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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-         
Las tortillas de harina de trigo anotaron
su mayor alza de precio en más de 13
años, debido al costo de los granos en
los mercados internacionales ante el
conflicto en Europa.

Las harinas de trigo
y maíz, así como los
granos de trigo, maíz
blanco y sorgo se
encuentran entre los
insumos que están
libres de aranceles a la
importación, como
parte de la estrategia
de comercio exterior
que incluye el Paquete
Contra la Inflación y
la Carestía (Pacic) que
presentó el gobierno a
principio de este mes.

El Instituto Na-
cional de Estadística y
Geografía (Inegi)
reportó que las tor-
tillas de harina de trigo
se encarecieron en
promedio 15% durante
abril de este año frente
al mismo mes de 2021. Se trata de la
mayor carestía desde noviembre de
2008, cuando el precio también se
incrementó 15%.

El alimento lleva seis meses conse-
cutivos con aumentos a tasas de doble
dígito, de acuerdo con el Inegi. Las
alzas se relacionan con el costo de los
granos en los mercados internacionales
ante el conflicto europeo, ya que
Ucrania es el cuarto país que más
exporta trigo y Rusia ocupa el liderato
mundial, explicó Juan Carlos Anaya,
director de Grupo Consultor de
Mercados Agrícolas (GCMA).

En la Bolsa Mercantil de Chicago,

los contratos de futuros del trigo coti-
zaron este viernes en 11.78 dólares por
bushel, 62% más caros que un año
atrás, señaló el portal Investing.

México compró 32 mil toneladas de
trigo de Rusia y 192 mil de Ucrania

durante el año pasado,
según GCMA. Por el
conflicto en Europa, la
oferta del grano ha dis-
minuido y “el mercado
se pone nervioso, lo
que repercute en la
subida de precios en
los contratos negocia-
dos en las plazas
financieras”, expuso
Anaya.

Consideradas el ali-
mento principal de los
mexicanos, las tortillas
de maíz se enca-
recieron 17% durante
abril pasado y acumu-
lan 11 meses con alzas
de doble dígito, señaló

el Inegi. "Para
nosotros si estamos
bien en la economía

se tiene que reflejar en el precio de la
tortilla y en el salario mínimo", dijo el
presidente Andrés Manuel López
Obrador a inicios de julio del año pasa-
do.

La Profeco calcula que el consumo
de tortillas por habitante en México
ronda los 75 kilogramos (kg) al año,
pues se ingieren de siete a 10 tortillas
diarias, es decir, más de siete veces que
en Estados Unidos, donde la cifra llega
a 10 kg anuales. Hace un año comenzó
la escalada de las tortillas por afecta-
ciones climáticas, alzas en cotiza-
ciones internacionales y fertilizantes
más costosos.

PUEBLA, Pue./EL UNIVERSAL.-
El presidente Andrés Manuel López
Obrador amagó con exhibir en la
"mañanera" a las cadenas comerciales
si incumplen con el Paquete contra la
Inflación y Carestía (PACIC) que tiene
como objetivo estabilizar el precio de
24 productos de la canasta básica.

No obstante, en Jefe del Ejecutivo
federal confió en que todos cumplan
por lo que les agradeció a las empresas
y cadenas comerciales que se sumaron
de manera voluntaria al plan antiinfla-
cionario el pasado 4 de mayo.

En el Gimnasio Miguel Hidalgo de
esta capital, acompañado por el gober-
nador de Puebla, Miguel Barbosa
(Morena), el presi-
dente López Obrador
puso en marcha la
campaña nacional para
incrementar la produc-
ción de alimentos bási-
cos destinados al auto-
consumo en la región
centro-sur.Ahí ex-
presó: "se les pidió y
Walmart va a estar en
este programa para que
no se abuse en los pre-
cios de alimentos,
Soriana, y Chedraui,
ya no les voy a seguir
haciendo publicidad,
pero muchas gracias
por que tomaron este
acuerdo".

"Además todos los
lunes vamos a estar viendo quién es
quién en los precios, si no cumplen, en
la mañanera los vamos a denunciar,
pero si van a cumplir, un aplauso para
ellos".

El Presidente llamó a aplicarse a los
agrónomos, técnicos y extensionistas
de los programas Sembrando Vida y
Producción para el Bienestar porque el
reto en enfrentar la inflación provocada
por el conflicto internacional de la
guerra de Rusia contra Ucrania.

Pero también el Mandatario confió
en que la naturaleza y el creador ayu-
den en su plan para "dar de comer a
quienes nos dan de comer". "Yo espero
que la naturaleza y el creador nos
ayude para que no falte el agua, y que
sea un año para la producción de ali-
mentos", dijo.

GOBIERNO NO ES HIPÓCRITA EN
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE:

AMLO

El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que en el cuidado del
medio ambiente su gobierno no es
"hipócrita" y no hay doble discurso
como aquellos que promueven
enfrentar el cambio climático y dejar
de usar el petróleo, pero cada vez pro-
ducen más crudo.

"Nosotros no tenemos un doble dis-
curso, no somos hipócritas, de esos que
andan promoviendo el que hay que
enfrentar el cambio climático y que ya
no hay que seguir utilizando recursos
como el petróleo, sin embargo cada vez
están produciendo más, esa hipocresía
no, nosotros con hechos estamos
demostrando que cuidamos el medio

ambiente".
Acompañado por el gobernador

Cuitláhuac García (MORENA), las ti-
tulares de Bienestar, Ariadna Montiel;
de Medio Ambiente, María Luisa
Albores y Agricultora, Víctor Manuel
Villalobos, el Mandatario puso en mar-
cha la campaña nacional para incre-
mentar la producción del autoconsumo.

Ahí el Mandatario dijo que en la
política energética de su adminis-
tración se estableció que la extracción
de petróleo será de manera racional,
con el propósito de no extraer más de
dos millones de barriles diarios porque
tenemos que dejarle a las nuevas gen-
eraciones esta riqueza que es de todos.

"No es que no haya petróleo, hemos
invertido en la exploración y tenemos
para sacar el doble de petróleo, pero no
vamos a actuar de esa manera, gastán-
donos la herencia de nuestros hijos y de
nuestros nietos".

Recordó que en su gobierno está
prohibía la práctica del "fracking" y no

se ha entregado ni una sola concesión
para la extracción minera, incluso no se
ha permitido la entrada del maíz trans-
génico.

"Ya ven cuanta crítica a Tren Maya
de los conservadores corruptos, saben
cuántos arqueólogos están trabajando
en el Tren Maya, mil arqueólogos,
cuándo había trabajado tantos arqueó-
logos en el Tren Maya, cuantos biólo-
gos cuidando el medio ambiente,
entonces nosotros vamos a seguir
impulsando el desarrollo del país",
dijo.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador convocó a agrónomos, exten-
sionistas y servidores de la nación, a

sumarse a una lucha
contra la inflación
porque eso es también
enfrentar la pobreza
que padece al pueblo
de México.

"Luchar contra la
inflación es enfrentar a
la pobreza, es garanti-
zar de que el ingreso
rinda más, fortalecer el
poder de compra de
nuestro pueblo, para
eso es la lucha contra
la inflación".

Antes más de tres
mil asistentes el WTC
de este puerto, el
Mandatario puso en
marcha la campaña
nacional para incre-

mentar la producción del autoconsumo
en la región sureste.

El presidente López Obrador tam-
bién adelantó que el programa de ferti-
lizantes gratuitos para productores, que
ya opera en Guerrero, Oaxaca,
Tlaxcala y Puebla, se extenderá a
Chiapas, Zacatecas, Nayarit; Veracruz,
Quintana Roo, Campeche y Tabasco.

Tenemos programas como el
Sembrando Vida, hay que decirle a los
sembradoras que si están plantando
cítricos, o árboles maderables que ahí
vayan intercalando que ahí se siembra
maíz y se siempre el frijol para tener
autoconsumo eso es la orientación que
estamos dando".

Admitió que aunque su gobierno
aumentó en 70% el salario mínimo y
con ello se podían comparar nueve
kilos de tortilla con la inflación ya se
nos cayó a siete kilos", situación que
afecta a los que menos ingresos tienen
porque pagan más por lo que con-
sumen.

Denunciaremos a cadenas
que no cumplan: AMLO

Exhibirá en “mañanera” a comercios si incumplen con PACIC
Pone en marcha campaña para aumentar producción de alimentos

Tienen tortillas de trigo su 
mayor aumento desde 2008

Sin confiarse

Un Tigres con ventaja recibe a Cruz Azul en busca
de avanzar a las semifinales, pero no deberá 
confiarse ante un Cruz Azul hambriento

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
La Comisión de Asuntos Políticos-Electorales del
Congreso de la Ciudad de México citó este lunes, a
una sesión extraordinaria, para analizar, y en su caso
aprobar, la iniciativa para reestructurar el Instituto
Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Los diputados de Morena están a favor de la refor-
ma, mientras que el PAN y Movimiento Ciudadano
piden más tiempo para revisar la propuesta de los
consejeros electorales entregada este viernes.

Además, los legisladores de oposición advirtieron
que es un intento para debilitar al órgano electoral y
atentar con la democracia.

El diputado morenista Carlos Mirón dijo en entre-
vista que confía que esta semana su iniciativa para
reestructurar el IECM avance, incluso, ante el pleno
del Congreso, y así eliminar cinco áreas del órgano
autónomo.

"Me parece que es un avance importante para
garantizar a la gente que los recursos que son de la

gente, se van a estar ejecutando de manera eficiente,
qué áreas que dejaron de tener alguna responsabili-
dad al interior del instituto se tendrán que adelgazar,
tendrán algunas que reincorporarse, una ingeniería
dentro del instituto", apuntó.

Declaró que para el siguiente periodo legislativo
se podrá analizar el planteamiento de los consejeros
electorales para evaluar todas las áreas, como lo
solicitaron.

El legislador aseguró que se tuvo el tiempo sufi-
ciente para cumplir con la normatividad, además de
que se escucharon todas las propuestas.

"Me parece que debemos seguir con el proceso
parlamentario y concluir con el dictamen en el
pleno", aseguró.

En tanto, el panista Ricardo Rubio indicó que
Morena tiene mayoría y que tanto en comisión y
pleno, la reforma pasará sin problemas, pues se
requiere de una votación por mayoría simple (la

mitad más 1); sin embargo, subrayó que este lunes
intentarán concientizar a los legisladores de que debe
ser analizada a fondo.

"La iniciativa carece de un análisis económico, y
claro que tendrá un impacto porque reduce áreas, las
están mandando a otras que no son especializadas,
habrá una negligencia, es como si a un mecánico le
pides que operen del corazón a una persona", apuntó.

