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Aclaran que fallo de Corte
no legaliza la mariguana
La sentencia sólo declara inconstitucional penalizar la posesión
Marca pauta para que Senado emita la ley federal en la materia
Ordena AMLO resolver caso Debanhi
El presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló a los padres
de Debanhi Escobar Bazaldúa, que “tope donde tope”, se van a
realizar todas las investigaciones que sean necesarias para esclarecer el caso, expresó Mario Escobar Salazar, padre de la joven.

1/LOCAL

Propone el PRI que haya
Vicepresidente del país
Ciudad de México / El Universal
La dirigencia nacional y diputados federales del PRI presentaron su iniciativa de reforma electoral donde se contempla fortalecer las atribuciones del
INE, desaparecer a los institutos y tribunales electorales en los estados, eliminar 200 diputaciones, crear la segunda vuelta electoral, nuevo mecanismo
para elección de consejeros electorales,
crear la figura de Vicepresidente de la
República y un sistema para frenar la
injerencia del crimen en las campañas.
En conferencia de prensa en la sede
nacional del PRI, el coordinador de la
bancada de la Cámara de Diputados,
Rubén Moreira, presentó la iniciativa
de 10 puntos donde se destaca que se
busca una “democracia más representativa, más ciudadana, más barata y en
paz” ya que contemplan ahorros por
1,730 millones de pesos.
“Reducir las diputaciones federales
de 500 a 300. De los 300 diputados 150
se elegirán por el principio de mayoría
relativa y 150 en representación proporcional”, dijo en rueda de prensa en
la sede nacional del PRI, donde reiteró
que “no vamos a permitir la destruc-

ción del árbitro electoral”.
Sumado a ello, apuntó, se establecerían límites para evitar la sobre representación. “Hoy Morena tiene mayor
porcentaje de diputados que su porcentaje de votación” y evitar la conformación de mayorías artificiales como
lo que ocurre actualmente. “Nadie
puede tener más escaños que su porcentaje de votos electorales”, apuntó.
Indicó que el PRI si propone la
reducción presupuestal y austeridad,
porque al momento de disminuir los
distritos, disminuyen las juntas locales.
“Eso significaría ahorrarnos más de
1,730 millones de pesos, ahorro que no
implica poner en riesgo la democracia,
a diferencia de lo que propone Morena”.
Rubén Moreira, acompañado de la
bancada del PRI, planteó la “nacionalización plena de comicios federales y
locales. Con ello buscamos consolidar
la autonomía del INE y del Tribunal
Electoral”.
Subrayó que se busca que el INE
asuma la organización plena de comicios federales y locales.

Moreira presentó la iniciativa de reforma electoral del PRI con 10 puntos.

Ciudad de México / El Universal
La presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, celebró
la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar inconstitucional la penalización de la posesión para uso o consumo personal de
mariguana, pero aclaró que “la sentencia no implica la legalización del uso
de cannabis sativa”.
En un mensaje que publicó en redes
sociales, la senadora afirmó que esta
determinación marca “la ruta que debemos seguir en el Senado de la República”.
Recordó que recientemente, una
persona fue detenida por posesión simple de cannabis sativa y manifestó ser
consumidora, por lo que al considerar
que sus derechos habían sido violentados por un aspecto inconstitucional de
la norma, solicitó un amparo que le fue
negado por un juez federal.
El afectado, abundó la senadora,
buscó la revisión del caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la
cual consideró que la posesión de cinco
gramos no cubre las necesidades de la
persona consumidora y afecta “injustificada e irrazonablemente a los derechos de salud e integridad personal,
privacidad y libre desarrollo de la personalidad”.
En ese fallo, explicó Sánchez Cordero, se determinó que el sustento legal
de la detención en ese caso no era adecuado, toda vez que “la regulación normativa penal no permite reconocer el

“Espero que pronto tengamos resultados”, expresó Sánchez Cordero.

uso o consumo de cannabis sativa para
uso personal”.
La sentencia, reiteró, “no implica la
legalización del uso de cannabis sativa,
pero la tendremos en cuenta al expedir
la Ley Federal para la Regulación del
Cannabis Psicoactivo y las reformas a
la Ley General de Salud y el Código
Penal Federal”, explicó.
“El Senado de la República trabaja
para mejorar la regulación del cannabis, salvaguardar derechos constitucionales y propiciar condiciones para el
aprovechamiento industrial de materias
primas como el cáñamo. Espero que
pronto tengamos resultados”, expresó
Sánchez Cordero en el mensaje.
El jueves, el senador Miguel Ángel

Mancera aseguró que hay condiciones
para que en el próximo periodo ordinario de sesiones la Cámara Alta concluya el proceso de regularización de la
marihuana.
En entrevista, el coordinador del
PRD en el Senado de la República reconoció que la resolución de la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), que declaró inconstitucional penalizar la posesión de
más de 5 gramos de marihuana, sienta
un precedente muy importante.
Además, aseguró que este fallo del
Máximo Tribunal del país le vuelve a
marcar al Senado la necesidad de concluir la tarea legislativa que tiene pendiente en este tema.

Gana periodista Lourdes Mendoza batalla legal a Emlio Lozoya
Ciudad de México / El Universal
La periodista Lourdes Mendoza anunció este viernes que ganó una batalla
legal contra Emilio Lozoya luego de
“llevar hasta las últimas consecuencias” su caso y lograr que un juez del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resolviera que el exdirector de Pemex cayó en falsedad y
causó daño moral a la columnista por
difamarla de recibir como soborno una
bolsa de lujo ante el caso Odebrecht y
la reforma energética.
En entrevista con EL UNIVERSAL,
Lourdes Mendoza celebró que después
de un año 9 meses, y dificultades para
acceder a la investigación, le ganó al
“criminal confeso” de Emilio Lozoya,
de quien dijo quedó como un “vulgar
mentiroso”.
“Esto no se ha acabado, esto no es
venganza, es justicia”, expresó la periodista.
“No voy a parar”, agregó la colum-

Busco justicia, no venganza, dijo.

nista al informar que ahora interpondrá
una denuncia contra el exdirector de
Pemex por falsedad de declaraciones.
Mendoza indicó que en este caso,

ella era la única mujer y periodista,
además de 16 hombres incluidos expresidentes, por los que las autoridades
se saltaron su presunción de inocencia
y no les respetaron sus derechos
humanos.
Lourdes Mendoza precisó que para
reparar el daño moral, el exdirector de
Pemex tendrá que pagar medio millón
de pesos que destinará a una estancia
infantil de la Procuraduría de la Ciudad
de México.
Destacó Lourdes Mendoza que se
hizo justicia y su nombre fue limpiado
ante su hija, por las falsas acusaciones
del exdirector de Pemex.
La periodista recordó que la denuncia por daño moral se originó luego de
que Lozoya declarara ante la Fiscalía
General de la República que, a petición
del ex secretario de Estado con Enrique
Peña Nieto, Luis Videgaray, le regaló
una bolsa de lujo, que no había en México en el periodo de la acusación.

Urgen a la SEP frenar venta de comida chatarra en escuelas
Ciudad de México / El Universal
El Senado de la República exhorto a la
Secretaría de Educación Pública (SEP)
establecer campañas efectivas y permanentes para frenar y prohibir la venta
de comida chatarra en las escuelas, ello
ante las consecuencias nocivas de esos
productos entre niños y adolescentes en
el país.
A través de un dictamen aprobado se
pidió a la Secretaría de Educación Pública que incremente las revisiones a
los planteles educativos y “propicie entornos escolares saludables”.

Las y los integrantes de este órgano
del Congreso de la Unión buscan que
los planteles educativos cumplan con
los lineamientos para evitar la venta y
consumo de alimentos y bebidas procesados, altos en grasas, azúcares, edulcorantes y exceso de sodio.
Asimismo, exhortaron a la Secretaría de Salud, al Instituto Nacional de
Salud Pública y a la SEP, para que intensifiquen las campañas informativas
dirigidas a niñas, niños, adolescentes,
madres y padres de familia, sobre el
peligro que conlleva consumir este tipo

de alimentos y bebidas.
La Cámara de Senadores subrayó
que los entornos escolares saludables
son un pilar para la prevención del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas asociadas, ante el “ambiente obesogénico” que prevalece en
las escuelas públicas de México.
También puntualiza que, de acuerdo
con la Organización Mundial de la Salud, México es el país con mayor grado
de mal nutrición en sus habitantes y el
primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil.

México tiene el primer lugar mundial en obesidad infantil.
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México, entre
polos opuestos
en EU
Emilio Rabasa Gamboa
s difícil encontrar en la historia de EU dos mandatarios en
polos tan opuestos respecto a
la relación con México, como
los que mantienen Trump y
Biden.
El mejor precedente está en James Polk y
Abraham Lincoln a mitad del siglo XIX.
Polk condujo la guerra contra México, a la
que Lincoln se opuso como "guerra injusta", posición invariable durante su presidencia y estupenda relación con Benito Juárez.
Al anunciar su candidatura en 2015,
Trump calificó a los mexicanos migrantes
como "gente con un montón de problemas,
en muchos casos criminales, narcotraficantes y violadores". Mantuvo la amenaza
hecha realidad, de la construcción de un
muro en la frontera con México, que
"debían pagar los mexicanos".
En reciente mitin en Ohio, Trump denostó públicamente a nuestro presidente y al
canciller Ebrard, al decir: "Nunca he visto a
nadie doblegarse así", y con sorna afirmó
haber obligado a nuestro país a desplegar
una fuerza militar en la frontera sur, para
evitar imponernos un 25% de aranceles a
las exportaciones mexicanas.
En su libro A Sacred Oath y entrevista
con 60 Minutes (Youtube), Mark Esper,
exsecretario de Defensa de Trump, reveló
que su jefe le sugirió disparar misiles
Patriot contra los laboratorios de los carteles en territorio mexicano. Esper le dijo que
violaría el derecho internacional y sería terrible para su vecino del sur, a lo que Trump
replicó "nadie sabría que fuimos nosotros"
(sic). En el programa de radio, "The Clay
Travis and Buck Sexton Show", afirmó que
EU debiera hacer lo mismo con México que
Putin en Ucrania, esto es, invadirnos.
En el polo opuesto, Biden reitera la
política del buen vecino de Roosevelt.
Canceló la construcción del muro, terminó
con la separación de los hijos de migrantes
ilegales de sus padres, y aceptó trabajar con
AMLO para atender la migración centroamericana; además de regularizar a los
casi once millones de ilegales en EU. El
problema migratorio no se ha resuelto, pero
puede discutirse con elemental decoro y
decencia con la administración Biden, sin
los amagos e insultos de Trump.
Para celebrar la batalla de Puebla, el
pasado 5 de mayo los Biden invitaron a la
Casa Blanca como huésped distinguida a la
escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa
del presidente, (¿lo hicieron Trump y
Melania?). Frente a ella, Biden negó que
México sea el "patio trasero sino el
delantero de EU" y agregó que "EU y
México son más que buenos vecinos, son
verdaderos amigos, socios. Existe un vínculo inquebrantable fortalecido por nuestro
respeto mutuo".
En ese contexto de la polarización creciente sobre México entre Trump y Biden,
en 2020 el presidente AMLO visitó a Trump
en la Casa Blanca y le dijo: "En lugar de
agravios hacia mi persona, y lo que estimo
más importante, hacia mi país, hemos
recibido de usted comprensión y respeto".
Después de la injuria de Ohio, en
reciente mañanera expresó: "A mí me cae
bien Trump, aunque sea capitalista", y a
pregunta expresa: "¿Le faltó el respeto?",
respondió: "Él es así y hay que ver las circunstancias".
Es entendible, como lo dijo el presidente,
no "ponernos con Sansón a las patadas"
(CELAC 2021) y buscar una relación llevadera con el poderoso vecino, pero eso no
puede incluir la cortesía diplomática con
quien nunca ha tenido la mínima "comprensión y respeto" hacia México, antes, durante
y después de su mandato. Un mínimo de
decoro y pundonor para reclamar con dignidad a quien se vive insultando y agrediendo a nuestro país (Trump) y dar la mano a
quien nos respeta (Biden), no es mucho
pedir.
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Nueva Italia: ¿no había más opciones?
Alejandro Hope
n un video que circula
en redes sociales, se
observa a unos vehículos del Ejército salir a
toda prisa de una localidad en Nueva Italia,
Michoacán, mientras son perseguidos
por un grupo de pistoleros presuntamente vinculados al Cártel de Jalisco
Nueva Generación.
Esas imágenes causaron amplio
revuelo y llegaron hasta la mañanera
de ayer. El presidente Andrés Manuel
López Obrador celebró lo que consideró como “actitud responsable del
Ejército” y remató afirmando lo siguiente:
“Antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos y perdían
la vida los integrantes de bandas de
delincuentes, también ciudadanos
inocentes y soldados y marinos, y no
le importaba a los de arriba, porque es
muy fácil decir: ‘Hago valer la autoridad, no me va a temblar la mano’,
todo eso que hacían, cuando estaba de
por medio la vida de otros, de

E

muchos. Nosotros cambiamos y tanto
la Secretaría de la Defensa, como la
Secretaría de Marina, la Guardia
Nacional, tienen formación para evitar los enfrentamientos y que se use
más la inteligencia que la fuerza…
Les decían a los oficiales del Ejército,
de la Marina: ‘Ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de
los derechos humanos’. Eso cambió,
además, porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la
Defensa, de la Guardia Nacional, pero
también cuidamos a los integrantes de
las bandas, son seres humanos.”
En efecto, los integrantes de las
bandas criminales son seres humanos
y tienen derechos. En efecto, es
deseable que no haya enfrentamientos
a balazos entre militares y civiles. En
efecto, es loable que los integrantes
de las Fuerzas Armadas y la Guardia
Nacional sean prudentes en el uso de
la fuerza.
Pero aquí se abre una pregunta de
fondo: ¿qué pasó para que integrantes
del Ejército Mexicano tuvieran que
elegir entre el tiroteo masivo y la gra-

El mundo al revés
Ana Lilia Herrera
n el mundo al revés, el
discurso vende oportunidades educativas y de
trabajo para la juventud, pero en los hechos,
los ataja con becas, universidades y
"trabajos" que no los llevarán a
desplegar su potencial y talento, sino
a estacionarse en el lugar que más
conviene a cualquier régimen autoritario: el adoctrinamiento y el clientelismo.
¿De qué sirvió "garantizar" la gratuidad y la obligatoriedad de la
Educación Superior en la reforma
constitucional de 2019, si en lo que va
del sexenio ni el gobierno federal ni
su mayoría legislativa en la Cámara
de Diputados, han incrementado
recursos a las universidades públicas
de calidad?
¿De verdad piensan que con la
cantidad de información a la que hoy
tiene acceso la juventud mexicana,
van a querer estudiar en las
Universidades Benito Juárez carentes
de planteles, talleres, laboratorios y
donde muchas de las carreras que se
imparten, ni siquiera tienen validez
oficial?
El interés del autoritarismo no está
en la educación que brinda herramientas para la independencia
económica y de pensamiento crítico,
pero tampoco en generar oportunidades reales de trabajo, como
podemos constatar con la desaparición del Instituto Nacional del
Emprendedor y con programas como
Jóvenes Construyendo el Futuro.
La semana pasada, se dieron a
conocer serias irregularidades en el
manejo del programa Jóvenes
Construyendo el Futuro: desvío de
recursos, usurpación de identidad,
robo de datos personales a empresas y
becarios, pago de becas a personas
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fallecidas, retención de las tarjetas
bancarias, retención de porcentajes
del dinero, registro de amigos y
familiares de servidores públicos y de
tutores, el uso del programa con fines
proselitistas y la ausencia de capacitaciones, entre otras.
Este programa en teoría busca vincular a personas de entre 18 y 29 años
de edad que no estudian y no trabajan,
con empresas, talleres, instituciones o
negocios donde desarrollen o fortalezcan hábitos laborales y competencias técnicas para incrementar sus
posibilidades de empleabilidad a
futuro, y entrega hasta por un año, 5
mil 258 pesos mensuales, además de
un seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.
Sin embargo, la implementación
dista de la intención. En las páginas
de EL UNIVERSAL, pudimos leer el
reportaje de Miriam Ramírez denominado "Exhiben transas en programa
para jóvenes de AMLO" resultado de
un análisis de 155 quejas ciudadanas
turnadas a la Secretaría de la Función
Pública (SFP) obtenidas a través de
una solicitud de información, que permitió identificar por lo menos cinco
formas de violentar las reglas de
operación y obtener beneficios sin
cumplir con los requisitos.
Estamos en el cuarto año de gobierno y no existen cambios para fortalecer este programa y evitar estos
desvíos, razones por las que solicité
desde el Congreso de la Unión exigir
a la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, que defina una estrategia al
respecto e instale una mesa pública de
trabajo con especialistas, organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales y legisladoras y legisladores, para que las Reglas de
Operación otorguen transparencia y
eficacia en el uso de dichos recursos.
El cambio de régimen tiene un

ciosa huida? Según lo afirmado por el
presidente, la persecución a los soldados ocurrió “porque no querían que se
supiera, que entraran a un sitio donde
encontramos laboratorios, inmediatamente después.”
Si entiendo bien, alguien en el
Ejército ordenó un operativo para
ubicar y desmantelar unos laboratorios de producción de drogas sintéticas, en una localidad con notoria
presencia de grupos armados, enviando a un número claramente insuficiente de soldados que tuvieron que
replegarse y solicitar refuerzos
después de toparse con unos pistoleros.
Esto merecería un regaño del presidente a sus jefes militares, no una
felicitación. Por mala planeación, por
pobre inteligencia, se puso en riesgo a
la tropa. Se les colocó en una
situación de inferioridad numérica y
ante la necesidad de replegarse a toda
velocidad. Si las personas que iban en
persecución de los soldados hubieran
abierto fuego, el incidente hubiera
acabado en una masacre. De mil-

itares, no de civiles.
Lo que hace particularmente
imprudente esta acción es que, según
el propio presidente, había mucho
más personal militar en la zona.
Luego de la persecución, “se desplegaron como 300, 400 elementos y se
evitó el enfrentamiento, asesinatos,
muertes” ¿Y por qué entonces no se
envió a más soldados desde el inicio,
evitando así el repliegue?
Esto obliga a preguntarse si esto no
es más que un caso aislado o si hay un
problema con el flujo de inteligencia
y la planeación de operaciones ¿En
cuántos casos más se han producido
escenas similares? Me parece que el
asunto amerita una investigación a
profundidad.
Si el presidente quiere salvar vidas,
haría bien en garantizar que los soldados, marinos y guardias nacionales no
se vean en situaciones en la que las
únicas dos alternativas sean matar o
huir.

gran discurso a favor de la juventud,
pero en los hechos el único camino
que ya construyó es el que los obliga
a inscribirse en el SAT a partir de los
18 años: los convierte en contribuyentes cautivos sin darles antes
posibilidad alguna de estudio y trabajo.

