese fue mérito total de
los jugadores.
Gustavo Leal, entrenador
de Atlético de San Luis, hizo
hincapié de esta situación en
conferencia de prensa al término del duelo.

Janssen, rotundo fracaso.

Técnico Gustavo Leal le da su
lugar a los once
"La clave del pase a
Cuartos es la dedicación de
esos chicos. Es un grupo que
trabaja mucho y cree siempre", sostuvo.
Ahora el Atlético de San

Luis está a la espera de
conocer a su rival en los
Cuartos de Final del Torneo
Clausura 2022 en la Liga
MX
(AC)

Reclaman e increpan fans a jugadores
La eliminación de Rayados en el
repechaje ante Atlético de San Luis dolió
y mucho a la afición de Monterrey.
Tanto fue así que le reclamaron a los
jugadores esa eliminación a manos del
Atlético de San Luis.
Fue a las afueras del Estadio BBVA y
en la salida del Gigante de Acero cuando
la afición paró a Celso Ortiz y le cuestionaron la eliminación.
"Bajare y pide perdón, pide perdón,
oje**", fue un reclamo hacía Celso
Ortiz, quien escuchó los insultos de la
afición.
Él otros futbolistas como también
Luis Romo escucharon los reclamos de
la afición del Club de Futbol Monterrey.
Se espera que este domingo por la
mañana, por ahí de las 10:0 horas,
jugadores, cuerpo técnico y directiva
tengan una reunión en El Barrial.
Ahí hablarán del fracaso deportivo de
este semestre y después se les dará vacaciones a los jugadores. (AC)

Asiste Miguel Herrera a
duelo entre Rayados vs SL

Los jugadores fueron abordados al salir del estadio.

Tigres puede darse el lujo de
perder.

quiere la quinta corona en esta
temporada y parece ser que están
recobrando su mejor futbol en el
momento más importante de la
campaña para lograr lo antes citado.

BARCELONA REALIZA PASILLO AL
BETIS
El Barcelona realizó el tradicional
pasillo al Real Betis, tras conquistar la
Copa del Rey ante el Valencia.
Histórico momento para el mexicano
Andrés Guardado, quien encabezó “la
marcha” como capitán en el estadio
Benito Villamarín.
El “Principito”, seguido por el
argentino Guido Rodríguez, fueron los
primeros en pasar por el pasillo que
realizó el equipo de Xavi Hernández.
El 23 de abril, el Real Betis conquistó la Copa del Rey en penaltis (54), luego de empatar a un gol.

Los Tigres terminaron la temporada regular del Torneo Clausura
2022 de la Liga MX en la segunda
posición y evitaron el repechaje,
todo esto para acceder de manera
directa a la Fiesta Grande del
Futbol Mexicano.
La escuadra auriazul de Herrera
buscará tener una gran liguilla en el
Balompié Nacional y conseguir su
octavo título en la Liga MX. (AC)

Chivas cierra la repesca ante los heridos Pumas

Tigres, a cumplir con trámite
y avanzar ante Atlas
Tigres Femenil buscará cumplir
su trámite ante Atlas y hoy concretar su pase a la Semifinal de la
Liga MX.
En punto de las 21:06 horas y
desde el Estadio Universitario,
Tigres Femenil recibirá a Atlas en
el juego de vuelta de los Cuartos
de Final del Torneo Clausura 2022
de la Liga MX.
Tras golear 7-0 en Jalisco al
Atlas, el duelo de hoy es un mero
trámite para el cuadro de Tigres
Femenil.
Las felinas solo quedarían fuera
con una catástrofe, siendo esto
algo casi improbable de que suceda.
Incluso hoy podrían golear también a Atlas y con ello ganar en
confianza para su próxima
Semifinal en la Liga MX Femenil.
El conjunto de Roberto Medina

Miguel Herrera, entrenador de
Tigres, asistió al duelo por el repechaje entre Rayados de Monterrey y
Atlético de San Luis.
El estratega auriazul estuvo en uno
de los palcos del Gigante de Acero y
ahí observó dicho compromiso.
La razón de su visita era para
analizar posibles rivales de Tigres en
la liguilla del Torneo Clausura 2022
en la Liga MX.

México / El Universal
La reclasificación del torneo Clausura
2022 abrochará con una de las rivalidades
más enconadas del futbol mexicano, cuando las Chivas Rayadas de Guadalajara
reciban a los Pumas de la UNAM en la cancha del estadio Akron de Zapopan, Jalisco.
El Rebaño Sagrado se presentará como
gran favorito en esta llave para acceder a la
liguilla pues con un cierre espectacular, en
el que ganaron sus cuatro últimos juegos uno de ellos sobre Pumas en el Akron-, con
lo que se colocó como sexto general con 26
puntos.
Mientras tanto el Equipo de la Máxima
Casa de Estudios venía de dos derrotas consecutivas (una de ellas ante Chivas) en el
cierre de la competición y parecía que el
barco rumbo a la repesca había zarpado
para la Uni. No obstante, se colaron al dar
una gran sorpresa derrotando al súper líder
Pachuca en la jornada final y sumar 22
unidades lo que les puso en el onceavo
escaño.

Chivas recibe al Mazatlán.

Más aún, la última vez que el equipo
Azul y Oro superó a Guadalajara en fase
definitoria fue en la lejanísima semifinal del
Clausura 2011 cuando con goles de Javier
Cortez y Dante López los universitarios
ganaron 2-0 y se enfilaron a ser campeones,
por lo que este domingo en punto de las
21:00 horas los felinos pueden saldar varias
cuentas pendientes.

EL PUEBLA ES AHORA EL OBLIGADO
ANTE EL MAZATLÁN
En los recientes torneos que el Puebla ha
tenido en su dirección técnica a Nicolás
Lacarmón, el equipo ha llegado más allá de

Breves de futbol
MORELIA, FINALISTA EN LA EXPANSIÓN
El Atlético Morelia es el primer finalista en la Liga Expansión al vencer a
los Potros de Hierro del Atlante por la
mínima diferencia (1-0) en el estadio
José María Morelos y Pavón.
LOGRA CISNEROS TRES GOLES
Ronaldo Cisneros anotó tres goles
en la victoria del Atlanta United sobre la
escuadra del Chicago Fire, para que el
Atlanta venciera a la escuadra del
Chicago por marcador de 3-1.

VENCE NAPOLI AL TORINO
El Napoli de Italia, club en el que
juega el mexicano Hirving “Chucky”
Lozano, venció 1-0 al Torino en la Serie
A. El futbolista mexicano fue titular y
jugó un total de 68’ minutos en el cotejo.
LE SACA EMPATE WOLVES AL
CHELSEA
El Wolverhampton, club inglés en el
que juega el mexicano Raúl Jiménez,
le sacó un empate a dos goles al
Chelsea de Inglaterra en la Premier
League.

SE CORONA PORTO EN PORTUGAL
El Oporto de Portugal venció 1-0 al
Benfica y es el campeón de la temporada 2021-2022 en la justa local de su
país y con ello lograron su título
número 30 en el futbol doméstico de
esa entidad.
NANTES CAMPEÓN
DE COPA DE FRANCIA
El Nantes es el nuevo campeón de
la Copa de Francia en esta temporada
2021-2022 tras superar 2-1 al Niza.

lo que los expertos le auguraban, pero en
esta ocasión no son la víctima segura… ese
papel es ahora del Mazatlán, su rival de este
domingo en el partido de reclasificación
para la fase final del Torneo Clausura 2022
de la Liga MX.
Y es que La Franja estuvo entre los cuatro
primeros lugares prácticamente el certamen
completo, incluso llegó a comandar la competencia, pero cerró con tres derrotas consecutivas y cayó el equipo hasta el quinto puesto, por
lo que ahora deberá pelear en el estadio
Cuauhtémoc ese boleto a Liguilla.
La debacle poblana en la recta final contrasta con el repunte del Mazatlán, que con
la llegada de Guillermo Caballero al timón
sumaron 4 victorias consecutivas, la última
ante este mismo Puebla. Esa racha le sirvió
para evadir las multas a los peores conjuntos y le alcanzó para colarse en el sitio 12 y
ahora soñar con jugar su primera Liguilla
en su corta historia.
Es pues ahora el papel de Cenicienta
para Los Cañoneros, que no tienen nada
que perder y todo por ganar.

REPORTAN VARIOS AL TRI
La Selección Mexicana de Futbol ya
empezó a tener jugadores convocados
para su próximo partido en suelo estadounidense.
Carlos Acevedo y Rodolfo Cota, porteros
de Santos y León, reportaron ya en el Centro
de Alto Rendimiento de CDMX.
BUSCA TÍTULO LA FEMENIL SUB-17
Ya con el boleto asegurado a la
Copa del Mundo Femenil Sub-17 que
será en octubre, la Selección Mexicana
de esta categoría buscará coronarse
en el Premundial de Concacaf ante
Estados Unidos de América.
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Reportan 26 muertos
en explosión de hotel
La Habana, Cuba.El número de víctimas mortales en
la explosión en el Hotel Saratoga
de La Habana es de 26, refirieron
este sábado fuentes del gobierno
cubano después de que se
difundiera otra cifra más elevada.
La agencia estatal Prensa Latina
había publicado previamente,
citando fuentes de la Cruz Roja,
que el número de muertos había
ascendido hasta los 32. Varios
medios estatales reprodujeron esta
cifra.
No obstante, fuentes del
Ministerio
de
Relaciones
Exteriores explicaron a la prensa
extranjera en Cuba que las cifras
oficiales son las aportadas por el
Ministerio de Salud Pública
(Minsap), que en su última actualización hablaba de 26 fallecidos.
Entre los muertos, agregó el
Minsap en su reporte, se encuentran cuatro menores y una mujer
embarazada. El Gobierno español,
por su parte, ha lamentado la
muerte en la explosión de una
nacional, la gallega Cristina
López-Cerón Ugarte, de 29 años.
"Es una tragedia", cubanos lloran la explosión del Hotel
Saratoga, un lugar que vieron generaciones
"Es una tragedia", dice cubano
con lagrimas en los ojos tras
explosión en Hotel Saratoga
Además, el Minsap cifró en 80
el número de lesionados y en 46 el
de hospitalizados (31 adultos y 15
niños). Entre los heridos hay un
español -pareja de la fallecida- y
una cubano-americana.
El número de desaparecidos se
sitúa en 19, de los que 13 son trabajadores del hotel que se encontraban en las instalaciones en el
momento de la explosión.
El Gobierno cubano ha avanzado que parece que se trató de un
escape de gas. Una comisión está
investigando los hechos.
Mientras tanto, prosiguen las
tareas de desescombro en el lugar
del siniestro, con maquinaria pesada y personal especializado, que no
se han detenido en toda la noche.
Los equipos de rescate tratan de
acceder al sótano del edificio, ante
la posibilidad de que pudiese haber
personas atrapadas en su interior.
Las condiciones en el Saratoga

son extremadamente difíciles por
la cantidad de escombro y la precaria situación de la estructura, con
partes que podrían venirse abajo en
cualquier momento.
La explosión hizo que colapsase
una sección del edificio -de siete
alturas- y que se desprendiese la
fachada de los tres primeros pisos,
provocando una lluvia de toneladas
de escombro sobre una acera habitualmente concurrida.
El Saratoga fue construido en
1880 y desde 1911 funcionaba
como un hotel. Su última restauración tuvo lugar en 2005, según
medios oficiales.
Con cinco estrellas, el hotel
estaba considerado como uno de
los más lujosos de la ciudad. El
establecimiento se encuentra en
pleno Paseo del Prado, una de las
principales avenidas de La Habana
Vieja, en el centro histórico de la
capital cubana.
En los primeros minutos que
siguieron a la explosión que
destruyó este viernes al hotel
Saratoga, de La Habana, en Cuba,
se recordó una ola de atentados terroristas en 1997 en los hoteles
habaneros Copacabana, Capri,
Nacional, Chateau, Meliá Cohiba y
Neptuno.
¿Retornó el terrorismo lanzado
en 1997 por una facción anticastrista contra instalaciones turísticas
cubanas, dentro y fuera de la isla?
¿Atacar y debilitar al estratégico
sector turístico cubano, locomotora
económica de Cuba, y aprovechar
la atención mediática por la visita
que el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador,
hará sábado y domingo a La
Habana?
"No ha sido una bomba ni un
atentado, es un lamentable accidente", aclaró el presidente
cubano, Miguel Díaz-Canel, citado
por el periódico Granma, órgano
oficial del gobernante Partido
Comunista de Cuba.
"En ningún caso ha sido una
bomba, ni ha sido un atentado,
como ya salieron medios internacionales de manera muy perversa a
confundir y a tergiversar. Ha sido
sencillamente un accidente lamentable, muy lamentable, y parece
que está alrededor de la bala
[depósito] de gas", insistió.

El número de desaparecidos se sitúa en 19, de los que 13 son trabajadores del hotel.

Un dron de combate Bayraktar TB2 fabricado en Turquía "alcanzó a un navío de desembarque de tipo Serna y a dos sistemas de misiles tierra-aire de clase Tor".

Afirma Ucrania destruir
otro navío de guerra ruso
Kiev, Ucrania.Ucrania afirmó el sábado que destruyó
un navío ruso cerca de la pequeña isla de
las Serpientes, en el mar Negro, convertido en símbolo de la resistencia ucraniana a la invasión rusa que comenzó a
finales de febrero.
Un dron de combate Bayraktar TB2
fabricado en Turquía "alcanzó a un navío
de desembarque de tipo Serna y a dos
sistemas de misiles tierra-aire de clase
Tor", indicó en Facebook la marina ucraniana, sin dar detalles sobre la fecha.
"El tradicional desfile de la flota rusa
del 9 de mayo este año se celebrará cerca
de la isla de las Serpientes, en el fondo
del mar", ironizó el ministerio ucraniano
de Defensa en Twitter.