"Cuando le pregunté a los consejeros si alguien les
había comunicado, pues dijeron que no. Nadie les
comunicó, sólo fue la iniciativa y vámonos".

El panista calificó como un albazo que se cite este
lunes de manera extraordinaria para aprobar el dicta-
men: "Se habla de austeridad, sin embargo, pues no
podemos pichicatear en democracia, por ello, no
podremos acompañar la propuesta".

Mientras que el diputado de la Asociación Par-
lamentaria Ciudadana, Royfid Torres apuntó que esta
iniciativa es "riesgosa", ya que tiene que ver con
quién garantiza que los procesos sean transparentes.

Va Morena por reforma al IECM; oposición ve riesgo

Deportivo

Carlos Mirón,  diputado morenista

El Presidente llamó a aplicarse a los agrónomos, técnicos y exten-
sionistas de los programas Sembrando Vida y Producción para el
Bienestar.

Impacta en granos el conflic-
to ucraniano.
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uentan ya muchos que
en la Secretaría de
Energía se respira
nerviosismo. ¿Qué es
lo que tiene muy altera-
da a Rocío Nahle en la

víspera de la entrega el 2 de julio la
refinería de Dos Bocas?. Será porque
en por lo menos en dos ocasiones el
presidente López Obrador le ha solta-
do: “¿Verdad Rocío que sí va a quedar
la refinería para julio?” 

Dicen que los muchos problemas
que tiene la mega obra son lo que le
está quitando el sueño a la secretaria
de Energía y que, según lo afirman
los que la conocen, se ha vuelto más
virulento su ya de por sí carácter
intolerante y explosivo. 

De entrada, el costo de la obra se
ha disparado hasta en un 45 por cien-
to de su proyecto original, de tal
forma que, de los 8 mil millones de
dólares iniciales la obra ya va por los
13 mil millones y contando. Según
los enterados todo parece indicar que
para el cierre de la obra bien se podría
duplicar lo que originalmente se
proyectó como inversión. 

Podría argumentarse que el costo
de los materiales de alta especialidad
importados, principalmente las piezas
e ingenierías a base de acero, tuvieron
ajustes a la alza por tratarse de com-
pras en el mercado exterior; pero lo
cierto es que en la Secretaria de
Hacienda tienen otros datos. 

En Hacienda comentan que, más
bien los costos de construcción de la
refinería se dispararon de manera
desproporcionada por descomunales
yerros en la planeación realizada por
el equipo que encabeza la secretaria
de Energía. 

Por ese motivo se granjeó varias

enemistadas con altos directivos de
Petróleos Mexicanos al tomar deci-
siones sin consultar ni mucho menos
conciliar, además de ignorar grosera-
mente al director general de la petrol-
era, Octavio Romero Oropeza. De
plano ya es pública e inocultable la
confrontación del titular de Pemex
con la responsable del sector energía,
por diferencias de criterios para
manejar la mega obra pero más por
los modos y los desplantes de Nahle. 

En el último tramo de construc-
ción de la obra ya se perfilan graves
señalamientos desde distintas enti-
dades de gobierno empezando por la
Secretaria de Hacienda a la que Nahle
no ha podido comprobar muchos de
los gastos extraordinarios por supues-
tas compras y estudios de los que no
existen respaldos técnicos ni docu-
mentales.  

En síntesis, la secretaria zacate-
cana perdió el control de la adminis-
tración de la obra, y también tiene
conflicto en el frente interno pues
mantiene un clima ríspido y de cre-
ciente confrontación entre su propio
equipo al que culpa del desorden y el
evidente desaseo en el manejo de los
millonarios recursos. 

Así pues , parece que Nahle vivirá
su Waterloo en 2 de Julio. Los entera-
dos dentro de la 4T dicen además que
a Nahle se le juntarán las facturas por
las enemistades cultivadas con
esmero en el proceso de construcción
de Dos Bocas.  

Sobre esto, sólo se debe recordar
que Nahle encabezó, desde el inicio
del proyecto, una revuelta institu-
cional para evadir el cumplimiento de
normatividades, como el estudio de
impacto ambiental que entre otras
cosas determina la viabilidad de la
obra en términos de factibilidad de
suelo, de tal manera que iniciado  el

proceso de refinación –no hay fecha
definida, se habla de por lo menos un
año- es un misterio cómo responderá
la mega estructura refinadora en un

terreno ganado al pantano de esa parte
del edén tabasqueño. 

Por lo que se ve se avecinan días
aciagos a Doña Rocío. 

esde hace muchos años,
al menos desde el sexe-
nio de Carlos Salinas de
Gortari (1988-1994),
los mexicanos hemos
pasado varios momen-
tos en los que percibo

que México se nos va de las manos.
Si desde aquellos años revisamos

cifras de homicidios dolosos, de ejecu-
ciones políticas, de periodistas ultima-
dos, de violaciones, de feminicidios (a
partir de 2015, cuando se tipificó ese
delito), de asesinatos de mujeres, de
extorsiones, de secuestros, de asaltos en
el transporte público, y si constatamos
la impunidad de esos delitos (90%, o
más), y su tendencia creciente en buena
parte del país, entonces resulta que sí,
que México ya se nos fue de las riendas
muchas veces.

Es, subrayo, una percepción que
tiene sustento en los hechos, en los
datos duros de los últimos 34 años, no
en especulaciones de conservadores o
liberales.

Si nos remontamos documental-
mente al inicio de este siglo, a los tiem-
pos de la ineficacia y la futilidad de
Vicente Fox y Martha Sahagún, encon-
traremos que ahí se dejaron crecer los
abusos del crimen organizado, a tal
grado que había decenas de pobla-
ciones, en al menos la mitad de los esta-
dos de la república, que estaban literal-
mente a merced de las bandas crimi-
nales. Eran lugares, los más remotos en
las sierras, donde a veces la gente no
podía ni siquiera salir a surtirse de ali-
mentos. A la menor insurrección, los
delincuentes arrasaban con fuego, como
alguna vez reporté desde las montañas

de Durango, donde los narcos persigu-
ieron a los pobladores hasta que éstos se
refugiaron en cuevas y cavernas, y así
estuvieron durante días, como bestias
en el monte, hasta que llegaron por aire
y tierra efectivos militares. Varias de sus
viviendas fueron reducidas a cenizas y
nunca olvidaré sus miradas de desam-
paro, sus miradas de súplica para que
los soldados no se marcharan, para que
no los abandonaran, para que no los
dejaran desolados.

Fue por eso que, durante los últimos
años de aquel estéril sexenio, algunos
periodistas exigimos: “El Ejército a las
calles, ya”. Era un riesgo, sí, ¿pero qué
hacíamos? Las policías municipales,
con sus viejos revólveres y seis balas,
estaban sometidos. Los policías
estatales de pronto tenían arrestos para
enfrentarse a los narcos, pero eran
reducidos en unas cuantas semanas, ya
que su poder de fuego y de inteligencia
solía ser nulo. Además, con sus míseros
salarios, eran (y son) presa fácil de la
corrupción. Y hoy, estamos igual.

En sus tiempos bravucones, Felipe
Calderón tampoco escuchó a periodis-
tas ni académicos, pero sí oyó con aten-
ción al entonces gobernador de
Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel
(hoy colaborador cercano de AMLO),
quien le informó que los grupos crimi-
nales literalmente gobernaban el estado,
sobre todo en Tierra Caliente, donde el
cártel de Los Caballeros Templarios
tenía en su nómina a prácticamente
todos los alcaldes y jefes policiales de la
región (incluidos varios federales), pero
no solo eso: como se comprobó peri-
odísticamente años después, el grupo
delictivo tenía acceso a los presupuestos
municipales, cobraba porcentajes por
cada obra, y ponía y quitaba autoridades

a su gusto, incluso a través de procesos
electorales.

Fue en este lapso, cuando las tropas
federales salieron a combatir sin un plan
claro de entrada y salida de la guerra,
que las matazones criminales tomaron
su pasmosa fuerza inicial, y los abusos
de algunos miembros de las fuerzas fed-
erales se asentaron.

Luego pasamos a los años insolentes
y corruptos de Enrique Peña Nieto, que
tuvo la brillante idea, desde el primer
momento, de pretender acallar a los
medios y a los periodistas (que no es
necesariamente lo mismo), para que no
se hablara del desastre criminal.

Y claro, la realidad lo arrolló,
primero en Michoacán, cuando la gente
se cansó de las extorsiones templarias a
limoneros, aguacateros, mangueros,
ganaderos, madereros, pero sobre todo,
los pobladores se hartaron de algo peor:
de que esos monstruos violaran y
embarazaran a sus mujeres, o de que
simplemente las levantaran y las desa-
parecieran, así que tomaron las armas.
El gobierno federal pretendió mini-
mizar los hechos hasta que las imágenes
de televisión (pueblos sitiados por crim-
inales, gente sin alimentos y com-
bustibles) fueron tan elocuentes que no
tuvo más remedio que intervenir para
romper el cerco, eso sí, luego de dece-
nas de muertos, desaparecidos, y miles
de desplazados.

Llegó la desgracia de Guerrero y
Ayotzinapa y Peña Nieto y los suyos,
con todo y su pretenciosa casa blanca y
su chalet en Malinalco, quedaron enter-
rados en la ignominia de la historia, por
méritos propios y gracias a todos esos
personajes ostentosos e insolentes: los
Duarte, los Borge, los Videgaray y
adláteres.

Hoy, con un país lleno de fosas, sem-
brado de ejecutados, de mujeres vio-
ladas, desaparecidas o asesinadas, y de
miles de cuerpos de hombres sin identi-
ficar; con un país absolutamente devas-
tado en porciones cada vez más grandes
de su geografía, así tratamos de avanzar
en estos días confusos de Andrés
Manuel López Obrador, pero el
Presidente no ha entendido en tres años,
ni mucho menos asimilado, que más
allá de sus programas sociales y sus
obras de infraestructura, el México real
es una nación cuyo tejido social está
destrozado: yace bajo el yugo del
machismo más depredador de la histo-
ria, no solo porque destaza mujeres y
sus vidas (con ello bastaría para indig-
narse y reaccionar), sino porque ha gen-
erado una guerra interminable durante
la cual los grupos machos en disputa
NO dejarán de matarse NUNCA,
porque tienen la imperiosa necesidad
fálica de ver quién tiene el pene más
grande en el mundo criminal de las
extorsiones, secuestros, tráfico de per-
sonas, explotación sexual y trasiego y
venta de drogas, y quién compra más
lealtades gubernamentales (en municip-
ios, estados y federación) para extermi-
nar al contrincante.

Que no quede duda: la guerra interna
de este país es una confrontación donde
unos quieren, literalmente, exterminar a
otros.