Como decía Eduardo Galeano: "al
fin del milenio, el mundo al revés
esta? a la vista: es el mundo tal cual
es, con la izquierda a la derecha, el
ombligo en la espalda y la cabeza en
los pies".

alejandrohope@outlook.com
Twitter: @ahope71

Twitter: @AnaLiliaHerrera

Dibujando un país

Twitter, Musk y Latinoamérica
Arturo Sarukhán

a metáfora de la Torre de
Babel explica en gran medida
lo que le ha sucedido en la
última década a muchas
sociedades alrededor del
mundo -empezando con
Estados Unidos e incluyendo a México- y
las naciones fracturadas en las que ahora
habitamos. El surgimiento y peso de las
redes sociales constituye, sin duda, uno de
los factores -ciertamente entre muchos
otros- que han contribuido a esa fragmentación y polarización sociales e ideológicas en la esfera pública. Se trata de la
ruptura, de todo y entre todos. El resultado
es que hoy pareciera que todos estamos desorientados, habitando compartimientos
estanco separados, incapaces de hablar el
mismo idioma, de identificar lo que nos une
y reconocer la verdad. Hoy estamos tribalizados, balcanizados.
Por ello, la decisión de Elon Musk de
buscar comprar Twitter ha desatado un vendaval de preocupaciones y debate en torno a
lo que ello implica, desde su decisión de
impulsar la libertad de expresión por encima de todo hasta el potencial regreso de
Donald Trump -expulsado (Musk discrepó

L

con la decisión) después de su intentona
sediciosa del 6 de enero de 2021- a la red
social. Musk se presenta a sí mismo como
un libertario, defensor de la libertad de
expresión, decidido a tomar medidas enérgicas contra una gestión de Twitter que él
cree modera el discurso hasta el punto de la
censura y suprime ciertos puntos de vista
políticos. Pero su postura podría crear
nuevas incertidumbres sobre todo fuera de
EE.UU, en donde está la gran mayoría de la
base de usuarios de Twitter.
De todas las regiones del mundo,
Latinoamérica pesa poco en el radar de
Musk, pero éste poseerá y dirigirá una red
social clave que define en buena medida la
narrativa política de la región. Ello podría
tener consecuencias importantes en
naciones donde las redes sociales han sido
usadas desde el poder para manipular,
desinformar y acosar. No es coincidencia
que la adquisición de Musk fuera celebrada
y aplaudida por Nayib Bukele vía su cuenta
de Twitter y que Andrés Manuel López
Obrador -que en su momento criticó que
Trump fuese expulsado de la plataformahaya declarado que espera que Musk garantice que no haya censura. Y es que en las
últimas décadas, líderes latinoamericanos
han construido grandes redes de manipu-

lación en redes sociales. Hugo Chávez construyó una de las cuentas de Twitter con el
mayor número de seguidores en el mundo,
y dejó un legado de censura, control y
manipulación de las redes sociales que continúa hoy en Venezuela. En México,
Enrique Peña Nieto recurrió a granjas de
botnets para manipular la narrativa pública;
luego, López Obrador lo superaría con sus
redes de bots hostigando 24 horas al día a
sus críticos y opositores y operando a tope y
con eficacia.
Bolsonaro, Bukele y Lopez Obrador
siempre han entendido que una mentira
potente es más atractiva y memorable que
una verdad aburrida. Musk ha dicho que
está obsesionado con la verdad y que eso es
lo que lo motiva al encarar el reto de
encabezar una plataforma como Twitter. El
problema sin embargo es, como apuntó
Timothy Snyder, que el momento en el cual
en una sociedad la verdad se vuelve oracular en vez de fáctica, la verdad y los datos
duros se vuelven irrelevantes.
El potencial "efecto Musk" en cómo se
use Twitter en una región donde la desinformación y la mentira pululan sin mayor contrapeso y control en redes sociales es sin
duda preocupante.
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Recuerda AMLO a Rius y dice
que "la panza es primero"
Dicen no cuenta con la manifestación de impacto ambiental.

Confirman suspensión
contra el tramo 5 Sur
CDMX/EL UNIVERSAL.Por unanimidad, los magistrados
del Tribunal Colegiado en Materias
de Trabajo y Administrativa del
Decimocuarto Circuito, con sede en
Mérida, Yucatán, confirmaron la
suspensión provisional otorgada por
un juez federal contra las obras de
construcción del Tramo 5 Sur del
Tren Maya, que va de Playa del
Carmen a Tulum, Quintana Roo.
Lo anterior, debido a que el
Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur), encargado de la
obra, una de las más importantes del
gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador, no cuenta
con la manifestación de impacto
ambiental (MIA), indispensable
para los trabajos de ejecución.
Determinó que se mantenga suspendido "cualquier acto que tenga
como finalidad la continuación de la
construcción del Tramo 5 Sur del
Tren Maya, de modo que no se per-

mita la ejecución de obras relacionadas con su construcción,
infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno
o cualquier otra actividad que
implique su ejecución".
En abril pasado, el Juzgado
Primero de Distrito en Yucatán
otorgó la suspensión provisional a
un grupo de buzos del municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, y
ordenó que se frenaran las obras;
determinación que fue impugnada
por el gobierno federal ante un tribunal colegiado.
A través del Fonatur, el gobierno
federal interpuso un recurso de
queja que fue turnado al mencionado tribunal, que ratificó el fallo del
Juzgado Primero de Distrito en
Yucatán.
Las retroexcavadoras no paran y
aceleran la deforestación de la selva
para abrir paso al Tren Maya, en el
poniente de Playa del Carmen, por
donde cruza el Tramo 5 de la obra.

GUADALAJARA, Jal./EL UNI.En el arranque de la campaña nacional
para el autoconsumo en la zona occidente del país, el presidente Andrés
Manuel López Obrador parafraseó al
caricaturista Eduardo del Río "Rius" al
señalar que "la panza es primero".
"La panza es primero, así decía el
maestro Rius, no olvidar que debemos
ser autónomos, ser independientes, autosuficientes en alimentos y en energéticos", destacó ante productores,
agrónomos, extensionistas, técnicos congregados en Zapotlanejo, Jalisco.
Acompañado por el gobernador
Enrique Alfaro (MC), miembros de su
Gabinete, el Ejecutivo federal dijo que
para apoyar dicha campaña se editará
una historieta sencilla que se va a distribuir casa por casa, a todos los productores del campo, explicando esta
situación.
"Convocándolos para que sembremos,
que podamos dar también apoyos si
están trabajando en el programa sembrando vida y están plantando arboles
frutales, maderables, pues hay que también sembrar maíz, frijol, intercalar, ¿o
no se puede ustedes que son
agrónomos?".
Por la mañana en Guadalupe, Nuevo
León, comenzó a repartirse fotocopias de
la historieta elaborada por el caricaturista
Rafael Barajas, "El Fisgón", director del
Instituto de Formación Política de
Morena, para invitar a la campaña a
campesinos, agrónomos, extensionistas y
productores. El presidente López
Obrador dijo que su gobierno también

Reparte fotocopias de la historieta elaborada por el caricaturista Rafael
Barajas, "El Fisgón".

apoyará a los productores, campesinos y
extensionistas con fertilizantes, cuyo
precio "se fue a las nubes".
María Luisa Albores, secretaria de
Medio Ambiente, dijo que se busca reorientar la actividad productiva del campo
para el autoconsumo al sembrar productos básicos como maíz, frijol y trigo.
"Esta es una extensión más del buen
pensamiento y corazón de nuestro presidente, así como de él surgió ‘Sembrando
vida’, hoy compañeras y compañeros nos
convoca a sembrar comida, sumemos
desde todas las dependencias aquí
reunidas sembrar vida para tener comida", manifestó.
El gobernador de Jalisco, Enrique
Alfaro respaldó el plan del Mandatario al

señalar que en Jalisco encontrará toda su
disposición para impulsar esta campaña.
"Me dice una señora en la entrada hace
un momento, gobernador hay que cerrar
filas con el Presidente, y por supuesto
que asumimos ese reto, queremos cerrar
filas con el gobierno federal, México nos
necesita a todos, podemos tener diferencias políticas, pero no podemos regatear
el apoyo a un esfuerzo por sacar adelante
nuestro país y menos por asegurar nuestra autosuficiencia alimentaria".
Solicitó que se amplíe la entrega de
fertilizantes en el estado, "estamos listos
para sumarnos a la iniciativa".
Este sábado, el presidente López
Obrador se reunirá con agrónomos, productores y extensionistas de Veracruz y
Puebla.

Reconoce la CFE que contaminó más en 2021
CDMX/EL UNIVERSAL.mente contaminante, de poca demanda y
La Comisión Federal de Electricidad genera pérdidas al sector energético.
(CFE) reconoció que contaminó más en
A raíz de la entrada en vigor de las
2021 por el uso de combustibles fósiles nuevas reglas de la Organización
y, en algunos casos, basura altamente Marítima Internacional (IMO, por sus
dañina para el medioambiente, como el siglas en inglés), las cuales prohíben a
combustóleo en centrales generadoras, al las embarcaciones utilizar combustóleos
mismo tiempo que
redujo el porcentaje de
energía de fuentes
limpias.
En la evaluación de
su
Consejo
de
Administración sobre
el desempeño en 2021,
remitida al Congreso
de la Unión el pasado
11 de mayo, se detalló
que las emisiones de
CO2 por megawattshora (MWh) se incrementó
a
0.837
toneladas por MWh
(t/MWh) con respecto
a 2020, cuando se registraron
emisiones
promedio de 0.79
t/MWh, lo que representa un alza de 5.9%. Reduce el porcentaje de energía de fuentes limpias.
La CFE explicó
que las emisiones de “CO2 dependen con un alto contenido de azufre —maydirectamente del despacho de generación ores a 0.5%—, el residuo empezó a
de las centrales termoeléctricas de tec- perder valor. En 2020, la estatal eléctrica
nologías carboeléctricas, ciclo combina- consumió 30 mil terajoules (TJ) de comdo, vapor convencional y turbogás, prin- bustóleo y, para el cierre de 2021, el volcipalmente por la utilización de (...) umen aumentó a 42 mil 325 TJ, es decir,
combustibles fósiles del carbón mineral 41% o 12 mil 325 TJ más.
térmico y gas natural, debido a que 99%
La CFE accedió al combustóleo prode nuestras tecnologías son de centrales ducido por Pemex, el cual tuvo un
térmicas”. Entre los combustibles fósiles importante incremento al pasar de 176
empleados por la CFE en la generación mil barriles diarios en 2020 a 244 mil en
de electricidad está el combustóleo, pro- 2021. En cumplimiento con los acuerdos
ducto considerado "basura" por ser alta- comerciales
del
Consejo
de

Administración de Pemex CA-097/2020
y CA-013-2021, a partir de diciembre de
2020 se inició la entrega de combustóleo
a la CFE, por lo que, de diciembre de
2020 a marzo de 2022, Pemex le ha vendido 10.52 millones de barriles del residuo.
De hecho, Pemex
reportó que, entre los
volúmenes de ventas
internas, el combustóleo tuvo un incremento de 41.5% el año
pasado. En la discusión
sobre la iniciativa de
reforma eléctrica, el
director de la CFE,
Manuel Bartlett, desestimó la quema de combustóleo y aseguró que
la empresa reducirá el
uso de este carburante
en la generación de
electricidad.
Las principales críticas de la oposición a la
reforma se centraron
justo en los altos
índices de contaminación de las centrales
generadoras por el uso de combustóleo.
En el Foro 18 del Parlamento Abierto de
la reforma energética en la Cámara de
Diputados, el 14 de febrero pasado, José
Luis Luege Tamargo, presidente de
Ciudad Posible, cuestionó no sólo la iniciativa, sino toda la política energética
de la presente administración, encaminada a incrementar la refinación, cuando
actualmente 31% de lo que aportan las
refinerías es combustóleo y el año pasado la elaboración de este residuo subió
50%.

Cae "El Zopilote", líder de La Familia Michoacana
TEXCALTITLÁN, Méx./EL UNI.La Fiscalía General de Justicia del
Estado de México (FGJEM) informó
sobre la aprehensión de Valentín "N",
"El Zopilote", presunto líder de La
Familia Michoacana en la zona sur de la
entidad.
La detención se dio en el municipio
de Texcaltitlán, parte de la región donde
este grupo ha sido identificado como
generador de violencia.
De acuerdo con fuentes cercanas a la
investigación, este hombre estaría directamente relacionado con la agresión en
el municipio de Sultepec el 4 de mayo,
donde un grupo de 120 hombres armados atacó las instalaciones de la fiscalía
y dejó al menos cuatro elementos de la
Secretaría de Seguridad lesionados.
Además de reportarse bloqueos carreteros y la quema de unidades.

La institución confirmó también la
aprehensión de cuatro presuntos integrantes del mismo grupo, y el aseguramiento de armas y sustancias ilícitas.
Debido a que fueron detenidos por
posesión de armas y drogas, será que la
Fiscalía General de la República (FGR)
atraiga el caso, por el momento se
encuentran declarando ante el Ministerio
Público para definir su situación legal.
La fiscalía indicó que esta acción
forma parte del operativo conjunto que
desarrollan en la región sur la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena), la
Guardia Nacional, la Secretaría de
Marina, y la Secretaría de Seguridad del
Estado de México.
El operativo fue reforzado por 135
elementos de la Sedena que arribaron a
dicha zona desde los primeros días de

mayo, luego de un ataque por parte de
grupos armados a las instalaciones de la
fiscalía estatal.
Debido a la escalada de violencia en
los municipios sureños, la Secretaría de
Seguridad desplegó a más de mil 500
elementos en la zona, además de recibir
apoyo de las corporaciones federales.
El año pasado, en esta zona sur se registraron cuatro emboscadas en contra de
policías de investigación de la fiscalía y
elementos de la policía estatal, en esta
región fueron identificados como líderes
del mismo grupo delictivo El Fierros, La
Macrina, El Mala, y cinco más.
Entre las emboscadas reportadas en la
zona se encuentra una en noviembre en
la que resultaron dos muertos y seis heridos cuando realizaban un operativo a la
altura del municipio de Texcaltitlán, en
la carretera La Puerta Coatepec Harinas.

En la carretera habrían colocado camiones y diferentes vehículos
para impedir el paso de automóviles.

Intento de detención desata
bloqueos en Tamaulipas
CDMX/EL UNIVERSAL.La tarde de este viernes fueron
reportados varios bloqueos carreteros a la altura del poblado El
Tomaseño, del municipio de
Hidalgo, Tamaulipas, en la carretera
Ciudad
Victoria
a
Monterrey.
Según los primeros informes,
estas acciones se originaron a raíz
de que elementos de la Policía
Investigadora intentaron cumplimentar órdenes de aprehensión
contra integrantes de la Columna
Cívica "Pedro José Méndez", del
municipio de Hidalgo.
En la carretera habrían colocado camiones y diferentes vehículos para impedir el paso de
automóviles, lo que generó un
caos vial en dicha carretera.
En relación con el origen de

estos sucesos, la Fiscalía General
de Justicia del Estado de
Tamaulipas informó que recibieron un reporte sobre personas
armadas a bordo de un vehículo
tipo pick up marca Ford, modelo
Ranger, color gris, con placas de
Nuevo León.
Agentes
de
la
Policía
Investigadora localizaron el
vehículo, y al marcarles el alto con
objeto de verificar el reporte, los
tripulantes se negaron y aceleraron
para alejarse del lugar. Al huir golpearon una unidad motorizada de
la Policía Investigadora, arrastrando y golpeando a un agente, quien
reconoció al conductor de dicho
vehículo como Cesáreo "N", presunto integrante de la organización
Columna "Pedro J. Méndez”.
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Cruzan a México para conseguir leche de fórmula
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Tras la escasez de leche de fórmula en algunas
ciudades de Estados Unidos, en la frontera de
Ciudad Juárez-El Paso y Reynosa-McAllen,
Texas, ya se comienza a notar el incremento de
personas que cruzan a comprar este alimento.
Se realizó recorridos por farmacias cercanas a
los cruces internacionales, donde los trabajadores
confirmaron que desde hace aproximadamente
dos semanas han notado un incremento en las
ventas de fórmulas para infantes.
Jorge, un trabajador de una farmacia ubicada a
unas cuadras del Puente Internacional Paso del
Norte, comentó que en ese establecimiento se
venden comúnmente de cuatro a cinco botes de
fórmula para bebé; sin embargo, desde hace dos a
tres semanas en días llegan a vender hasta 10
botes de diversas marcas.
"Sí ha habido un incremento en la venta de fórmulas, pero como también nuestro inventario
depende de las leches que más se mueven,
muchas de las que recomiendan en EU no las
vendemos aquí nosotros, entonces sólo se mueven
las que recomiendan allá", explica Jorge.
Similac, Enfagrow y Enfamil son algunas de
las fórmulas que se llegan a vender actualmente
en estas farmacias ubicadas en la zona cercana a
los cruces internacionales en Ciudad Juárez y que
son adquiridas por los americanos y residentes.
"Se venden entre cuatro y cinco al día, y cuando incrementa la venta hasta 10 u 11, se llevan
hasta las latas chiquitas. Tenemos unas dos o tres
semanas que está incrementado la venta de leches
en todas las sucursales de aquí [Puente] y cada
semana nosotros tenemos que canalizarlos a
donde hay [leches]", agrega.
De acuerdo con lo que indicó, las personas llegan a pagar en pesos o dólares; sin embargo, se
comunican en inglés, lo cual les confirma que son
exclusivamente americanos quienes vienen a
comprar estos productos.
En otros establecimientos de la frontera, lejos
de la zona de los cruces internacionales, donde se
venden fórmulas de leche, se confirmó a este
medio que no se ha tenido un incremento en la
venta, ya que son marcas mexicanas y no internacionales, lo que aleja a los compradores a buscar
en otras farmacias estos productos.

erciales en Reynosa, Tamaulipas, comienzan a
vaciarse de diversas marcas de leche en polvo
para bebés, luego de que en Estados Unidos,
exista un desabasto de estos alimentos.
"Ella estaba pagando hasta 30 dólares por una
lata, casi 570 pesos. En algunas otras zonas de
Estados Unidos están pagando mucho más por la
leche y en otras ciudades, no tienen en existencia". Cavazos indicó que para los padres de familia que deben alimentar a sus hijos con productos
especiales, resulta angustiante, no encontrar leche
para sus bebés.
"Hay niños que no toleran la lactosa, que padecen reflujo y deben alimentarse con leche especial
y esas son las que más rapido se acaban en
Estados Unidos".

Similac, Enfagrow y Enfamil son algunas de las fórmulas que se llegan a vender actualmente en
estas farmacias ubicadas en la zona cercana a los cruces internacionales.

Por su parte, madres de familia en El Paso,
Texas, confirmaron que sí se han notado anaqueles vacíos de leche de fórmula en supermercados
y farmacias de esa localidad; sin embargo, es de
algunas marcas, ya que de otras aún hay botes, lo
que les obliga a cambiar de marca de leche para
sus bebés.
Desde hace varios meses a nivel internacional,
se ha informado que la leche de fórmula es escasa
en varios estados, entre ellos Tennessee, Misuri,
Texas, entre otros.
De acuerdo con diarios internacionales, la falta
de estos productos se debe a problemas en las
cadenas de suministro y la retirada masiva de fórmulas por motivo de seguridad.
Mientras que en Reynosa, poco a poco los
anaqueles de los centros comerciales, en donde se
encuentran diversas marcas de leche en polvo
para bebés, comienzan a vaciarse.

Alejandra Cavazos, quien radica en Mission,
Texas, asegura que su hija, de siete meses de
edad, es alimentada con fórmula de la marca
Enfamil, la cual se encuentra agotada.
"Voy a Reynosa, pero compro leche Enfagrow
para enviarla a San Antonio, porque mi hermana
tiene un niño de cinco meses y en ocasiones no
encuentra esa marca".
Comenta que, en Reynosa, esta marca de leche
tiene un costo de 360 a 380 pesos, poco más de 18
dólares. "Ella estaba pagando hasta 30 dólares por
una lata, casi 570 pesos. En algunas zonas de
Estados Unidos están pagando mucho más por la
leche y en otras no tienen en existencia".
Cavazos indicó que para los padres que deben
alimentar a sus hijos con productos especiales,
resulta angustiante no encontrar leche para sus
bebés.
Poco a poco, los anaqueles de los centros com-

Hasta el momento, asegura el gerente de un
conocido centro comercial en esta frontera, no
existe desabasto de fórmulas para bebé. "Hemos
notado que algunas marcas están siendo más
adquiridas, pero siempre tenemos en existencia.
En cuanto notemos que exista mayor demanda,
podríamos hablar de solicitar una mayor cantidad
de producto".
Aseguró, que tampoco se han incrementado los
precios como sucede en otras fronteras del país.
"Estamos enterados del desabasto en Estados
Unidos y de que en algunas fronteras mexicanas
se está vendiendo más o incluso, aumentando precios, aquí está estable la venta".

SE ABASTECE
Renata Zavala, residente en Reynosa, Tamaulipas,
ha decidido comprar producto de más, ya que en
caso de desabasto, podrá contar con fórmula para
su bebé. "Mi hijo toma la leche Friso y Enfagrow,
tengo entendido que son las más compradas en
Estados Unidos, por eso estoy comprando dos
latas más cada semana".
Dijo que desafortunadamente la leche en polvo
para bebé cuenta con fecha de caducidad, por lo
que sabe, no podrá adquirir una gran cantidad de
latas. "Ahorita tengo seis latas de cada una, no
puedo comprar más por la caducidad, tendré que
consumir las que tengo y espero que aquí no
exista desabasto".