MOSCÚ NO CONFIRMÓ LA
INFORMACIÓN POR EL MOMENTO
En videos divulgados por el ejército
ucraniano se puede ver un buque alcanzado por una explosión y posteriormente
en llamas.
Los Serna, de 26 metros de eslora, son
un tipo de navío de desembarque ruso
con una capacidad para 45 toneladas.
Está armado con ametralladoras de
calibre 7,62 mm y lanzamisiles Igla. Ha
sido concebido para el desembarco de
vehículos de combate y unidades de
asalto.
Esta semana, Ucrania dijo que sus
drones hundieron dos lanchas patrulleras
rusas cerca de la isla de las Serpientes,
en el mar Negro.
A mediados de abril, el "Moskva",
buque insignia de Rusia en el mar Negro,
se hundió tras haber sido alcanzado por
misiles ucranianos, según Kiev y
Washington. Rusia afirmó por su parte
que hubo un incendio accidental a bordo
que provocó el naufragio.

Barcos de rescate habrían zarpado en
ayuda del Almirante Makarov, equipado
con misiles de crucero Kalibr, desde la
anexionada península ucraniana de
Crimea.
La agencia UNIAN, citando el sitio
web del gobierno Dumska, dijo que el
buque era una fragata de la clase
"Burevestnik", que al mediodía se
encontraba cerca de la isla Zmeyny,
frente a la costa del delta del Danubio.
La plataforma web de noticias militares Gruz200 indicó que una fuente
naval confirmó que un misil antibuque
ucraniano Neptune había impactado en
el buque, según el medio Kyiv Post.

LABORES DE RESCATE EN EL SITIO
DEL HUNDIMIENTO
El comunicado de Dumska también
informó que un misil Neptune ucraniano
impactó el barco, y un "gran número" de
aviones rusos estaban sobrevolando la
zona.
Un rastreador de buques marítimos
mostraba un barco de rescate ruso identificado como SPK-46150 en ruta hacia
el lugar tras un envío a última hora.
Tras el hundimiento del crucero de
misiles Moskva, la Flota del Mar Negro
rusa se redujo a tres combatientes de
superficie importantes. El mejor de ellos
podría ser el Almirante Makarov. Por
ello se convirtió en el principal objetivo
de las fuerzas ucranianas.
La pequeña isla de las Serpientes se
convirtió en símbolo de la resistencia
ucraniana después de que un grupo de
guardias fronterizos ucranianos rechazara en un mensaje de radio ya famoso en
todo el país, la orden de rendirse lanzada
justamente desde el "Moskva".
Tras esa negativa, el "Moskva" bombardeó la isla, los rusos tomaron el con-

trol y los militares ucranianos fueron
apresados. Luego fueron liberados gracias a un intercambio de presos con
Rusia.

MUJERES, NIÑOS Y ANCIANOS,
EVACUADOS DE AZOVSTAL EN
MARIUPOL: UCRANIA
Las autoridades ucranianas indicaron el
sábado que todas las mujeres, niños y
ancianos fueron evacuados de la acería
Azovstal, último reducto de resistencia
frente a las fuerzas rusas en la ciudad
portuaria de Mariupol, en el sureste de
Ucrania.
"La orden del presidente fue llevada a
cabo: todas las mujeres, niños y ancianos
fueron evacuados de Azovstal. Esta parte
de la misión humanitaria de Mariupol
fue completada", anunció la vice primera
ministra ucraniana Iryina Vershchuk en
un comunicado difundido en redes
sociales.
Ella no dio más detalles. La agencia
de noticias rusa Tass informó que otros
50 fueron evacuados de la planta el sábado.
La costa sur de Ucrania quedó destruida por la guerra el sábado, ya que las
fuerzas rusas lanzaron misiles cruceros
en la ciudad de Odesa y bombardearon
una planta siderúrgica que albergaba a
civiles y combatientes ucranianos, con la
esperanza de completar su conquista del
puerto de Mariupol a tiempo para las celebraciones del Día de la Victoria.
Sin embargo, en una señal de la inesperada efectividad de la defensa que ha
sostenido la lucha en su undécima semana, el ejército ucraniano derribó posiciones rusas en una isla del Mar Negro
que fue capturada en los primeros días
de la guerra y se ha convertido en un
símbolo de resistencia ucraniana.

De misiles antitanque a drones armados: desfile de armas en Ucrania
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Se dice que quien ha jugado videojuegos, puede
manipular un Javelin, un misil antitanque que es
capaz de perforar los blindajes más poderosos y
que se ha convertido en uno de los símbolos de la
defensa ucraniana ante los ataques rusos.
Equipado con una unidad de lanzamiento integrada con GPS y cámara infrarroja, el proyectil es
expulsado para alcanzar su objetivo que puede
estar a más de 4 mil metros de distancia por lo que
permite al soldado resguardarse, incluso desde el
interior de un edificio. Diseñado a finales de los
80 por las empresas Raytheon y Lockheed
Martin, se empezó a utilizar a mediados de los 90
por el ejército estadounidense y fue una de las
armas insignia en la invasión a Irak hace casi 20
años.
Estados Unidos, Reino Unido, Francia,
Alemania y los Países Bajos encabezan la lista de
los principales países que han mandado armamento a Ucrania frente al actual conflicto con
Rusia. El envío de armas ha comenzado a intensificarse. Recientemente, Alemania se comprometió a enviar cuatro docenas de vehículos antiaéreos blindados, los llamados Gepard flakpanzer, diseñados tanto para defensa aérea como para
atacar objetivos en tierra. Este blindado autónomo
fue desarrollado en los años 70 del siglo pasado,

pero aún es pieza importante en la defensa aérea
de varios países.
Además de los misiles antitanque y los tanques
antiaéreos, el desfile de armamento a Ucrania
incluye drones armados, radares de vigilancia
aérea, embarcaciones costeras no tripuladas, lanzagranadas, cascos, chalecos, robots de detección
de minas, municiones e incluso máscaras y ropa
protectora contra posibles ataques químicos. Las
armas siguen fluyendo hacia Ucrania, pero su
fuerza aérea se ha reducido y es un punto débil
difícil de subsanar; sin embargo, Occidente se ha
negado repetidamente a proporcionar estas herramientas por temor a un conflicto de mayores
dimensiones.
Genaro Beristain, académico de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y
especialista en seguridad internacional, señala
que las armas siempre han acompañado a la
humanidad desde sus inicios; empezando con
nuestro pasado primate, cuando las herramientas
de subsistencia se transformaron en armas al ser
utilizadas para atacar o defenderse. "Las armas
evolucionan porque van a la par del crecimiento
de la humanidad. La guerra siempre ha acompañado a las sociedades a lo largo de su desarrollo, desde la confrontación por hambre hasta la
confrontación política".

El investigador afirma que a principios del
siglo XX, la guerra tuvo un cambio sustancial con
la mecanización total de las armas; y a finales de
la primera mitad del siglo, la aparición de armas
nucleares brinda otro giro sustancial: la posibilidad de acabar con grandes cantidades de personas, mediante la división del átomo como una
herramienta de destrucción de la humanidad.
"Antes de la segunda parte del siglo XX, era muy
importante tener los ejércitos más grandes con
numerosos tanques, submarinos, aviones,
etcétera; pero posteriormente, la cantidad de
armas no es tan importante como sí lo es su poder
de destrucción".
Paulatinamente se logra avanzar en un sistema
de guía de misiles. "La tecnología ayudó a mejorar este tipo de sistemas y ahora es más conveniente atacar al enemigo a la distancia", señala el
especialista y agrega que después de los atentados
del 11 de septiembre de 2001 en EU, mejoró a
pasos agigantados la inteligencia de las armas,
mediante su digitalización. "Cobra más importancia el desarrollo de armas no tripuladas y los
drones evolucionan con mayor autonomía con
otro salto histórico, pues ya no se requiere el
entrenamiento de un humano en el campo de
batalla; ahora es factible seguirla con una computadora".

Los principales países han mandado armamento a Ucrania.
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Operarán al ‘Bronco’
Jorge Maldonado Díaz.Derivado de la enfermedad que padece desde que ingresos al Penal Número Dos en Apodaba, el ex
Gobernador Jaime Rodríguez Calderón
será sometido a una cirugía.
Los especialistas señalaron que, a
consecuencia de una resección intestinal, el ex mandatario será operado la
próxima semana.
De acuerdo con el informe, la cirugía
la realizaran especialistas del Hospital
Universitario en esa misma institución,
Cabe señalar que El Bronco al estar
en prisión al ser vinculado a proceso,
comenzó a sentirse mal.
Al ser revisado y tras los resultados
de algunos estudios, el ex gobernador
fue diagnosticado con una diveticulitis.

Esta enfermedad es más común después de los cuarenta años, los síntomas
son el dolor abdominal, la fiebre, las
náuseas y el cambio en los hábitos intestinales.
El tratamiento puede incluir reposo,
una dieta líquida o baja en fibras, y antibióticos. Los casos más graves pueden
requerir hospitalización y cirugía.
Ante tal situación, a Rodríguez Calderón le tendrán que extirpar una parte
del intestino delgado.
Aunque no se ha establecido la fecha,
el informante dijo que lo más probable
es que la operación se realice el martes
o miércoles en el Hospital Universitario.
Una vez que haya salido de la operación, el Bronco tendrá que guardar reposo absoluto para la recuperación.

Para tal efecto, el ex mandatario tendrá que estar internado por lo menos una
semana más en el Hospital.
La primera vez que Rodríguez Calderón tuvo que ser llevado al hospital
fue el 9 de abril del año en curso, solo
que en esa ocasión regreso al Centro de
Readaptación.
Sin embargo, la enfermedad no se detuvo, los malestares continuaron y un
Juez ordeno que trasladaran a l exmandatario a un hospital privado, pero no
fue así, desacataron una orden, y el
Bronco termino internado en el Hospital
Universitario, en donde está actualmente convaleciendo.
De acuerdo con los abogados representantes del ex Gobernador, su cliente
si está delicado de salud.

Reportan
mala calidad
del aire
Consuelo López González.Aunado a las altas temperaturas,
Nuevo León registra una mala calidad
del aire en Monterrey y su zona metropolitana.
Al mediodía, el termómetro marcó
casi 40 grados centígrados y 9 de las 14
estaciones del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental se encuentran en naranja.
La estación Norte Universidad, Norte
Escobedo, Noreste 2 Apodaca marcan la
concentración más alta de partículas
PM10, con 86, 84 y 82, respectivamente.
Le siguen la Suroeste 2 San Pedro;
Centro Obispado; Suroeste Santa Catarina; Noreste San Nicolás; Sureste Pastora; y Noreste San Bernabé.
En amarillo, con calidad del aire re-

Exige madre de Debanhi
que encuentren al culpable

Se recomienda a la población evitar quemas y actividades al aire libre.

gular, están las estaciones Noroeste 2
García; Este Pesquería y Sur Pueblo Serena.
Se recomienda a la población evitar
quemas y actividades al aire libre.
Es de destacar que Gobierno del Estado informará puntualmente cualquier
modificación en las condiciones actua-

les, así como las medidas correspondientes.
Para mayor información y seguimiento de la calidad del aire, consultar
los datos oficiales a través de la página
http://aire.nl.gob.mx/icars2020/map_calidad_icars.php, y las redes sociales de
la Secretaría.

Celebrarán a mamá a lo grande
Consuelo López González.El Plan, ganadores del Grammy Latino, celebrarán a mamá a lo grande en
un concierto gratuito en la Explanada de
Los Héroes.
La Secretaría de Cultura en el Estado
ofrece la tarde de este lunes 9 de Mayo
un festival musical de lo regional, en horario de 5: 00 a 9: 00.
Maru Ayala y su Danzonera Digital,
La Ronda Bogotá y Alicia Villarreal,
serán parte del elenco.
Chino Alcalá, integrante de El Plan,
espera una gran respuesta del público
luego de recibir el Latín Grammy en
2021.
"Para nosotros ha sido sorpresa todo
a raíz de traernos el Grammy para Monterrey, somos el primer grupo mexicano
en lograr este Grammy como mejor
álbum texano".
"Estamos bien orgullosos y que
mejor que aprovechar y festejar a las
mamis", refirió
Por su parte, Maru adelantó que retomarán la tradición de baile con "Danzón
de danzones", "Danzón Juárez", "Salón
México", y más.
Rubén Piña de la Ronda Bogotá, invitó a las mamás y abuelitas a celebrar.
El cierre con broche de oro estará a
cargo de Alicia VIllarreal.
En rueda de prensa Nuevo León Informa, Melissa Segura, Secretaria de
Cultura, detalló que éste será el primero
de 50 festivales barriales que se llevarán a las plazas de los 51 municipios de
la entidad.
Con una inversión de 30 millones, el
programa denominado "Tú Música"
pretende llevar la música popular a
todas las regiones.

El ex mandatario será operado la próxima semana.

Este será el primero de 50 festivales barriales que se llevarán a las plazas de
los 51 municipios de la entidad.

"Todas las plazas de Nuevo León van
a recibir este festivales, son 50 festivales
barriales que vamos a llevar a cabo", resaltó.
“Queremos celebrar nuestra identidad, los géneros que nos identifican, las
tendencias musicales que hemos lanzado al mundo y que conforman nuestro patrimonio por el que somos
reconocidos a nivel nacional e internacional”.