Mientras no aceptemos que existe un
México atroz, y en tanto el Presidente y
los gobernadores sigan en negación
sobre el pantano en el que estamos
inmovilizados en temas de inseguridad,
lo siento mucho pero nos seguiremos
hundiendo en una nación criminalizada
e inmisericorde…

jp.becerra.acosta.m@gmail.com

e gran impacto han sido las
imágenes de militares mexi-
canos huyendo de un grupo
de civiles, presuntamente
integrantes del crimen orga-
nizado en Nueva Italia,
Michoacán. Tan sorprendente

escena se viralizó en internet, y trascendió a
los medios de comunicación nacionales e
internacionales.

La respuesta del presidente Andrés
Manuel López Obrador. Dijo que lo ocurri-
do fue "una actitud responsable" por parte
de las fuerzas armadas, que de esta forman
evitaron un enfrentamiento con los delin-
cuentes.

Agregó: "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. Esta es una política distinta, com-
pletamente distinta".

Al día siguiente reiteró que "no fue un
desliz" suyo, y que su gobierno tiene la
obligación de preservar la vida de todos los
mexicanos, incluso la de los delincuentes.
"Cómo vamos a querer que alguien pierda
la vida", dijo.

Desafortunadamente para el presidente,
pero sobre todo desafortunadamente para

México y la ciudadanía, los delincuentes no
piensan así. El registro de homicidios
dolosos en nuestro país llega a más de 2,500
al mes, y hay meses que esa cifra ronda los
3 mil, la mayoría atribuibles a la delincuen-
cia organizada.

Vivimos en un país donde las desapari-
ciones, la tortura y el asesinato son el pan
nuestro de cada día en extensas regiones
dominadas por los criminales, cárteles que
se han ido expandiendo ahora con el nego-
cio del fentanilo, animados por la política
de "abrazos, no balazos", que les garantiza
impunidad en sus actividades.

Pero ese afán de protección, ese trato de
privilegio hacia los criminales y sus allega-
dos (todavía recordamos la cordialidad del
presidente con la mamá y el abogado del
mismo "Chapo"), no es la misma actitud de
los criminales hacia sus víctimas.

¿Protege efectivamente el Estado
Mexicano a las víctimas de la delincuencia
organizada?

Dice el Presidente que se atienden las
raíces del problema con los programas asis-
tenciales que regalan dinero a jóvenes que
no estudian ni trabajan, o a los campesinos
para sembrar árboles frutales o maderables.
Se equivoca.

Combatir la inseguridad no es única-
mente regalar dinero, ni de esa forma se
elimina la cantera del narco, pues la activi-

dad ilegal será siempre más atractiva cuan-
do es más redituable y no es perseguida por
la justicia.

Combatir la inseguridad es dejar en claro
que toda actividad ilegal tendrá una san-
ción. El delito se previene, se combate y se
castiga. No se "protege" a los que delin-
quen: se les detiene y se les procesa, con
todas las garantías de la misma ley. Pero no
se les dan abrazos porque se abre un círculo
vicioso en el que gana la delincuencia y
pierde la ciudadanía.

Una imagen más: se hizo también viral el
video donde un comandante de la marina en
Marquella, Guerrero, recibe una singular
explicación de un sicario. Le dice que lo
pensaban matar a balazos y colgar de un
puente, pero gracias al presidente munici-
pal, que "es su mando" en la plaza, le per-
donaron la vida.

Así circulan en las "benditas redes
sociales" varios testimonios de cómo la
delincuencia le falta al respeto a la autori-
dad civil y a la autoridad militar. Y ambos,
por política y órdenes del Presidente de la
República y comandante en jefe, deben pre-
sentar la otra mejilla y no castigar a los
criminales.

Están estirando y estirando la liga de la
relajación de la disciplina, del respeto a las
corporaciones de seguridad, del riesgo
cotidiano para autoridades y ciudadanía.
Pero todo tiene un límite. El gobierno debe
ponerse serio y actuar, o la liga se romperá
y la desgracia nos alcanzará.

domingo 15 de mayo del  2022

Sembrando aplausos

Estirando la liga

Néstor Ojeda

Ivonne Ortega Pacheco

D

C

D

Los nervios de Nahle por los problemas en Dos Bocas

El México atroz de nosotros y AMLO
ese a los estragos que nos

depara un mal gobierno y a las

naturales contingencias que

trae la vida, mayo es mes de

celebraciones: Día del Trabajo,

que tuvo raíz en un acontec-

imiento doloroso y del que desapareció el

desfile encabezado por el presidente de la

República; Batalla de Puebla, nuestra victo-

ria contra un invasor, entre varios que

padecimos; Día de las Madres, cálida con-

vivencia para unos y amoroso recuerdo

para otros. Y 15 de mayo, Día del Maestro.

En éste concentro mi artículo, a título de

memoria y homenaje. Lo es —debe serlo—

para quienes nos enseñaron, orientaron, tol-

eraron y condujeron.

Fui afortunado. Tuve profesores exce-

lentes. Por ellos fui docente en la Facultad

de Derecho de la UNAM. Evoco la primera

clase que impartí bajo la mirada incisiva,

curiosa, de un centenar de estudiantes.

Dominé mis nervios y dije lo que pude —y

pude bien— ante ese público atento. Al

cabo de los minutos se elevaron las manos

y comenzaron las preguntas. También

comenzaron las respuestas.

Con inmensa gratitud pienso en mis

maestros de entonces. Lo son todavía: cir-

culan en mi memoria y en mi afecto, en mi

pasado y mi presente. Me acompañarán al

futuro. Reflexiono sobre la profesión mag-

nífica del catedrático universitario. Bien

ejercida, pone el cimiento de una alianza

tácita entre el profesor y sus alumnos. Si

hay madera propicia, aquél será maestro y

éstos, discípulos.

Este magisterio entraña una paternidad

espiritual. Debe abrir la brecha y contribuir

a la formación de hombres de bien y profe-

sionales competentes. Ha de suscitar la

atención e incluso el amor de los jóvenes

por la materia que el docente cultiva y ama,

porque no podría transmitir un interés y un

afecto que no siente.

No hay un tiempo mejor aplicado que los

años dedicados, generosamente, a la

enseñanza. Digo generosamente no sólo

porque la retribución económica del profe-

sor suele ser casi simbólica, sino porque el

maestro genuino despliega ante los alum-

nos toda su ciencia. Nada guarda para sí.

No deja a los estudiantes en el dintel de los

secretos. Es un iniciado que sabe iniciar a

otros. Para el maestro, el alumno es como

un hijo: cuanto se tiene y se sabe es para él,

sin regatear enseñanzas ni esconder secre-

tos.

No existe mayor alegría, de una rara

pureza, de una luminosa calidad, que la del

profesor que orienta al joven. La mayor

parte de lo que éste dice en la primera etapa

de su ejercicio es repetición de lo que oyó a

su profesor o leyó bajo su supervisión. Es

portador, pues, de una ciencia ajena, que se

vuelve propia después de la transmisión

puntual, a través del puente tendido entre

los hombres y las generaciones.

En ese desempeño circula una parte de la

vida, la más bulliciosa y mejor; se recibe, se

conserva, se acrecienta, se transmite. Esta

es la ley. De su leal observancia proviene

una honda satisfacción moral. Quien la dis-

fruta sabe que ha cumplido un deber con

sus padres y con los padres de sus padres, la

obligación de turnar a otros, más jóvenes,

lo que aquéllos ayudaron a construir:

conocimiento, experiencia, ilusión, esper-

anza. Quien tiene alumnos ya es padre, en

cierta forma, y tiene con los hijos que el

azar le deparó un pacto de enseñanza,

paciencia, entrega y armonía que caracteri-

za la magnífica relación entre el maestro y

sus discípulos. Esos jóvenes estudiantes

serán su orgullo y su herencia. De ahí la

enorme dignidad del 15 de mayo, Día del

Maestro.

Profesor emérito de la UNAM

El maestro
Sergio García Ramírez

Juan Pablo Becerra-AcostaP
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VILLAHERMOSA, 
Tab./EL UNIVERSAL.-         
La jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum Pardo, junto con
otros tres mandatarios, pre-
sumió su visita a las obras de
la Refinería Olmeca en Dos
Bocas, Tabasco, a invitación
de la titular de la Secretaría de
Energía (Sener), Rocío Nahle.

La tarde del sábado, la
mandataria capitalina publicó
un video en redes sociales en
el que se observa cómo, entre
abrazos y risas, fue recibida
por la secretaria de Estado y
por el gobernador interino,
Carlos Manuel Merino.

Los otros gobernadores
que acudieron a la obra que
será inaugurada el 2 de julio
próximo fueron los

morenistas Layda Sansores,
de Campeche, y el propio
Carlos Manuel Merino, de
Tabasco, así como el priista
Alejandro Murat, de Oaxaca.

Por separado y en entre-
vista, la jefa de Gobierno de
la Ciudad de México afirmó
que en el actual gobierno fed-
eral se invierten los recursos
en grandes proyectos y no en
bardas o estelas de luz, asegu-
rando que se trabaja para el
desarrollo del país.

"Nos hizo una invitación la
secretaria de Energía para
conocer la refinería de Dos
Bocas, estamos muy con-
tentos con esta gran obra del
Presidente y que encabeza la
secretaria, aquí en la Cuarta
Transformación no desperdi-
ciamos el dinero en bardas, en

estela de luz, aquí constru-
imos y transformamos",
indicó Sheinbaum Pardo,
quien es vista como una
opción de Morena para com-
petir por la Presidencia en las
elecciones federales de 2024.

"La Refinería Olmeca de
Dos Bocas será la más grande
del país, con sus 580 hec-
táreas de extensión. Es una
obra impresionante.
Felicidades a los más de 33
mil trabajadores que laboran
para su próxima inauguración
en julio. Gracias a mi amiga
Rocío Nahle por la
invitación", publicó Shein-
baum Pardo en su cuenta per-
sonal de Twitter.

La jefa de Gobierno afirmó
que de la continuidad de la 4T
en la administración depen-

derá la consolidación de
proyectos como la refinería, y
dijo que es responsabilidad de
quienes forman parte del
movimiento de transforma-
ción que la gente sepa y
pueda diferenciar.

Alejandro Murat, gober-
nador de Oaxaca emanado del
PRI, también publicó un
video y no escatimó adjetivos
y halagos a la obra presiden-
cial. "Aquí se construye la
coquizadora de la Refinería
Olmeca, en donde Pemex
[Petróleos Mexicanos] y
Sener están haciendo un gran
trabajo. El gobierno de
México evalúa que tengamos
una infraestructura similar en
Salina Cruz para eficientar la
producción de diesel y gasoli-
na de 53% a más de 93%".