Habrá prisión en Edomex
por huachicoleo de agua

Pidió a la población lavarse constantemente las manos, además de utilizar gel
antibacterial.

Monitorean casos
de hepatitis aguda
en Tamaulipas
CIUDAD VICTORIA, Tamps./EL UNI.Debido a un caso sospechoso de hepatitis
aguda infantil, la Secretaría de Salud de
Tamaulipas se encuentra en alerta epidemiológica.
La titular de la secretaría, Gloria Molina
Gamboa, informó que se trata de un varón de
14 años de edad, residente de Ciudad
Victoria.
Explicó que se encuentran en espera de
que el Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos (INDRE) les entregue el
resultado del estudio realizado al menor de
edad, para confirmar o descartar el caso.
"Para la vigilancia epidemiológica estamos
descartando casos de hepatitis A o B, si no se
tienen elementos o capacidad técnica para
diagnosticar, por eso las muestras se mandan
al INDRE a México", expresó.
Añadió que, "hay síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea, vómito,
fiebre, a la hora de hacer del baño de color la
orina y sin color las heces".
Pidió a la población lavarse constantemente las manos, además de utilizar gel
antibacterial, principalmente los niños
menores a los 16 años de edad.

TOLUCA, Méx./EL UNIVERSAL.De uno a ocho años de prisión y hasta multas de
400 unidades de medida y actualización (UMAs),
de acuerdo con la cantidad extraída, almacenada
o vendida de manera ilegal, podrá alcanzar el
huachicoleo de agua, que ahora es un delito,
luego de las reformas al Código Penal aprobadas,
por unanimidad, en el Congreso mexiquense.
Ayer viernes, en el cierre del periodo ordinario
de sesiones, los cambios avalados por los diputados equiparan el delito de sustracción o
apropiación de agua potable con el de comercializarla, almacenarla, ocultarla o resguardarla
para su uso o consumo en cualquier modalidad.
De acuerdo con los legisladores de Morena,
promoventes de la iniciativa, la práctica ilícita
genera, tan sólo en el ayuntamiento de Ecatepec,
ganancias anuales por mil millones de pesos, de
ahí la intención de erradicar el robo y sustracción
de agua potable de la infraestructura hidráulica
que se registra principalmente en los ayuntamientos de la zona oriente y conurbados con la Ciudad
de México.
Se publicó que la extracción y venta del agua
hurtada de la red pública de al menos 10 colonias
de Ecatepec, están sin freno y se hace a plena luz
del día. Los vecinos la compran porque padecen
escasez.
En febrero pasado, integrantes del Cabildo de
Ecatepec realizaron adiciones al artículo 149 del
Bando Municipal, donde se faculta a autoridades
municipales para sancionar con hasta 36 horas de
arresto a personas que extraigan agua ilegalmente.
Este viernes, en el Congreso mexiquense, los
legisladores dieron luz verde a las reformas que
castigan el robo del líquido y establece que a
quien distribuya o suministre agua potable a
través de pipa u otro medio de almacenamiento,
sin contar con el permiso de distribución o la
evaluación correspondiente expedidos por la
autoridad competente, con la finalidad de obtener
un beneficio económico, se le impondrán de dos
a seis años de prisión y multa de 50 a 200
unidades de medida y actualización.
También se establece que si un servidor públi-

co está involucrado en la sustracción ilegal del
agua, las penas se incrementarán una mitad adicional.
De igual forma se impone hasta ocho años de
cárcel contra la persona que la explote o comercialice.
En su intervención en tribuna, el legislador
morenista Daniel Sibaja subrayó el respaldo de
todos los grupos parlamentarios para enriquecer
la iniciativa y encontrar soluciones a los problemas de los mexiquenses, pues hay familias que
llevan más de cinco años sin una gota de agua en
sus domicilios, mientras organizaciones delictivas roban el líquido de la red hidráulica.
En entrevista, el presidente de la Junta de
Coordinación Política del Congreso local,
Maurilio Hernández, señaló que el tema es importante, por lo que consideró que el Congreso de la
Ciudad de México deberá hacer reformas y
homologar las penas, pues es un delito que opera
el crimen organizado y que traslada recurso de la
entidad mexiquense hacia la capital del país, afirmó el también coordinador de los diputados de
Morena.

TLALPAN Y GAM, ALCALDÍAS CON MÁS
TOMAS CLANDESTINAS DURANTE 2021
Tlalpan, Gustavo A. Madero, Iztapalapa,
Coyoacán y Álvaro Obregón son las cinco
alcaldías con mayor número de tomas clandestinas detectadas en 2021 por el Sistema de Aguas
de la Ciudad de México (Sacmex).
De acuerdo con la respuesta a la solicitud
0901735 2209223 realizada por EL UNIVERSAL, la Dirección General de Servicios a
Usuarios del Sacmex informó que en 2021 fueron
identificadas 42 tomas en Tlalpan; 33 en Gustavo
A. Madero; 25 en Iztapalapa; 24 en Coyoacán, y
20 en Álvaro Obregón, principalmente.
Además, tres de estas alcaldías, hasta el 23 de
marzo de este año, también encabezan la lista de
las cinco demarcaciones con más con tomas ilegales: Coyoacán, 10; Gustavo A. Madero, siete;
Tlalpan, siete; Iztapalapa, seis; Azcapotzalco,
Iztacalco y Xochimilco con cinco.

DESCARTA SALUD CASOS
DE HEPATITIS EN EDOMEX
La Secretaría de Salud del Estado de México
informó que en la entidad no hay casos de
hepatitis.
Además, descartó dos de cólera en
Tlalnepantla y confirmó uno en Tenango del
Valle, que está controlado.
Indicó que el Comité Nacional para la
Vigilancia Epidemiológica (Conave), el 4 de
mayo pasado, mediante el Aviso
Epidemiológico CONAVE/01/2022, instruyó
a identificar este tipo de padecimiento que
tiene como hipótesis un adenovirus.

Darán de uno a ocho años de prisión y hasta multas de 400 unidades de medida y actualización
(UMAs), de acuerdo con la cantidad extraída, almacenada o vendida de manera ilegal.

Roberto Salcedo Aquino, titular de la SFP

Presentan estrategia
nacional para
combatir corrupción
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Bajo el lema de "En todo México, integridad
en la regulación sanitaria", la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris), y la Secretaría de
Función Pública (SFP), presentaron la
Estrategia Nacional de Buen Gobierno en el
Sistema Federal Sanitario, la cual busca fortalecer la rendición de cuentas, así como la
cero tolerancia a actos de corrupción para dar
certeza en la ejecución de los procesos de regulación, control y fomento sanitario.
Ante los representantes de las autoridades
sanitarias de los 32 estados, Roberto Salcedo
Aquino, titular de la SFP, aseguró que la
Estrategia contribuirá a crear sinergias entre la
Función Pública y las autoridades del Sistema
Federal Sanitario para prevenir, detectar e
investigar conductas que pudieran desembocar
en hechos ilícitos "con lo cual conformaremos
un frente común en el abatimiento de la corrupción y la impunidad en la regulación, control y fomento sanitarios".
Al tomar la palabra, Alejandro Svarch
Pérez, titular de Cofepris, destacó la importancia de la estrategia para promover la integridad
en el servicio público, además de presentar las
cámaras de solapa para verificadores sanitarios
de la institución, innovación regulatoria que
permitirá la vigilancia íntegra, moderna y
transparente.
"El acceso a un sistema de salud flexible y
capaz de adaptarse a cualquier reto debe de
estar acompañado todo el tiempo por una
estrategia anticorrupción clara y en constante
mejora, y la Estrategia Nacional de Buen
Gobierno en el Sistema Federal Sanitario sienta las bases sólidas para ello", dijo.
La nueva estrategia implementa mecanismos de coordinación en materia de difusión,
capacitación, supervisión y vinculación, mismos que están orientados a fortalecer la rendición de cuentas, promover la integridad en el
servicio público, a fin de prevenir actos discrecionales y de corrupción para dar certeza sobre
la correcta ejecución de los procesos de regulación, control y fomento sanitario.

Bolsas
Anterior

Actual

MEXICO BMV
49,309.32

49,579.90

MEXICO BIVA
1,020.81

1,020.81

NUEVA YORK
13,525.35
31,730.30

CERRADO
32,196.66

Metales

Intereses
Var %

TIIE 28 días

7.2350 Cetes 28 días

6.97 Udis 13

7.321532

TIIE 91 días

7.4900 Cetes 91 días

7.46 Udis 14

7.322393

TIIE 182 días

7.3800 Cetes 175 días 7.92 Udis 15

S&P BMV

0.55%

Centenario
$48,800

-0.01%

CPP

4.41 Cetes 357 días 8.71 Udis 16

Dlr. Americno Compra Venta
$19.47
$20.60
Interbancario 13

$20.09

$20.11

Interbancario 12

$20.25

$20.26

7.323254

Plata México
1.45%

7.324115

Petróleo

Hoy en Cintermex

(dólares por barril)

Mezcla Mexicana

106.36

Expo Tatuaje
Internacional
Monterrey
2022

Brent

FTSE BIVA

Dow Jones

Tipo de cambio

$425.00

110.91
WTI

109.66

Fuente: Banamex

El dato del día
La industria de la construcción creció 3.7% en marzo con relación a
febrero de este año, siendo la
mayor alza en 13 meses, de acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
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Espera IMEF inflación de 8% en 2022
Ciudad de México / El Universal
La perspectiva más pesimista para la inflación es
que podría cerrar el año en 8% con un crecimiento de la economía de sólo 1%, según la encuesta
mensual del Comité Nacional de Estudios
Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos
de Finanzas (IMEF).
En la encuesta correspondiente a mayo, participaron 36 miembros del Comité, todos ellos economistas con amplia experiencia y reconocido
prestigio, el consenso revisó de 5.9% a 6.8% el
pronóstico para la tasa de inflación del 2022.
Según el resultado, 89% de los participantes
optaron por incrementar su estimación; la expectativa más optimista sitúa a la inflación en 5%,
mientras que la más pesimista la ubica en una tasa
anual de 8%.
Para el producto interno bruto (PIB) de este
año, el consenso ajustó a la baja su pronóstico de
1.8% a 1.7%, destacando la que proyectó un menor crecimiento con 1% mientras que la más optimista de 2.2%.
Los integrantes de la encuesta subieron a 8.5%
su proyección para la tasa de política monetaria
del Banco de México para el cierre del 2022 desde
el 8% estimado en abril.
El consenso de economistas que participaron
en la encuesta redujo su estimación del tipo de
cambio, al ubicar la cotización en 21.28 pesos por
dólar para el cierre del año frente a 21.40 pesos
por billete verde esperado un mes antes
Para el 2023 la encuesta de los especialistas del
IMEF también corrigió a la baja sus previsiones
económicas e inflacionarias.
El PIB pasó de 2.1% a 2% y el principal indicador que mide los precios al consumidor de 4%
a 4.2%.

El crecimiento de la economía sería de apens uno por ciento.

PREOCUPA A ALEMANES
INSEGURIDAD: CAMEXA
Empresarios afiliados a la Confederación de
las Cámaras Alemanas y de la Cámara MexicanoAlemana de Comercio e Industria (Camexa) observan con preocupación el marco político y
económico de México, así como el incremento de
la inseguridad y la carestía.
En la encuesta World Business Outlook que
realizó la confederación, 82% de los directivos de
empresas afirmaron que en los próximos 12

meses esperan que el desarrollo coyuntural sea
igual o peor, y sólo 19% respondió que va a mejorar la situación del país.
Con respecto a las inversiones para los próximos 12 meses, 38% dijo que van a aumentar, 33%
comentó que se mantendrán sin cambios, en tanto
18% informó que disminuirán.
Entre los mayores riesgos que observan para el
desarrollo de su empresa en México en los próximos 12 meses, se encuentran el marco político y
económico, los precios de las materias primas, la
demanda, la seguridad jurídica y las tarifas de
energía.

Como factores menos preocupantes ven el tipo
de cambio del peso frente al dólar, el financiamiento, la falta de mano de obra calificada, la
infraestructura, barreras comerciales y costos laborales.
El director general de la Camexa, Johannes
Hauser, opinó que "las condiciones políticoeconómicas, así como los precios de los energéticos continúan siendo de los principales motivos
de preocupación".
Añadió que "no es de sorprender que el tema
de la inseguridad siga causando desasosiego", ya
que 55% de los entrevistados diagnosticaron un
agravamiento de la inseguridad en los últimos seis
meses.
Los directivos consultados afirmaron que la
inseguridad, que incluye criminalidad y violencia,
afectó durante el último medio año las operaciones de las empresas, dado que 39% dijo que
tuvo mayor impacto en sus operaciones, 37% que
no hubo cambios, 16% respondió que tuvo un
impacto "mucho mayor", es decir, consideran que
la seguridad empeoró notablemente.
La disminución de los contagios por ómicron
favoreció la recuperación de la movilidad a través
del sistema público de transporte urbano de la
Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y
Pachuca, con lo que reportó incremento mensual
de 22.9% en marzo pasado, de acuerdo con los
datos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
Se movilizaron a través del sistema público de
transporte urbano de las cuatro ciudades de referencia, 171.2 millones de personas en el tercer mes
del año, cifra 43.5% superior a los registrados un
año antes, pero se mantiene 19.7% por debajo de
los 213.2 millones observados en febrero de 2019,
previo a la pandemia.

ciones por operaciones previas fueron mal
registradas y aparecieron de nueva cuenta
en los saldos de los clientes.
13 de mayo de 2022

PANDEMIA FRENA LA PENETRACIÓN
DE LOS SEGUROS EN EL PAÍS

Depositaron por error a cerca de 200 mil cuentas.

Da BBVA 3 meses para
que le regresen dinero
Ciudad de México / El Universal
Unas 200 mil cuentas de BBVA tendrían
un saldo negativo luego de que el banco
comenzará a cobrar los saldos que por
error aparecieron a favor de los clientes el
pasado 9 de mayo.
De acuerdo con información de BBVA,
el saldo negativo promedio es de 700
pesos, con lo que se dará hasta 3 meses a
los clientes para ponerse al corriente en
ese saldo, sin penalización ni mora, en
caso de que hayan utilizado el dinero.
Ante las afectaciones a los usuarios,
BBVA busca compensar a sus clientes y
este viernes les ha comunicado que el
banco pondrá a disposición un “apoyo sin

costo” para el cliente y en caso de no
requerirlo, les ha ofrecido también invitarles un café.
“Hace unos días hicimos el cargo correspondiente a esas compras, lo que pudo
haber provocado que tu cuenta quedara
con un saldo negativo. Con el fin de ayudarte, pondremos a tu disposición un
apoyo sin costo para ti. Si no lo requieres,
permítenos al menos invitarte un café”,
dijo BBVA.
Cabe recordar que el pasado 9 de mayo
usuarios de BBVA México reportaron
supuestos saldos a favor en sus cuentas,
situación que el banco aclaró como un
error humano que provocó que disposi-

Las complicadas condiciones económicas provocadas por la pandemia impactaron en los seguros en México, manteniendo el reto de ampliar la penetración de este
tipo de protección financiera entre la
población del país, expuesta a enfermedades, desastres naturales y otros riesgos.
La Encuesta Nacional de Educación Financiera (ENIF) 2021 resalta que entre
2018 y 2021 la tenencia de seguros de vida
tuvo un decrecimiento de cuatro puntos
porcentuales, pasando de 17% a 13% entre
la población mayor de 18 años en el país.
De acuerdo con el reporte, en otros productos como gastos médicos, accidentes, o
casa habitación, no hubo cambios.
Las cifras de la ENIF 2021 son consistentes con el comportamiento del sector.
De acuerdo con la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas (CNSF), al cierre de
2021 la colocación de primas mantuvo su
tendencia positiva, pero esa recuperación
se desaceleró en el segundo semestre, por
el lento desempeño de la economía, la pérdida de ahorro y las nuevas cepas del
SARS-CoV-2.
"El sector presentó niveles de crecimiento en su emisión de primas similares a
los observados antes de la pandemia; sin
embargo, los comportamientos variaron en
los distintos tipos de seguros. Vida presentó decrecimiento debido a la caída en el ingreso y una pérdida de ahorro en la economía, que se ha utilizado tanto por las
personas como las empresas”.
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Regresa Arturo Herrera al Banco Mundial
Ciudad de México / El Universal
El exsecretario de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez,
fue designado como director global de
Gobierno en el Banco Mundial (BM), cargo
que desempeñará en Washington a partir del
primero de julio próximo
Con ello, el mexicano regresa al BM en
donde antes de ser subsecretario y titular de
la SHCP era responsable de la Unidad de
Gobernanza para el sudeste asiático en el
organismo multilateral.
En el BM formó parte y encabezó diversas
iniciativas orientadas a mejorar el desempeño del sector público en varios países de
América Latina y el Caribe.
Al respecto, el subgobernador del Banco
de México (Banxico), Gerardo Esquivel
Hernández, mostró su beneplácito.
Reconoció en un comentario que escribió
en su cuenta de twitter que se trata de un
excelente economista.
El BM también nombró a otro mexicano
El exsecretario de Hacienda fue designado como director
como director global de Pobreza y Equidad,
global de Gobierno del organismo.

Luis Felipe López-Calva, quien se desempeñaba como director regional del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
“Es un gusto saber que hoy el Banco
Mundial anunció el nombramiento de dos
mexicanos directores Globales. Los dos son
excelentes economistas y mejores personas”,
afirmó Esquivel.
Arturo Herrera es licenciado en Economía
por la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM), con Maestría por el Colegio de
México y candidato a Doctor en Economía
por la Universidad de Nueva York.
En su trayectoria profesional destaca que
fue secretario de Finanzas del Distrito
Federal en donde fungió como director general de Administración Financiera, fue colaborador del Grupo Financiero Ixe en la
división de banca de inversión y director
general
de
Asuntos
Hacendarios
Internacionales y director general de
Planeación Hacendaria en la SHCP.
El año pasado el presidente Andrés
Manuel López Obrador lo propuso como

miembro de la junta de gobierno del Banco
de México en sustitución del entonces gobernador, Alejandro Díaz de León, pero después
retiró la propuesta que había enviado al
Senado de la República.

PONE SAT EN LISTA NEGRA DE
FACTURERAS A COMERCIANTE
Una contribuyente dedicada al comercio
al por menor de gasolina y diésel en
Tecpatán, Chiapas, fue colocada en el listado
global definitivo por no haber aportado pruebas luego de que fue señalada como presunta facturera.
El Servicio de Administración Tributaria
(SAT) identificó que la contribuyente utilizaba facturas electrónicas como comprobantes
fiscales para respaldar operaciones cuando
en realidad se comprobó ausencia de activos.
Por ello, después de haberle notificado de
manera individual tuvo la oportunidad de defenderse. Sin embargo, no aportó pruebas ni
argumentos a su favor.
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Aventajan felinas
Alberto Cantú.Tigres Femenil derrotó 2-0 en casa
al cuadro de Chivas, todo esto en el
juego de ida de las Semifinales en la
Liga MX.
Con goles de Mía Fischel y
Uchenna Kanu, el cuadro de Tigres
Femenil superó 2-0 en el Estadio
Universitario a Chivas y están cerca de
la Gran Final.
Luego de un primer tiempo parejo y
en el que hubieron pocas jugadas de
gol, todo ya llegó en la segunda mitad
con los tantos de las extranjeras de
Tigres.
El 1-0 cayó al 64' de acción en un
centro de Stephany Mayor al que Mía
Fischel anticipó a primer poste y dentro del área de Chivas pudo rematar de
cabeza y anotó el primero.
Más tarde, al 77', Tigres Femenil
encontró el segundo cuando Belén
Cruz mandó un centro a segundo poste
y en el área chica ahí estuvo Uchenna
Kanu, jugadora que remató de cabeza y
superó a la portera visitante para el 2-0.
Con este resultado, Tigres Femenil
está cerca de la Final de la Liga MX y
llegarían a la disputa de la corona con
cualquier victoria, empate o derrota por
un gol de diferencia en la revancha que
será en Guadalajara.
Chivas ocupa vencer a Tigres por
dos goles de diferencia en el duelo de
vuelta para avanzar a la Final de la
Liga MX Femenil.
El duelo de vuelta de esta Semifinal
entre Tigres y Chivas va a ser en el
Estadio Akron y el próximo lunes a las
19:00 horas, en Jalisco.