"Estaremos celebrando conciertos
sobre nuestra herencia norteña, nuestra
tradición saludo vallenato, homenaje a
los inmortales de Nuevo León y también
una oferta alterna donde tendremos un
programa para toda la familia y todos
los gustos que incluirán géneros y estilos musicales como sinfónicos, regionales, clásicos, ska, entre otros”.
Tan solo este lunes se espera una
asistencia de 8 mil personas

Consuelo López González.Al señalar que viven una pesadilla,
Dolores Bazaldúa, mamá de Debanhi,
exigió encontrar al o los culpables de la
muerte de su hija.
A través de un video en el canal de
Youtube de su esposo Mario Escobar,
padre de la joven de 18 años, Bazaldúa
dio una primera declaración y aclaró
que salir o no a cuadro no la hace más o
menos madre.
Refirió que siente mucho dolor y es
por eso que ha preferido no brindar declaraciones ni entrevistas.
“Lo único que quiero y exijo es que
se aclare esto, que salga el culpable o los
culpables”, demandó.
“Como sociedad creemos en la justicia, creemos que nos van a defender y
espero así sea, que como sociedad hagan
ellos que nosotros creamos que hay alguien para defendernos”.
“Desgraciadamente tienes que buscar
tú mismo tus propias pruebas para que
la justicia te haga realmente justicia”,
puntualizó.
En el audiovisual de poco más de 4
minutos, indicó que como mamá, como
padres, están sufriendo la pérdida de su
hija, y más por las circunstancia en la
que pasaron las cosas; sin embargo, le
han llegado múltiples mensajes en redes
sociales en los que le preguntan por qué
no quiere salir.
Además de externar múltiples calificativos a Debanhi, en torno a si estaba
drogada, o fue ella la que causó todo,
pero desafortunadamente ya no está
para defenderse.
“El aparecer en cámaras no quiere
decir que dejo de ser la mamá de Debanhi, simplemente siento mucho dolor
y no me siento en condiciones de dar entrevista”.
“Siempre estuve al pendiente de mi
hija, todas nuestras cosas, lo que hacíamos, todo era alrededor de ella…estoy
muy triste, muy dolida, nada más las
madres, las personas que realmente han
padecido por esto, lo pueden comprender”, refirió.
Señaló que durante las labores de
búsqueda de la joven se le acercaron
múltiples personas que tienen mucho
tiempo sin saber de sus hijas o hijos.
En nombre de Debanhi, dijo, apoyarán a las familias que han pasado por escenarios similares.
“Si este legado nos deja nuestra hija,
de luchar, de luchar y seguir luchando
por estas injusticias, créanme que lo
vamos a hacer”.
Por último, reiteró el llamado a los
jóvenes a divertirse con moderación y
revisar bien quienes son sus compañeros y amigos.
“Todos los jovencitas, jovencitos que
quieren divertirse, que desgraciadamente estuvieron encerrados en su casa
por la pandemia, ahora quieren divertirse, háganlo, pero todo con moderación”.
“Fíjense quienes van a las fiestas, fíjense quienes son sus compañeros, sus

Dolores Bazaldúa pidió no hablen
mal de su hija

amigos, sus amigas, hagan caso de los
que le dicen sus padres”, agregó.
PIDEN ENCONTRAR
A FRIDA
Con la finalidad de exigir resultados
a las autoridades para encontrar a su
hija, la joven Frida Yoatsi Flores Navarro de 19 años, Ericka Jazmin Navarro
Garza, se dio cita frente a palacio de Gobierno.
A la mamá de Frida la acompañaron
algunas jóvenes que atendieron la convocatoria de las amigas, quienes con
pancartas en mano, manifestaron su inconformidad porque no la han encontrado.
“Mi petición hacia las autoridades y
al señor Gobernador Samuel García, yo
vengo a pedirles que me ayuden, yo
confío mucho en la autoridad que me va
a ayudar a encontrar a mi hija”, dijo.
“Ya son ocho meses, pues si he tenido diligencias con la Fiscalía, pero
pues hasta el momento no hay nada, no
hay avances”, añadió.
Navarro Garza manifestó que es importante que le hagan una investigación
más profunda a la joven que acompañaba a su hija el día de la desaparición,
con las técnicas tengan ellos para hacerlo.
“Que han ido a Sabinas en varias
ocasiones, como allá se extravío Frida,
ha hablar con la persona con la que se
extravío Frida, pero pues hasta el momento ella nada más dice que no vio a la
persona que manejaba la camioneta, que
se las llevó”, comentó.
“Es todo lo que se ha sabido hasta
ahorita, era una amiga y las dos iban en
la camioneta y nada más a ella la bajaron de la camioneta y a Frida se la llevaron”, señaló.
La mamá de Frida manifestó “yo
vengo a alzar la voz que le arrebataron a
Frida y le pido humildemente a las autoridades, confiando en ellos que encuentren a Frida y que investiguen a
fondo a Mariana, que no solamente
vayan y le hagan las dos visitas que le
han hecho”.

Bloquean carretera ante falta de agua
Jorge Maldonado Díaz.-

Vecinos de diferentes colonias salieron a la carretera Monterrey-Laredo y la
bloquearon.

Los constantes recortes y la falta de
agua acabo con la paciencia de habitantes del municipio de Ciénega de Flores.
Por tal motivo, este sábado, vecinos
de diferentes colonias salieron a la carretera Monterrey-Laredo y la bloquearon.
Las acciones fueron como una presión al Gobierno del Estado para que les
restablezca el suministro del vital líquido.
Cerca de las 14:00 horas, los inconformes llegaron hasta el sitio en mención a la altura con el entronque a la
carretera a Zuazua en dirección hacia el

norte.
Los vecinos denunciaron que el agua
les fue cortada desde el lunes pasado, y
desde entonces han estado batallando
mucho, y más con el fuerte calor que se
ha dejado sentir en los últimos días.
Señalaron que a pesar que en la
agenda de recortes, a ese sector les toca
los lunes, el vital líquido desde ese día
ya no regreso.
Cabe destacar que entre los manifestantes se encontraban vecinos de las colonias Paseos del Roble y Cerradas de
Vendanova.
Los manifestantes exigieron una solución inmediata a las autoridades, pero
que mientras les resuelven lo del sumi-

nistro, solicitaron pipas a las colonias y
surtir de agua a la gente.
“Queremos agua, tenemos desde el
lunes que nos la cortaron y ya no ha regresado, está bien difícil la situación
porque con el calor es insoportable no
bañarse o simplemente para tomar, porque ni para eso hay”, señalo Tomasa
Domínguez una de las afectadas.
Cabe destacar que esto ocasiono un
gran caos vehicular en ambos sentidos,
pues los quejosos solo habilitaron un carril a la circulación.
Cerca de las 16: 00 horas los manifestantes se retiraron del lugar, peor con
la amenaza de regresar en caso de que
sus demandas no sean escuchadas.
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 Lo bueno
Que se creó un nuevo banco de
alimentos para beneficio del sur del
estado



Lo malo

Bla,bla, bla...
“Desgraciadamente tienes que
buscar tú mismo tus propias
pruebas para que la justicia
te haga realmente justicia”

Que la violencia se vuelve a disparar
en Nuevo León con las ejecuciones

Dolores
Bazaldúa

ECOLOGÍA

Se trabaja para reducir efectos
del calentamiento global
Consuelo López González.Con acciones como aumentar la
producción de energía derivada de la
basura, fomentar el uso de focos
ahorradores, mejorar el tratamiento
de aguas residuales y efectuar campañas de verificación vehicular; el
Gobierno del Estado pretende
reducir los efectos negativos que
genera el calentamiento global ante
el uso desmedido de los recursos
naturales.
Al reconocer que Nuevo León
está sufriendo un acelerado deterioro por el crecimiento desordenado
y el descuido de la población en
materia de ecología; la Secretaría de
Medio Ambiente, a cargo de
Alfonso Martínez Muñoz, realiza
diferentes acciones.
“El Cambio Climático es uno de
los retos que enfrenta localmente la
sociedad de Nuevo León y en
respuesta a esta problemática, que
compartimos con muchas localidades, países y regiones".
“Si cada uno de los ciudadanos
nos convertimos en actores de este

Dichas acciones están divididas en las áreas de movilidad sustentable

programa, Nuevo León va cambiar
su rumbo a un futuro más seguro
siguiendo una trayectoria más sustentable”, refieren expertos.
Dichas acciones están divididas
en las áreas de movilidad sustentable, como la implementación
del sistema de trasporte BTR; el uso
eficiente de energía; promover y
construir edificaciones sustentables;
crecer bajo un ordenamiento territorial; y aprovechar los residuos.
Sin embargo, existen también
otras medidas que puede seguir las
personas, tales como usar focos
ahorradores, checar la presión de las
llantas del auto, manejar menos y
caminal más, así como reciclar el
papel de la impresora, apagar los
aparatos que no están en uso, evitar
utilizar la secadora, o sembrar un
árbol.
Cabe destacar que el seguimiento
de las acciones mencionadas también permite evitar la pérdida de
flora, fauna y agua limpia, así como
erradicar el deterioro en la calidad
del aire.

Respiran regios ‘aire
malo’ para la salud
Alma Torres Torres
El Observatorio Ciudadano de la
Calidad del Aire en Monterrey dio a
conocer que los primeros cuatro meses
del 2022 se estuvieron respirando concentraciones 4 veces arriba de lo que
recomienda la Organización Mundial
de la Salud.
En este sentido, dieron a conocer el
promedio global de concentraciones de
PM2.5 por mes en el Área Metropolitana de Monterrey, de acuerdo a datos
del Sistema Nacional de la Información de la Calidad del Aire (Sinaica).
El organismo dio a conocer que el
promedio del tetramestre ronda en 23.5
microgramos por metro cúbico.
“Como podemos visualizar, durante
el primer tetramestre en el Área
Metropolitana de Monterrey estuvimos
respirando más de 4 veces lo que
recomienda la OMS, y más de dos
veces lo recomendado en los criterios
mexicanos de salud”, detalla.

En la gráfica podemos observar una
línea de color verde que corresponde al
promedio anual recomendado por la
Norma de Salud Mexicana (NOM025-SSA1-2021), mientras que la línea
de color azul corresponde al promedio
anual de concentración de PM2.5 que
la Organización Mundial de la Salud
recomienda en sus guías de calidad del
aire.
Algunos factores que intervienen en
estos promedios son emisiones
derivadas de actividades humanas,
emisiones de incendios forestales y
condiciones meteorológicas que propician la llegada y suspensión de partículas sobre el Área Metropolitana de
Monterrey.
Cabe mencionar, que para la realización de este promedio se contemplaron 13 de 14 estaciones, debido a
que Pesquería presentó insuficiencia
de datos.

Las imágenes den cuenta de ello.

Cambian jardinera por
acceso a estacionamiento
Ignacio González Bañuelos
Otra vez el área verde es afectada por un nuevo proyecto en el
mero corazón de Monterrey, y a
nadie parece importarle la
afectación o impacto en el
esfuerzo por tener un mejor
medio ambiente en favor de la
ecología.
Así es, en el edificio del Poder
Judicial, por la calle Zaragoza, a
unos metros de Juan Ignacio
Ramón, en Monterrey, pronto
quedará lista una rampa para
automóviles, como alternativa de
acceso al estacionamiento.
Una jardinera que por años se

Se contemplaron 13 de 14 estaciones

cultivó y cuidó, simplemente se
afectó.
Diariamente pasan por ahí
diputados locales de Nuevo
León, pero nadie dice nada, y
todos guardan silencio, como si
no se dieran cuenta.
Hay una rampa de entrada y
salida. Solo falta tumbar la pared
para hacer la conexión.
Muchos hablan de la importancia de cuidar el medio ambiente, pero sancionar a quienes no
respetan la ley parece que es no
es importante.
Las imágenes den cuenta de
ello.

Cuidan el medio ambiente desde lo local
Alberto Medina Espinosa.En pro del cuidado del medio
ambiente, una mejora en el ecosistema y el planeta, lo mejor es
cuidarlo desde lo local, refirió el
Alcalde de Santa Catarina Jesús
Nava Rivera, al arrancar tareas de
limpieza de La Huasteca.
Y es que el Gobierno municipal
se sumó a la declaratoria de Carta de
la Tierra; realizan brigada de
limpieza en La Huasteca.
Dicho ello en pro del ecosistema,
la flora y la fauna, el Gobierno de
Santa Catarina realizó una brigada
de limpieza en la Huasteca en coordinación con la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP) y la iniciativa privada.
Así mismo, se firmó una declaratoria de la Carta de la Tierra para
reafirmar el compromiso de trabajar
por una ciudad sostenible.
“Quisimos complementar esta

Realizaron una brigada de limpieza en La Huasteca.

declaratoria con una brigada comunitaria de limpieza en la Huasteca.
Es como una actividad emblemática
con respecto a la Carta de la Tierra”,
expresó Francisco Palacios, secretario de Movilidad.
Agregó que este tipo de acciones

se llevarán a cabo de forma periódica en La Huasteca.
Además, exhortó a la población a
no tirar basura y depositarla en los
contenedores que se ubican hacia el
interior de La Huasteca.
En estas actividades participaron

Lorena Herrera, representante de la
Carta de la Tierra; Sadot Ortiz
Hernández, titular de la CONANP;
Hugo Cervantes, secretario del
Ayuntamiento, así como personal de
Finsa, Industrias Islas, Visar y del
gobierno municipal.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Pues como ya se ve venir, cada vez son más los
familiares de personas desaparecidas que claman igualdad y la misma atención que algunos
casos de personas desaparecidas en Nuevo León.
Y, al juzgar por lo que se ve lo que no es parejo es chipotudo por lo que vale parar las antenitas, antes de que esta bola de nieve crezca y
tome dimensiones insospechables, así que
aguas.
Sobre todo porque no falta quien tenga mucho
más tiempo con sus desaparecidos y a como
estaban antes las cosas, ya existían quejas de
quienes se decían ninguneados y faltos de atención.
Por lo que ahora que se acentúan los trabajos
de investigación rebasando fronteras, las exigencias son las mismas de antes, pero demandando
resultados palpables y que se vean.