Marcha CNTE hoy domingo por Día del Maestro
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-            
Para exigir un aumento salarial del
100%, la abrogación de "la mal llamada
reforma educativa" de este gobierno y
que los reciba nuevamente el presidente
Andrés Manuel López Obrador en
Palacio Nacional, los maestros de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE) marcharán este
domingo con motivo del Día del
Maestro.

La movilización iniciará en punto de
las nueve de la mañana en el Ángel de la
Independencia y se dirigirá a la plancha
del Zócalo capitalino, donde los centistas
han realizado varios plantones para exi-
gir solución a sus demandas. 

La marcha la encabezarán los diri-
gentes de la CNTE en Michoacán,
Gamaliel Guzmán; Eloy López, de
Oaxaca; Pedro Gómez Bámaca, de
Chiapas, y Ciudad de México, Pedro

Hernández, quienes se pronunciarán en
el Zócalo.

En esta ocasión, los docentes de la
Coordinadora estarán acompañados por
integrantes del Sindicato Nacional de
Electricistas, el Partido Comunista y la
Unión Nacional de Telefonistas, entre
otras.

Luego de que en 2018, la CNTE
apoyó y fue aliado del presidente Andrés
Manuel López Obrador, cuatro años
después le retiró su respaldo y modificó
su postura al responsabilizarlo del
avance del crimen organizado en el país
y al calificarlo de neoliberal y de pop-
ulista.

En el Documento Orientador del II
Congreso Nacional Político-Educativo,
elaborado por la Coordinadora, se señala
que "al inicio del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador (AMLO), carac-
terizamos su régimen político de con-

tinuidad neoliberal, administrador de la
política rentista, asistencialista y autori-
tario. Personaje que, más allá de su
investidura presidencial, maneja un dis-
curso populista, sesgado y tendencioso,
que aprovecha siempre".

Agrega que "todos aquellos que no
coincidan con su gobierno son acusados
de opositores a la autodenominada 4T.
Esto ocurrió con las descalificaciones
que realizó a las organizaciones sociales,
sindicales y populares al llamarlas con-
servadores, como el caso más reciente, al
comparar a la CNTE con la organización
de derecha FRENA (Frente Nacional
Anti Andrés Manuel López Obrador)".

Para Gamaliel Guzmán, este Día del
Maestro "no hay nada que celebrar.
Hemos convocado a compañeros y orga-
nizaciones que hoy están padeciendo
también una política de agresión a sus
derechos y a sus demandas".

CANCÚN, QR./EL UNI.-                  
El Juzgado Primero de Distrito,
radicado en Mérida, Yucatán, difi-
rió al 27 de mayo, la audiencia
incidental programada para ayer,
en la que debía resolver si otorgaba
o no la suspensión definitiva de los
trabajos del Tramo 5 Sur, de Playa
del Carmen a Tulum, del mega
proyecto Tren Maya.

La audiencia debió desarrollarse
la mañana de ayer, pero fue hasta
la noche cuando se notificó vía
estrados, en su versión electrónica,
la nueva fecha, con horario a las
9:55 horas.

En marzo de este año, con el
acompañamiento de la organi-
zación Defendiendo el Derecho a
un Medio Ambiente Sano
(DMAS), tres espeleólogos resi-
dentes en Playa del Carmen,
municipio de Solidaridad, se
ampararon en contra de la dev-
astación de selva en el Tramo 5
–que va de Cancún a Tulum– que
se realiza desde febrero pasado, sin
estudios ni permisos, es decir, ile-
galmente.

El expediente 884/ 2022 fue
enviado de los Juzgados de
Quintana Roo al Juzgado 1 de
Distrito, en Yucatán, debido a un
acuerdo del Consejo de la
Judicatura Federal (CJF) de julio
del 2021 que determinó que todos
los asuntos sobre el Tren Maya
recaerían ahí.

El 18 de abril, el juez, Adrián
Fernando Novelo Pérez, concedió
la suspensión provisional de solo
para el Tramo 5 Sur, para efectos
de "suspender" o "paralizar" toda
obra o actividad, ante el "peligro
inminente" de que se provoquen
daños irreversibles a cavernas,
cenotes y ríos subterráneos, debido
a la ausencia de estudios y autor-
izaciones ambientales y, ponderan-
do el principio precautorio que
mandata la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente (LGEEPA)

Dicha medida cautelar provi-
sional surtirá efectos hasta en tanto
se dicte la suspensión definitiva,
cuya audiencia –originalmente– se
había programado para el mediodía
del 22 de abril, pero se difirió para
el 13 de mayo.

El Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur) y Fonatur
Tren Maya, interpusieron un recur-
so de queja ante el Tribunal

Colegiado en Materias de Trabajo
y Administrativas, del Decimo-
cuarto Circuito, con los asuntos
284 y 285 / 2022, para combatir la
suspensión provisional.

Sin embargo, el pasado 12 de
mayo, dicho Tribunal consideró
infundados los alegatos expuestos
por la institución y la empresa y
confirmó la suspensión provisional
del Juzgado Primero, lo que
mantiene suspendidas las obras
hasta que se defina si dictan o no la
suspensión definitiva.

La mañana de ayer viernes, inte-
grantes del movimiento Sálvame
del Tren se dieron cita en
Yorogana, una de las cavernas sub-
terráneas que se ubican en pleno
trazo del Tramo 5, en donde esper-
aban recibir la noticia sobre el fallo
de Novelo Pérez, respecto a la
audiencia incidental, para deliberar
si se otorgaba o no esa suspensión.

Sin embargo, la resolución no
llegó. La audiencia fue nueva-
mente diferida, al 27 de mayo, lo
cual fue hecho público por el
órgano judicial hasta anoche.

Los trabajos preparatorios para
la obra comenzaron a desarrollarse
en febrero pasado, sin ningún per-
miso.

Las autoridades federales han
admitido que los estudios aún están
en elaboración y la Manifestación
de Impacto Ambiental (MIA) y el
Estudio Técnico Justificativo
(ETJ) no se han sometido al
Procedimiento de Evaluación del
Impacto Ambiental (PEIA) a cargo
de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), lo que violenta el
marco legal.

El gobierno federal tampoco ha
obtenido las autorizaciones en
materia de impacto ambiental y el
cambio de uso de suelo en terrenos
forestales que mandatan la Ley
General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente (LGEEPA)
y la Ley Forestal.

Su actuación se basa en una
autorización provisional expedida
por la Semarnat, a principios de
diciembre, emanada de un Acuerdo
presidencial publicado el 22 de
noviembre del 2021, en el Diario
Oficial de la Federación (DOF),
que declara al Tren Maya y a otros
megaproyectos federales, como de
"interés público" y "seguridad
nacional".

Triplica México emisión 
de bonos sustentables
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-         
¿Eres vegano, te preocupa el medio
ambiente y los aspectos de gobernanza?
Ahora puedes ahorrar o invertir en bonos
sustentables.

El Consejo Consultivo de Finanzas
Verdes (CCFV) reveló que las emisiones
mexicanas de bonos verdes, sociales y
sustentables en bolsas de valores
sumaron un monto histórico de 185 mil
millones de pesos en 2021, casi el triple
que en 2020, cuando se colocaron 67 mil
millones, y la cifra también es 18 veces
mayor que en 2019, antes de la pan-
demia.

La emisión de 2021 iguala casi el
costo de la refinería de Dos Bocas, esti-
mado por Rocío Nahle, secretaria de
Energía, en 9 mil 800 millones de
dólares. Equivale también a más de dos
veces la inversión en el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles (AIFA), de
85 mil millones de pesos.

México es uno de los primeros países
en contar con bonos sustentables respal-
dados por el gobierno, cuyos recursos
servirán para financiar proyectos verdes
o sociales y que, por primera vez, están
al alcance del público. Inicialmente los
ofreció a grandes jugadores en mercados
internacionales, pero ahora realizó una
emisión local para inversionistas institu-
cionales y pequeños ahorradores.

El pasado 2 de mayo, el gobierno fed-
eral emitió los primeros bonos sustenta-
bles denominados en pesos por un total
de 20 mil millones. Fueron 35 inversion-
istas nacionales los interesados, sobre
todo institucionales, como las
Administradoras de Fondos para el
Retiro (Afore) y aseguradoras, entre
otros.

Pero si tu Afore no incluyó estos
bonos en su portafolio de inversión, se
pueden adquirir sin intermediarios en
CetesDirecto, una plataforma gratuita
por internet a cargo de Nacional
Financiera (Nafin).

¿QUÉ ES UN BONO SUSTENTABLE?

Se trata de un papel negociable mediante
el cual los gobiernos, empresas y organ-
ismos financieros se comprometen a
pagar un interés a los que adquieran el
instrumento financiero. Existen los
bonos verdes o herramientas de deuda

que levantan recursos en el mercado para
contribuir a la adaptación y mitigación
del cambio climático; bonos sociales
para combatir la pobreza y los rezagos, y
los sustentables, que pueden ser una
combinación de los anteriores.

También hay temáticos para otros
fines como los bonos rosas que buscan
reducir la desigualdad de género, y los
bonos azules a favor del cuidado y mejo-
ramiento de los mares. Fue el Banco
Mundial (BM) la institución pionera en
emitir los primeros bonos verdes en
2008.

Actualmente, la Asociación
Internacional de Mercados de Capitales
(ICMA, por sus siglas en inglés), que fue
la creadora de los eurobonos, es la que
rige los lineamientos para los bonos sus-
tentables.

¿POR QUÉ EL PAÍS LOS ADOPTÓ?

Desde hace más de dos años, el gobierno
mexicano tenía planeado emitir deuda
por medio de los bonos sustentables,
pero llegó el coronavirus y lo pospuso.
Sin embargo, en septiembre de 2020, en
plena pandemia, logró hacer la emisión
de un bono soberano por un monto de

750 millones de euros a siete años vincu-
lado a los Objetivos de Desarrollo
Sustentable (ODS) promovidos por la
Organización de las Nacionales Unidas
(ONU) en su Agenda con rumbo a 2030.

Con ello, se convirtió en el primer
país en incursionar en este mercado que
apoya los objetivos de la ONU para
erradicar la pobreza, luchar contra la
desigualdad e injusticia, y para hacer
frente al cambio climático con la inten-
ción de que nadie se quedé atrás en la
década siguiente. Después, en julio de
2021, realizó una segunda emisión por
mil 250 millones de euros a 15 años.

Y ahora lo hizo, pero para el mercado
local por un monto de 20 mil millones de
pesos. El compromiso de nuestro país
adquirido frente a la ONU y que fue
plasmado en el Plan Nacional de
Desarrollo (PND 2019-2024), se está
materializando por medio de la colo-
cación de los bonos sustentables.