Tigres Femenil derrotó 2-0 al
cuadro de Chivas

Con dos goles de Charlyn Corral, ambos en la primera mitad, las Tuzas
están cerca de eliminar a las regias

Pone Charlyn contra
la lona a las Rayadas

Con goles de Mía Fischel y Uchenna Kanu, el cuadro de Tigres Femenil
superó 2-0 en el Estadio Universitario a Chivas y están cerca de la final.

Suspenden un partido
a Nico López y Herrera
Alberto Cantú.Nico López y Miguel Herrera,
jugador y técnico de Tigres, no podrán
estar en el terreno de juego y en el banquillo en el duelo de vuelta de los
Cuartos de Final del Torneo Clausura
2022 en la Liga MX ante Cruz Azul.
Ambos fueron expulsados en la ida
ante Cruz Azul y la Comisión
Disciplinaria de la Liga MX les sancionó con un juego.
Esto significa que ambos no podrán
estar disponibles para Tigres respecto

al duelo ante Cruz Azul del próximo
domingo en la cancha del Estadio
Universitario.
López vio la tarjeta roja por agredir
con la pierna izquierda el rostro de Luis
Abram, jugador de Cruz Azul, mientras
que Herrera fue expulsado por reclamarle al árbitro que esa jugada no era
meritoria de expulsión.
Los dos no estarán disponibles para
el juego de vuelta de Cuartos de Final
entre Tigres y Cruz Azul, duelo en el
que los de la UANL llegarán al mismo
con ventaja de 1 gol a 0.

López vio la tarjeta roja por la agresión contra Luis Abram

Alberto Cantú.Las Rayadas del Monterrey
perdieron 2-0 en el Estadio Hidalgo
ante las Tuzas del Pachuca, todo esto
en el juego de ida de las Semifinales en
la Liga MX Femenil.
El cuadro de Eva Espejo, las
actuales campeonas de la Liga MX
Femenil, deberán remontar en casa si
es que desean llegar a la disputa de la
corona y en ella aspirar al bicampeonato.
Con dos goles de Charlyn Corral,
ambos en la primera mitad, las Tuzas
están cerca de eliminar a las actuales
campeonas de la Liga MX.
Corral anotó el 1-0 al 20' de acción
cuando en una jugada individual pudo
entrar al área grande de Rayadas y
remató al primer poste de la portera
Alejandría Godínez, todo esto para
anotar el primero.
Rayadas había tenido el gol tiempo
atrás con un remate de Christina
Burkenroad y lo perdonaron, siendo
que esto no pasó con una Corral que
logró su doblete al 42' de acción cuando por el sector derecho del campo de
juego se quitó a una marcadora central
de las albiazules y remató desde fuera

del área para anotar el 2-0.
Las Rayadas tuvieron muchas oportunidades en la segunda mitad en los
pies de Aylin Avilez, Rebeca Bernal,
Desirée Monsiváis y compañía, pero
estuvieron erráticas y fallaron muchas
jugadas de gol para acercarse en el
marcador, incluso tuvieron la mala
suerte de que no se les marcaran hasta
dos penales a favor en el cotejo.
Incluso las Tuzas, que tuvieron un
gran contragolpe, en varias ocasiones
pudieron anotar un 3-0 que finalmente
para ellas no pudo llegar.
Ahora las Rayadas, con una desventaja de dos goles, deberán de vencer en
la Semifinal de Vuelta en la Liga MX
Femenil a las Tuzas y ocuparán hacerlo por dos tantos de diferencia para
meterse a la Final y ahí contender por
el bicampeonato y la tercera corona.
Las Tuzas del Pachuca, por su parte,
avanzarían a la Final de la Liga MX
Femenil con cualquier victoria, empate
o derrota por hasta un gol de diferencia
en el Gigante de Acero.
La Semifinal de Vuelta en la Liga
MX Femenil entre Rayadas y Pachuca
va a ser el próximo lunes a las 21:05
horas y en el Estadio BBVA.

Inicia formalmente la Universiada Nacional

El Atlético de San Luis es el obligado a ganar este sábado para colarse a las
semifinales de la Liga MX.

Pachuca busca imponerse y
San Luis dar la campanada
Alberto Cantú.Los Cuartos de Final de Vuelta
volverán desde este sábado en la Liga
MX y uno de ellos será entre Pachuca
ante Atlético de San Luis.
En punto de las 20:05 horas y desde
el Estadio Hidalgo, el Pachuca recibirá
al Atlético de San Luis.
Tras igualar a dos goles en la ida
que fue en San Luis, hoy los Tuzos y
los potosinos tienen el duelo de la
revancha.
El líder Pachuca avanzaría a las
semifinales con cualquier empate en el
global, aunque también, por obvias
razones, con una victoria.
El Atlético de San Luis es el obligado a ganar este sábado para colarse a
las semifinales de la Liga MX.
AMÉRICA, A HACER
REALIDAD SU DESPERTAR
Como anecdótico quedará el despertar del América en el torneo si
queda eliminado este sábado en cuartos de final ante Puebla.
Y es que más allá del buen trabajo
que Fernando Ortiz ya ha realizado en
su relevo en el banquillo, tiene ante sí

el duelo más importante de su estadía.
De quedar eliminado, repetiría el
escenario que padeció el América de
Santiago Solari las dos liguillas anteriores.
Será ante el Puebla de Nicolás
Larcamón que las Águilas buscarán
trascender este torneo, luego de
empatar 1-1 en la ida.
Si prolonga su buen momento en el
Azteca, el América pasará a semifinales: desde que llegó Fernando Ortiz
en la jornada 9, mantienen el invicto en
casa, con tres triunfos y un empate registrados.
Desde que Ortiz tomó el mando el 3
de marzo pasado, superó en casa a
Toluca 3-0 en la Jornada 11; a Juárez
en la J13 por el mismo marcador; a
León por 2-0 en la J15, y en la última
fecha empató sin goles con Cruz Azul.
Pero si hay un visitante atrevido, ese
es el Puebla: de 9 juegos fuera de casa
en el torneo regular, ganó cinco y
perdió 4.
El duelo entre Águilas y la Franja
arranca en punto de las 18 horas de este
sábado.

Alberto Cantú.La Universiada Nacional del 2022
inició de manera formal el día viernes,
todo esto con la ceremonia de inauguración que fue ese día por la noche en
el Estadio Olímpico Benito Juárez, allá
en Chihuahua.
Siendo
la
Universidad
de
Chihuahua los anfitriones de la contienda, el Estadio Olímpico presentó
una ceremonia de altura en el citado
recinto y ahí todos los Estados de la
República Mexicana, con sus deportistas, se hicieron presentes.
Emiliano Aguilera Guerrero,tenista
regio y estudiante de FOD, fue el que
encabezó la delegación neleonesa
durante la ceremonia del viernes en la
inauguración, todo esto aunado a una
escolta que estuvo conformada por
karateca RosalindaRodríguez Bermea
y la sofbolista Yanina Fernanda
Treviño Zapata, ambas estudiantes de
la Facultad de Contaduría Pública y
Administración;
Lilia
Sofía
Espronceda Gutiérrez, de handball, de
la
Facultad
de
Derecho
y
Criminología; Diego Alonso González
Castañeda, de la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica, y del esgrimista
Hernán Alejandro Cantú García, de la
Facultad de Ciencias de la
Comunicación.
El evento fue emocionante ya que
contó con autoridades deportivas de la
citada Universiada y con personajes

Inician las competencias

Coral Lara abrió el medallero para Tigres en Judo.

importantes de la política en Ciudad
Juárez.
La delegación Tigre está integrada
por 566 atletas, entrenadores, asistentes y jueces que viajan con el objetivo de alcanzar el título 17 de la historia, y 15 de manera consecutiva en la
máxima justa deportiva universitaria
del país.
Ya en lo que respecta al tema de
competencias, la atleta Coral Lara,
estudiante de la Facultad de Trabajo
Social y Desarrollo Humano de la
UANL, abrió el medallero para Tigres
en esta Universiada Nacional en la dis-

ciplina de Judo, todo esto gracias a su
bronce en la categoría de -52 kilogramos.
TRIUNFAN EN GIMNASIA
RUMBO A NC22
La Selección Nuevo León de
Gimnasia Trampolín sumó más lugares
para los Nacionales Conade 2022
durante el Campeonato Nacional de la
especialidad, celebrado en Jalisco.
En este evento, Casandra Toxqui
Padilla se alzó como campeona individual en la categoría 15-16 años, y
sumó dos platas y un bronce adicionales. Además, Ximena García
obtuvo cuatro bronces y Michelle
Varela se agenció una medalla más de
bronce en individual, García y Varela
juntas lograron la medalla de plata en
sincronizados categoría 13-14 años.
Todas ellas lograron su clasificación a
los Nacionales Conade 2022 junto a
Leilany Ayala también en la categoría
13-14 años.
Por su parte, en la primera fuerza,
Amado Lozano logró el campeonato
de la categoría Senior, y en la misma
categoría su compañera Melissa Flores
obtuvo la medalla de bronce.

sábado 14 de mayo de 2022

Feliz Medina por ventaja,
pero es mesurado
"Todavía faltan 90 minutos y tenemos las cualidades y el talento para
darle vuelta a la serie"

Confía Eva Espejo en
remontada de Rayadas
Eva Espejo, entrenadora de
Rayadas, confía en que su equipo
podrá remontar en la Semifinal de
Vuelta en casa ante Pachuca en la
Liga MX Femenil.
Pese a perder por 2-0 y tener dos
goles de desventaja, Espejo sostuvo
y se mostró confiada del plantel que
tiene para remontarle al Pachuca en
el juego de vuelta que será en el
Gigante de Acero.
"Todavía faltan 90 minutos y tenemos las cualidades y el talento para

darle vuelta a la serie", sostuvo
Espejo en conferencia de prensa tras
el 2-0 de Pachuca sobre Rayadas.
Las Rayadas de Eva Espejo
deberán vencer a Pachuca por hasta
dos goles de diferencia en la revancha para meterse a la Final de la
Liga MX Femenil.
El conjunto albiazul aspira en
este semestre al bicampeonato en la
Liga MX Femenil y a la tercera
corona para la institución.
(AC)

Alberto Cantú.Roberto Medina, entrenador de Tigres
Femenil, se mostró feliz de la ventaja que
sacaron en la ida de las Semifinales ante
Chivas, aunque no cantó victoria y fue
mesurado.
El estratega de Tigres Femenil habló
del juego al final del partido y lo hizo en
conferencia de prensa.
"Supimos sobreponernos y dimos un
buen pasito. Hay que ir a cerrar esto",
dijo el estratega auriazul.
Beto también habló sobre Jacqueline
Ovalle, jugadora que salió lesionada en
la primera mitad y la cual esperan tenerla para el cruce de vuelta que será el
próximo lunes en Guadalajara.
"Tenemos
preocupación
por
Jacqueline. La van a valorar", dijo el
estratega auriazul, quien llegó a 91 triunfos con Tigres Femenil en 121 juegos que
ha dirigido con las auriazules.

"Supimos sobreponernos y dimos un buen pasito. Hay que ir a cerrar esto"

En Tigres no se confían: Vigón
Si bien tienen la ventaja de 1-0 en los
Cuartos de Final ante Cruz Azul tras
ganar la ida en el Estadio Azteca, en el
cuadro de Tigres no hay excesos de confianza de cara al duelo de vuelta que será
el próximo domingo en el Estadio
Universitario.
Juan Pablo Vigón, mediocampista de
Tigres, habló de esta situación en conferencia de prensa durante el día viernes.
“Sería un grave error si nosotros ya
nos sentimos en la Semifinal, en casa nos
gusta demostrar a nuestra gente que
vamos a salir a ganar, vamos a dar el cien
por ciento, no estamos confiados, pero sí
seguros de nuestro trabajo”, dijo Vigón.
Vigón no criticó el arbitraje del árbitro
Fernando Hernández, quien decidió
expulsar a Nico López pese a ser injusta
esa decisión y el cual no se atrevió a
echar a Christian Tabó de Cruz Azul,
todo esto en una jugada en el segundo
tiempo que fue después de la del
‘Diente’, además de que habló también
sobre Miguel Herrera y dijo que él es el
líder del grupo y que pese a no estar el
domingo en el banquillo, aún así los apoyará desde donde esté tras ser expulsado
en la ida ante la Máquina.
“Me pegó acá atrás (nuca), pero ya
está, no se marcó y a seguir jugando, no
me gusta hablar del arbitraje.
“Miguel es nuestro líder, claro que nos
apoyará a la distancia; lo de Nico es una
baja importante también, pero acá todos
pueden jugar, me quedo tranquilo”, sostuvo.
Por último, Vigón explicó que sí
sueña con ser llamado a la Selección
Mexicana, pero que no le gusta pedirlo
con palabras, sino con su trabajo en la
cancha.
"Me gusta hablar dentro de la cancha,

no soy de expresar y decir que sí quiero
ir (al Tricolor). Mi única manera de querer ir es con buenos números y buenas
actuaciones, es la única manera en que
nos podemos acercar a la selección; ojalá

algún día me puedan voltear a ver".
El juego de vuelta entre Tigres y Cruz
Azul va a ser el próximo domingo en el
Estadio Universitario y a las 20:05 horas.
(AC)

Su futuro podrían ser los Bravos de Juárez.

Talavera se despide
Ciudad de México/El Universal.El portero Alfredo Talavera no
continuará en el arco de Pumas, el
club informó su salida y después el
propio guardameta detalló la
situación donde puntualiza que la
directiva no hizo la oferta que presumió en su comunicado.
"Desde diciembre del 2021 me
acerqué con la directiva para negociar mi continuidad en el equipo sin
tener éxito, recibiendo la primer y
única propuesta de renovación hasta
febrero 2022", publicó "Tala".
Alfredo añade que pasó el tiempo
y la directiva no cambió su postura,
durante ese lapso otros clubes se
acercaron, pero no les dio respuesta
porque esperaba definir la situación
con su club.
"Hace un par de días tomé una
decisión, basado en que no hubo una
respuesta concreta hasta el día 10 de
mayo, dejando claro que de ser la
propuesta que se menciona hubiera
permanecido sin lugar a dudas en
esta institución", reveló el arquero
seleccionado nacional.
Talavera llegó a Pumas en el
Guardianes 2020, estuvo cuatro torneos con el equipo universitario

“Sería un grave error si nosotros ya nos sentimos en la Semifinal”

llegó a la final de su primer torneo y
recientemente a la final de la
Concachampions, por ello le agradeció a la afición y cuerpo técnico.
"Quiero agradecer a todo el cuerpo técnico, compañeros y afición
que me hicieron sentir hecho CU
desde el primer día de mi llegada,
reitero mi profundo agradecimiento
al profesor Andrés Lillini, a su cuerpo técnico, compañeros, staff, afición, utileros, camperos y todo personal en general, por todas sus
muestras de cariño".
¿Qué dijo la directiva de Pumas?
Pumas dio a conocer que Alfredo
Talavera no iba a seguir en el club y
aseguró que trataron que siguiera en
la portería auriazul.
"El Club Universidad Nacional
ha venido trabajando desde hace
meses en la renovación contractual
de Alfredo Talavera, a quien se le
ofreció un nuevo contrato de dos
años con la institución, además de
un sustancial incremento salarial.
Pese a los esfuerzos de la directiva,
el jugador ha decidido no permanecer en Pumas".
El futuro del arquero parece
indicar que será nuevo refuerzo de
los Bravos de Juárez.

Se podría ir Campbell

Podría volver a jugar con la Selección Nacional de Holanda.

Aparece Janssen en
prelista de Holanda
Si, de forma increíble, pero es
una realidad y eso es que Vincent
Janssen, jugador de Rayados, podría
volver a jugar con la Selección
Nacional de Holanda.
El atacante holandés de Rayados
apareció en la prelista de la Nations
League por parte de la Selección
Nacional de Holanda.
Bajo esta situación, el holandés
tiene posibilidades de jugar la Liga
de las Naciones de Europa con su
país si es que termina quedando en
la convocatoria final rumbo a esa
contienda europea de selecciones.
Pese a tener dos goles en 28 partidos con Rayados y tres en poco

más de cinco meses, Vincent
Janssen podría volver a jugar con la
Selección de Holanda.
Los juegos de Holanda en la Liga
de las Naciones de la Concacaf,
encuentros en los que podría estar
Vincent Janssen, delantero de
Rayados, serán los días 3, 8, 11 y 14
de junio ante Bélgica, Gales,
Polonia y otra vez Gales respectivamente.
Buena noticia para el holandés y
sorpresiva para todo el mundo, todo
esto después de que su convocatoria
no haya sido esperada por nadie tras
su bajo rendimiento con el Club de
Futbol Monterrey. (AC)

Joel Campbell no jugaría más en
los Rayados del Monterrey sí es que
el León no acepta las condiciones
que desean en la Pandilla para retener al jugador.
Una fuente confirmó a El
Porvenir que Rayados no hará válida la opción de compra por el
costarricense y dicho jugador
volvería al cuadro del León si es que
la Fiera no acepta otro préstamo por
un año por parte de Monterrey
respecto a este futbolista.
Campbell había llegado a
Rayados para el verano del 2021
tras arribar al conjunto albiazul por
medio de un préstamo por un año
con opción a compra.
Su primer semestre fue para el

olvido, mientras que en el segundo
mejoró con cuatro goles, pero aún
así no seguiría en Monterrey si es
que León no acepta el negociar con
Rayados el tema de otro préstamo
por un año y ahí volver a tener la
opción de compra por parte del club
regio.
Ahora la ‘moneda’ la tiene el
cuadro de León, quienes decidirán si
aceptan otro préstamo por un año
por parte de Rayados respecto a
Campbell o dan un “no” rotundo y
éste futbolista vuelve a la Fiera.
Campbell podría ser la segunda
baja en Rayados de Monterrey tras
la salida de Daniel Parra de la institución albiazul.
(AC)

Campbell podría ser la segunda baja en Rayados

El global marca un empate sin goles.

Sin ascenso
Ciudad de México/El Universal.Este sábado se desarrollará el juego de vuelta
de la final Expansión MX entre el Atlético de
Morelia y Cimarrones de Sonora.
El global marca un empate sin goles.
Pero esto ni siquiera acercará al ganador a un
posible ascenso a la Liga MX, porque no existirá.
La Liga MX informó que de los cinco equipos
que entraron en concurso para la certificación y
así tener derecho a ascender, sólo uno cumplió
con todos los requisitos: los Leones Negros de la
Universidad de Guadalajara.
De esta forma, la UdeG deberá esperar para
competir por el ascenso deportivo a que se sumen
a la división tres clubes más con certificación.
"Atlante, Venados de Yucatán y Correcaminos
no cumplieron con todos los criterios, por lo que
se continuará trabajando con dichas instituciones
para fortalecer sus proyectos deportivos y
financieros", comunicó la Liga MX. Atlético
Morelia no siguió adelante en el proceso.
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Lucha por el aborto
en EU, ¿qué sigue?

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, saludó el paso adelante dado por Finlandia.