En Nuevo León la autoridad quieran o no, no
queda bien, por más que realizan esfuerzos coordinados, por lo que se ve, la inseguridad le sigue
ganando los pasos.
Que muy a pesar de sus buenas intenciones, la
delincuencia organizada continúa dando muestra
de lo desorganizado de las autoridades, por lo
que hay que ajustar tuercas.
Y, si no lo quiere creer por lo menos hay dos
testimonios apolíticos que podrían estar dando
muestra de ello, el papá de Debanhi que hasta
propone el Código Debanhi.
Así como Gerardo Martínez, papá de Yolanda
quien no se cansa de cuestionar la labor de las
autoridades de una u otra forma, y ante la cuál se
mantiene estancado, así de fácil.

Dicen que trabajo mata grilla. Y, al menos en
ese sentido la titular del Instituto Estatal de la
Mujer, Laura Paula López como quien dice ahí
la lleva piano-pianito.
Sobre todo, porque al igual que el gobernador
del Estado, Samuel García es fiel amante de las
redes sociales para mantener el contacto con sus
seguidores lo mismo que en persona.
Y, como testimonio de ello ahí tiene una más
de sus actividades de género con el festejo adelantado a las madres por el 10 de Mayo con casa
llena en el parque Aztlán de Monterrey.

Cientos de niños hijos de trabajadores de la
UANL disfrutaron ayer de una verbena que les
organizó el sindicato de trabajadores de la universidad, que encabeza el Biólogo Rafael
Garza,, en sus instalaciones recreativas en el
Barrial.
Los peques disfrutaron de bonitos espectáculos
infantiles que se prolongaron por toda la mañana
mientras consumían sabrosos refrigerios de
comida nutricional que proveyeron los grupos
comisionados para cuidar la salud de los festejados.
Música en vivo, payasos, bailables y actividades para los festejados se dejaron ver en todo
el día que duró el evento, culminando el festejo
en una rifa donde salieron a relucir bicicletas,
juguetes electrónicos, parrilladas y muchos regalos que deleitaron a los agasajados. Y todo eso
transmitido en vivo por el canal 53 de la UANL.

Después de muchos intentos, el Regidor de
Monterrey, el profe José Antonio Chávez
Contreras, estrenará este lunes su oficina de
Gestión Ciudadana, ubicada por la zona de
Mederos, en la Colonia Villa Sol, desde donde
estará atendiendo a los Ciudadanos del Sur de
Monterrey,
con
el
lema
de
#RegidorEnTuComunidad.
Aunque Toño sabe el chambal que le espera, no
se raja porque cuando anduvo buscando el voto
para Luis Dónaldo Colosio, lo prometió y a partir de mañana empezará a conocer las demandas
de los ciudadanos regios del sur de la ciudad,
suerte!
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Inaugura NL segundo
banco de alimentos
Como parte de la estrategia Hambre
Cero, Nuevo León inauguró este sábado el Segundo Banco de Alimentos de
Cáritas Monterrey, en Galeana.
De gira por el municipio del sur,
Martha Herrera González, Secretaría
de Igualdad e Inclusión, junto a directivos del organismo, cortó el listón
inaugural del espacio que incluye una
planta procesadora.
Ubicado en el Ejido San Joaquín,
con una inversión de 59 millones de
pesos el gobierno del Estado fortalecerá el equipamiento, implementará un
programa de apoyo a jornaleros y
brindará ayuda alimentaria a más de 40
mil personas en pobreza.
En Nuevo León, dijo, al menos 430
mil personas padecen hambre o desnutrición, siendo en la zona sur del
Estado donde se concentran los mayores índices de carencias.
Tan solo en Galeana se atienden 1

mil 400 familias en 41 comunidades.
Mención especial recibió Daniel
Carrillo, alcalde de San Nicolás, que
impulsó el proyecto Hambre Cero seis
años atrás desde el Congreso Local.
“Estamos viendo materializado un
sueño, un sueño que teníamos, por el
que hemos trabajando desde hace seis
años y hoy vemos este sueño hecho
realidad para lograr que Hambre Cero
en Nuevo León sea una realidad”,
expuso Herrera.
“Con esta segunda planta de procesamiento estamos más cerca del sur,
como bien lo dijeron, para generar
empleos, para trabajar juntos en el
rescate de alimentos los productores,
para trabajar con los pequeños productores desarrollando proyectos productivos, para hacer llegar de manera más
efectiva la ayuda alimentaria a casi 20
mil familias que más lo necesitan
“Definitivamente lograremos nue-

stro objetivo de no solamente ser ejemplo
en
México
sino
en
Latinoamérica…para poder realmente
erradica la pobreza alimentaria y el
desperdicio de alimentos", puntualizó.
De manera adicional, junto con la
Secretaría de Educación, se apoyará a 6
mil 900 menores que tengan acceso a
una alimentación nutritiva en escuelas
de tiempo completo.
Enrique Gómez Junco, presidente
del Banco de Alimentos de Cáritas
Monterrey, adelantó que se incrementará en un 17 por ciento la capacidad
de procesar alimentos con 164
toneladas, de las cuales 77 saldrán de la
planta Galeana.
Ubicado en un predio donado por el
Estado, cuenta también con un centro
de acopio y distribución de alimentos,
así como un área de capacitación de
proyectos productivos.
La planta procesadora de alimentos

En Nuevo León al menos 430 mil personas padecen hambre o desnutrición

rescata los productos que reúnen las
características necesarias para ser
redistribuidos, y son convertidos en
más de 200 derivados como conservas,
mermeladas, pastas y galletas, entre
otros.
Juana María Flores, beneficiaria de
la comunidad de la Paz, resaltó que
hace siete años les era muy difícil
reunir para la canasta básica, y ahora
tienen la seguridad de tener una
despensa surtida en su casa

Por último, Monseñor Rogelio
Cabrera, Arzobispo de Monterrey,
quien bendijo el lugar, recordó que las
tres grandes tragedias de la humanidad
es peste, ahora pandemia, el hambre y
la guerra.
“Que nadie muera de hambre, esa
tiene que ser nuestra consigna".
"Es un proyecto que va más allá de
la religión, que va más allá de la
nacionalidad", agregó.
(CLG)

Abastece Monterrey a 40
colonias con pipas de agua

Llegan treinta camiones
eléctricos, embarcan 70 más

Ante los reiterados cortes en el suministro de agua y a la baja presión que hay
en Monterrey, la administración municipal ha intervenido con pipas para abastecer del vital líquido a unas 40 colonias
aproximadamente
José Santos Valdés Salinas secretario
de Servicios Públicos del municipio
explicó que trabajan con 5 pipas, en
donde unas tienen capacidad para 20 mil
litros y otras para 10 mil y que están
dando 15 vueltas por pipa, debido a que
cada una da servicio 3 veces por día.
El funcionario municipal explicó que
hay entre 20 y 25 colonias sin conectarse
a la red de Agua y Drenaje de Monterrey,
mientras que en otros 10 o 15 sectores
que sí están conectados a la red, comenzaron a tener falta de agua por cortes o
reducción de presión.
“Pipas activas para uso doméstico tenemos en el municipio de Monterrey
cinco, son con las que damos servicio a

colonias que no cuentan con el servicio
de agua entubada, con el servicio de
Agua y Drenaje.
“Son entre 20 y 25 colonias las que no
están entubadas a Agua y Drenaje, sobre
todo en la parte de los cerros, que nos
han solicitado son alrededor de unas 10 o
15”, indicó.
Destacó que tienen que ver las
acciones que implementará la paraestatal, para ver si incrementan el número
de pipas o servicios que se brindan diariamente.
Lo anterior, debido a que su función
es proporcionar agua a las colonias que
no tienen agua entubada, si Agua y
Drenaje está cortando más vías, pues tenemos que ver cómo ayudamos.
“No vamos a tomar la responsabilidad
de otra dependencia y vamos a tratar de
ayudarles en la medida de nuestras posibilidades”.
Manifestó que en donde no hay sum-

Nuevo León invitó a empresas chinas
a participar en los concursos de licitación para su plan de infraestructura.
Iván Rivas Rodríguez, Secretario de
Económica en el Estado, sostuvo una
reunión con una delegación de empresas
del país asiático, encabezados por el
Embajador de China en México, Zhu
Qingqiao.
Las tres líneas del Metro, el Tren
Suburbano, la Carretera Interserrana y la
Gloria-Colombia, son algunas de las
obras a construir.
“Me encomendó el gobernador
Samuel García que les comentáramos los
proyectos de infraestructura que vienen;
en los próximos meses se licitarán tres
líneas del Metro, tres supercarreteras y
un Tren Suburbano que transportará 170
mil personas diarias".
"Las licitaciones serán muy pronto y
esperamos contar con su participación”,
expuso.
Asimismo, podrían participar en los
proyectos de tecnología para la administración estatal.

Invitan a empresas a participar
en plan de infraestructura

Los primeros 30 de 800 camiones
a gas natural para fortalecer la flotilla de transporte urbano están ya en
Nuevo León.
A través de sus redes sociales, el
gobernador
Samuel
García
Sepúlveda informó que los autobuses de origen chino están casi listos
para iniciar operación en las diferentes rutas que transitan
por
Monterrey y su zona metropolitana.
A la par, 70 unidades más
zarparon de China con dirección al
Puerto Lázaro Cárdenas, en
Michoacán.
"Ya están a nada de comenzar a
operar los primeros 30 nuevos
camiones de gas natural que llegaron a #NuevoLeón, y me informan que hoy mismo se embarcaron
desde China otros 70 más", público
junto a un vídeo en el que se muestran los vehículos.
"Esta son algunas de las acciones
con las que estamos construyendo
un #NuevoNuevoLeón con la
movilidad que siempre debimos
tener".
Un primer lote de 100 unidades
partió el pasado 9 de marzo de la
explanada de la armadora ANKAI,
con sede China.
Tras cruzar el mar en barco y
seguir su camino por tierra, arribaron a la entidad
Capacidad para 70 pasajeros, 31
asientos, aire acondicionado, wifi,
motor de 280 caballos de fuerza a
gas natural, piso bajo y acceso a personas con discapacidad en 10.45
metros de largo, están entre sus principales características.
Con un costo mensual de 88 mil
pesos por unidad, Nuevo León
firmó con la empresa Thousand
International Companies (TICSA)
el arrendamiento de 800 camiones a
gas natural.
La producción de los autobuses
está a cargo de la compañía Ankai,
una de las tres marcas más importantes de manufactura de vehículos

Nuevo León es sede de un 8.8 por
ciento de la inversión china

José Santos Valdés Salinas

inistro de Agua y Drenaje el servicio de
pipas de agua potable se ha dado desde el
arranque de la administración, pero en
aquellas en donde sí cuentan con el suministro y se les empezó a cortar, verán la
manera de colaborar.

Según datos de la Secretaría de
Economía, Nuevo León es sede de un
8.8 por ciento de la inversión china a
nivel nacional.
Además de contar con el primer parque industrial de origen chino en
Norteamérica: Hofusan.
“Estamos a sus órdenes, para crecer,
para expandirse, para seguir haciendo
negocios en Nuevo León. También por si
hay obstáculos, por si tienen algunas
dificultades, estamos aquí para servirles”.
De 2020 a la fecha, detalló, suman
107 anuncios de inversión, 29 de ellos
de capital chino, lo que representa el
27.2 por ciento.
En tanto, de 346 proyectos en cartera,
67 son de China.
(CLG)

una cámara frontal y superior
domo de 360 grados y un botón
anti pánico.
De acuerdo con las autoridades, todos los equipos están
enlazados a una comunicación
en tiempo real con el centro de
monitoreo.
El sistema es tan sofisticado,
que al momento en que una
mujer este en problemas, el
equipo activa de manera
inmediata los protocolos de
seguridad establecidos.
“Puedes caminar con la tranquilidad de que somos parte de
tu red de seguridad. Ubica los
tótems de seguridad y no dudes
en usar el botón de pánico en
una emergencia”.
“Los tótems de seguridad
(están) en los espacios públicos,
en caso de emergencia pulsa el
botón de pánico, la cámara
comenzará a registrar y se hará
un llamado al C-4. una patrulla
llegará lo más pronto posible,
hay uno cerca de ti, son 39
tótems de seguridad”, informó
el municipio.
Este equipo es tan imprescindible, que el municipio pen-

Las unidades llegarán mes con
mes

Apoya SC a estudiantes con cursos

Instala San Pedro 39
tótems de seguridad
Con la finalidad de proteger
a las mujeres y que estas se
sientan seguras al caminar por
el municipio, el ayuntamiento
de San Pedro Garza García
cuenta ya con 39 tótems de
seguridad.
Las autoridades informaron
que estos equipos se encuentran
estratégicamente instalados en
zonas de alta afluencia o de
riesgo.
El municipio señalo que se
trata de un equipo sofisticado
que mediante una vigilancia
remota se puede apreciar lo que
esta aconteciendo en el entorno
a donde se instaló el tótems.
El sistema está conectado
directamente a C-4 de seguridad Púbica del municipio desde
donde constantemente se monitorea para ver que está pasando
en las calles.
Cabe destacar que todo el
personal designado a esta
importante área se encuentra
altamente capacitado y preparado para atender cualquier contingencia que se presente o que
una mujer pida ayuda.
Los dispositivos cuentan con

en China.
“Un punto esencial de la licitación es que las unidades recorrerían 8 mil kilómetros por mes,
según las rutas, y se tiene previsto
un mantenimiento aproximadamente cada 15 mil kilómetros, más
o menos cada dos meses”, refiró
meses atrás Arnaud Marcel Roland
Dordilly, representante del grupo
ganador y director de la empresa
Jeca Mobility.
“Es un paquete completo y en
nuestra experiencia lo que busca el
transportista es tener su vehículo, su
financiamiento y su arrendamiento,
para que cuando termine lleguen
nuevas (unidades), porque su negocio es transportar, no es reparar, no
es cuidar y no es comprar”.
Fundada en 1966, Ankai tiene
una producción anual de 30 mil
unidades y exporta a más de 100
países, entre ellos México, Estados
Unidos, así como en Europa y
África.
Las unidades llegarán mes con
mes, hasta concluir la entrega en
septiembre.
(CLG)