En el PND se establece la importancia
de impulsar un “modelo de desarrollo
respetuoso de los habitantes y del hábi-
tat, equitativo, orientado a subsanar y no
a agudizar las desigualdades. Defensor
de la diversidad cultural y del ambiente
natural.

Difieren audiencia para 
resolver suspensión 
definitiva en Tramo 5

El Juzgado Primero de Distrito, radicado en Mérida, Yucatán, difirió
al 27 de mayo, la audiencia incidental. 

Revelan que las emisiones mexicanas de bonos verdes, sociales y sustenta-
bles en bolsas de valores sumaron un monto histórico de 185 mil millones de
pesos en 2021

En Dos Bocas abrazan a Claudia Sheinbaum
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TOLUCA, Méx./EL UNIVERSAL.-          
Ítalo Ricardo Díaz Díaz ha entregado 20
años de su vida a la primaria y secun-
daria pública Sentimientos de la Nación,
de la que actualmente es director.

En sus ojos se refleja la pasión y el
amor a la docencia mientras narra cómo
pasó de impartir clases en casas de lámi-
na que prestaban los vecinos de San José
Guadalupe Huichochitlán para tres gra-
dos de primaria, con apenas unos cuantos
niños compartiendo el espacio con gua-
jolotes, cerdos y tierra, a ser el encargado
de la instrucción de 800 alumnos de los
seis grados de primaria y tres secundaria,
en turnos vespertino y matutino, en aulas
de concreto edificadas por los propios
padres de familia y docentes.

El plantel está enclavado entre cam-
pos de siembra secos y es una de las seis
escuelas de organización, como las
denominan las secretarías de Educación
federal y estatal, las cuales deben com-
partir el presupuesto público con la mano
de obra y participación de los papás.

El entorno de esta región de Toluca es
marginal, apenas transita el transporte
urbano. Ítalo, quien porta una boina y
ropa sencilla, se define como un fiel
creyente en que la educación es la única
forma de desarrollo para una comunidad
y de crecimiento personal, del Estado y
el país.

Inició su carrera como docente en los
municipios de Valle de Chalco y
Chicoloapan. Llegó a Toluca empujado
por una visión de servicio: "Los desafíos
que enfrentamos fueron muy distintos a
los de docentes en zonas urbanas, porque
fue desde convencer a los adultos de con-
struir una escuela de cero y la renuencia
del gobierno del estado para invertir
recursos en una zona olvidada".

En un principio, acompañado por un
par de docentes, recorrió los caminos
sinuosos entre las milpas y convenció a

los padres sobre el beneficio de contar
con una institución en la comunidad.
Para ellos enviar a sus hijos a la escuela
implicaba gastar hasta 30 pesos o más en
pasajes.

Mientras se balancea en una silla
desvencijada, Ítalo señala que uno de sus
grandes orgullos es ver cómo los niños
egresan de la secundaria, pues dadas las
condiciones económicas, la mayoría
comienza a trabajar desde temprana
edad, pues "hay que llevar comida a
casa" y a su vez, se convierten en padres
muy jóvenes, por lo tanto, concluir la
educación básica es un logro digno de
reconocimiento.

Aun así ha visto algunos de sus alum-
nos volver, ya con la preparatoria termi-
nada, otros que concluyeron hasta la edu-
cación superior, y otros más que regresan
como padres a inscribir a sus hijos.

LOS RETOS DE LA PANDEMIA
En esta escuela, la pandemia por Covid-
19 representó grandes retos. Difícilmente
los estudiantes contaban con un disposi-
tivo electrónico para seguir las clases por
Zoom o el televisor, por lo que los
docentes dejaban las guías educativas en
papelerías o tiendas, donde las recogían
los padres y niños que seguían a lo largo
de la semana para después organizar vis-
itas a domicilio.

No fue la adversidad más grande a la
que se han enfrentado, pues tras la emer-
gencia sanitaria vino una ola de inseguri-
dad en la región que resultó con un niño
asesinado, una alumna víctima de abuso
sexual de una escuela contigua y el
saqueo de esta institución que los dejó
sin 15 equipos de cómputo. Un panora-
ma que ha puesto alerta a la comunidad,
desprotegida.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-          
Los grupos delictivos de La Mafia y Los
Dukes mantienen una pugna al interior
del Reclusorio Oriente por el control de
dormitorios, venta de drogas y otras
actividades ilícitas, desde hace por lo
menos ocho años, revelaron fuentes.

De acuerdo con la información, la riña
registrada el miércoles pasado que cobró
la vida de un reo y dos lesionados, no fue
por un robo como lo dio a conocer la
Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC), sino fue parte de esta disputa.

Y es que el grupo delictivo identifica-
do como La Mafia mantiene el control de
tres dormitorios, 3, 4 y 6, desde donde
operan diferentes ilícitos.

Presuntamente comenzaron una pelea
con Los Dukes, para intentar arrebatar
espacios para la venta de drogas.

Y es que Los Dukes controlan la
mayor actividad del Reclusorio Oriente,
desde los ingresos a la visita conyugal,
venta de productos para todos los reos,

agua, gimnasios, y hasta la renta de celu-
lares.

Ambos grupos son controlados desde
afuera del penal, contaron las fuentes.
Por ejemplo, La Mafia es un grupo for-
mado por un exreo identificado como
Heriberto Murrieta Jasso o Enrique
Cortes Labastida, alias La Pepa, actual-
mente en libertad tras salir el 13 de
octubre de 2016.

Fue detenido por delitos contra la
salud y posesión de arma de fuego y en
su estancia comenzó dicha disputa con el
grupo formado por Luis Eusebio Duque
Reyes.

La Pepa ha buscado hacer frente a Los
Dukes, por lo que ingresan su propia
mercancía. Esta pelea lleva por lo menos
ocho años al interior del Reclusorio
Oriente.

La Pepa tiene familiares expolicías
preventivos, uno de ellos, su sobrino
apodado El Vampiro, quien fue traslada-
do a un penal federal.

Este diario cuenta con la ficha de

ingreso al Reclusorio Oriente de
Heriberto Murrieta, en donde dijo ser
comerciante, pero a su salida comenzó a
operar con mayor intensidad que al inte-
rior.

El miércoles pasado se registró una
riña en el dormitorio 3, zona de
operación de La Mafia. Tras los hechos,
uno de los reos fue trasladado a un hos-
pital en donde minutos más tarde perdió
la vida.

Este sujeto fue identificado como
Cristian, de 28 años, y tras este conflicto
la fiscalía capitalina abrió una carpeta de
investigación en donde la principal línea
no es el robo, sino la pelea entre estas
organizaciones.

Se sabe que la operación de Los
Dukes es amplia y en un principio man-
tenían una disputa con integrantes de La
Unión, quienes no pudieron asentar sus
operaciones delictivas como sí lo
hicieron en el Reclusorio Norte, especifi-
caron las fuentes.

OAXACA, Oax/EL UNIVERSAL.-                    
Ante la llegada a México de casos de hepatitis

aguda de causa desconocida en la niñez, los
Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informaron
que tanto el Laboratorio Estatal de Salud Pública
(LESP) de Oaxaca como las unidades médicas de
primer, segundo y tercer nivel de atención han
intensificado las acciones de vigilancia epidemi-
ológica y monitoreo.

Tras el aviso epidemiológico a nivel nacional,
la dependencia informa que hasta el momento no
se tiene el registro en la entidad de este tipo de
hepatitis aguda grave de etiología desconocida en
niñas y niños pequeños previamente sanos, cuyo
brote en el Reino Unido ha sido declarado como
prioritario por la Organización Mundial de la
Salud (OMS).

Lo anterior lo informa la dependencia durante
la tercera reunión extraordinaria del Comité
Estatal de Vigilancia Epidemiológica (CEVE),
donde los SSO dieron a conocer que, de acuerdo
al aviso emitido por el Comité Nacional para la
Vigilancia Epidemiológica (Conave), las institu-
ciones del sector Salud deberán identificar de
manera oportuna los casos probables de este
padecimiento, así como "la implementación de
acciones de prevención, control y rastreo de con-
tactos para determinar asociaciones temporales y
geográficas para identificar factores de riesgo".

Según información de los SSO, hasta la sem-
ana epidemiológica número 17 se han notificado
24 casos de hepatitis viral tipo "A", en la
población en general, de los cuales la Jurisdicción
Sanitaria de Valles Centrales y Costa registran
siete casos cada uno, Istmo seis, la Sierra dos,
Tuxtepec y la Mixteca un solo caso cada uno.

Mientras que la hepatitis viral tipo "B", se con-
tabilizan-en el mismo periodo en mención- 14
casos, de los cuales la Jurisdicción Sanitaria de
Valles Centrales notificó 12 y Tuxtepec dos casos,
y del tipo viral "C" se han registrado 19 casos, los

cuales son en su mayoría en Valles Centrales.

PRESTAR ATENCIÓN A  SÍNTOMAS

Ante ello, la dependencia exhortó a madres y
padres de familia estar atentos en caso de que los
niños o niñas presenten ictericia (coloración
amarillenta en la piel), además de signos y sín-
tomas gastrointestinales (incluyendo dolor
abdominal, diarrea y vómitos), coloración amaril-
lenta en la piel como en las mucosas y la conjun-
tiva de los ojos color amarilla, pues de presentar
lo anterior, deberán acudir a la Unidad de Salud

más cercana para su atención.
También, pidió a la población lavarse las

manos con agua y jabón antes y después de
preparar alimentos y después de ir al baño o cam-
biar un pañal, cubrir boca y nariz al estornudar o
toser, de preferencia usar un pañuelo de papel y
tirarlo a la basura.

Así como no compartir alimentos, bebidas,
cubiertos y platos, limpiar y desinfectar fre-
cuentemente juguetes y objetos que puedan ser
llevados a la boca por los menores, así como
superficies de uso común.

En algunos países ya se han detectado casos de

hepatitis aguda grave que afecta principalmente a
niños. Especialistas en Israel analizan la probable
relación que pueda haber con la variante ómicron
de Covid-19.

Y mantener limpios los espacios en los que se
haya encontrado una persona enferma y evitar el
contacto cercano con la misma, asegurar que el
agua de consumo sea potable, garantizar el mane-
jo higiénico de alimentos, completar esquema
básico de vacunación de acuerdo a la edad y
manejo adecuado de excretas.

EXHORTAN A LA SSA A ESTAR ALERTA ANTE
CASOS DE HEPATITIS EN NIÑOS

La bancada del Partido del Trabajo en el Senado
exhortó a la Secretaría de Salud a estar alertas y
con un plan de vigilancia y monitoreo ante el
incremento de casos de hepatitis aguda grave en
niños en el mundo y el registro de los primeros
casos en México.