Rusia amaga con
represalia si Finlandia
se une a la OTAN
Moscú, Rusia.Rusia calificó de “amenaza a la seguridad
nacional” el anuncio de Finlandia de que se
sumará lo antes posible a la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), un proceso
que seguirá Suecia en los próximos días y dejará
a todos los países nórdicos bajo el paraguas de la
alianza.
“Rusia se verá obligada a adoptar medidas de
respuesta tanto técnico-militares como de otra
clase con el fin de contrarrestar las amenazas que
han surgido para su seguridad nacional”, informó
el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.
El secretario general de la OTAN, Jens
Stoltenberg, saludó el paso adelante dado por
Finlandia y garantizó que su candidatura “sería
recibida calurosamente en la OTAN y el proceso
sería fluido y rápido”.
“Ser miembro de la OTAN reforzaría la seguridad de Finlandia. Como miembro de la OTAN,
Finlandia reforzaría también a la alianza en su
conjunto. Finlandia debe ser candidata a la adhesión sin demora”, consideraron en un comunicado común el presidente Sauli Niinisto y la
primera ministra Sanna Marin.
Como muchos integrantes de la Alianza
Atlántica, el canciller alemán Olaf Scholz
expresó su “apoyo total” a Finlandia, en tanto que
la presidencia de Francia dijo respaldar “plenamente la decisión soberana” de ese país.
Los dos responsables finlandeses prevén dar el
domingo una rueda de prensa sobre “decisiones
que conciernen la política en materia de seguridad de Finlandia”, que será el momento de hacer
oficial su solicitud. El mandatario de Ucrania,
Volodimir Zelensky, dio su “pleno apoyo” al
interés expresado por Finlandia de adherirse a la
OTAN.
“Estados Unidos apoyaría una solicitud de
entrar en la OTAN de Finlandia y Suecia si es que
eligen hacerlo. Respetaremos cualquier decisión
que tomen”, dijo la portavoz de la Casa Blanca,
Jen Psaki. Añadió que ambos países son “aliados
estrechos y valiosos en materia de defensa”.

DAN REVÉS A RUSIA
Mientras, Rusia recibió un segundo revés cuando
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
aprobó en Ginebra, por amplia mayoría,
incluyendo el voto de México, iniciar una investigación sobre las atrocidades atribuidas a las
tropas rusas desde que invadieron Ucrania el 24
de febrero.

“El documento pide que la Comisión
Internacional Independiente de Investigación
sobre Ucrania indague de forma ‘exhaustiva e
independiente’ los acontecimientos ocurridos en
las zonas de las regiones de Kiev, Chernigov,
Kharkiv y Sumy a finales de febrero y en marzo
de 2022, incluyendo una vertiente de género”,
indicó la ONU.
Además, se solicitó “ que la alta comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos presente una actualización oral ante el
consejo sobre la grave situación humanitaria y de
los derechos humanos en la ciudad portuaria de
Mariupol”.
Michelle Bachelet informó al consejo, antes de
la votación, que su oficina continúa verificando
las denuncias de violaciones de las normas internacionales de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Ucrania,
muchas de las cuales pueden constituir crímenes
de guerra.
Sobre el terreno, las fuerzas rusas atacaron
áreas en el centro y el este de Ucrania, incluido el
último foco de resistencia en Mariupol, como
parte de su ofensiva para tomar la vital región
industrial de Donbás, mientras que Ucrania recuperó algunas ciudades y pueblos en el noreste del
país.
En la región de Chernigov (noreste), tres personas murieron y 12 resultaron heridas la madrugada en un ataque contra una escuela en
Novgorod-Siversky, según los servicios de
rescate.

MIAMI, Florida, EU./EL UNIVERSAL.La filtración del borrador que deja entrever que
la Corte Suprema de Estados Unidos se alista
para revocar el fallo Roe vs Wade que legalizó
el aborto en el país, desató una ola de reacciones, temor y llamados a la acción.
Se investiga cómo se generó la filtración del
documento firmado en privado por los jueces de
la Corte Suprema, redactado por el juez Samuel
Alito. No es la primera vez que se dan este tipo
de revelaciones. "Ha sucedido antes, muchas
personas [que no conocen las leyes al respecto]
están diciendo muchas estupideces. Esto no es
un crimen. Aunque lo sacaron así, no es un
crimen", asegura el abogado especialista Jim
Delgado: "La Corte tiene un acuerdo para que
estas situaciones no sucedan, pero no es una ley.
Por ejemplo, no va a entrar [en la Corte] el FBI
a poner esposas [a posibles sospechosos]".

LAS POSTURAS
Abogados especialistas y líderes comunitarios
proaborto están tratando de hacer consciencia
sobre la manera en que está dividido el país, en
torno a desactivar la ley Roe vs Wade.
"Hay 13 estados [de la Unión Americana] que
ya tienen [lo que se conoce como] leyes gatillo,
que ya están codificadas dentro de las legislaciones de cada estado que dicen: en el momento
que Roe vs Wade deje de existir, esta ley
[antiaborto] entra en efecto. Son leyes que limitan o prohíben gravemente el acceso a la interrupción del embarazo", explica a este medio
Daniela Martins, directora de Women’s Equality
Center (Centro de Igualdad para Mujeres). "Y a
esos se suman otros 13 [estados] que han dado
todos los indicios de que pasarían una ley similar, súper represivas en torno al aborto, inmediatamente después que cayera el estandarte federal de Roe vs Wade. Esto implica la vida de 36
millones de mujeres, personas que están en edad
reproductiva, que viven en esos estados".
"Esta es la primera vez en la vida de la Corte
Suprema que quiere quitar un derecho ganado
ya para la gente", señala el abogado Delgado:
"La Corte normalmente tiende a ampliar los
derechos y a protegerlos". La gran preocupación
de los defensores del derecho a abortar "es que
en noviembre [próximo que habrá votaciones de
medio término] ya hayan olvidado todo esto",
continúa el abogado especialista al referirse a las
elecciones para el Congreso.
"Por dos años estuvimos con lo del Covid,
hace dos meses comenzó lo de Ucrania y ahora
estamos hablando del aborto. Pero en noviembre
muchos van a estar en otros temas; eso es lo que

me da miedo, que en noviembre ya nadie se
acuerde que [los conservadores] nos quitaron
derechos conquistados", dice.
El presidente de EU, Joe Biden, advirtió:
"Estaremos listos cuando se emita cualquier
fallo. El derecho de una mujer a elegir es fundamental, Roe ha sido la ley del país durante casi
50 años y la equidad exige que no sea anulada.
[Estamos preparando] opciones para una
respuesta del gobierno [que encabece] el ataque
continuo contra el aborto y los derechos reproductivos". Biden hizo un contundente llamado:
"Si el tribunal anula Roe, recaerá sobre los
políticos electos de nuestra nación en todos los
niveles de gobierno, proteger el derecho de la
mujer a elegir. Y recaerá en los votantes, optar
por quienes estén a favor del derecho a decidir
este noviembre [durante las elecciones]".
Les recordó a sus connacionales que "a nivel
federal, necesitaremos más senadores a favor
del derecho a decidir y en la Cámara [Baja] también una mayoría a favor del derecho a decidir,
para adoptar una legislación que codifique Roe,
que trabaje para aprobar y convertir en ley".
"En Estados Unidos está sucediendo algo
grande, una batalla campal en defensa de la
vida", dice Felipe Gómez, publicista y diseñador
colombo-americano radicado en Houston,
Texas; "mientras el presidente [Joe] Biden,
quien dice ser católico, no deja de buscar mantener la práctica del aborto como sea. No
entiende que la Corte Suprema sólo quiere proteger la vida de los no nacidos. Esta es una pelea
frontal entre el bien y el mal, sin duda". Gómez
también administra la plataforma digital Bajo tu
Manto, movimiento católico que reúne a mas de
11 mil seguidores y comparte con otras plataformas similares que suman en su conjunto cientos
de miles.
"Abortar no es un derecho de la mujer, nadie
puede desconocer y pisotear la vida en sí misma,
la vida de los más vulnerables e inocentes. El
derecho de una madre a matar a su hijo no nacido es el más deplorable y despiadado de los
asesinatos", condena Gómez, quien asegura que
mantendrán su voz en alto para que Roe vs
Wade sea eliminada de la Constitución. "Somos
millones de voces provida y nos van a escuchar,
porque no deben olvidar que nosotros también
vamos a votar".
Para el 14 de mayo, grupos pro- aborto han
convocado para que millones salgan a las calles
en EU para protestar contra la posible anulación
de Roe vs Wade. Entre las organizaciones de
mayor influencia están Planned Parent- hood,
Women’s March, Rise Up 4 Abortion Rights y
MoveOn.

TENSIONES GEOPOLÍTICAS REPERCUTEN EN
LAS CUESTIONES ENERGÉTICAS
El gigante del gas ruso Gazprom anunció que
dejaba de usar un importante gasoducto polaco, el
Yamal-Europa, para sus envíos a Europa, a raíz
de las sanciones occidentales impuestas por su
ofensiva en Ucrania.
Gazprom también dijo que el tránsito del gas
ruso hacia Europa vía Ucrania se redujo en un tercio el jueves y achacó esa caída al operador del
oleoducto en Ucrania, que a su vez acusa a Rusia.
La fuerte dependencia de la Unión Europea de
la energía rusa impide por ahora que las sanciones
contra Rusia incluyan las importaciones de
petróleo y gas.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Refugiados (Acnur) informó que más de 6
millones de refugiados huyeron de Ucrania desde
el inicio de la invasión rusa.

Para el 14 de mayo, grupos pro- aborto han convocado para que millones salgan a las calles
en EU para protestar contra la posible anulación de Roe vs Wade.

Herencia de Putin: menos occidente y más desigualdad
BRUSELAS, Bélgica/EL UNIVERSAL.Luego de más de dos décadas teniendo al frente
del poder al presidente Vladimir Putin, Rusia ha
dejado de depender de Occidente, aunque es más
desigual y menos próspera.
Vladimir Putin cumple su cuarto mandato
como presidente de Rusia. Ha estado al mando del
país durante más de 22 años, si se suma su desempeño como mandatario de 2000 a 2008 y su ciclo
como primer ministro los cuatro años posteriores.

Vladimir Putin cumple su cuarto mandato
como presidente de Rusia.

Las primeras dos gestiones las dedicó prácticamente a reducir la dependencia del exterior, indica en un análisis Heiko Pleines, investigador del
Centro de Investigación sobre Estudios de Europa
del Este de la Universidad de Bremen. Disminuyó
la deuda externa del Estado ruso de 45% del PIB
a menos de 2%, las reservas del Banco Central
pasaron de 28 mil a 400 mil millones de dólares,
y creó un fondo petrolero que para 2008 valía más
de 200 mil dólares. Para 2021, la deuda externa de
Rusia era inferior a 4% y el valor combinado de
las reservas del Banco Central y del fondo de
petróleo superaba los 800 mil millones de dólares.
A partir de 2012 se centró a lo que Gunter
Deuber, del Raiffeisen Bank International de
Viena, ha descrito como la creación de la "Rusia

Fortaleza", es decir, a permeabilizar al país ante
intervenciones externas. En respuesta a las sanciones impuestas por Occidente por la anexión
unilateral de la península ucraniana de Crimea en
2014, el Kremlin implementó una política de
autarquía que condujo, entre otros, a la sustitución
de importaciones aumentando la competitividad y
producción nacional, especialmente en el rubro
agrario. Como resultado, la participación extranjera en la economía rusa se estancó y la inclinación hacia adentro en las cadenas de suministro
aumentó, pero no condujo a crecimiento y prosperidad.
"Mientras que el Índice de Desarrollo Humano
de la ONU, que evalúa el progreso en el nivel de
vida, la salud y educación, clasifica a Rusia entre
los países con ‘desarrollo humano muy alto’, otros
datos sugieren una realidad más matizada", indica
un estudio del Servicio de Investigación del
Parlamento Europeo y elaborado por los investigadores Eric Pichon y Martin Russell. "Rusia ha
pasado del igualitarismo de la era soviética a
extremos de riqueza y pobreza", apunta.
Si bien el crecimiento económico registrado
durante la primera década bajo el liderazgo de
Putin condujo a una ligera reducción de la brecha
entre ricos y pobres, la desigualdad en los ingre-

sos es mayor en comparación a la era soviética.
En 2020, 1% de la población más rica en Rusia
concentró más de una quinta parte de la renta
nacional. En la actualidad, casi la mitad de la
riqueza total está en manos de sólo 1% de la
población. "La situación relativamente igualitaria
en la Unión Soviética cambió drásticamente a
principios de la década de 1990, porque las reformas económicas convirtieron la economía planificada en un mercado capitalista libre”, sostiene el
documento informativo para los eurodiputados.
"Los oligarcas rusos adquirieron considerables
riquezas mediante la privatización de grandes
empresas estatales bajo el presidente Boris Yeltsin
y contratos lucrativos con el estado bajo Putin.
Según diversas fuentes, estas riquezas se han acumulado en gran medida a través de la corrupción
y la lealtad a Putin".
En cuanto a la pobreza, disminuyó de una cuarta parte de la población en 2002, a una décima en
2012, pero las condiciones de vida se han deteriorado como consecuencia de la pandemia y ocho
años de conflicto en Ucrania. En cuanto a los tres
pilares básicos del bienestar, acceso a
conocimiento, salud y libertades civiles, no hay
que presumir.
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Confirman 5 mil mdp para Presa
Libertad y Tren Suburbano
Cèsar López y Alma Torres
Tras la visita del presidente, Andrés
Manuel López Obrador a tierras neoleonesas, se acordó que el Estado recibirá
5 mil millones de pesos para distintas
obras.
En primera instancia se anunció que se
recibirán 2 mil 183 millones para la Presa
Libertad, de los cuales 584 ya fueron depositados.
Por otro lado, se detalló que también se
hizo el compromiso para aportar 3 mil
millones de pesos para el tren suburbano,
con el que planean transportar 170 mil
pasajeros diarios
Fue el Gobernador, Samuel García
Sepúlveda, quien recibió de manos del
Presidente, Andrés Manuel López
Obrador, el escrito del compromiso de
apoyar al Estado en materia de seguridad,

movilidad y crisis hídrica.
García Sepúlveda, detalló que la Presa
Libertad será terminada en diciembre de
2023 y aportará entre mil 500 y dos mil
litros por segundo al abasto de la zona
metropolitana.
También, señaló que el Estado recibirá
apoyo en materia de seguridad con la llegada de elementos federales y la construcción de cuarteles y que un objetivo es
lograr que Fuerza Civil llegue a 7 mil elementos, además de un nuevo regimiento
en Cerralvo, con 600 elementos.
El mandatario estatal, refrendó su
compromiso para trabajar de manera directa con el Gobierno Federal.
"Expresar con toda claridad nuestro
apoyo al Gobierno Federal, tenemos que
trabajar juntos en beneficio de la gente",
subrayó.

DESTACA MORENA APOYO
DE AMLO A NL
Con el apoyo por más de 5 mil millones de pesos para la entidad, anunciado
por el Presidente, Andrés Manuel López
Obrador, en Nuevo León se resolverán
problemáticas de escasez de agua y movilidad se resolverán en el estado,
Cabe destacar, que con dichos recursos
se realizará la construcción de la Presa
Libertad y el Tren Suburbano de Santa
Catarina al aeropuerto, destacó el Comité
Ejecutivo Estatal de Morena en Nuevo
León.
Viridiana Lorelei Hernández Rivera,
delegada en funciones de Presidenta de
Morena Nuevo León, señaló que el Presidente cumple así la palabra empeñada
para resolver demandas de la ciudadanía,
con motivo de la gira del jefe del Ejecutivo
federal a la entidad.

El gobernador, Samuel Garcìa, presentò el documento del compromiso

Acuerdan coordinación para
esclarecer caso de Debanhi
Cèsar López

El presidente dijo que el mandatario estatal ha tenido un buen desempeño

Da AMLO espaldarazo a Samuel
Cèsar Lòpez
Tras visitar Nuevo León, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador,
mencionó que desde su punto de vista el
Gobernador, Samuel García Sepúlveda
ha tenido un buen desempeño.
"Yo considero que no está haciendo
un mal gobierno, ésa es mi apreciación.
Mi percepción en general es que está
gobernando bien Samuel", mencionó.
Al cuestionársele sobre la posibilidad
de realizar una consulta de revocación de
mandato a nivel estatal, López Obrador,
aseguró que no hay condiciones legales
para una revocación, pero que eso debería cambiarse en todos los estados para
que funcione la democracia participativa.
"Hablando nada más de lo legal, ten-

dría que hacerse una reforma constitucional en el caso de Nuevo León, y no
hay en ningún estado establecido en la
Constitución el proceso de revocación de
mandato", dijo López Obrador.
"En términos de juicio práctico, pues
está llegando el Gobernador, ¿cuánto
tiempo llevas?... Seis meses, todavía
antes se hablaba de un año, no quiero
usar la expresión porque es de mal gusto,
pero se daba un año, entonces falta", concluyó.

LE MANDA ABRAZO AL BRONCO
Tras mostrarse respetuoso de la decisión de las autoridades en el caso de su
detención, el Mandatario Federal, exhortó a los entes involucrados a tomar en
cuenta el aspecto humanitario, que no se
preste a pensar que es una venganza, y

mandó un abrazo al ex funcionario estatal.
"Es un asunto que corresponde a la
soberanía del Estado de Nuevo León, es
la autoridad local lo que tiene que decidir. En lo personal, yo considero que
debe de haber un trato, no es de privilegio, o excepcional, tiene que tomarse en
cuenta, la cuestión de salud, la cuestión
humanitaria, y hacer a un lado la
sospecha de que sea una venganza
política", comentó López Obrador.
"Yo le mando un abrazo al gobernador que está detenido", puntualizó.
Cabe recordar que, el Bronco se encuentra enfrentando un proceso por un
presunto delito electoral en su campaña
presidencial y por anomalías en la requisa de la Ecovía.

El Gobierno Federal, Estatal y la Fiscalía General del Estado, acordaron trabajar de manera coordinada a través de
5 puntos esclarecer el caso Debanhi Escobar.
A la par que dieron a conocer que se
reunirán de manera semanal, se anunció
también que la Fiscalía del Estado enviará un oficio al Tribunal Superior de
Justicia con el objetivo de que se apoye
en el análisis de la necropsia practicada
a la joven.
Dichas acciones fueron a dadas a
conocer a través de una rueda de prensa
que estuvo encabezada por los padres de
Debanhi, el Fiscal de Nuevo León, Gustavo Guerrero, la Fiscal Especializada
en Feminicidios, Griselda Núñez y Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de
Seguridad a nivel federal.
Mejía Berdeja, explicó que la Fiscalía, la Federación y el Estado se comprometieron a coordinarse con
organismos federales para revisar, entre
otras cosas, la necropsia realizada a la
joven.
Como parte del acuerdo se estipuló
formalizar la colaboración en el marco
de la Ley de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana con la Fiscalía
de Nuevo León a efecto de robustecer
las investigaciones y las actuaciones
ministeriales.
"También se establecerá un oficio de
la Fiscalía al Tribunal Superior de Justicia que tiene un área forense muy calificada para que pueda coadyuvar también
en los análisis de la necropsia", mencionó Mejía Berdeja.

En el anuncio estuvo Mario Escobar

"y si hay necesidad recurrir a nuevos
peritajes para tener la certeza de cuál fue
la causa del lamentable fallecimiento de
Debanhi y que no quede ninguna duda",
puntualizó.
Como tercer acuerdo se estableció
que la Fiscalía Especializada en Feminicidios trabajará de manera conjunta
con analistas, con personal especializado, con organismos especializados
para poder dar seguimiento pormenorizado a temas técnicos como la
telefonía que pudieron presentarse durante los sucesos.
Asimismo, el Subsecretario de Seguridad a nivel federal, reiteró que las
omisiones que pudieron haberse
cometido en el caso serán sancionadas
incluso con sanciones penales.
Señaló que las 3 instancias se reunirán semanalmente con los padres de
Debanhi para darle seguimiento al caso.

Entregan colectivos feministas pliego al presidente
Consuelo López y César López
Inconformes por la ola de violencia,
feminicidios y desaparecidas que se
vive en Nuevo León, colectivos feministas entregaron un pliego petitorio al
presidente Andrés Manuel López
Obrador.
El mandatario federal fue abordado a
su salida de un evento público con
agrónomos en el Instituto Tecnológico
de Nuevo León.
A su paso por la Avenida Eloy Cavazos, detuvo su camioneta para recibir el
documento.
Asimismo, aseguró que atenderá sus
peticiones.