Para prevenir la deserción
escolar y apoyar la economía
familiar, el Gobierno de Santa
Catarina brindó de manera gratuita un curso propedéutico
para alumnos de secundaria que

desean ingresar a la preparatoria.
A través del programa
“Prepárate” los estudiantes
recibirán la preparación y herramientas que les permitan

Para proteger a las mujeres

sando en el bienestar de los ciudadanos pudo colocar en los
equipos también kits de
primeros auxilios para atender
un evento de emergencia.
Asimismo, se informó que
está a disposición de la ciudadanía además del 911, la
línea del C-4 8189882000 para
atender cualquier emergencia
como parte del programa de
Red de protección a mujeres.
“Elige uno o varios contactos
de confianza - tu amiga, tu tía,
tu hermano- y mantenlos informados de tus planes”, puntualizó. (JMD)

A través del programa “Prepárate” los estudiantes recibirán la
preparación que les permitan alcanzar el puntaje para continuar con sus estudios

alcanzar el puntaje para continuar con sus estudios en el nivel
medio superior.
“Este es el primer sábado de
cuatro sábados y se prepararán
para esa admisión de la preparatoria, muchos van a la
Preparatoria número 23”,
comentó el Alcalde Jesús Nava
Rivera.
De acuerdo con las autoridades, este programa, que consta de cuatro sesiones, y donde
200 alumnos resultan beneficiados.
Esto representa un ahorro
bastante considerable para los
padres de familia, ya que estas
mismas asesorías con maestros
particulares tienen un costo que
oscila de los 4 mil a 6 mil pesos.
Aunado a esto, durante este
mes el gobierno municipal gestiona becas para los jóvenes que
cursen sus estudios de nivel
medio superior.
Así como en junio para
quienes vayan a ingresar o continúen con sus estudios de carrera profesional.
Los alumnos interesados en
gestionar la beca escolar
pueden
comunicarse
al
8125572297 y 99.
(JMD)
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Registra NL sábado sangriento
Andrés Villalobos Ramírez.El cuerpo de una persona fue localizado en un tambo dentro de una bolsa
y con un trapo en la boca, mientras que
a un lado otro cadáver envuelto en un
sábana, en Salinas Victoria.
El reporte a las autoridades fue dado
la noche del sábado, sobre el kilómetro
5 de la Carretera a Salinas Victoria.
Los agentes ministeriales y policías
municipales se dirigieron al lugar
donde hallaron los dos cuerpos, iniciando con las investigaciones del
caso.
Una fuente allegada a las investigaciones mencionó que la noche del sábado se recibió el reporte de dos cuerpos
sin vida sobre la Carretera a Salinas
Victoria.
Agentes ministeriales y peritos de la
Fiscalía General de Justicia arribaron al
lugar de los hechos, donde iniciaron el
levantamiento de evidencias.
Los cuerpos fueron llevados al
anfiteatro del Hospital Universitario
donde se les practicará la autopsia de

El cuerpo de una persona fue localizado en un tambo dentro de una bolsa,
mientras que a un lado estaba otro cadáver en Salinas Victoria.

ley correspondiente, para poder conocer las causas del deceso.
HALLAN CUERPO EN
GUADALUPE
Un cuerpo en avanzado estado de
descomposición fue localizado en un
terreno baldío en Calles de la Colonia
Bosques de la Pastora.
De acuerdo con la información pro-

En el sitio estaba el cuerpo de una persona, envuelta en una cobija y una
bolsa color negro.

Dejan cuerpo decapitado
y lanzan advertencia
Sergio Luis Castillo.Una intensa movilización policiaca
se registró en el municipio de
Escobedo, al ser localizado el cuerpo
decapitado de un hombre en el
Libramiento Noreste.
Los autores materiales del crimen,
dejaron un cartelón con un mensaje,
dirigido a un grupo rival de la
Delincuencia Organizada.
Los hechos se reportaron a las 8:00
horas de este sábado, en el kilómetro
33 de la mencionada rúa, en Escobedo.
Fue una llamada anónima, la que
alerto a las autoridades, que estaba un
bulto tirado a un lado de la carpeta
asfáltica.
Al lugar llego una unidad de la
policía preventiva, quienes se percataron del incidente y llamaron a la
Agencia Estatal de Investigaciones.
En el sitio estaba el cuerpo de una
persona, envuelta en una cobija y una
bolsa color negro.
Mientras que su cabeza, estaba
decapitada y colocada encima de un

cartelón con diversos mensajes, que no
fueron revelados por las autoridades.
Los agentes explicaron que el cuerpo estaba envuelto sobre una bolsa
color negro y un cobertor blanco con
café.
Personal de Servicios Periciales, llegaron al lugar, para iniciar las investigaciones, levantando diversas evidencias.
Hasta el momento el ahora occiso
no ha sido identificado, debido a que
no presentaba alguna credencial entre
sus pertenencias.
Por lo cual, van a comparar en el
banco de datos, para ver si cuenta con
reporte de desaparecido.
Horas después, el cuerpo fue llevado al anfiteatro del Hospital
Universitario, donde se le realizaran
diversas pruebas de ADN, para intentar
identificarlo.
Las autoridades mencionaron que
este caso está relacionado, en la lucha
de dos grupos delictivos, que buscan el
control de la plaza de Monterrey y su
zona metropolitana.

porcionada fueron elementos de
Protección Civil quienes al momento
de descender del lugar con personas
extraviadas, localizaron el cadáver.
La fuente señaló que en el lugar del
hallazgo localizaron ropa de un masculino y cerca del cuerpo en avanzado
estado de descomposición, signos de
una fogata.
Andrés Villalobos Ramírez.Un motociclista fue ejecutado a balazos y su cuerpo quedó frente a la Cruz
Verde Cadereyta, los agresores
escaparon del lugar.
La ejecución fue reportada a las
21:15 horas sobre las Calles de la
Colonia Nueva Cadereyta, a un costado
de la institución de auxilio.
Fueron los mismos paramédicos
quienes arribaron al lugar donde quedó
tendido el masculino, a quien después
de revisar ya no contaba con signos
vitales.
Hasta el momento el hombre que
murió tras recibir los impactos de bala
no había sido identificado por las
autoridades, se dijo que tendría de 20 a
25 años de edad.
Una fuente allegada a los hechos
mencionó que el joven conducía una
motocicleta a espaldas de la Cruz
Verde, fue en esos momentos en que un
delincuente lo esperó y disparó en su
contra.
El conductor de la motocicleta cayó

GARCÍA.
Un hombre fue asesinado a
cuchilladas cuando peleó con su rival
en Calles de la Colonia Parajes San
José, en García.
La pelea fue reportada poco antes de
las 22:00 horas en el cruce de las Calles
La Sierra y Pinos, en la colonia antes
mencionada.
Al lugar acudieron paramédicos de

Protección Civil quienes al auscultar al
masculino quien presentaba varias
heridas por arma blanca, ya no contaba
con signos de vida.
Policías de García llegaron a las
calles donde se cometió el crimen, de
manera inmediata acordonaron el área,
esto con la finalidad de preservar las
evidencias que pudieran servir para
esclarecer el crimen.

Ejecutan a motociclista

Los hechos sucedieron en Cadereyta

al piso quedando su cuerpo boca abajo
frente a la puerta de un negocio de
compra y venta de metales, atrás de la
Cruz Verde.
Mientras que el agresor escapó corriendo y a unos metros era esperado
por su cómplice, con quien se dio a la
fuga a toda velocidad en un vehículo
del cual no se proporcionaron las características.
Agentes de la Policía Ministerial y
policías preventivos acudieron al lugar
de la ejecución, donde se entrevistaron
con algunos vecinos del sector.
Se dijo que las personas quienes
habitan por el lugar de la ejecución,
mencionaron no conocer al masculino
quien murió producto de los impactos
de arma de fuego.
Las investigaciones por parte de los
agentes ministeriales inician, esperando identificar el cuerpo para poder
saber sobre sus actividades.

Les falla ejecución
Andrés Villalobos Ramírez.
Cuarto masculinos resultaron con
heridas por arma de fuego cuando se
encontraban al interior de una barbería,
los pistoleros se dieron a la fuga en un
taxi, en García.
La agresión a balazos fue reportada
a las 14:50 horas en una Barber Shop
ubicada en las calles Misión Agua Azul
y Misión Arcos en la Colonia Misión
San Juan. Paramédicos de Protección
Civil municipal acudieron al lugar
donde reportaban a las personas con
heridas por arma de fuego, a quienes
atendieron.
Uno de los lesionados fue identificado como Filiberto Montes Montejo
de 18 años de edad quien presenta dos
impactos de arma de fuego en ambos
muslos, otro de los afectados fue identificado como Carlos Miguel López
Montejo de 23 años, quién traía una
herida en el abdomen.

Muere al
chocar
su auto
Sergio Luis Castillo.Una mujer perdió la vida en forma
trágica, al estrellarse de frente contra
un camión de tipo Tolva en un tramo
carretero del municipio de Linares.
Al parecer la mujer se quedó dormida sobre el volante, lo que provocó que
perdiera el control del volante y terminara invadiendo el carril contrario.
Protección Civil del Estado, informó
que los hechos se reportaron a las
14:00 horas de este sábado, en la
Carretera de Linares a Galeana, en la
entrada a la Sierra Madre, adelante de
la Comunidad las Crucitas, de Linares.
Hasta el momento la mujer que
perdió la vida, no fue identificada,
siendo una persona de unos 40 años de
edad.
Dentro del vehículo se encontró
documentación de una empresa
financiera, pero aún está siendo verificado por las autoridades.
Al momento de los hechos, este se
desplazaba a bordo de un automóvil

Localizan cuerpo en avanzado estado de descomposición en Guadalupe

Refugio Guerrero González de 48
años de edad señalaron que tenía una
herida por arma de fuego en la región
temporal con entrada y salida, así
como Jonathan Michel García Lara de
23 años, el cual presentaba un rozón de
bala en el tabique nasal.
Los heridos quienes fueron atendidos por paramédicos de Protección
Civil municipal trasladándolos al
Hospital de Zona número 21 del seguro
social.
Una fuente allegada a los hechos
señaló que la tarde del sábado llegaron
los pistoleros a bordo de un auto de
alquiler, del cual descendiendo al
menos dos sujetos portando armas de
fuego.
Al momento de ingresar al local,
accionaron sus armas contra sus rivales
para luego salir y abordar el auto, dándose a la fuga.
Elementos de la Secretaria de

Los hechos sucedieron en García

Policía de García llegaron al lugar del
ataque, e iniciaron las investigaciones
correspondientes, además de asegurar
el área.
Un grupo de elementos del departamento de servicios periciales de la
Fiscalía General de Justicia iniciaron el
levantamiento de evidencias, además
de revisar el local, los peritos recogieron casquillos de arma corta.

Piden proceso especial
para infanticida

Al parecer la mujer se quedó dormida

Chevrolet, tipo Aveo, color gris, con
placas del estado de Chiapas.
Mientras que el segundo de los
vehículos implicados, es un camión
tipo Torton, color amarillo que venía
cargado con arena.
El conductor del camión que no se
identificó en ese momento, explico que
en ese momento se dirigía al municipio
de Galeana.
Explicó que a lo lejos vio cómo se
aproximaba el automóvil a toda velocidad e invadió el carril contrario.
ARROLLAN A MUJER
Una mujer perdió la vida al ser
arrollada por un automóvil compacto,
cuando intentaba cruzar la Avenida
Raúl Salinas, en el municipio de

Escobedo.
Debido al impacto, el cuerpo de la
víctima salió proyectado más de 20
metros, quedando inerte sobre la carpeta asfáltica.
Protección Civil Municipal, informó
que el accidente se reportó a las 7:00
horas de este sábado, en el cruce de
Raúl Salinas y Oaxaca en la colonia
Celestino Gasca.
Hasta el momento la víctima no ha
sido identificada, siendo una mujer de
unos 45 años de edad, complexión regular, cabello castaño y baja estatura.
Mencionaron que el presunto
responsable solo se identificó como
Luis, quien conducía un automóvil tipo
March de la marca Nissan.

Sergio Luis Castillo.La licenciada en educación inicial,
que asesinó a su propia hija y dejó mal
herida a otra, después de un ataque de
histeria, fue puesta a disposición de un
Juez de Control.
La defensa oficial de la mujer, solicitara al juzgador en turno, que integre
un proceso penal especial, ya que la
mujer cometió el crimen, en un estado
inconsciente.
La situación legal de la presunta
responsable, podría agravarse, debido
a que el estado de salud de la niña que
fue herida, es reportado como crítico.
La profesionista fue identificada
como Daisy Perales Saldívar, de 30
años de edad, quien ingreso a la cárcel
para mujeres, ubicada en el municipio
de Escobedo.
La acusada permanecerá en una
zona especial, para ser valorizada por
personal del departamento de
Psicología.
Desde que regreso de su casa en la
ciudad de Tijuana, la mujer estaba
sometida a tratamiento médico por
vivir alterada de los nervios.
La mujer enfrenta una carpeta de

investigación, por la muerte de su hijita Yadira de un año y medio, quien
murió al ser golpeada.
Mientras que la lesionada fue identificada como Alessandra Contreras
Perales, de 4 años de edad, quien lucha
por salvarse su vida.
La mujer podría ser vinculada a proceso en las próximas horas, después de
ser señalada por su abuela materna,
María Elena Gaona Vega, de 77 años
de edad, quien fue la principal testigo.