La coordinadora del PT, Geovanna Bañuelos,
urgió a la Secretaría de Salud fortalecer la vigi-
lancia y monitoreo constantes sobre casos sospe-
chosos con el objetivo de prevenir y poder brindar
atención médica inmediata a la población.

Mediante un punto de acuerdo que fue presen-
tado a la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, la coordinadora del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo pidió a la Secretaría de
Salud, y a sus homólogas en las 32 entidades fed-
erativas, implementar una campaña de informa-
ción para dar a conocer a la población las medidas
preventivas respecto a la hepatitis aguda.

"Desafortunadamente, ya existen cuatro casos
en México y otros más en el continente ameri-
cano. Este jueves, la Secretaría de Salud de Nuevo
León reportó cuatro pacientes infantiles con
hepatitis aguda, de los cuales informó todos están
estables y en continuo monitoreo para evaluar su
evolución", mencionó la legisladora.

CHILPANCINGO, Gro./EL UNI.-
En las comunidades de la zona del
río Papagayo, Acapulco, el pasado
jueves y viernes se llevó a cabo
una operación de búsqueda para
dar con el paradero del dirigente
del Consejo de Ejidos y
Comunidades Opuestas a la Presa
La Parota (Cecop), Vicente
Suástegui Muñoz, desaparecido el
5 de agosto de 2021.

De Vicente Suástegui no ha-
llaron nada; lo que sí encontraron
fueron "pueblos fantasmas"
despoblados por la violencia.

La búsqueda estuvo encabezada
por Marco Suástegui Muñoz, el
hermano de Vicente, junto con sol-
dados de la Guardia Nacional
(GN), el Ejército y la policía mi-
nisterial de Guerrero.

El grupo de búsqueda recorrió
pueblos desolados, abandonados,
con casas marcadas por la violen-
cia, con paredes llenas de hoyos
por los balazos. El grupo llegó
hasta el poblado de Soyamiche.

"Soyamiche está desintegrado a
consecuencia de que todos los
habitantes han sido desplazados.
Queríamos llegar ahí porque sabe-
mos que también ahí opera el
grupo criminal de la Upoeg", afir-
mó Suástegui.

Contó que como Soyamiche
hay otros pueblos que fueron azo-
tados por la delincuencia organiza-
da, por el grupo de autodefensa de
la Unión de Pueblos y
Organizaciones del Estado de
Guerrero (UPOEG) y empresarios
gravilleros.

"Había un sujeto apodado El
Gato, que era el terror de esa zona

y que fue el primero en amenazar a
esta gente para que abandonaran
las tierras, y que hoy tenemos
información que hay fosas clan-
destinas ahí en ese lugar, donde
precisamente también se encuentra
anclada una gravillera", expuso el
dirigente.

Suástegui acusó a la familia
Cadena Almanza, dueños de la
empresa gravillera, de estar ligada
a grupos criminales y de ser prote-
gida por la UPOEG.

"Son gravilleras que utilizan
maquinaria muy pesada, sofistica-
da. Hay muchos rumores que con
esta maquinaria han hecho una
gran narcofosa. Lamentablemente
la gente sigue con el miedo, sigue
con el temor. Solamente quedaron
terrenos desalojados, deshabita-
dos. Una zona desolada, una zona
devastada totalmente por estas
empresas gravilleras", lamentó.

También acusó a los gravilleros
del desplazamiento de campesinos
de esta zona: "Se han hecho de
estas tierras a la mala, no son gente
que se ha hecho con el permiso y
el convenio de las autoridades y de
los comuneros, sino que han ame-
nazado a la gente para desplazarla
y así apoderarse".

"No tiene caso que hayan llega-
do 600, 700 militares a Guerrero,
esto no va a parar, ni los crímenes
ni las desapariciones, ni los cobros
de piso ni la disminución de la
delincuencia organizada. Los
delincuentes andan sueltos. Y
andan disfrazados", dijo.

El dirigente de Cecop aseguró
que en Acapulco las autoridades ya
fueron rebasadas por el crimen
organizado.

Intensifican vigilancia por hepatitis aguda en niños

Exhortó a madres y padres de familia estar atentos en caso de que los niños o niñas presenten
ictericia (coloración amarillenta en la piel), además de signos y síntomas gastrointestinales. 

Pueblo fantasma, por 
temor al crimen organizado

"Mi orgullo es ver cómo terminan sus estudios"

El grupo de búsqueda recorrió pueblos desolados, abandonados,
con casas marcadas por la violencia.
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Se disputan dos grupos Reclusorio Oriente



La sensación de engañifa al pasear por
un museo de arte contemporáneo es ine-
ludible para los pocos mortales que
seguimos sin captar el sentido de algunas
obras que nos ofrecen como arte. Año
2022: a veces, sólo a veces, una no sabe
si está en un museo o en un parque
temático. En este sentido, podría decirse
que el museo Tate Modern de Londres es
insufrible. Hice una única visita en 2017,
salí tan escaldada que, ahora que me
encuentro pasando unas semanas en
Londres, sería el último museo en mi
lista de quehaceres turísticos.

Hemos perdido el nexo de adhesión
subliminal entre la obra de arte y quien la
contempla. Si la obra es comprensible a
primera vista, ¿significa que ya no es
arte? A pesar de todos sus intentos, el
dogma del escándalo ya no impresiona.
Sacos de patatas dispuestos alrededor de
una sala vacía, nudos marineros hechos
con cabellos de cien mujeres distintas,
montículos de arena, calaveras con joyas
o animales encerrados en habitaciones
oscuras hasta morir de hambre son ejem-
plos de lo que algunos llaman arte con-

temporáneo. Me refiero a este tipo de
arte, aunque quizás lo propio sería lla-
marlo arte contemporáneo en la era del
sensacionalismo repulsivo de las redes
sociales.

Tendemos a romper lo que funciona
de mala manera. Ya no se producen obras
de carácter mundano, lo bello y lo sub-
lime se ha evaporado. Mando y dinero se
presentan como sucedáneos místicos. La
distorsión es tan absurda que no veo más
que jeroglíficos incomprensibles bajo la
excusa del dichoso arte contemporáneo.
La razón de ser del productor de este arte
es la del artista maldito, sufridor e incom-
prendido, con toda una sociedad en su
contra que bien lo subvenciona y aplaude
con fervor. Ese es el artista que triunfa en
nuestra época y la rebeldía superficial es
el producto con el que comercia.

La belleza del arte debe ser un miste-
rio en sí misma. Jamás habrá otro Goya.
¿Volveré a tener un Gauguin tan cerca
como aquel Nafé Faaipoipo sin dimen-
sión? Ni manchistas ni manchadores, los
macchiaioli. ¿Volverán? ¿Tendremos
otro urinario de Duchamp? ¿Campos de

color de Clyfford Still? ¿Pollock y sus
chorretones? El arte deriva hacia un
nihilismo terrible. Hace falta sensibili-
dad, mucha sensibilidad, la propia, la que
surge del espíritu de cada uno, la que no
está deformada por la ideología imper-
ante, la publicidad a mansalva y las insti-

tuciones de adoctrinamiento. Tiempos
difíciles, la insignificancia se alza al esta-
tus de milagro. La trampa es muy fácil:
cuando criticamos lo sincrónico es como
si, al mismo tiempo, se hiciera un juicio
malvado e injusto hacia lo transgresor.
No es así. Nunca debería ser así.

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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Carlos Fuentes

Carlos Fuentes Macías.
(Panamá, 11 de noviembre de
1928 - México D.F., 15 de
mayo de 2012). Escritor mexi-
cano.

Su infancia transcurre en un
ambiente cosmopolita entre Ar-
gentina, Chile, Brasil, Estados
Unidos y otros países iberoa-
mericanos. Estudia Derecho
en México y en Suiza y trabaja
en diversos organismos oficia-
les hasta 1958. Paralelamente,
funda y dirige junto a Emma-
nuel Carballo la Revista Mexi-
cana de Literatura y colabora
en Siempre; en 1960 funda
también El Espectador.

A los veintiséis años se da a
conocer como escritor con el
volumen de cuentos Los días
enmascarados (1954), que
recibe una buena acogida por
parte de crítica y público. Tras
obras como La región más
transparente (1958) o Las bue-
nas conciencias (1959) llega
La muerte de Artemio Cruz
(1962), con la que se consolida
como escritor reconocido.

Posteriormente escribe el
relato Aura (1962), de corte
fantástico, los cuentos de
Cantar de ciego (1966) y la
novela corta Zona sagrada
(1967). Por Cambio de piel
(1967), prohibida por la cen-
sura franquista, obtiene el
Premio Biblioteca Breve y por
su extensa novela Terra nostra
(1975), que le lleva seis años
escribir y con la que se da a
conocer en el mundo entero,
recibe el Premio Rómulo
Gallegos de 1977.

En 1982 aparece su obra de
teatro Orquídeas a la luz de la
luna, que se estrena en
Harvard y critica la política
exterior de EEUU. Dos años
después recibe el Premio
Nacional de Literatura de
México y finaliza su novela
Gringo Viejo, que había
comenzado en 1948.

Recibe el Premio Miguel de
Cervantes en 1987 y ese
mismo año es elegido miembro
del Consejo de Administración
de la Biblioteca Pública de
Nueva York. En 1990 publica
Valiente mundo nuevo y en los
años posteriores es condeco-
rado con la Legión de Honor
francesa (1992), la Orden al
Mérito de Chile (1993) y el
Premio Príncipe de Asturias
(1994), entre otros numerosos
honores.

Recibe el Premio Real Aca-
demia Española de Creación
Literaria en 2004 y posterior-
mente publica Todas las famil-
ias felices (2006), La voluntad
y la fortuna (2008) y Adán en
Edén (2009). Sus últimas
obras aparecen en 2011, el
ensayo La gran novela lati-
noamericana y el libro de cuen-
tos breves, Carolina Grau.

Además de su labor como
literato destaca por sus en-
sayos sobre literatura y por su
actividad periodística, escribi-
endo para el New York Times,
Diario 16, El País y ABC.

Su intensa vida académica
se resume con los títulos de
catedrático en las universi-
dades de Harvard y Cambridge
(Inglaterra), así como la larga
lista de sus doctorados honoris
causa por las Universidades de
Harvard, Cambridge, Essex,
Miami y Chicago, entre otras.

El escritor fallece en 2012 a
los 83 años en la capital mexi-
cana.