"Le entregamos un pliego petitorio
las colectivas feministas de Nuevo León
con 28 puntos para entender respecto a
la crisis de feminicidios en Nuevo
León".
"Le pido que nos ayude Presidente
con ese tema, confiamos en usted,
ponemos toda nuestra confianza en
usted por lo que está pasando en Nuevo
León", expresaron las colectivas
En los últimos dos meses, a través de
redes sociales, se han evidenciando
múltiples casos de mujeres desaparecidas en Nuevo León.
Después de semanas de búsqueda
María Fernanda, Debanhi, y Yolanda,
finalmente fueron encontradas sin vida

Tambièn acudieron a buscar al gobernador para que diera la cara

en diferentes puntos de la ciudad.
Sin embargo, mencionan, en ninguno
de estos casos se ha hecho justicia.
En cambio, la Fiscalía General de
Justicia emitió versiones que consideran
poco convincentes.
"La Fiscalía dice que María Fernanda
llegó por voluntad propia con su asesino, que Debanhi Escobar cayó sola a
una cisterna y que Yolanda Martínez se
suicidó".
"¿Realmente podemos hacernos de la
vista gorda? ¿Nos vamos a esperar a ser
víctimas para movilizarnos?".

EXIGEN COLECTIVOS A SAMUEL
DAR LA CARA
ANTE CRISIS DE INSEGURIDAD
Exigiendo resolver el problema de
las desapariciones y la violencia contra
las mujeres, colectivos feministas se
manifestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir soluciones en dichos
trabajos al Gobernador, Samuel García
Sepúlveda.
Más de una veintena de mujeres se
concentraron en la Explanada de los
Héroes con mantas y lanzando
consignas para exigir justicia.
"Que salga Samuel", "Samuel te
queremos afuera, hay familiares de víctimas desaparecidas y tu halla adentro",
son algunas de las consignas que fueron
lanzadas por las manifestantes.
Tras concentrarse en el área central
de la Explanada, los colectivos se postraron frente al Palacio de Cantera
exigiendo que el Gobernador saliera a
atenderlas, hecho que no se logró.

Se informó que en lo que va del mes suman 13 muertes de esa ìndole

Reporta SDN baja en homicidios
del crimen organizado en NL

César López

El General, Luis Crescencio Sandoval
González, Secretario de la Defensa Nacional, dio a conocer que Nuevo León reportó una tendencia a la baja en el número
de homicidios relacionados a la delincuencia organizada.
Respecto a la incidencia delictiva en la
entidad, Sandoval González, mencionó que
en lo que va del mes se han registrado 13
muertes vinculadas al crimen organizado.
Asimismo, en los primeros cinco meses
del 2022 se han suscitado 293 muertes violentas.
Cabe mencionar que, Monterrey,
Guadalupe y Apodaca son los que han presentado mayor incidencia delictiva respecto
a homicidios dolosos, robo de vehículos y
narcomenudeo.
En relación a la cantidad total de homi-

cidios dolosos por entidad federativa en la
presente administración, el titular de la Defensa Nacional puntualizó que Nuevo León
se encuentra en el lugar 11 a nivel nacional
con 3 mil 026 eventos de este tipo.
Los delitos de alto impacto en Nuevo
León registraron un incremento al reportar
en lo que va de este año un total de 9 mil
849 sucesos.
En tanto, el robo a vehículos presentó un
incremento durante este 2022, al registrar
749 eventos, asimismo los casos a casahabitación tuvieron un registro de 629 caso,
mientras que el homicidio doloso lleva un
incremento en este 2022 con 274 casos.
Por último, el robo a transporte presentó
una reducción de casos al reportarse 34 en
lo que va del año y la extorsión ha tenido
un impacto negativo en sus números,
pues se registró un alza que actualmente
oscila en los 177 casos.
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 Lo bueno



Que se hizo oficial el apoyo de la
Federación a NL para la Presa
Libertad y Tren Suburbano

Lo malo

Que el presidente Andrés Manuel
López Obrador no se salvó de algunas
protestas en su visita a la entidad

Bla,bla, bla...
"Yo considero que no está haciendo un
mal gobierno, ésa es mi
apreciación.Mi percepción en
general es que está gobernando bien”

Cuentan redes sociales con un
fuerte poder de convocatoria

El caso de Debanhi fue un claro ejemplo, pues en las redes sociales se manejò mucha informaciòn y se llamò a la gente a protestar

Consuelo López González
Hoy en día, algunas organizaciones, movimientos
sociales o personas con alguna causa en particular utilizan las redes sociales como medio de convocatoria
para reunir a cientos de personas en sus manifestaciones.
No obstante, la falta de una agenda pública, un
vocero y objetivos claros hacen que sus movimientos
se opaquen o causen confusión.
Sin duda alguna, las redes sociales en las manifestaciones están jugando un papel muy importante
para las movilizaciones ciudadanas, y como ejemplo
bastan las manifestaciones feministas ocurridas en
últimos días en Monterrey y otras ciudades del país,
donde el poder de la convocatoria es mayúsculo.
Marlenne Valdez Esparza, especialista, aseguró
que las redes sociales han tomado mucha fuerza en el
poder de convocatoria.
“El poder de la convocatoria de las redes sociales
ha hecho que muchas personas se sumen a
movimientos, a ideas, se sumen a participan en actividades”, comentó Valdez Esparza.
“Sin embargo, en este tema caemos en un contraste muy claro sobre las manifestaciones, ya que
existe una gran división de opiniones que ha provocado diversos altercados”, enfatizó.
La especialista, señaló que lo anterior ha sido
provocado primeramente debido a que algunas manifestaciones no convocan a una rueda de prensa,
punto que consideró muy importante, ya que se debe
tener una agenda del día para que los medios de
comunicación y la sociedad en general pueda tener un
mejor panorama del objetivo de la manifestación.
“Toda manifestación tiene que tener sus objetivos
muy claros, porque no nada más es salir a vandalizar,
a causar destrozos, a promover discursos de odio, que
esto genera más violencia”, precisó.
“Si ellos hubieran organizado una rueda de prensa, estoy muy segura que los medios de comunicación hubieran anotado los puntos importantes del
porque se realizó la manifestación y el para qué”,
enfatizó Valdez Esparza.
Valdez Esparza, recordó que en los años 1953 y
1955 las mujeres se manifestaban para tener derecho
al voto y la libertad intelectual, haciéndolo de una
manera organizada y con objetivos meramente
establecidos.
“Antes ellas, en su organización no existían las
redes sociales, su poder de convocatoria era por
medios impresos y se tenía la oportunidad de organizarse de mejor manera”, comentó.
A su vez, comentó que en la actualidad se realizan
muchas manifestaciones, pero que pocas realizan
cambios porque van encaminadas a un objetivo claro

Según especialistas han hecho que mucha gente se
sume a diversos movimientos, aunque también han
causado cierta confusiòn por la diversidad de opiniones

Los jóvenes son los que principalmente responden a las convocatorias

y con la participación de los medios de comunicación.
“Las manifestaciones se han distorsionado, el
poder de convocatoria debería ser muy bien organizado aun y cuando tenemos las redes sociales, donde
en minuto reúnes gente, en poco tiempo ya se tiene
una gran interacción rápido o se tiene la desventaja de
los malos entendidos”, señaló Valdez Esparza.
“El poder de convocatoria de las últimas manifestaciones han perdido el enfoque, porque no han
sido bien organizadas, no se han elegidos líderes. La
gente no sabe quién está liderando, cosa que es muy
importante, porque es la persona que transmite el
mensaje ante redes sociales, medios de comunicación
y ante las personas que se suman al movimiento”,
mencionó.
Las convocatorias a través de redes sociales se han
convertido en un arma de doble filo, ya que en la
actualidad se enfrenta un problema en la globalización, donde todos están conectados y todos piensan distintos.
“En las manifestaciones faltan que exista más orientación, más información de los objetivos y que el
poder de convocatoria de las redes sociales sea bien
utilizado”, resaltó Valdez Esparza.

Valdez Esparza, señaló que si bien, es correcto asistir a las manifestaciones para sumar a la causa, también es necesario ser parte de las acciones.
“Ya se terminó la marcha, pero la gente sigue
esperando una respuesta por parte del grupo, ahí es
donde entramos que el poder de convocatoria debe
tener seguimiento, debe tener una agenda pública”,
dijo.
“Se debe tener una agenda pública, para que
puedas tener un seguimiento de ese poder de convocatoria que tuviste”, resaltó.
De acuerdo a la especialista, una desventaja muy
grande de las convocatorias en las redes sociales es
que divide opiniones y al dividirlas resta importancia
al movimiento.
“Si este poder de convocatoria no lo enfocaste
bien, lo llevaste a un grado de violencia, a división de
opiniones, debilitas el movimiento ante gobierno, a
que me refiero a que gobierno está sondeando siempre la opinión pública”, mencionó.
Por último, cabe mencionar que es importante
encaminar estas convocatorias públicas de la mejor
manera, porque si no estás no tendrán el efecto deseado y el gobierno no volteará a ver al pueblo.

Andrès
Manuel
López
Obrador

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Con la promesa del presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, Mario Escobar
padre de Debanhi, hasta en cierta forma se quedó
más tranquilo en espera del esclarecimiento de la
muerte de su hija.
Sobre todo, cuando dice a los cuatro vientos,
que ha perdido la fe en las autoridades de la fiscalía de justicia, cuestionando su labor y hasta el
blindaje de lo que se conoce como ''cadena de
custodia''.
Especialmente, cuando curiosamente en éste
caso muchas de las pruebas que deberían mantenerse en el sigilo de las investigaciones, de una u
otra manera se han echo públicas sin consecuencia de ninguna naturaleza.
Pero si ya se removieron por lo menos dos altos
funcionarios de la fiscalía por su mala labor, se
revisaron videos, se repitieron cateos, se valoraron pruebas y sigue la necropsia. Porqué no hay
sospechosos y menos detenidos. Es duda.

Tras la visita del presidente de México a Nuevo
León, dicen que el gobernador Samuel García
andaba feliz de contento, pues cómo no si le plasmó en papel varios compromi$o$ de hartos
pesos.
Y, la verdad que los mismos se concretan en
efectivo, cosa que no se duda por el compromiso
de Andrés Manuel López Obrador, el ejecutivo
estatal seguirá más que enfático en el apoyo federal.
Por lo que en su discurso dijo, palabras más, palabras menos, el presidente de México será
recibido en la entidad con mucho más gusto que
siempre. Pues así, cómo de que no.

Ayer un grupo de feministas, de nueva cuenta
volvió a manifestarse por los últimos acontecimientos con relación a los casos polémicos de
Nuevo León y que ya traspasaron fronteras.
Desde luego están en su libre derecho de manifestarse, pero con martillos, palos y piedras en
mano golpearon puertas, ventanas y rompieron
cristales del Palacio del gobierno de Nuevo León.
Eso sí, decenas de elementos femeninos de
Fuerza Civil a la distancia, plantados en la
Explanada de los Héroes atestiguaron lo que
sucedía a discreción, sin chistar y sin ningún
detenido.
Y, aunque de nueva cuenta intentaron quemar
las puertas del Palacio de Cantera, un repelente
con el que fueron cubiertas las salvaron, por lo
que hicieron su quema al centro de la Explanada.
Desde luego aunque lo exigían a gritos, el gobernador Samuel García u alguna autoridad menor
no salió, aunque eso sí, hubo algunas pintas para
patentar sus demandas. Pero ojo, porque siguen
más.

No cabe duda que la fibra sensible del rector de
la Uni, Dr. Santos Guzmán López se pone de
manifiesto en sus acciones, como la de ayer al
ofrecer distinciones a los trabajadores docentes
por su antigüedad de 20, 30, 40, 50 y más.
Mencionar esta cantidad de años se dice fácil,
pero es la entrega de una vida completa a la
enseñanza universitaria que ha creado, desde su
nacimiento, a la mayoría de los profesionistas qué
hay en Nuevo León y en muchos estados del país.
Su sentido humanista y de justicia social, lo
llevó a crear el primer reconocimiento en la historia de esta universidad, a los trabajadores
administrativos que jamás se les había tomado en
cuenta para este reconocimiento de antigüedad.
Hay que recordar, que se honra más, el que
honra!

En las diferentes fiestas que se ha organizado
para festejar a los profes y que han tenido la oportunidad de asistir los dirigentes magisteriales, la
consigna ha sido la misma, que es la de exigir al
gobierno del estado la solución de los problemas
pendientes.
Los profes les recuerdan a los dirigentes que
este gobierno también ha hecho caso omiso a la
búsqueda y resolución de problemas añejos,
como la basificación a los contratos de personal
que tiene hasta más de ocho años esperando este
“milagro”.
Los profes reiteran a sus representantes que
están dispuestos a salir a las calles encabezados
por ellos para poder arreglar de tajo lo que sigue
afectando a los maestros.
Y ya exaltados, dicen que no quieren palmadas
ni discursos huecos de la autoridad, si no soluciones efectivas. Ooorale!
Los colectivos de mujeres son los que ùltimamente han hecho llamados a manifestarse en contra de las autoridades
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Invita AMLO a autoproducir los alimentos que se consumen
Dado que casi el 50 por ciento de la
inflación en el país se encuentra en la
canasta básica; el presidente Andrés
Manuel López Obrador convocó a reactivar el campo y autoproducir los alimentos que se consumen.
De visita en Nuevo León, el mandatario estatal encabezó una primera
reunión con agrónomos y extensionistas
de la zona norte, a quienes convocó a
iniciar desde su propio hogar.
Acompañado del gobernador Samuel
García Sepúlveda, explicó que actualmente la inflación en México es del 7.7
por ciento, de la cual un 3.6 esta en el
rubro alimentario.

En contraste, dijo, la inflación en
Estados Unidos es de 8.3 por ciento, 1.4
puntos mayor, pero solo el 1.3 afecta a la
alimentación.
"¿Qué tememos que hacer primero?
Impulsar la producción de autoconsumo, que la gente tenga su maíz, su frijol, que con ese maíz pueda darle de
comer a las gallinas, producir sus
huevos, el pollo, todo, hasta la tortilla",
expuso.
"Puede parecer utópico pero es un
ideal que puede convertirse en realidad".
"Entonces todos a sembrar...es una
campaña permanente, campaña permanente para producir lo que consumimos,

una
campaña
de
autoproducción...vamos a lograr la autosuficiencia
alimentaria", puntualizó.
Durante su discurso en las instalaciones del Instituto Tecnológico de
Nuevo León, reconoció que la nación
pasa por la segunda crisis en lo que va
de la administración, la primera fue la
pandemia de Covid-19, que ya se
superó, y ahora empieza la alimentaria.
De ahí, resaltó, la importancia de
sumar manos a la obra y lograr resultados en el corto plazo.
La meta es que, al igual como se producen energéticos, se produzcan también frijol, trigo, carne, leche, y demás.

"Termina la pandemia pero se viene
la inflación porque vino la guerra RusiaUcrania".
"Necesitamos apoyar todos para
impulsar la actividad productiva del
campo".
"Lo venimos haciendo desde el principio del gobierno, pero ahora es
urgente, es muy necesario".
López Obrador resaltó que a diferencia de su gobierno, los agrónomos
neoliberales pensarían en la producción
a gran escala, mecanizar la tierra, semillas generadas, fertilizante aunque se
destruya el suelo, mucho credito y
mucha producción.

El presidente estuvo en la ciudad

Acuerdan trabajar en conjunto por las mujeres

Samuel Garcìa explicò al presidente el programa

Presume Samuel a presidente
estrategia de “Hambre Cero”
Nuevo León implementa una
estrategia "Hambre Cero" para
atender la pobreza alimentaria y
el desperdicio de alimento, informó el gobernador Samuel García
Sepúlveda al presidente Andrés
Manuel López Obrador.
El mandatario federal sostuvo
ayer en la entidad una primera
reunión con agrónomos y extensionistas de la zona norte, para
impulsar la autoproducción de
alimentos.
Durante su mensaje inaugural,
el emecista indicó que tan solo en
el Estado existen 430 mil personas que no tienen recursos para
completar la canasta básica.
A través de la Secretaria de
Igualdad e inclusión, dijo, se
atenderá a este sector de la
población.
“Nuevo León tiene un gran
compromiso con nuestra gente,
con su pueblo. Hoy tenemos 430
mil neoleoneses que tienen al
menos una carencia alimentaria y

por esto estoy muy orgulloso de
mi Gabinete, aquí está nuestra
Secretaria, Martha Herrera, que
acaba de echar a andar un programa que va a ser el gran legado de
Nuevo León”.
“No todo son puentes ni líneas
del Metro, lo más importante es
nuestra gente y acabamos de
echar a andar 'Hambre Cero', que
es un programa de autoabasto y
con la creación de un banco de
alimentos queremos garantizar
que todas las niñas y niños de
Nuevo León tengan esa nutrición
que requieren para estudiar, salir
adelante y cumplir sus sueños”,
expuso.
A la par, resaltó, se cuenta con
esquemas encaminados a mejorar la economía familiar en materia de producción caprina, bovino, hortalizas y granos.
Es de destacar que participan
tanto el gobierno estatal, la iniciativa privada, sociedad civil
organizada y la ciudadanía en
general.(CLG)

En busca de erradicar la violencia
familiar y de género, Eusebia González
González, encargada del despacho de la
Secretaría de las Mujeres, se reunió ayer
con Alicia Nava de la Unidad de Género de
la Fiscalía General de Justicia del Estado.
La meta es trabajar en conjunto para
prevenir, atender y dar seguimiento, y
erradicar los casos que se registran en
Nuevo León.
En el encuentro se contó también con la
presencia de Laura Paula López, presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las
Mujeres.
"El compromiso es real y la
#SecretaríadelasMujeres continúa trabajando de manera coordinada e interinstitucional", compartió el área a través de redes
sociales.
"La encargada del despacho, Eusebia
González González, se reunió con Alicia
Nava de la Unidad de Género de la Fiscalía
General de Justicia del Estad y con Laura

Funcionarias de diversas instancias se reunieron para tratar varios temas

Paula López, presidenta ejecutiva del
Instituto Estatal de las Mujeres".
"Seguimos avanzando. Debemos
erradicar la violencia", agrega.
Es de destacar que un día anterior se
efectuó la segunda sesión de la Comisión
Interdisciplinaria Operativa del Sistema
Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y

Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Aquí, se planteó una mesa de trabajo y
análisis con todos los cuerpos policiacos
municipales y estatales, para implementar
un protocolo homologado de atención
inmediata en casos de violencia contra
las mujeres y en los casos de personas
no localizadas. (CLG)

Se han regularizado 811 vehìculos en NL
En lo que va del programa federal
de regularización de autos extranjeros, en Nuevo León se han regularizado un total de 811 vehículos.
La Secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana, Rosa Icela
Rodríguez, detalló que al corte al 11
de mayo, en Nuevo León se han generado en total mil 324 citas como
parte de este programa.
Dichas cifras hacen que Nuevo
León se posicione en el lugar de las
12 entidades en donde está el proceso
de regularización en marcha.
"En este caso el Estado de
Chihuahua y también Sonora, en
primer lugar, con más atención y más
autos regularizados al momento, pero
todos los estados ya", mencionó.