La ponen a disposición de un juez
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Es gira de Bad Bunny la
segunda más lucrativa
La gira de Bad Bunny, quien el
viernes lanzó su álbum “Un verano sin
ti”, continúa siendo una de las más
lucrativas del momento a nivel mundial.
El cantante puertorriqueño volvió a
ocupar esta semana el segundo lugar de
la lista de Pollstar de las 20 giras más
exitosas, con ingresos promedio superiores a 3,2 millones de dólares por ciu-

En primer lugar está el grupo
Coldplay, con una recaudación
promedio de 4 millones de dólares
dad.
En primer lugar está el grupo
Coldplay, con una recaudación promedio de 4 millones de dólares, y en ter-

cero Elton John, con 2,5 millones.
Otros latinos en lista son Marc
Anthony, Ana Gabriel, Ricardo Arjona
y Alejandro Fernández.

El cantante puertorriqueño volvió a ocupar esta semana el segundo lugar de
la lista de Pollstar

Abrirán museo dedicado a Bob Dylan

El artista fue aclamado por sus creaciones realistas que elevaron el estatus
de varios personajes "antes pensados como meros compinches"

Fallece George Pérez,
dibujante de DC Comics
Los Angeles, EU.El artista estadounidense George
Pérez, un reconocido dibujante de DC
Comics que dio forma a algunos de sus
personajes históricos, falleció ayer a
los 67 años, según informaron este
sábado una amiga cercana y su editorial.
Pérez, que reveló en diciembre que
padecía cáncer pancreático, falleció
"sin dolor" este viernes en su hogar
acompañado por su esposa y familiares, indicó en Twitter su amiga
Constance Eza, quien se ocupaba de
sus comunicaciones.
Su editorial homenajeó en un obituario al dibujante por su "marca indeleble en el mundo de los cómics" y consideró que su arte fue el "lienzo perfecto para contar las historias de los acontecimientos más importantes en la historia de DC".
El artista fue aclamado por sus creaciones realistas que elevaron el estatus
de varios personajes "antes pensados
como meros compinches", como en el
caso de "The New Teen Titans", en el
que trabajó con Marv Wolfman.
También fue la fuerza artística
detrás de "Crisis on Infinite Eaths", una

amplia serie "que no solo celebró el 50
aniversario de DC sino que restructuró
radicalmente la continuidad de los personajes", señaló la editorial.
Fue una figura clave en el relanzamiento de una "Wonder Woman" más
cercana a sus raíces mitológicas griegas en 1987, y dejó "huella" en el
Hombre de Acero, en la imagen del villano Lex Luthor en "Action Comics" o
en el texto de "The Adventures of
Superman", agregó DC.
Nacido en 1954 en El Bronx (Nueva
York) y de ascendencia puertorriqueña,
el artista empezó su carrera en la década de los 70 en Marvel Comics, donde
creó el primer superhéroe boricua de la
editorial, White Tiger, y dio forma a los
Vengadores en numerosas entregas.
Marvel también lamentó su fallecimiento en una nota, donde lo describió
como "artista, escritor, modelo ejemplar y amigo", y destacó que su trabajo
"asfaltó historias fundamentales en el
cómic".
Los allegados de Pérez celebrarán
un servicio en memoria del dibujante
en la convención Megacon en Orlando
el domingo 22 de mayo abierta a todos
los públicos, indicó Eza.

Nueva York, EU.Elvis Costello, Patti Smith y Mavis
Staples viajarán a Tulsa, Oklahoma
este fin de semana para la inauguración
del Centro Bob Dylan, el museo y
archivo que celebra el legado del galardonado con el Nobel de literatura.
Muy a su modo, Dylan no estará
presente, a menos que se le ocurra sorprender a todos.
El músico tiene invitación abierta
para ir al centro en cualquier momento,
aunque su ausencia va perfecto con su
carácter, dijo Steven Jenkins, el director del centro. Para aumentar la rareza
de la situación, Dylan estuvo en Tulsa
hace apenas tres semanas para una
fecha en su gira, entre sus conciertos en
Oklahoma City y Little Rock,
Arkansas. Pero no pidió ver el centro.
“No quiero poner palabras en su
boca”, dijo Jenkins. “Sólo me puedo
imaginar que pensó que le podría resultar bochornoso”.
Definitivamente es inusual, para una
figura pública viva como Dylan, quien
cumplirá 81 años el 24 de mayo, tener
un museo dedicado a él, pero tal es el
impacto que ha tenido en la música
popular desde que comenzó su carrera
a comienzos de la década de 1960.
Todavía trabaja y se presenta en vivo
en un show dedicado principalmente a
su más reciente material.
Y sigue tratando de romper límites.
“Murder Most Foul”, la canción de casi
17 minutos de Dylan sobre el asesinato
de Kennedy y la fama, lanzada en
2020, es tan sorprendente como lo fue
en su momento “Like a Rolling Stone”
hace casi medio siglo, incluso aunque
él ya no está en el meollo de la cultura
pop.
El centro ofrece una experiencia cinematográfica inmersiva, un espacio
para presentaciones en vivo, un estudio
donde los visitantes pueden jugar a ser
productores y “mezclar” diferentes elementos de instrumentación en las canciones de Dylan, así como una gira
curada donde la gente puede emprender un recorrido musical a través de las
diferentes etapas de su carrera. El
archivo tiene más de 100.000 objetos,
muchos de los cuales están disponibles
sólo para académicos bajo cita.
Los creadores del museo dijeron que
querían construir una experiencia para
los visitantes casuales que quizá no
conocen mucho de la obra de Dylan y
para los verdaderos fanáticos, los que
llevan sombrero de paja, los que nadan
y los que bucean en el contenido, dijo
el diseñador Alan Maskin de la firma
Olson Kundig.

El museo espera celebrar procesos
creativos en general, y en la inauguración habrá una exposición de la obra
del fotógrafo Jerry Schatzberg, cuya
imagen de Dylan en 1965 se muestra
en la fachada de tres pisos del museo.
Ya que Dylan sigue creando,
“vamos a seguir actualizándonos” con
él, dijo Jenkins.
Dylan nació y creció en Minnesota,
saltó a la fama musical en Nueva York
y ahora vive en California, ¿cómo terminó el museo dedicado a su vida y
obra en Oklahoma?
Nunca ha parecido un tipo nostálgico, pero Dylan reconoció que su obra
podría tener interés y valor histórico.
Junto con su equipo, apartó cajas llenas
de objetos, incluyendo fotografías,
grabaciones raras y letras escritas a
mano, que muestran que sus canciones
pasaron por revisiones y reescritura.
Usando esos archivos de composición, dos de las primeras exposiciones
se enfocarán en cómo las canciones
“Jokerman” y “Tangled Up in Blue”
cobraron forma — la segunda con
letras tan elásticas que Dylan todavía
estaba cambiando versos después de
que la canción había sido lanzada.
Dylan vendió su archivo en 2016 a
la Fundación Familia George Kaiser,
con sede en Tulsa, que también opera el
Centro Woody Guthrie — un museo
que celebra a uno de los héroes musicales de Dylan, ubicado a pocos pasos
del nuevo Centro Dylan.
A Dylan le gusta el Museo Guthrie,
y también aprecia las ricas colecciones

de arte indígena americano en Tulsa,
dijo Jenkins. Buena parte de esto se
exhibe en otra nueva instalación, el
Museo Gilcrease, que es también la
mayor colección de arte del Oeste
Estadounidense.
“Creo que será una verdadera atracción turística para Tulsa por los
motivos correctos”, dijo el alcalde de
Tulsa G. T. Bynum. “Este es uno de los
grandes músicos de la historia de la
humanidad y todos los que quieran
estudiar su carrera y ver la evolución
de su talento estarán atraídos a él”.
Dylan diseñó y construyó una escultura de metal 4,8 metros (16 pies) colocada en la entrada del museo. Fuera de
eso, no tuvo que ver con el diseño del
museo y rechazó, a través de un
vocero, hacer comentarios sobre la
inauguración.
“Si Bob nos estuviera diciendo lo
que podemos o no podemos hacer, se
habría sentido como un proyecto de
vanidad”, dijo Maskin. “Fue un alivio
tremendo no tener que satisfacer a Bob
Dylan”.
Además de una cena para celebrar la
inauguración este fin de semana,
Costello, Smith y Staples se presentarán en conciertos por aparte en el
Cain’s Ballroom de Tulsa. A Costello le
pidieron programar una rocola que
estará exhibida en el museo, y en
cuestión de un día, envió sus sugerencias de 160 canciones y covers de
Dylan, dijo Steven Jenkins.
El Centro Bob Dylan estará abierto
al público a partir del 10 de mayo.

Muy a su modo, Dylan no estará presente, a menos que se le ocurra sorprender a todos.

Le da pánico a Amber ver acercarse a Johnny Depp
Virginia, EU.El juicio por difamación que inició
Johnny Depp contra su exesposa
Amber Heard sigue dando de qué
hablar. En esta ocasión, se hizo viral el
video de la reacción de la actriz de
"Acuaman" al ver que se le acercaba el
también actor.
Esta semana Heard inició con su
declaración en el estrado de Fairfax,
estado de Virginia, en Estados Unidos,
acusando al intérprete del capitan Jack
Sparrow de agredirla sexualmente con
una botella, celarla constantemente y
golpearla en repetidas ocasiones.
Incluso, la actriz ha señalado que se
acostumbró a vivir con las diferentes
"personalidades" del actor, pues su
estad de ánimo dependía de la sustancia
psicoáctiva o el licor que consumía.
"Mi vida cambiaba dependiendo de
lo que él estaba tomando", aseguró.
Al finalizar una de sus intervenciones en el jucio, en un descanso, se
ve que Amber Heard baja del estrado,
mientras Johnny Depp se levanta de su
puesto. Al parecer, el actor intenta salir
por la puerta que está cerca a su exesposa, quien al verlo entra en pánico y
da un paso hacia atrás.
La reacción de miedo de la Amber al

"Mi vida cambiaba dependiendo de lo que él estaba tomando"

ver Johnny fue tal, que una de las
agentes de seguridad en la sala evitó
que Depp caminara hacia la puerta y
acompañó a Heard hasta el lugar donde
se encuentra su equipo de abogados.
Por su parte, Deep quien caminaba
tranquilamente, se detuvo cuando el
personal de seguridad se lo pidió, al

parar miró a Heard, volteó hacia su
izquierda y alzó los hombros como
muestra de que no entendía lo que
pasaba.
¿QUIÉN MIENTE?
No hay mucho punto medio en el
testimonio hasta ahora de Johnny Depp

y Amber Heard en la demanda de Depp
contra su exesposa por difamación.
Uno de ellos miente.
Heard no ha finalizado de dar su
versión de los hechos. Su testimonio
continuará el 16 de mayo una vez el
juicio — que ya lleva cuatro semanas
— se reanude tras una semana de receso. Entonces ella enfrentará lo que se
puede presumir será un contrainterrogatorio en un caso en el que ambas
partes han empleado tácticas de no dar
cuartel desde hace años, cuando se presentó la demanda.
Depp demanda a Heard en Virginia
por difamación por un artículo de
opinión que ella escribió en diciembre
del 2018 en el Washington Post en el
que lo describió como “una figura
pública que representa el abuso doméstico”.
El artículo no menciona a Depp por
nombre, pero sus abogados dicen que
lo difama porque es una referencia
clara a las acusaciones públicas de
abuso que hizo Heard cuando solicitó
divorcio en el 2016 y obtuvo una orden
de alejamiento contra él.
Depp dijo que nunca abusó físicamente de Heard, mientras que Heard
dice que fue agredida en más de una

ocasión.
Heard dice que la primera vez que
Depp la golpeó fue en el 2013 cuando
ella se rio de uno de sus viejos tatuajes.
En el banquillo, Depp negó que
hubiese ocurrido. “Jamás ocurrió. ¿Por
qué me voy a ofender porque alguien se
burle de un tatuaje en mi cuerpo?”.
Ambas partes dicen que la peor violencia ocurrió en marzo del 2015, cuando Depp estaba trabajando en la quinta
película de “Piratas del Caribe”.
Heard dice que Depp la agredió sexualmente con una botella de licor,
durante una rabieta alimentada por
alcohol. Heard, que regresó a Australia
tras trabajar en su propia película, dice
que Depp la acusó de haberse acostado
con una de sus coestrellas.
Depp, a su vez, dice que él fue la
víctima en el incidente. Declaró que
Heard estaba furiosa por los esfuerzos
de los abogados de Depp para que ella
firmase un acuerdo postnupcial,
además de que Depp no estaba
cumpliendo sus promesas de sobriedad
a satisfacción de Heard.
Él dijo que Heard le lanzó una botella de vodka y luego otra, que se rompió
contra su mano y le cortó la punta de un
dedo.

domingo 8 de mayo del 2022
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Un príncipe en Nueva York 2