Yo creo que es mejor pensar
que Dios no acepta sobornos

Jorge Luis Borges

Ningún legado es tan rico
como la honestidad

William Shakespeare

Olga de León G./Carlos A. Ponzio de León

ANTÓNIMOS PERVERSOS

CARLOS A. PONZIO DE LEÓN

Querido Franco: ¡Qué historia, esa de
la nevada en el camino a Nuevo Laredo!,
¡y qué caminada de tres horas con el frío
en plena calle! Me acordé de mis propios
tiempos difíciles, cuando dejé el país por
la crisis de 1994. El famoso error de
diciembre. No fue fácil cruzar la frontera
con mujer e hijos, pero con el despido y
la deuda de la casa… Pinches gober-
nantes… Estaba a un año de terminar con
el crédito, luego de quince años de
pagos… y con la crisis se me vinieron
otros quince años de deudas… a la chin-
gada con esos cabrones mentirosos que
nos gobernaban. Recuerdo que eran
puros funcionarios con barbas. Yo creo
que no podían dar la cara, y al final se les
premió con puestos internacionales.
Desde entonces, hace más de veinticinco
años, me levanto aquí en Luisiana a las
seis de la mañana para empezar a traba-
jar a las siete, y regreso a casa a las doce
de la noche. Nuestro hogar, allá en
Guadalupe, se quedó abandonado. Ni a
qué regresar, si el banco se hizo de la
casa otra vez y se la vendió a alguien
más. ¿A dónde viviría si me regreso a
México?

Acá tengo trabajo, muchos festi-
vales de música, parques rete-harto boni-
tos, un frío que adorna el invierno y el
calor que no sofoca el verano, pero, lo
más importante, es que ahora tengo dos
casas que estoy a punto de terminar de
pagar, y que ni quién me las vaya a
quitar. Creo en la gracia divina, que me
pagó con creces tanta espera. Y el traba-
jo no me cansa, ni la gloria de servir a
gente honesta. Tanto paisano que hay por
acá. Cierto, unos cuantos andan haciendo
maldades, otro tanto que hizo de las
suyas en México y salió huyendo, pero
muchos otros juntos, somos como parva-
da de golondrinas que hacemos verano.

Pero definitivamente echo de
menos nuestras carnes asadas, la cerveza
de bote y el fútbol. Me han dicho, gentes
de Monterrey que luego, por alguna
razón u otra vienen para acá, que los
Rayados tienen nuevo estadio, y que los
Tigres han ganado varios campeonatos.
¡Cómo me acuerdo de aquel equipazo!
Mantegazza, Barbadillo, Abuelo Azuara,
¡Tomás Boy y Osvaldo Batocletti! Una
vez llevamos a Luisito a ver el clásico, al
estadio Tecnológico, ahí en Avenida Luis
Elizondo. ¡Qué pena me dio! Compré un
boleto, no me alcanzaba para más, y
pensé que con ese mismo boleto
¡podíamos entrar tú, Luisito y yo! ¡Nada
de eso! Solo un adulto y un niño. Tuviste
que regresarte, Franco. Bueno, de
cualquier manera, a ti te gustaba más el
béisbol de los Sultanes.

¡Y cómo te encantaba hablar de
política! Te fregaron los neoliberales. Me
acuerdo mucho de tu biblioteca. Muy
grande. Tenías un libro blanco con una
moneda en la portada. Jano o Juno, no
recuerdo cómo se llamaba el dios, que
veía para dos lados. Con dos caras. De un
autor francés, también me acuerdo.
Decías que el nombre del dios significa-
ba entrada, o puerta. ¿A qué? No sé. Pero
la figura tenía dos caras. A mí se me

hacía perverso. Tú decías que así era la
política. Pero acá, los americanos tratan
de ser “polite”, así dicen. Y creo que eso
significa ser “educado”, no “político”. Y,
a veces, ser educados, amables, atentos,
corteses, a nosotros nos parece ser
hipócritas, pero a ellos no. Lo que pasa es
que el antagonismo no les evita el com-
portarse con cortesía. Nosotros somos
más de apariencias. Creemos que, si no
revelamos nuestras emociones, estamos
engañando al otro. 

En cambio, para ellos, tener dos
caras es engañar. La puerta de entrada. El
otro día leí que el camino de subida es el
mismo que el de bajada. Como… querer
quedar bien con todo mundo, engañando
a todo mundo. La puerta de entrada es la
misma que la de salida, me imagino que
podríamos decir también.

Algunos dirán que eso es
inteligente. Pero yo creo que así pen-
sábamos de Salinas y Zedillo, que eran
muy inteligentes, pero en realidad, a mí
se me hace que al menos uno, era muy
perverso. Confundimos la inteligencia
con la perversidad. Psicología. Y aquí es
lo mismo, solo que mirando para el otro
lado. O sea, uno mira para la derecha,
pero sucede lo mismo con el que mira
para la izquierda. Perversos.

Tú qué sabes tanto, ¿podrías decirme
qué es lo contrario de terremoto? 

SINÓNIMOS DIVERSOS

OLGA DE LEÓN G.
Mi querida amiga: Me preguntaba el

otro día, ¿hasta cuándo seremos reales,
tendremos una existencia libre, digna e
independiente de ataduras? ¿No te parece

que así debería ser? ¿Qué piensas? La
amiga solo sonrió con los ojos. Luego,
agitando la mano contra el viento, se des-
pidió… regresaba a su rutina de los que-
haceres domésticos, esos que nadie
reconoce ni paga.

Sentí una rabia instantánea y fugaz,
recordando los años que tenemos las
mujeres cuidando de nuestras familias,
de la casa, de los hijos, y del marido
incluso, como si estuviera manco y no
pudiera atenderse a sí mismo. ¡Ah!, y,
además, muchas somos proveedoras, tra-
bajamos fuera de casa porque no alcanza
con lo que el marido nos da para el gasto;
o por realización profesional, pues para
algo estudiamos una carrera o más…

Una también se cansa de ser invis-
ible, de ser como otro mueble en la casa,
o un florero con bellas rosas, cuando
andamos “arregladitas”, y eso se nota
cuando alguien ve la diferencia y nos
lanza un: - ¡qué bonita te ves mamita! O,
un agrio: ¿vas a salir, o vas regresando?
Pero, ya está la comida lista y la mesa
puesta, ¿verdad?, porque vengo con
mucha hambre. Y me darás de comer,
antes de pensar en irte a ninguna parte,
por supuesto… Por fortuna, no es mi
caso, ¡sería el colmo!

Esa es nuestra rutina y nuestra labor
obligatoria, para eso fuimos educadas y
preparadas por todos: padres, iglesia,
publicidad, mercadotecnia, y hasta cole-
gios y escuelas privadas: para eso pagan
nuestros padres un dineral, los que
pueden y tienen: para que las niñas y
adolescentes sean correctamente
amaestradas, ¡perdón!, educadas, lavado
su cerebro y pulido el pensamiento en un

solo sentido, como: mujeres “refinadas”,
“bien educadas”, hacendosas, obedi-
entes, recatadas en el día y para todos;
felinas, atrevidas o dóciles a los antojos
masculinos: una amante en la cama, de
noche. Y todo por el mismo precio: mat-
rimonio

A la mañana siguiente, de vuelta a
la rutina; soportar desprecios, malas
caras y hasta gritos o malas palabras por
el menor detalle: no está en su lugar la
corbata que quiere, no encuentra la
camisa bien planchada que elije pon-
erse… (me pregunto, ¿será por haber
sido muy buenas en la cama?)

Pero, dirán las mejores, las del
cerebro brillante de tanto lavado y pulido
ético, religioso y publicitario: a mí no me
pasa eso. Mi esposo es un amor y yo
hago todo porque quiero y me gusta com-
placerlo y dar buen ejemplo a mis
hijos… Son las que tienen a su mano lo
que se necesita en casa y para ellas:
dinero, dinero y dinero (al menos lo sufi-
ciente, porque también las hay bien por-
tadas y educadas a vivir con lo que se
tiene).

Ya me cansé, de escribir tonterías,
mi cuento no iba por allí. No doy con el
numen de mi pensamiento, de mi
filosofía de vida, de la grandeza de la
vida que representa una mujer,
cualquiera que sea su condición, cultura
o estado civil.

No logro transmitir lo que real y
verdaderamente quiero decir sobre cómo
estamos siendo tratadas las mujeres en
estos tiempos de libertad, progreso,
avances científicos y poca equidad para
los grupos no bien posicionados en el
entretejido social y económico del siglo
XXI. 

Intentaré enderezar el rumbo y llegar a
un feliz término… aunque no sea el
mejor.

Los sinónimos siempre han sido mis
aliados, amo regodearme en su uso, sin
desconocer sus diferencias. Los sinóni-
mos diversos, decíamos el otro día una
amiga y la que escribe, son excelentes
para hacerte entender ante lectores diver-
sos que no gozan de amplio vocabulario,
pero están dispuestos a seguir leyén-
donos, porque confían en que sabremos
llegar hasta su mundo o mundito person-
al: esto sería maravilloso. ¡Ojalá! que no
defraudemos nunca su confianza. Va,
pues el reembobinado, en otros términos,
en otras palabras y conceptos:

No conozco una mujer que reniegue
de ser madre; algunas, a lo mejor, de ser
o haber sido esposas. Pero el papel de
una madre es único, irremplazable en la
vida de los hijos y de ellas. Amo a mis
hijos, hasta cuando a ratos, ellos puedan
no quererme… o así piensen… porque
no entienden mis actos ni que me equiv-
oco porque soy humano, no dios. Hasta
que pasa el tiempo y lo procesan. O… se
convierten en madres y padres. Acabarán
entendiendo que cuando nos necesitaron
o necesitan, dejamos en un rincón olvi-
dado el propio bienestar y hasta nuestro
ser o esencia. Así somos las madres mex-
icanas. 

Conclusión, final, cierre: diverso: otro
día diré lo que hoy quise decir.

Rosa Moncayo

¿Arte o engañifa?

Los gemidos del viento
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Alberto Cantú                                                        

Los Tigres de la UANL quieren dar un paso más
rumbo al título de la Liga MX y hoy es una buena
oportunidad para esa situación. 

En punto de las 20:05 horas y desde el Estadio
Universitario, los Tigres de la UANL recibirán en
el juego de vuelta de Cuartos de Final al cuarto de
Cruz Azul. 

Tigres llega a este partido con ventaja en la serie
tras su victoria por 1-0 en la ida que fue en el
Estadio Azteca. 

En ese partido, un gol de Jesús Dueñas en la
primera mitad permitió que Tigres lograra sacara
ventaja en la serie y hoy estén muy cerca de llegar
a las Semifinales de este Torneo Clausura 2022 en
la Liga MX. 

Como en este semestre ya no existe el gol de
visitante como criterio de desempate en la Liga
MX, Tigres con su ventaja lograda en CDMX está
todavía más cerca de meterse a la Semifinal. 

Los felinos accederían a la Semifinal de la Liga
MX con cualquier victoria, empate o incluso perdi-
endo por un gol de diferencia sobre Cruz Azul. 