Rosa Icela Rodríguez

Asimismo, anunció que para el
próximo mes de julio se instalarán en
Nuevo León tres módulos de regularización y posteriormente otros cinco.
Cabe mencionar que, a nivel
nacional se han regularizado 44 mil
482 autos y generado 175 mil citas,
mismas que están siendo desahogadas en 62 módulos de atención
ubicados en todo el País.
Por último, en el decreto firmado
por el Presidente, que entró en
vigor en enero y permanecerá
hasta el 20 de julio, se explica que
podrán ser regularizados los
vehículos usados de procedencia
extranjera con una antigüedad de
ocho o más años, y se deberá
cubrir un cobro de 2 mil 500
pesos.(CLR)

Será Monterrey sede de Congreso Mundial de Parques
El Alcalde de Monterrey, Luis
Donaldo Colosio Riojas, dio a conocer
que el próximo mes de noviembre la
ciudad será sede del Congreso Mundial
de Parques, un evento de talla internacional con el que las naciones integrantes buscan promover y apoyar el
uso de espacios públicos.
Sería la primera vez que este encuentro se presente en América. El año pasado, se realizó en San Pedro, Garza
García, junto con otras ciudades de
Europa y Estados Unidos, pero de
forma virtual.
“Este es un esfuerzo para que, de la
mano de los expertos tanto locales, pero
sobre todo internacionales, en
Monterrey podamos adoptar las mejores
prácticas de todo el mundo, no solamente para tener nuevos y mejores parques, en mejores condiciones”, men-

cionó Colosio Riojas.
“Es para que también podamos
aprender cuáles son las mejores técnicas
para poder tener una manutención efectiva y, sobre todo, cómo podemos hacer
esa regeneración del tejido social a
través de una infraestructura pública de
calidad” mencionó Colosio Riojas.
Tras una reunión con Jayne Miller,
Presidenta de la Junta Directiva de la
Organización Mundial de Parques
Urbanos (WUP por sus siglas en Inglés
World Urban Parks); Luis Romahn,
Director Ejecutivo de WUP; e Itziar de
Luisa, Presidenta del Comité de
América Latina de WUP, el munícipe
explicó que el evento tendrá lugar del
14 al 18 de noviembre próximo.
En cinco días se esperan al menos
150 delegaciones de diversos países,
con más de dos mil 500 asistentes,

quienes intercambiarán experiencias,
mejores prácticas y casos de éxito sobre
temas como la Participación, Inclusión
y Sociabilidad; Salud y Bienestar;
Equidad, Economía y Fondeo;
Programas, Recreación y Eventos;
Medio Ambiente y Sostenibilidad; y
Diseño, Infraestructura y Equipamiento.
La WUP, en conjunto con la
Asociación Nacional de Parques y
Recreación de México (ANPR) ofrecerán seis conferencias magistrales, más
de 40 sesiones educativas, talleres
vivenciales y curriculares, además de
una exposición comercial con más de
80 empresas de la industria de parques.
La finalidad es promover y apoyar el
uso de los espacios abiertos como áreas
de recreación, de fomento a la salud, y
de convivencia con la naturaleza en
todo el mundo.(CLR)

El alcalde regiomontano Luis Donaldo Colosio hizo el anuncio

Instauran el Consejo Consultivo
de Perspectiva Familar de SN

Invertirá Escobedo 255 mdp en obras públicas
Con una inversión de 255 millones de
pesos, el Municipio Escobedo dio a conocer
su Plan Municipal de Obras Públicas, con el
que rehabilitará calles y avenidas, adecuará
vialidades y mejorará considerablemente la
movilidad de la Ciudad.
Además, el programa incluye el desarrollo de infraestructura para reforzar los
Servicios Públicos Municipales y ampliar
los espacios de convivencia para las familias.
El Alcalde de Escobedo, Andrés Mijes,
indicó que se transformará al Municipio,
interviniendo arterias importantes como
Libramiento, Colombia, Monclova, Laredo,
Sendero, Raúl Salinas y Chocolates.
“Hemos reunido los proyectos ejecutivos
necesarios para lanzar nuestro programa de
obras 2022, que hasta el momento consiste
en la inversión de 255 millones de pesos,
hemos priorizado obras que van a potenciar
la movilidad y van a generar mejoramiento
en infraestructura para los servicios públicos", mencionó Mijes Llovera.
“Vamos por una transformación de

Escobedo, que siga evolucionando, que sigamos siendo referentes para inversión”,
puntualizó.
El Munícipe destacó que, gracias a ahorros de la Administración, una buena parte de
la inversión es proveniente de recursos propios.
Siendo una de las zonas más importantes
para la movilidad de Escobedo y del Estado,
por su relevancia para el comercio y la
industria, el distribuidor vial ColombiaMonclova-Libramiento forma parte del
Plan Municipal, con el que se elaborará el
proyecto ejecutivo para rehabilitarlo y darle
fluidez.
En la Avenida Sendero, se reconstruirá el
pavimento con concreto hidráulico en sus
incorporaciones a Laredo, Colombia y
Barragán. Además, se llevarán a cabo adecuaciones viales para recuperar carriles y
favorecer el tráfico del área.
También con concreto hidráulico, para
dar una solución de largo plazo, se rehabilitará la Lateral de Periférico y la Avenida
Chocolates. Los trabajos ayudarán en gran

Lo anunciò el alcalde

medida a quienes circulan por el norponiente del Municipio.
El Plan contempla cerca de 65 mil metros cuadrados de rehabilitación de pavimento en diversas calles de 35 colonias, entre las
que se encuentran Avenida República
Mexicana, en la Alianza Real, y Avenida
Águila Real, en Villas de San Francisco.CL

Para fungir como una instancia de
asesoría y consulta en materia de política
y perspectiva familiar, tanto para la
comunidad, el ayuntamiento y la administración pública municipal, fue instaurado el Consejo Consultivo de Perspectiva
Familiar de San Nicolás.
Reunidos en la Sala de Cabildo de la
Presidencia Municipal, los integrantes
del Consejo rindieron protesta después
de firmar el acta constitutiva, ante el
alcalde Daniel Carrillo Martínez.
El objetivo de este órgano es promover la participación de los sectores
que acrediten su interés en las acciones
relacionadas con los objetivos del
Consejo.
La Directora General de Bienestar
Social de San Nicolás, Mercedes García
Mancillas, reveló que la conformación
de este consejo es una de las estrategias
que se están implementando para atender
las necesidades de la familia, que tanto
han llamado la atención y que como

Gobierno, el Municipio de San Nicolás
no puede quedarse de brazos cruzados.
“Este Consejo es parte de un exhorto
que se hizo a nivel internacional a todos
los municipios del mundo y que San
Nicolás atendió firmando la declaración
de Venecia, para comenzar a convertirse
en una sociedad familiarmente
sostenible”, señaló García Mancillas.
El Director Nacional de Red Familia,
Mario Alberto Romo Gutiérrez, en su
mensaje dijo que el alcalde de San
Nicolás cumplió en forma rápida con lo
asentado en la Declaración de Venecia y
la muestra es la instalación de este consejo.
“A los miembros del consejo les
comento que existe una paradoja, la
familia durante muchos años desarrolló
muchas actividades, que después
comenzaron a hacer el Mercado y el
Estado, pero se quedó con la mejor parte
que es la de formar personas”,
agregó.(CLR)
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Mueren 2 hermanitas aplastadas por barda
Andrés Villalobos Ramírez
Dos hermanitas, de 9 y 2 años de
edad, murieron luego de caerles una
barda, cuando sus padres se encontraban derribando el muro, en Juárez.
Los hechos ocurrieron alrededor de
las 15:20 horas a la altura de la Calle
Narciso en la Colonia Valle del Robles,
en los límites de Juárez y Cadereyta.
Al lugar que es un terreno baldío
arribaron elementos de Protección
Civil del Estado y de los municipios de
Juárez y Cadereyta, quienes se coordinaron para revisar a los menores de
edad.
Tras una revisión a las menores
identificadas como Samara, de 9 años y
Lía, de 2 años de edad, ellas ya no presentaban signos de vida.
De acuerdo con la información proporcionada por Martín López y Yarsei
Guadalupe, padre y madre de las
menores, fue que la tarde del viernes
acudieron al terreno baldío a piscar

Las dos menores murieron en el lugar de los hechos.

Los padres de las niñas pidieron ayuda, pero nada se pudo hacer.

chile y llevarse algo de varilla de las
casas deshabitadas.
Tras el intenso calor que se ha dejado sentir en la entidad, los padres de las
menores decidieron resguardarlas dentro de la casa de la cual estaban derribando la loza.

autoridades quienes arribaron de manera inmediata al lugar, iniciando las
labores de rescate.
Agentes de la Policía Ministerial y
elementos del departamento de
Servicios Periciales llegaron al lugar
donde ocurrió el accidente, iniciando

Cuando martillaban, de manera
repentina, tanto la barda y parte de la
loza comenzaron a caerse donde se
encontraban las menores, cayéndoles
encima los blocks.
De inmediato y por medio de un llamado al 911 pidieron el auxilio a las

de manera inmediata con las investigaciones del caso.
Luego de conocer la noticia del fallecimiento de dos menores de edad, el
gobierno municipal de Benito Juárez se
hará cargo de los gastos funerarios correspondientes.

Atacan comandancia de Los Herreras
Gilberto López Betancourt
Un comando armado atacó la
madrugada de ayer la comandancia del
municipio de Los Herreras, donde únicamente se reportaron daños en la
fachada del inmueble.
Los agresores además fueron vistos
realizando recorridos por diversas
calles de la cabecera municipal.
Se estableció en un principio que al
sitio arribaron al menos cinco camionetas con hombres armados, quienes
realizaron detonaciones contra el edificio de Seguridad Pública, ubicado en el
cruce de las calles Amado Nervo entre
Escobedo y Rayón, en la cabecera
municipal.
Tras los hechos se pidió el apoyo de
otras corporaciones, una de ellas
General Bravo, de la que acudieron
diversos elementos a Los Herreras.
En el lugar se estableció que
ninguno de los elementos de la Policía
resultó lesionado, únicamente se regis-

No hubo lesionados.

traron afectaciones a las instalaciones
de la comandancia.
Elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones arribaron al lugar para
las indagatorias correspondientes una
vez que recibieron el reporte aproximadamente a las 3:40 horas.
Más tarde, al realizarse las investi-

gaciones, se estableció que las
camionetas de los presuntos eran dos,
de doble cabina, una de ellas color
blanco y la otra gris.
En el primero de los reportes se
mencionó de hombres armados en
camionetas, pero no sólo en la comandancia, también en diversas calles de la
cabecera municipal.
Los daños en las instalaciones de la
policía fueron en el área de la barandilla, así como en la puerta de la cabina de
denuncia virtual.
Una vez que llegaron los efectivos
de las otras corporaciones, realizaron
una inspección de lugar en busca de
personas, no logrando localizar
ninguno.
La ministerial se hizo cargo de las
indagatorias, en tanto el personal del
Instituto de Criminalística y Servicios
Periciales de la Fiscalía General de
Justicia de Nuevo León, tomo
conocimiento de los daños ocasionados.

Acaba incendio con una camioneta
Gilberto López Betancourt
Una camioneta se incendió en la
Avenida Abraham Lincoln, en la
Colonia Real Cumbres, ayer al
poniente de Monterrey.
El siniestro se registró alrededor de
las 7:50 horas, sin que se reportaran
lesionados.
La unidad afectada es una camioneta Mazada, la cual fue dañada por el
fuego en cuestión de minutos.
Elementos de Protección Civil de
Monterrey, así como Bomberos de
Nuevo León, arribaron al sitio, donde
lograron controlar el incendio antes de
que consumiera en su totalidad el
vehículo.
La persona que manejaba el auto se

desplazaba en dirección de poniente a
oriente por Lincoln, cuando al pasar la
Avenida Real Cumbres se percató de
que salía humo, por lo que detuvo la
marcha.
En cuestión de segundos el fuego
comenzó a propagarse por el vehículo,
comunicando de lo sucedido a las
autoridades algunos testigos.
En otro caso, el incendio de una
bodega en donde se fabricaban
maceteros artesanales, movilizó a las
autoridades en la Colonia Lomas de
Santa Catarina, donde se evacuaron a
por los menos 20 personas que habitan
en domicilios aledaños.
Alrededor de las 22:30 horas del
jueves se registró el siniestro, en las
instalaciones de la empresa ubicada en

Lucas García 4041.
Una vez que arribaron al lugar elemento de Protección Civil de Santa
Catarina, se confirmó el consumo de la
bodega, unos 250 metros cuadrados, la
cual trabajan con resina fibra de vidrio,
pintura y solventes.
El incendio consumió el área donde
se encuentra el proceso de fabricación,
trabajando los rescatistas y sofocando
el fuego, posteriormente ventilaron y
enfriaron el área.
En la inspección que se hizo en el
lugar, se estableció que se consumió en
su totalidad material de fabricación,
herramientas y muebles, mientras que
la estructura no sufrió daños.
Ante el riesgo, las autoridades evacuaron cinco viviendas aledañas.

Ocurrió en el municipio de Santa Catarina.

Ejecutan a 2 hombres
en taller de motocicletas
Andrés Villalobos Ramírez
El dueño de un taller de motocicletas fue ejecutado a balazos al igual que
un acompañante, mientras que otro
resultó gravemente lesionado, en Santa
Catarina.
La doble ejecución ocurrió a las
19:50 horas sobre la Calle Albañiles,
en la Colonia Trabajadores, en el mencionado municipio.
Socorristas de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil municipal
arribaron al sitio donde reportaron a las
personas con impactos de arma de
fuego.
Paramédicos de ambas instituciones
al revisar a los tres hombres, dos de
ellos ya no contaban con signos de vida
mientras el otro, resultó gravemente
herido.
Uno de los ejecutados y dueño del
taller fue identificado como Carlos
Coronado Sánchez, quien contaba con
49 años, quien presentaba múltiples
heridas por arma de fuego.
El otro ejecutado no fue identificado
en el lugar, mismo que presentaba

varias heridas por proyectil de arma de
fuego.
Fernando Manuel Ríos de 33 años
de edad presentaba heridas por arma de
fuego en la pierna izquierda, fue llevado en una ambulancia al Hospital
Universitario.
Una fuente allegada a la doble ejecución, mencionó que las tres personas
se encontraban al interior del taller
platicando con Carlos, el cual también
habita ahí.
Tras una larga conversación entre
los tres sujetos, arribaron al menos dos
pistoleros quienes abrieron fuego contra sus objetivos, dejándolos tirados y
en medio de un charco de sangre.Los
agresores lograron escapar al salir corriendo del taller, hasta el momento se
desconocía en que tipo de vehículo se
dieron a la fuga.
Agentes ministeriales, policías preventivos y peritos de la Fiscalía
General de Justicia, arribaron a la escena del crimen interrogando a vecinos
del sector.
Los peritos se avocaron al levantamiento de evidencias.

Investigan
muerte en
vivienda
Andrés Villalobos Ramírez

El comerciante resultó herido de gravedad.

Balean a un comerciante por
resistirse a asalto en Apodaca
Sergio Luis Castillo
Un comerciante del municipio de
Apodaca fue baleado en cuatro ocasiones cuando se resistió a ser asaltado
en un depósito del municipio de
Apodaca.
Los hechos se reportaron a escasas
cuadras del sitio donde el pasado miércoles fueron asesinados dos hombres
en un taller mecánico.
El ataque fue poco después de las
23:00 horas en el depósito Colunga,
ubicado en la calle Josefa del Bosque,
en su cruce con Año Internacional de la
Mujer, en la Colonia Mujeres Ilustres.
Pero trascendió hasta la madrugada

de este viernes, al extenderse las indagatorias del caso.
El lesionado es un hombre de unos
45 años, del cual, las autoridades se
reservaron sus generales.
Las autoridades mencionaron que
todo parece indicar que se trató de un
asalto y no un ataque directo.
Vecinos del lugar mencionaron que
afuera del negocio se detuvo una
camioneta Caravan azul y se bajaron
dos hombres.
Mencionaron que los pistoleros
vestían ropa de mezclilla, playeras y
cubrebocas negros.
Uno de ellos portaba una pistola
tipo escuadra color negra.

Luego de ser encontrado sin vida al
interior de su domicilio, agentes de la
Policía Ministerial investigan los
hechos ocurridos, en Santiago.
El occiso fue identificado como
Adrián Gumaro Flores Roche de 51
años de edad, quien habitaba en la
Calle Callejón de la Loma sin número,
en la Colonia San José Sur.
Efectivos de la Agencia Estatal de
Investigaciones fueron alertados de la
muerte de un hombre en la Colonia
San José Sur, por lo cual se dirigieron
al domicilio.
Una vez que iniciaron las investigaciones del caso entrevistando a familiares y amigos, se percataron que faltaba un vehículo Mazda blanco con
matrícula STX-2306.
De manera inmediata se avocaron a
la localización del vehículo, el cual fue
hallado sobre la Carretera Nacional a
la altura del kilómetro 259, en la
Comunidad El Faisán.
Los efectivos ministeriales se
encontraban investigando el caso.

Los sicarios viajaban en una motocicleta.

Matan a hombre desde moto
Sergio Luis Castillo
Andrés Villalobos Ramírez
Nuevamente la muerte llegó en
motocicleta, ahora fue en municipio de
Juárez, donde dos jóvenes que viajaban
en dicho vehículo asesinaron a balazos
a un hombre que estaba parando en una
tienda.
Indicaron que el hombre después
del ataque, mal herido, logró llegar al
cuarto que rentaba, pero murió desangrado en su propia cama.
Las autoridades indagan si el lugar,
era utilizado como punto de venta de
drogas, lo cual, motivo el ataque.
La Fiscalía General de Justicia del
Estado informó que los hechos se
reportaron a las 13:00 horas de este

viernes, en la calle Reforma en su
cruce con Plan de Ayala, en la colonia
Reforma en el municipio de Juárez.
En el lugar fue asesinado un hombre
identificado como Arturo Crescencio
Monsiváis Cabrera, de 35 años.
Según la versión de los vecinos, el
hombre y dos amigos estaban parados
afuera de una tienda de abarrotes,
donde habitualmente están conviviendo.
Repentinamente se acercó una
motocicleta tipo Cargo, donde viajaban
dos personas, quienes cubrían su rostro
con sus cascos.
El sujeto que viajaba en la parte
trasera de la moto sacó un arma corta,
con la cual disparó contra el Arturo en
cuatro ocasiones.
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Exige Danna Paola
"ni una más" ...
El médico recalcó que hasta el momento doña Silvia es la única que tiene la
última palabra en cuanto a su salud.

Revela médico estado de
salud de Silvia Pinal
Ciudad de México.La controversia en torno a la salud y
bienestar de doña Silvia Pinal continúa,
por lo que el doctor de la actriz rompió
el silencio y aclaró varios detalles con
relación a este tema en entrevista para
el programa Ventaneando.
Durante un enlace en vivo, el doctor
Eduardo de Jesús Haro reveló qué fue
lo que realmente le sucedió a la también presentadora y cómo se encuentra
en estos momentos. “Va bastante bien,
está en buen estado, tuvo un desequilibrio hidroelectrolítico, pero ya va de
salida, es por una infección en vías urinarias, pero va bastante mejor”,
explicó.
Posteriormente, el médico recalcó
que hasta el momento doña Silvia es la
única que tiene la última palabra en
cuanto a las acciones que se han tomado con relación a su salud.
"En general ella está bien, está
evolucionando, lo que ella tuvo… hace
que la presión fluctúe, suba y baje y
además causa un poco de estado confusional, por eso la vieron un poco deterioradita, ahora va evolucionando bien,
en estos días estuvo platicando con
mucha lucidez y en general no tenemos

ningún problema.
"Si sigue evolucionando como hasta
ahora, ella podrá reincorporarse a lo
que ella decida, finalmente ella es la
que ha decidido todo lo que se está
haciendo y nosotros sólo estamos al
pendiente de ella", expresó Haro.
Ante la pregunta directa sobre si
Pinal estaba en una posición física,
mental, correcta, saludable y apta para
decidir si hace una obra de teatro y
tomar sus propias decisiones, el doctor
contestó: "Hasta este momento sí".
De la misma manera, Eduardo de
Jesús dio detalle de los factores que
pudieron agravar la salud de la matriarca de la primera actriz. "El calor que
está haciendo, el estrés, todos estos factores afectan directamente este tipo de
padecimientos de estas áreas, además
la señora no tiene mucha movilidad y
eso aumenta la posibilidad de que la
infección sea recurrente.
"Estamos tratando ya la infección,
está evolucionando bien, voy a hablar
con su familia para hacerle unos estudios más y ver cómo podemos
erradicar la bacteria que le está afectando las vías urinarias", abundó el médico.