Nos deja a un gran Wesley Snipes
Especial
El regreso triunfal de Eddie
Murphy con 'Yo soy Dolemite' ha llevado al popular actor a querer revisar
algunos de sus personajes más populares. Con Axel Foley llevaba años
intentando sacar adelante una cuarta
aventura de 'Superdetective en
Hollywood' que parece que finalmente veremos en Netflix, pero antes
de ella veremos 'El rey de Zamunda'
a partir de este 5 de marzo en
Amazon.
Murphy recupera aquí el personaje
de Akeem, un príncipe africano que
en 'El príncipe de Zamunda' viajaba a
Nueva York para intentar encontrar a
una esposa que le quisiera por cómo
es. En la secuela descubrimos que
tuvo un hijo ilegítimo, algo que se
aprovecha para mantener esa idea de
pez fuera del agua en una discreta
secuela en la que lo que mejor funciona es la divertida presencia de
Wesley Snipes en un papel secundario.
La actitud del personaje interpretado por Murphy en 'El príncipe de
Zamunda' invitaba a pensar que
traería consigo la renovación de su
reino cuando ascendiera al poder,
pero es que la película empieza con él
siendo aún príncipe más de 30 años
después de lo visto en la primera
entrega, por lo que las curiosas y un
tanto arcaicas tradiciones del lugar
siguen intactas.
Esa es la excusa perfecta para que
'El rey de Zamunda' recupere varias

Murphy recupera aquí el personaje de Akeem, un príncipe africano que en 'El príncipe de Zamunda'
viajaba a Nueva York para intentar encontrar a una esposa que le quisiera por cómo es.
situaciones de su predecesora con que demostrar que puede ser un de reglas.
fines cómicos, pero entre que algunas digno sucesor de su padre, a quien
Eso también afecta al inevitable
ya funcionaban regular entonces y la acaba de conocer.
romance con el que se acerca su persensación de repetición, el único
Ahí surge el primer problema, ya sonaje lo máximo posible al Akeem
clavo que queda al que agarrarse por que la vis cómica de Jermaine Fowler de la primera entrega. Ahí la película
ahí es el de la nostalgia, algo en lo palidece ante la que tenía Murphy, y incluso llegar a resultar monótona
que el guion firmado por Barry W. el auténtico protagonismo recae entre lo previsible que resulta todo y
Blaustein y David Sheffield, que ya sobre él. A su favor que al ser un la falta de brillo que dan a las
escribieron la primera entrega, junto urbanita fuera de su elemento es algo acciones sus actores. Ahí es donde el
a Kenya Barris confía más de la que capta bien en su interpretación, cambio de director -pasamos de John
cuenta.
pero Lavelle es un personaje con el Landis a Craig Brewer- debería
Las referencias más o menos que uno nunca llega a conectar, ni haberse dejado notar dando aires rendirectas están a la orden del día y el siquiera cuando se utiliza para conec- ovados a la franquicia, pero a la hora
esqueleto argumental viene a ser el tar la película con ciertas preocupa- de la verdad no hay nada especialmismo pero con un cambio de esce- ciones de la sociedad actual, y tam- mente reseñable en lo referente a la
nario. Aquí es un don nadie de Nueva poco por el contraste que provoca puesta en escena de 'El rey de
York quien viaja a Zamunda y tiene verle actuar en un lugar con otro tipo Zamunda'.

Por suerte, la cosa se anima más
cuando se centra en Murphy, cuyo
Akeem ya no resulta tan refrescante
por las necesidades del guion, pero al
menos conserva cierto elemento
juguetón, ni que sea por la situación a
la que se enfrenta. Y es que la
decisión de traer de vuelta a ese hijo
ilegítimo cuya existencia desconocía
no está exenta de cierto egoísmo para
que él también aprenda algo a lo
largo de la película.
Se debe en parte a la amenaza muy
presente que representa el personaje
interpretado por Snipes, quien se nota
que se lo está pasando muy bien
dando vida a ese ambicioso militar.
Dentro de la controlada tendencia al
exceso de 'El rey de Zamunda', él es
quien mejor sabe moverse en esas
aguas, ya que Murphy se libera más
cuando vuelve a incidir en esa faceta
de interpretar varios personajes en
una misma película que justamente
inició en 'El príncipe de Zamunda' o
en los momentos que comparte con
Arsenio Hall. De hecho, se echa en
falta que sean más.
Es raro que una secuela de una
comedia merezca realmente la pena y
mucho me temo que 'El rey de
Zamunda' no es una de las excepciones a la regla. Es cierto que se
queda lejos de ser una pérdida de
tiempo como sucede con otras propuestas similares, pero no aporta nada
en especial que justifique su existencia. Como jugada nostálgica le falta
más personalidad y su mensaje más
renovador está poco inspirado.

UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK 2

HOMBRE EN LLAMAS

NUNCA MÁS

Dirección: Tony Scott
Reparto:
Denzel
Washington,
Dakota
Fanning,
Christopher
Walken, Radha Mitchell,
Marc Anthony, Giancarlo
Giannini, Rachel Ticotin,
Mickey Rourke, Gero
Camilo
Sinopsis: México D.F. Un
agente
del
gobierno
(Washington)
decepcionado con su vida,
acepta a regañadientes
un trabajo que consiste
en proteger a una niña
(Dakota Fanning) cuyos
padres han recibido
amenazas de secuestro.
La relación con su protegida despertará en él sentimientos desconocidos. Cuando la niña es
secuestrada, su rabia se desatará contra los responsables.

Dirección: Michael Apted
Reparto: Jennifer Lopez,
Bill Campbell, Juliette
Lewis, Dan Futterman,
Noah Wyle, Christopher
Maher, Fred Ward, Tessa
Allen, Russell Milton,
Ruben Madera
Sinopsis: Slim (Jennifer
Lopez) es una camarera
cuya vida cambia radicalmente cuando se casa
con
Mitch
(Billy
Campbell), un rico constructor. Durante algún
tiempo disfruta de un
cálido y confortable
hogar, de un marido al
que quiere y de una encantadora hija de cinco
años; pero sus sueños se rompen cuando descubre que su
marido no es exactamente como ella creía.

Canal 5 21:30 hrs.

Dirección: Craig
Brewer
Reparto: Eddie
Murphy, Arsenio Hall,
James Earl Jones,
Shari Headley,
Jermaine Fowler,
Leslie Jones, John
Amos, Wesley
Snipes, Vanessa Bell
Calloway, Louis
Anderson
Sinopsis: Akeem
vuelve a América
cuando descubre
que tiene un hijo
que llevaba buscando mucho
tiempo, para así lograr que se convierta en el rey de
Zamunda.

Azteca 7 21:15hrs

05:00 ALERTA
06:00 TELEDIARIO
10:00 RUMBO AL CAMPEONATO
11:00 MD DOMINICAL
12:00 MISA DOMINICAL
13:00 AFICIONADOS
15:00 LUCHA LIBRE AAA
16:00TU PEOR PESADILLA
17:00 BEISBOL SARAPEROS DE SALTILLO VS
SULTANES
20:00 TELEDIARIO FIN DE SEMANA
21:00 CAMBIOS

08:00 POKEMON
09:00 MARCO
09:30 LA FAMILIA ROBINSON
10:30 SALE EL SOL PARA TODOS
12:00 DR. HOUSE
14:00 UNA MADRE INDISCRETA
16:00 MAGNOLIAS DE ACERO
18:10 QUÉDATE A MI LADO
20:40 LOS CHICOS DE MI VIDA
23:00 ADRENALINA

06:00 REPORTAJES DE ALVARADO
07:00 LAS NOTICIAS
10:00 LOS NOVIOS DE MIS HIJAS
11:50 PROYÉCTESE
13:00 MISA CATEDRAL
14:00 LOS PROBLEMAS DE MAMÁ
15:45 EL JUICIO DE LOS HIJOS
17:30 LA SOMBRA DE LOS HIJOS
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 LA SEÑORA DE ENFRENTE
23:30 INOVA

05:30 INFOMERCIALES
06:15 ME GUSTAN TODAS
08:00 HECHOS DOMINGO
09:00 VENGA LA ALEGRÍA
14:00 DOMINGO AL EXTREMO
16:00 LO QUE CALLAMOS LAS MUJERES
18:00 MASTERCHEF JUNIOR
20:00 EXATLÓN ALL STAR
23:15 LA RESOLANA

07:00 POCOYÓ
08:00 VERA Y EL REINO ARCOÍRIS
09:00 MOLANG
10:00 DON GATO Y SU PANDILLA
11:15 ARMAGEDDON
14:30 EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA
17:00 LIGA MX: PUEBLA VS. MAZATLÁN FC
19:15 LIGA MX GUADALAJARA VS. U.N.A.M
21:15 HOMBRE EN LLAMAS

06:00 PAPÁ SOLTERO
07:00 SANTO VS. LA HIJA DE FRANKENS
08:45 MAMÁ SOY PAQUITO
11:00 MÁS DEPORTE
12:00 CARRUSEL
14:00 ACCIÓN
15:00 EL BARRENDERO
17:30 UNA FAMILIA DE DIEZ
19:30 ALBERTANO CONTRA LOS MOSTROS
21:00 TU CARA ME SUENA
23:00 LA JUGADA

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

07:00 LAS NOTICIAS
12:00 PROYÉCTESE
13:00 MISA CATEDRAL
14:00 LOS PROBLEMAS DE MAMÁ
15:30 EL JUICIO DE LOS HIJOS
17:30 LA SOMBRA DE LOS HIJOS
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 NOCHES DE HUMOR
21:00 LA PEÑA FUTBOLÍSTICA
22:00 ANGELITOS NEGROS

05:30 LO MEJOR DE AQUI Y AHORA
06:30 INOVA
08:00 INFOMERCIALES
09:00 MISA DOMINICAL
14:00 LA ESCUELITA V.I.P
14:45 TRAIGANLOS VIVOS O MUERTOS
16:30 AQUÍ ESTÁN LOS AGUILARES
18:30 LA INDIA BLANCA
20:30
LA SANGRE DE NUESTRA RAZA
22:30 CONTRABANDO Y MUERTE

06:00 PLANETA SHEEN
07:30 LAS AVENTURAS JIMMY NEUTRÓN
08:30 SCHOOL OF ROCK
11:15 EL MEJOR JUGADOR
13:00 LOS PELIGROS DE MADEA
15:15 PARANOIA
17:30 DESAPARECIDO
19:30 INSTINTO INCONTENIBLE
21:30 NUNCA MÁS

08:00 ES DE MAÑANA CON MAX ESPEJEL
10:00 NOTICIAS JORGE ARMANDO ROCHA
11:00 NOTICIAS CON MAX ESPEJEL
12:00 NOTICIAS JORGE ARMANDO ROCHA
13:00 COVID-19: HECHOS, NO MIEDO
14:00 ES TENDENCIA
15:00 NOTICIAS
15:30 EL PULSO DE LA FE
16:30 NOTICIAS DE IDA Y VUELTA
17:00 EL FOCO
18:00 NOTICIAS CON ALEJANDRO BROFFT
18:30 LA OTRA AVENTURA
19:00 NOTICIAS CON ALEJANDRO BROFFT
19:30 EL REFUGIO
20:00 ES NOTICIA
21:00 MARCAJE PERSONAL
22:00 ES NOTICIA ALEJANDRO BROFF
23:00 EL FOCO REPETICIÓN

08:00 PROGRAMACIÓN PAGADA
09:00 SOLO ELLAS
10:00 A TRAVÉS DE MI VIDA
10:30 VIVE LA PESCA
11:00 TU NIGHT CON GABO RAMOS
12:00 CMLL: GUERREROS DEL RING
13:00 EL TOPE
14:00 IMPACT WRESTLING TNA
15:45 LEYENDAS DEPORTIVAS
16:00 EXÁMETRO
17:05 INVASIÓN K-POP
18:00 WIPEOUT USA
19:00 AXESO CON JESSIE CERVANTES
20:00 LA FIESTA DE LOS COMEDIANTES
21:00 MANOS MILAGROSAS
22:45 OTRO NIVEL DEPORTIVO
"RIVALIDADES"

05:00 CREADORES UNIVERSITARIOS
05:30 FRACTAL
06:00 HISTORIAS POR CONTAR
06:30 CREADORES UNIVERSITARIOS
07:00 INFOMERCIALES
08:00 LAS NOTICIAS
11:00 AGENDA PÚBLICA
12:00 CLÍO TV
13:00 LAS NOTICIAS
15:00 LAS NOTICIAS
16:00 LAS NOTICIAS
16:30 HISTORIAS POR CONTAR
17:00 LAS NOTICIAS
17:30 FRACTAL
18:00 CREADORES UNIVERSITARIOS
19:00 LAS NOTICIAS
20:00 ALEBRIJES ÁGUILA O SOL
21:00 LAS NOTICIAS
23:00 SIN FILTRO
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O. Felipe Bacarreza

Danos santos sacerdotes
El Evangelio de hoy es una parte del
capítulo X de Juan. En este capítulo Jesús
repite dos veces: “Yo soy el buen pastor”,
e indica el motivo para definirse así.
Ubicaremos en su contexto la primera
de esas declaraciones: “He venido para
que tengan vida y la tengan en abundancia.
Yo soy el buen pastor: el buen pastor da su
vida por las ovejas” (Jn 10,10-11). El buen
pastor procura la vida de sus ovejas, ha
venido para que ellas vivan abundantemente. Y no lo consigue con poco esfuerzo; lo hace al costo de su propia vida. El
buen pastor entrega su propia vida para
que las ovejas vivan. Esto es lo que define
la misión de Jesús en relación con
nosotros. Él merece verdaderamente el
título de “buen pastor”.
Jesús repite: “Yo soy el buen pastor:
conozco mis ovejas y las mias me conocen
a mí” (Jn 10,14). El buen pastor tiene vivo
afecto por sus ovejas, tiene interés en ellas
y en todo lo que las afecta; conoce a cada
una por su nombre, conoce las alegrías y
las angustias de cada una. Pero también él
goza del afecto de sus ovejas y ellas lo
conocen a él. Para un semita el
conocimiento no es una actividad meramente intelectual, es también una actividad del corazón. El que conoce se acerca
al objeto con interés y afecto. Cuando se
trata de una persona, lo hace con amor. Por
eso en este caso conocer es sinónimo de
amar: “El buen pastor ama a sus ovejas y
ellas lo aman a él”.
En el Evangelio de hoy leemos un
resumen de esos mismos conceptos.
Hablando de sus ovejas, Jesús dice: “Yo
las conozco (las amo)... yo les doy vida
eterna”. Expresa así el amor del pastor por
las ovejas. Ya sabemos a qué precio les da
la vida eterna. Pero también las ovejas