Ciudad de México.A sus 26 años Danna Paola no solo
es una de las artistas femeninas más
importantes de la escena mexicana,
también es una cantante que a través de
sus temas empodera a la mujer.
Así se vivió este viernes durante su
presentación en la edición 2022 del
Tecate Emblema donde pidió justicia
para todas aquellas mujeres desaparecidas y asesinadas en el país.
Antes de iniciar su presentación
Paola proyecto en las pantallas de su
escenario los nombres en rojo con la
lista de algunos de los nombres de
mujeres desaparecidas y tras ello una
leyenda gigante que decía “Ni una
más”.
Tras esto interpretó “calla tú”, temas
que en reiteradas ocasiones ha dicho
que escribió como una demanda de justicia ante la violencia de género.
El mensaje de la cantante fue
todavía más potente al exigir justicia
para Debanhi Escobar, la joven encontrada en Escobedo, Nuevo León, cuyo
cuerpo fue hallado el pasado 22 de
abril.
Vestida con un conjunto rojo, con
transparencias y acompañada por ocho
bailarinas, la también actriz hizo enloquecer a sus fans, quienes bailaron y
cantaron con ella temas como “Friend
de semana”.
El show fue un acto de celebración
para todas las muestras de amor, ya que
Danna, reconociendo que su música
tiene un gran impacto en la comunidad
LGBTTIQ, cantó “Amor ordinario”.
Previo a esto, pidió respeto y tolerancia.

Llega serie
de Menudo
a Tribeca
Nueva York, EU.La historia de la banda Menudo, que
forma parte del imaginario latinoamericano con títulos como "Súbete a mi
moto", cuenta ya con una serie de cuatro episodios que se va a presentar en
breve en el Festival de Tribeca de
Nueva York y que relata lo que los integrantes de aquella mítica banda
vivieron dentro y fuera de los escenarios.
Miles de horas de imágenes de
archivo de sus presentaciones en varios
idiomas, entrevistas con catorce
exmenudos -era un grupo con gran
movilidad, pues debían dejar el grupo
en su adolescencia- y un intenso trabajo de edición preceden esta serie, que
llegará el 11 de junio al festival, dos
días antes de su estreno en HBO Max.
"Menudo: Forever Young", dirigido
por el puertorriqueño Ángel Manuel
Soto y el neoyorquino Kristofer Ríos,
contará cronológicamente la historia
del famoso grupo desde su fundación
en Puerto Rico hasta su final, todo ello
en cuatro capítulos de 40-45 minutos,
de los que dos serán exhibidos en el
Tribeca, dijo la española Carla Roda,
editora del documental.
"La magia de un editor es tener un
buen entrenamiento como escritor,
como director, y un buen equipo y es la
combinación de todos esos elementos
que permiten al final tener una historia
muy específica y que llegue al público", comentó Roda, que previamente
ha dirigido tres cortometrajes y un
largometraje, lo que dice le ha ayudado
en su trabajo.
"La gente ve el producto final pero
no saben el trabajo que ha habido
detrás de un filme, que puede tomar
años, dependiendo del tipo de proyectos" dice sobre la edición, considerado
por muchos un arte invisible, que combina los aspectos creativos y técnicos
de la postproducción cinematográfica.
"Menudo: Forever Young" es el tercer documental que edita que llega a la
selección oficial en el Tribeca, en el
que trabajó por siete meses y para el
que se preparó desde mucho antes.
"Soy un poco más joven que cuando

Danna Paola pide justicia por
las mujeres desaparecidas
durante su concierto

Danna Paola proyectó en las pantallas de su escenario los nombres de algunas mujeres desaparecidas en color rojo

Recbirá Binoche el Donostia
por su brillante trayectoria

"Menudo: Forever Young" contará cronológicamente la historia del famoso
grupo desde su fundación en Puerto Rico hasta su final

El documental
habla de su
legado pero
también de lo
que ocurrió
fuera del
escenario

el grupo comenzó, así que leí sobre
Menudo desde que comenzó y lo que
se ha dicho de ellos para tener una idea
de la historia que iba a contar", recordó
Roda, nacida en Granollers en el seno
de una familia de artistas.
El impacto de la "menudomanía"
fue tal que muchos se refieren a ser de
"antes o después" de Menudo, al convertirse el grupo en un icono musical
que movilizaba a miles de fanáticos en
sus presentaciones.
Menudo, que tuvo entre sus miembros más famosos a Ricky Martin y
Robby "Draco" Rosa, fue fundado en
1977 en Puerto Rico por el productor
Edgardo Díaz y logró el éxito en diversos países durante los años ochenta,
con 20 millones de discos vendidos y
temas grabados en cinco idiomas, llegando incluso a Japón y Filipinas.
En 1997 evolucionó hacia MDO
cuando la banda anunció un cambio

hacia una etapa más "madura y vanguardista". Fue más o menos por esa
época cuando pasaron a ser un "grupo
latino", con sus integrantes procedentes
de varios países de habla hispana.
SE CONTARÁ LO
BUENO Y LO MALO
¿Lo más difícil del trabajo?: "Cortar
y hacerlo de una manera que todo el
mundo lo entienda. Sobre todo, cuando
cuentas historias de personas reales,
tienes que ser hacerlo lo más éticamente posible para que la historia funcione sin tergiversar nada", indica la
editora.
Los cuatro episodios hablan de su
legado pero también de lo que ocurrió
fuera del escenario contado por varios
de sus exintegrantes, entre ellos Johnny
Lozada, Ricky Meléndez, Rawy Torres
y Raymond Acevedo, que han tenido
"la suficiente valentía para abrir su
corazón y contar todo lo que les pasó",
destacó Roda.
Y es que el éxito no fue ajeno a la
controversia, con acusaciones de
explotación infantil y abuso sexual
contra el productor, una cuestión que el
documental no rehúye.
"Pasaron por bastantes cosas pero
también hubo muchos momentos de
alegría y creo que es importante darles
reconocimiento, que fueron un grupo
de música que realmente tocó el
corazón de muchas fanáticas", agrega.
"Este documental es para sus fanáticos, para los que les siguieron incondicionalmente e hicieron que fuera una
de las bandas mas grandes del mundo",
afirmó.

Madrid, España.Aunque es capaz de transitar por las
cuerdas más disímiles, Juliette Binoche
conserva su rostro de terciopelo, que
hoy San Sebastián escoge como emblema del 70 Festival de Cine.
Desde dramas profundos y desgarradores, comedias y polémicos conflictos existenciales, la actriz francesa,
Oscar por El paciente inglés (de
Anthony Minghella, en 1996), recibirá
este año un Premio Donostia por su
brillante trayectoria, además de protagonizar el cartel de la cita.
Será la cuarta ocasión en que
Binoche llega a Zinemaldia, con el
privilegio además de ser figura en el
afiche del encuentro con el séptimo
arte, en la urbe del País Vasco, que este
año cumple siete décadas de existencia.
La 70 edición del Festival de San
Sebastián se celebrará del 16 al 24 de
septiembre y rendirá culto a la intérprete de filmes de Godard (Je vous
salue, Marie,1985), André Techiné
(Rendez-vous), Leo Carax (Mala sangre, 1986 y Los amantes del PontNeuf, 1991).
Sin embargo, su alternancia en
largometrajes en diferentes idiomas
convierte a la parisina en una de las
actrices más internacionales de Europa.
Así llegaron La insoportable levedad
del ser, Philip Kaufman, 1988;
Cumbres
borrascosas,
Peter
Kosminsky, 1992) o Damage (Louis
Malle, 1992), en las que actuó con

Daniel Day-Lewis, Ralph Fiennes y
Jeremy Irons, respectivamente.
Su abanico en los sets ha sido muy
amplio y ha compartido reparto asimismo, entre otros, con Mathieu Amalric,
Daniel Auteuil, Judi Dench, Steve
Carell, Catherine Deneuve, Johnny
Depp, Ethan Hawke, Mathieu
Kassovitz, Samuel L. Jackson, Olivier
Martinez, Clive Owen y Robert
Pattinson.
Para que el “Momento Juliette
Binoche” sea más resonante, los organizadores de Zinemaldia tienen prevista la ceremonia de entrega del lauro
en el Auditorio Kursaal y contará con
la Proyección Premio Donostia de
Avec amour et acharnement, película
con la que Claire Denis ganó el Oso de
Plata a la Mejor dirección en el último
Festival de Berlín.
La confección del poster de la prestigiosa fiesta del séptimo arte estuvo a
cargo de la compañía donostiarra
Dimensión, que utilizó el retrato captado por la fotógrafa Brigitte Lacombe,
nacida en Francia y afincada en Nueva
York.
“En estos tiempos dispersos, cuantas más cosas pretendemos ver, menos
tiempo nos queda para observar. Así
que podemos afirmar que detener la
mirada en algo, es apreciarlo.
Observar, capturar los detalles, desmenuzar con los ojos, no sólo involucra a la vista, también al sentimiento”,
destacó la firma Dimensión.

Será la cuarta ocasión en que Binoche llega a Zinemaldia, con el privilegio
además de ser figura en el afiche del encuentro
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Reconoce la UANL a sus maestros
El Porvenir/Redacción.“En los últimos meses y años ha
habido cambios y ustedes son los protagonistas y guías de las nuevas generaciones”, expresó el Rector de la
UANL, Santos Guzmán López, al
reconocer a 72 maestros por sus 40, 45,
50 55 y 65 años ininterrumpidos como
docentes.
Esto lo pronunció el 13 de mayo en
la Sala de Usos Múltiples de la
Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel
Frías”, al ser la sede de la entrega de
reconocimientos del Día del Maestro
Universitario.
En la ceremonia se distinguieron a
37 docentes que cumplieron con 40
años ininterrumpidos como docentes; a
21 que cumplieron 45 años; y a 11 que
llegaron al medio siglo dando cátedra
en sus respectivas escuelas.
En honor a haber cumplido 55 años
frente al aula, se leyeron las semblanzas de los maestros Cristóbal García
Ramírez, de la Escuela Industrial
Álvaro Obregón, y al doctor Porfirio
Tamez Solís, catedrático de la Facultad
de Filosofía y Letras.
El reconocimiento más emotivo del
desayuno, se lo llevó el ingeniero
Guadalupe Evaristo Cedillo Garza,
maestro de la Facultad de Ingeniería
Mecánica Eléctrica (FIME), quien
cumplió 65 años como docente.
GUADALUPE EVARISTO
CEDILLO GARZA, UNA

El Rector Santos Guzmán López encabezó la
ceremonia de reconocimiento a 72 docentes que
cuentan con 40, 45, 50, 55 y hasta 65 años
ininterrumpidos de labor educativa

El reconocimiento más emotivo del desayuno, se lo llevó el ingeniero Guadalupe Evaristo Cedillo Garza, maestro
de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica (FIME), quien cumplió 65 años como docente.

Las actividades inician a partir de hoy sábado con el Taller ¿Te imaginas
cómo funciona un museo?

Celebrará Conarte el
día de los museos
El Porvenir/Redacción.Con una diversidad de actividades
culturales, dirigidas a niños, jóvenes y
adultos, el Consejo para la Cultura y
las Artes de Nuevo León celebrará el
Día Internacional de los Museos, este
año con el tema La fuerza de los
Museos.
En esta ocasión, los días 14, 18 y 19
de mayo, se realizarán actividades gratuitas en el Centro de las Artes y la
Pinacoteca de Nuevo León con un programa híbrido, presencial y virtual, en
el que se incluyen charlas, mesas de
diálogo, talleres y recorridos guiados.
Desde
1977,
el
Consejo
Internacional de Museos (ICOM)
instauró la celebración del Día
Internacional de los Museos, el 18 de
mayo, con el propósito de hacer conciencia sobre la importancia de estos
espacios como un medio de intercambio y enriquecimiento cultural, así
como del desarrollo de la comprensión
mutua, colaboración y paz entre los
pueblos.
Las actividades inician a partir del
sábado 14 de mayo con el Taller ¿Te
imaginas cómo funciona un museo?,
dirigido a niños de 6 a 12 años de edad,
en la Pinacoteca de Nuevo León; el
miércoles 18 de y jueves 19 de mayo,
se ofrecerán las charlas El poder de los
museos: decolonialidad y posmodernidad y ¿Un Museo puede ser divertido?, en este mismo espacio cultural,
ubicado en el Colegio Civil Centro
Cultural Universitario.
“Así como muchos de los Museos
en el país y el mundo, Conarte se integra a esta celebración de los Museos,
que es un proyecto internacional”,
manifestó Carlos García, Coordinador
de Servicios Educativos del Centro de
las Artes.
“En esta ocasión, el tema es La
fuerza de los Muesos y en el Centro de

las Artes propusimos actividades con
las que se pueda generar un espacio en
el que el público en general tenga la
oportunidad de conocer y visitar
lugares que normalmente están cerrados al público como son nuestras bodegas, que resguardan el patrimonio de
nuestro Estado en el tema de la
fotografía y las artes visuales”.
En el Centro de las Artes, dijo, se
cuenta con la bóveda de la Fototeca
Nuevo León, donde se tiene un gran
acervo fotográfico de diversos autores
y épocas; también se cuenta con la
bóveda que resguarda el patrimonio
artístico de la Pinacoteca de Nuevo
León.
“Entonces, es una magnífica oportunidad para que el público conozca
cómo se trabaja con el tema de la
fotografía, cómo se reguarda y cuáles
son los cuidados y procesos de conservación de las fotografías; a su vez también podrán conocer la bóveda que resguarda el patrimonio artístico de la
Pinacoteca de Nuevo León, que cuenta
con obra gráfica, pintura y escultura de
artistas locales, nacionales e internaciones que han trascendido a través de
la historia de nuestro estado”, expresó.
“Estos recorridos guiados a estos
espacios los ofreceremos desde las
10:00 am y hasta las 6:00 pm; solo le
pedimos al público un previo registro
en Servicios Educativos del Centro de
las Artes para que puedan disfrutar de
esta actividad”.
La otra actividad que se ofrecerá,
apuntó, es la Mesa de diálogo Chucho
Reyes en la obra de Luis Barragán, con
la participación de los destacados arquitectos Samuel Rodríguez y el Doctor Armando Flores, acompañados por
Elisa Téllez, coordinadora de Museografía y Exposiciones del Centro de las
Artes y la Arq. Penélope Montes, quien
fungirá como moderadora.

El Porvenir/Redacción.Chiapas y Tabasco, son estados de
grandes expresiones culturales y de
exuberante flora y fauna que han inspirado las manifestaciones musicales y
dancísticas que serán mostradas en
todo su esplendor en el programa Son
de México. Mágico Sureste, el domingo 15 de mayo a las 19:30 horas
explanada del Museo de Historia
Mexicana.
El Ballet Folklórico Magisterial de
la Sección 21 del SNTE, bajo la dirección del Mtro. Jaime Guerrero presentará un repertorio, en el cual se lucirán
los bailes y exquisitos vestuarios donde
la naturaleza se hace presente a través
de sus flores y animales endémicos.
La presentación permite reconocer
el trabajo que realizan los profesores en
el ámbito de la cultura a través de la
educación artística, con motivo del Día
del Maestro.
De Chiapas se interpretará un vals
en donde las bailarinas lucirán los
vestidos multicolores de Chiapas de
Corso, comenta Jaime Guerrero, y
entre las danzas que el público verá
esta “El pañuelo”, y “El Alcaraván”
como es llamada una ave de canto
suave. En el baile, la bailarina mueve
su falda simulando el aleteo y el
bailarín levanta sus manos y brinca
para simular el proceso de apareamiento, este bailable es originario del
municipio de Jiquipilas.
También bailarán el “Rascapetate”
conocido como el "cachito", un baile
originario de Tuxtla Gutiérrez, que
consiste en un alegre zapateado en
donde los ejecutantes tratan de imitar
los brincos del conejo.
Los bailes de Tabasco se caracterizan por su vigorosidad y zapateo, en la
presentación el público podrá disfrutar

LEYENDA VIVA
En entrevista, el docente oriundo de
Santiago, Nuevo León, comentó que
solo la primaria fue la única escuela
donde cursó clases que no fuera la
UANL, porque en sus tiempos se podía
entrar directo de la primaria a la
preparatoria.
“Me ha tocado ver a la Universidad
crecer. Me tocó desde la época revuelta
cuando andábamos en la calle gritando:
‘este puño sí se ve’. Hasta en la época
en la que todos los universitarios
entendimos que de alguna manera
debíamos de entendernos y estar en
paz”, comentó.
El ingeniero Cedillo Garza fue el
encargado de hablar en nombre de sus
compañeros galardonados por su
trayectoria universitaria. Su discurso
fue tan emotivo que al término del
mismo todos los asistentes se pusieron
de pie para aplaudirle.
En su discurso el maestro destacó la
sacudida pedagógica que significó
acelerar el cambio de la educación
presencial a una estrategia digital, que
trajo consigo la pandemia durante el
último par de años.
“Algo importante fue la velocidad
con la que nos adaptamos a las circunstancias cuando son adversas, por
ejemplo, ahora con la pandemia. En
muy corto tiempo, los que apenas
sabíamos prender una laptop, aprendimos a trabajar con ella y a dar clases a
distancia”, compartió.

Harán homenaje al trabajo
de profesores en la cultura

La presentación permite reconocer el trabajo que realizan los profesores en
el ámbito de la cultura a través de la educación artística

de “Blancas mariposas”, “Flor de
maíz” y “El tigre”, entre otras.
En esta presentación se destacan
aquellos bailables en donde se hace
alusión a la naturaleza, sobre todo a los
animales que habitan estos dos estados
y que han sido bendecidos por una gran
riqueza cultural.
“Sabemos que les va a gustar mucho
y por ser 15 de mayo Día del Maestro,
vamos a destacar el trabajo de los mae-

stros bailarines de Tabasco, que han
conservado y difundir este patrimonio
cultural”, señala Jaime Guerrero.
Son de México. Mágico Sureste se
presentará el domingo 15 de mayo a las
19:30 horas, a cargo del Ballet
Folklórico Magisterial de la Sección 21
del SNTE, bajo la dirección del Mtro.
Jaime Guerrero, el acceso es gratuito a
la explanada del Museo de Historia
Mexicana.

Proponen que docentes sigan innovando
El Porvenir/Redacción.Los retos más relevantes para profesores y profesoras en el nivel de educación superior en tiempos de la pospandemia son retomar las lecciones de
prácticas educativas aplicadas durante
la contingencia sanitaria, mayor capacitación en el uso de la tecnología y
recuperar entre el alumnado algunos
hábitos de honestidad académica.
Estos son algunos de los señalamientos de Carolina Tapia Cortés, profesora de la Escuela de Educación y
Humanidades de la Universidad de
Monterrey, quien encabeza una investigación en curso sobre cómo las y los
maestros perciben los retos en la etapa
de pospandemia, titulada ¿Regresar,
detenerse o avanzar? Hacia dónde van
los profesores en la etapa pospandemia, que inició en marzo y se contempla concluir a fin de este año.
Este estudio surgió a raíz de otro que
se realizó a mitad de la pandemia sobre
los planes de continuidad académica en
un comparativo entre España y México
‒concluido a principios de este año‒, y
que abordó los temas de enseñanza
remota, práctica docente, evaluación y
el regreso a la normalidad.
Después, surgió un grupo de investi-

Hacia dónde van los profesores en
la etapa pospandemia

gación interesado en analizar qué pasa
en la pospandemia, porque justo la
UNESCO comenzó a emitir muchos
informes y recomendaciones para las
instituciones y para la educación sobre
qué había que hacer.
“En la educación, se habían duplicado o triplicado los retos y necesitábamos investigación básica para ir

disminuyendo brechas; la UNESCO
confirmó que algunas brechas incluso
se duplicaron, como en el tema de la
brecha digital, que se hizo mayor”,
apuntó.
La idea fue identificar las lecciones
aprendidas que reconocen los profesores a partir de tres momentos: antes,
durante y pospandemia.
La investigación es de tipo cualitativo e inductivo, a partir de entrevistas a
profundidad a profesores de diferentes
áreas de conocimiento de universidades de América Latina, en tanto que
los temas de análisis son la formación
pedagógica en el uso de las
Tecnologías de la Información y la
Educación (TIC), el diseño instruccional (contenidos, recursos educativos, proceso de evaluación y diseño
de actividades) y las prácticas de honestidad académica.
Actualmente, en el regreso a la presencialidad, de acuerdo con Tapia
Cortés, el reto es no regresar a las prácticas de la normalidad anterior y atender las problemáticas surgidas durante
la pandemia: “no olvidar que ya hicimos un ejercicio profundo de cambio y
que lo que sigue es seguir mejorando y
haciendo innovación”.