Fin del mundo
Mario Arroyo

aman al pastor: “Ellas escuchan mi voz...
ellas me siguen”.
Jesús manifiesta gran celo por sus ovejas: “Nadie las arrebatará de mi mano”. Él
comprende que esta afirmación tan radical
exige una explicación, y la da: “Nadie
puede arrebatar nada de la mano del
Padre”. Esto es verdad, esto lo entendemos
bien, pues, como aclara Jesús, “el Padre es
más grande que todos”. Pero el “buen pastor” es Jesús y él ha afirmado que es de su
mano de donde nadie puede arrebatar las
ovejas. Entonces Jesús agrega la explicación última, definitiva: “Yo y el Padre
somos uno”.
Jesús ha hecho una declaración impresionante. Ante ella hay dos reacciones
posibles: escucharla o rechazarla. Esta
reacción es lo que discrimina entre los que
son de su rebaño y los que no lo son, pues:

“Mis ovejas escuchan mi voz”. Escuchar a
Jesús es el signo de pertenencia a su
rebaño: creer que él y el Padre son un solo
Dios.
¿Cómo puede alguien escuchar hoy día
esa voz del buen pastor y sentir el amor de
Jesús? Eso es lo que tienen que ofrecer los
pastores de la Iglesia: ellos ofrecen al
pueblo la enseñanza de Jesús, ellos dan al
pueblo vida eterna a través de los sacramentos, ellos guían al pueblo con su consejo. Pero, sobre todo, ellos hacen sentir el
amor de Jesús, porque entregan su vida por
el rebaño. Hoy día hay muchos fieles que
están “como ovejas sin pastor”, por la falta
de sacerdotes. Por eso la Iglesia hoy celebra la Jornada Mundial de Oración por las
vocaciones y ruega a Dios que mande a su
Iglesia numerosos y santos sacerdotes, no
sólo numerosos, sino, sobre todo, santos.

P. Juan Jesús Priego

Los planes de Dios
“Uno de la multitud le dijo: ‘Maestro,
dile a mi hermano que comparta conmigo
la herencia’. Jesús le respondió: ‘Amigo,
¿quién me ha constituido juez o árbitro
entre ustedes?’.Después les dijo:
‘Cuídense de toda avaricia, porque aún en
medio de la abundancia, la vida de un
hombre no está asegurada por sus
riquezas’.
Les dijo entonces esta parábola: Había
un hombre rico, cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí
mismo: ‘¿Qué voy a hacer? No tengo
dónde guardar mi cosecha’. Después
pensó: ‘Voy a hacer esto: demoleré mis
graneros, construiré otros más grandes y
amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes,
y diré a mi alma: Alma mía, tienes
bienes almacenados para muchos años;
descansa, come, bebe y date buena
vida’.Pero Dios le dijo: ‘Insensato, esta
misma noche vas a morir. ¿Y para quién
será lo que has amontonado?’Esto es lo
que sucede al que acumula riquezas para
sí, y no es rico a los ojos de Dios” (Lucas
12, 13-21).
He aquí un hombre al que la vida ha
tratado bastante bien. Está satisfecho consigo mismo. Los negocios prosperan y sus
graneros rebosan. ¡Este año la cosecha ha
sido espléndida, y tanto, que hasta le
parece necesario agrandar sus bodegas!
No, él no es un fracasado, de ninguna manera lo es. ‘¿Qué haré?’, se pregunta. Está
en cierto sentido preocupado, pero no por
lo que preocupa a la mayoría de las personas; él está inquieto no por la escasez,
sino justamente por lo contrario: por la
abundancia. Uno de los mejores comentaristas de este pasaje evangélico, San
Basilio Magno (330-379), dijo así a
propósito de esta pregunta que se hace el
rico a sí mismo: “Hay dos clases de tentaciones. El dolor prueba a las personas
como el oro al crisol, y hace ver su buena
ley por medio de la paciencia. Pero la prosperidad se convierte también para muchos
en ocasión de prueba. Porque tan difícil
como no hundirse en las dificultades, es no
volverse insolente en la prosperidad”.
“¿Qué haré?”. El hombre está angustiado,
y se expresa en los mismos términos que el
pobre. El exceso de bienes lo ha vuelto
miserable. El pobre se pregunta: “¿Qué
haré? ¿Qué objeto tendré que empeñar esta
vez para salir adelante?”. Sin embargo,
este millonario dice también: “¿Qué
haré?”. El pobre vive preocupado por su
pobreza; el rico, en cambio, por su riqueza:
la cantidad de bienes que posee no lo libra
de la inquietud.
Hay gente en esta vida a la que todo le
sale mal. Son como esos erizos que cuando quieren acariciar pinchan; como esos
perrazos cariñosos que cuando se abalanzan sobre alguien para jugar con él acaban
arañándolo. Don Guillermo Prieto (18181897), uno de los mejores escritores mexicanos del siglo XIX, dejó en uno de sus
Cuadros de costumbres el retrato de este

tipo de gente en la persona de un pobre
viejo llamado Melito.
Dice de él nuestro autor: “Nadie le
devuelve el paraguas si lo presta… Para él,
siempre la comida está sin sal, y el café
frío, y varias veces se ha quedado a dormir
en la calle porque el portero se ha olvidado de él, que está en esta vida como pintado”. Pero no: el rico de la parábola no
pertenece a esta raza de perdedores. Para
él, por el contrario, todo marcha viento en
popa. Y tan bien le va en la vida que no
sabe dónde almacenar todas sus posesiones. “¿Qué haré –se pregunta-, porque
no tengo ya dónde almacenar la cosecha?
¡Ya sé lo que voy a hacer! Derribaré mis
graneros y construiré otros más grandes
para guardar ahí mi cosecha y todo lo que
tengo”.
Los problemas están, pues, resueltos, y
el futuro asegurado. El hombre está feliz y
se congratula consigo mismo; incluso hace
planes para el futuro: “Ya tienes bienes
acumulados para muchos años; descansa,
bebe, y date a la buena vida”…
Sin embargo, Dios escucha los pensamientos de este hombre, y dice desde el
cielo “¡Insensato! Esta misma noche vas a
morir. ¿Para quién serán todos tus
bienes?”. El rico ha hecho ya sus planes,
pero los planes de Dios son otros: hoy
mismo por la noche este hombre va a
morir. ¿Y entonces? Entonces sabrá éste
que su vida, en el fondo, ha sido un completo error, un fracaso colosal.
Ya el libro del Eclesiastés decía: “Todas
las cosas, absolutamente todas, son vana
ilusión. Hay quien se agota trabajando y
pone en ello todo su talento, su ciencia y su
habilidad, y tiene que dejárselo a otro que
no trabajó” (1,2; 2, 21-23). He aquí el
problema: que, querámoslo o no, vivir es
trabajar para los demás: ¡todo lo que hici-

mos lo dejaremos en otras manos! Todo:
los relojes, las casas, los campos, los
libros… Nada nos llevaremos, y si sólo
nos dedicamos a acumular estas cosas,
sepamos que hemos perdido el tiempo.
En efecto, hay quienes sólo pensaron en
esto: en agrandar su negocio, y nunca se
dieron tiempo para ninguna otra cosa.
¡Pues bien, todo lo dejarán! Esta será la
venganza de Dios. ¿Aquel hombre es muy
rico, casi ofensivamente rico? No lo envidies: es tan mortal como tú y, como tú,
nada podrá llevarse a la otra vida. Pero, ¿y
entonces? ¿Tal es, pues, la condición
humana? ¿Todo lo nuestro acabará disfrutándolo otro? Sí. Por eso, hay que trabajar, pero no sólo para ampliar nuestros
graneros, sino para servir a Dios y por
amor suyo. Esto puede sonar muy vago y
muy romántico, y, sin embargo, no lo es.
Un pensador francés de mediados de
siglo expresó esto con entera claridad: “Si
se suprime a Dios, última comunicación
entre los seres, el hombre que trabaja para
otro hombre no puede ser verdaderamente
más que un esclavo. En otro tiempo, el
hombre que sufría tenía conciencia de
servir a Dios y de unirse a Él así, por el
acto mismo de trabajar y sufrir. Pero si
Dios ha muerto, no hay otra salida para el
hombre que saberse esclavo o de hacer
esclavos” (Pierre Dournes).
Si tú trabajas para otro, ¿qué eres? Un
esclavo, y cuanto ganes lo dejarás al
primero que descubra tu tesoro. Pero si trabajas para Dios; si todo lo que haces, lo
haces por amor a Él, entonces puedes considerarte su servidor en este mundo, y, por
lo tanto, merecedor de escuchar estas palabras: “Siervo fiel, pasa a tomar parte del
gozo de tu Señor” (Cf. Mateo 24, 14-30).
He ahí la diferencia.

Con periódica cadencia se
repiten falsas alarmas sobre el
posible fin del mundo. A veces
algún dato poco contextualizado
hace furor en las redes, sugiriendo su inminente llegada. El último de estos conatos de destrucción lo dio el asteroide 2009JF1,
que hubiera podido impactar con
la Tierra el 6 de mayo.
Casualmente se difundió la noticia justo después del estreno de
“No miren arriba”, ¿truco publicitario? No lo sabemos, pero lo
que es evidente y que está ahí
latente, es el temor por el fin del
mundo.
La reciente pandemia nos ha
dejado, en ese sentido, peor parados. Hemos palpado nuestra
extrema vulnerabilidad, al tiempo que tocábamos con nuestras
propias manos cómo la ciencia y
la técnica, de las que tan justamente estamos orgullosos, en
ocasiones no nos alcanzan para
resolver nuestros problemas.
Sabemos que el impacto de un
meteorito gigante, de unos diez
km de diámetro, con la Tierra
causó la extinción de los
dinosaurios, y tememos que algo
análogo vuelva a suceder. De ahí
tantas películas que abordan la
misma problemática; el temor a
que algo que no podamos controlar acabe con nuestra especie.
Desde esta perspectiva, la
visión cristiana ofrece una alternativa esperanzadora a una realidad tan funesta. De hecho, por la
fe sabemos que este mundo que
conocemos va a pasar, para dar
lugar a “los cielos nuevos y la
Tierra nueva”. Es incluso una de
las oraciones propias de la liturgia cristiana: “Marana tha ¡ven
Señor Jesús!”, o más frecuentemente, la invocación del
Padrenuestro, que recitamos con
frecuencia las personas de fe:
“venga a nosotros Tu reino”, la
venida del Reino de Dios coincide con el final del mundo, tal y
como lo conocemos. Bajo esta
perspectiva, el Apocalipsis, más
que ser un libro aterrador, es un
libro esperanzador, pues nos
habla del gran cambio, de la
transformación de un mundo
imperfecto, cargado de injusticias, en el Reino de Dios.
Es verdad que el alumbramiento de tal Reino será
doloroso, y nos debe agarrar
preparados. Debemos estar siem-

pre listos a rendir cuentas a Dios,
pues el Señor mismo explica que
la llegada de ese Reino, el
advenimiento del final de los
tiempos, será sorpresivo. Por
más películas de Netflix que
veamos al respecto, eso no nos
va dejar preparados. Tampoco el
que tengamos una despensa en el
sótano de nuestra casa con lo
necesario para sobrevivir tres
meses, o unas maletas siempre
listas, con lo indispensable para
salir huyendo de nuestro hogar.
No es esa la preparación pertinente para aguardar el fin del
mundo.
Lo cierto es que cada quien
tiene su fin del mundo. El fin del
mundo de cada persona es su
propia muerte. Es cierto que,
además, habrá un suceso histórico que culminará con la historia
humana para dar paso a la escatología, y que se conoce como el
final de los tiempos. Pero ese
evento no sabemos, ni nadie lo
sabe ni puede saber, cuando
sucederá: puede ser pronto, en
nuestra vida, puede ser en mil
años o en millones de años. De lo
que no podemos dudar, sin
embargo, es de nuestra propia
muerte, la cual, aunque no sabemos cuándo será, es una realidad
segura, y que a cada quien le toca
experimentar en solitario. Para
esa realidad, nuestro “fin del
mundo personal” sí que debemos
estar preparados, y no precisamente contratando un servicio de
criogenización, sino teniendo
nuestra alma en paz con Dios. La
realidad de nuestra propia
muerte, así como la finitud del
mundo, deberían hacernos elevar
la mirada hacia los bienes que no
caducan, que no pasan, los
bienes espirituales. Por eso, la
morbosa preocupación por el fin
del mundo, de nada sirve. Nos
ayuda, por el contrario, la consideración realista de que los
bienes materiales, si bien son
necesarios, son precarios, no son
definitivos. Entonces, cometemos un error al poner nuestro
corazón en ellos, en vez de ponerlo en los bienes imperecederos,
de carácter espiritual. Sólo de
esa forma estaremos preparados
para cuando “pase la figura de
este mundo”. Por cierto, el meteorito 2009JF1 es muy pequeño,
apenas trece metros de diámetro,
de forma que, si cayó en la
Tierra, no fue capaz de producir
ningún gran colapso.