La Máquina Cementera de Cruz Azul ocupará
vencer sí o sí a Tigres y hacerlo por dos tantos de
diferencia para meterse a las Semifinales, siendo
esto algo muy difícil por no decir imposible de
lograr. 

El cuadro de Herrera se mostró sólido en la ida
en el Azteca y apoyados de un gran arquero como
lo es Nahuel Guzmán, dicho conjunto auriazul sacó
una ventaja que hoy desearán incrementarla con su
afición en el Estadio Universitario. 

Nahuel Guzmán; Jesús Dueñas, Hugo Ayala,
Guido Pizarro, Jesús Angulo, Javier Aquino;
Rafael Carioca, Juan Pablo Vigón; Luis Quiñones,
Carlos González y André Pierre Gignac podría ser
el equipo que hoy inicie en Tigres para enfrentar a
Cruz Azul en el duelo de vuelta de Cuartos de Final

de la Liga MX en este Torneo Clausura
2022. 

Los Tigres quieren volver a
las semifinales del Balompié
Nacional y en ella estar
cada vez más cerca
del título y su

o c t a v a
corona, motivo por el

cual hoy arrancan como
favoritos sobre Cruz Azul y habrá que

esperar si éste pronóstico lo hacen valer
en la cancha y se meten a la antesala de la

Final del Balompié Nacional. 

YA HACE THAUVIN TRABAJO FÍSICO
Florian Thauvin, jugador francés de Tigres que

se lesionó a finales de abril de una ruptura fibrilar
grado 1 en el muslo izquierdo, ya se incorporó al
trabajo físico con el plantel a partir de la práctica
del sábado.

Pese a esta situación, lo normal es que Florian
no sea contemplado para el duelo de este domingo
ante Cruz Azul en la vuelta de los Cuartos de Final
de la Liga MX y tal vez le den el alta médica para
el lunes.

Thauvin posiblemente esté listo para unas semi-
finales si el cuadro de Tigres supera al conjunto de
Cruz Azul este domingo en la vuelta de cuartos de
final.

Nahuel Guzmán; Jesús Dueñas, Hugo Ayala,
Jesús Angulo, Javier Aquino; Guido Pizarro,
Rafael Carioca, Juan Pablo Vigón; Luis Quiñones,
Carlos González y André Pierre Gignac sería el
equipo que iniciaría este domingo ante Cruz Azul,
todo esto después de que Charly sea el sucesor de
Nicolás López luego de que éste último haya sido
expulsado en la ida ante los celestes y tenga que
cumplir con un juego de sanción.

Hoy, Chivas-Atlas.....Página 2

México / El Universal                                                     

La buena dirección de Fernando Ortiz al frente del
América sigue manifestándose ahora en liguilla, y es
que el cuadro azulcrema superó al Puebla 3-2 en el
partido de vuelta de cuartos de final en el Azteca. Así,
después de cinco torneos de ausencia, de dos años y
medio, el América se ubica como el primero en la
instancia de semifinales de liguilla del Clausura 2022.

Luego del empate 1-1 en el Cuauhtémoc, el
América dominó el balón en el arranque del primer
lapso, jugando en territorio poblano y anulando su
ofensiva. Fue al 42 que Henry Martin abrió el juego
para el América. Zendejas encaró dentro del área
dejando en el camino a dos, y al detectar el movimien-
to de Fidalgo le sirvió el balón; el volante español
tomó con tranquilidad y sirvió un preciso pase aéreo
para Henry Martin. Convirtió así su segundo gol en
liguilla con el América, contrarrestando la racha nega-
tiva que tenía últimamente sin anotar.

Sin embargo, Puebla empató segundos antes de
acabar el primer lapso. En un tiro de esquina Guillermo
Ochoa se quedó corto en su salida, Pedro Aquino salvó
de cabeza en la línea, y ante su rechace fue Israel Reyes
quien impactó una chilena con gran potencia de cara al
arco para empatar el resultado global.

Fue al 57 que Diego Valdés marcó desde los once
pasos para el segundo tanto de las Águilas. Luego de
que el penal fuera repetido debido a que el portero
Silva no pisó la línea de gol al momento del cobro y
atajó a ras de césped, el atacante chileno cobró de
mejor forma elevado y con potencia.

Con el Puebla lanzado al frente, América
aprovechó para salir rápido con Pedro Aquino; el peru-
ano controló hasta el último tercio y sirvió para el
mismo Valdés, quien ante la salida del portero sirvió
para Alejandro Zendejas, quien empujó al tercer tanto
azulcrema.

Al 97 Fernando Aristeguieta marcó de penal el
segundo tanto poblano por la vía penal, pero ya no fue
suficiente, pues segundos después finalizó el juego y el
marcador quedó en el global 4-3 para las Águilas.

Alberto Cantú                                                    

Los Tuzos del Pachuca vencieron 3-2 en casa
al Atlético de San Luis y con un global de 5-4,
avanzaron a las Semifinales del Balompié
Nacional.

Sufriendo, pero concretando las jugadas
importantes en el duelo, el líder del futbol
mexicano es el segundo semifinalista de la
Liga MX.

Después del 2-2 acontecida en San Luis, los
Tuzos anotaron el 1-0 al 47’ de acción de la
segunda mitad en la revancha en el Hidalgo
cuando Nico Ibáñez aprovechó un rebote que
dejó Barovero tras una gran atajada para anotar
el 3-2 en el global, pero el 3-3 en la serie y el 1-
1 en el juego sucedió al 52’ cuando Ricardo
Chávez ganó un balón aéreo tras una jugada a
balón parado y de cabeza, dentro del área, anotó
la igualada.

San Luis buscó el gol con el que se adelan-
taran en la serie, pero Pachuca anotó el 2-1 al 69’

y el 4-3 en el global cuando Gustavo Cabral
aprovechó un servicio en el área chica tras un
doble cabezazo luego de un tiro de esquina y
mandó el balón al fondo de las redes.

La visita no desistió y en una serie de rebotes
encontró el 2-2 en el juego y el 4-4 en el global
cuando Abel Hernández remató en el área chica
para superar a Ustari al 93’. 

Nervios en Pachuca, San Luis ocupaba uno
para pasar a semifinales, pero los Tuzos encon-
traron el 3-2 en el juego y el 5-4 en el global
cuando Nico Ibáñez al 96’ aprovechó un servicio
en el área chica de Kevin Álvarez y con el arco
vacío remató a las redes para el gol.

Con este resultado, el Pachuca, líder del fut-
bol mexicano, ya está en las Semifinales de la
Liga MX y ahí posiblemente enfrenten a las
Águilas del América, aunque esto podría cam-
biar este domingo con los cruces entre Atlas ante
Chivas y Tigres en contra de Cruz Azul, series en
las que rojinegros y auriazules tienen ventaja de
2-1 y 1-0 respectivamente.

Alberto Cantú                                             

Giuliana Olmos, tenista mexicana,
se metió a la Final de Dobles dentro
del Masters de Roma, en Italia. 

Olmos y la canadiense Gabriela
Dabrowski se metieron a la Final de
Dobles Femenil tras vencer en
Semifinales a Lucie Hdradecká y
Sania Mizra. 

La mexicana y su compañera

vencieron a sus contrincantes en dos
sets consecutivos y por resultados
finales de 6-1 y 6-2. 

Giuliana y Dabrowski vienen de
coronarse en la modalidad de Dobles
Femenil dentro del Mutua Madrid Open. 

Ambas enfrentarán este domingo
por la mañana y en la Final de Dobles
Femenil de este Masters de Roma a
Anastasia Pavliuchenkova y Veronika
Kudermetova. 

Alberto Cantú                                         

Paola Longoria, raquetbolista naci-
da en San Luis Potosí y representante
de Nuevo León en competencias
deportivas, logró su título número 113
en el LPRT.

La mejor raquetbolista del mundo
volvió a coronarse a nivel internacional
al llevarse en la rama individual el
Sweet Caroline Open.

Longoria logró coronarse en el
Sweet Caroline Open luego de superar
a la también mexicana Alexandra
Herrera y lograr hacerlo en un juego
que se fue a tres sets.

Longoria superó a Herrera con sets
finales de 15-9, 13-15, 11-7, teniendo
una disputa de la corona muy equili-
brada en todo momento.

Este título 113 le hace a Longoria
ser la mejor raquetbolista del mundo en
estos momentos y además lo es por una
amplia diferencia.

Paola logró coronarse en la rama
individual, mientras que en la de
dobles perdió junto a Samantha Salas
ante Alexander Herrera y Jessica
Parrila, todo esto en la otra Final
Femenil del Sweet Caroline. 

Un Tigres con ventaja recibe a Cruz Azul en busca
de avanzar a las semifinales, pero no deberá 
confiarse ante un Cruz Azul hambriento

Pachuca está en semifinales sobre San Luis

Logra Paola Longoria su título 113

La mexicana busca su segundo título en una semana.

Otra final para Olmos

Los Tuzos podrían enfrentar al América.

América ha tenido un repunte soñado.

América vence 
al Puebla y está en

semifinales

Vuelan a 
semifinales

Paola Longoria.

Sin confiarse

(1)

4-3
GLOBAL

5-4
GLOBAL

(0)
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Los Tigres de la UANL son un equipo

que si sabe cuidar sus ventajas en la ligu-

illa del futbol mexicano. 

Si se toma en cuenta esta situación

desde el Torneo Apertura 2011 en ade-

lante, los Tigres han sacado ventaja en el

juego de ida de Cuartos de Final,

Semifinal o la Final en hasta 11 oca-

siones y han logrado avanzar a la sigu-

iente ronda o se han coronado en ocho de

ellas. 

Solo en tres ocasiones han sacado

ventaja en el juego de ida y en el desen-

lace de la serie han quedado eliminados. 

Las ocasiones en las que avanzaron

en la liguilla sacando ventaja en la ida

de una instancia de postemporada o se

han coronado campeones, fue el 1-0

ante Pachuca en la ida de Cuartos de

Final del Torneo Apertura 2011, el 1-0

frente a Morelia en los CF del Clausura

2012, el 2-1 en contra de Jaguares en los

CF del Apertura 2015, el 1-0 en contra

de León en los CF del Apertura 2016, el

4-1 y 2-0 ante Rayados y Xolos en los

CF y Semifinales de Ida del Clausura

2017, el 1-0 frente al América en la

Semifinal del Apertura 2017 y el 1-0

ante León en la Final de Ida del

Clausura 2019. 

En todas esas ocasiones en las que

sacaron la ventaja en la ida, Tigres

avanzó de ronda o acabó coronándose

campeón. 

Solo en tres ocasiones, del 2011 a la

fecha, han sacado ventaja en la ida den-

tro de una ronda de liguilla y en la vuelta

han quedado eliminados. 

Esto fue el 2-1 en lo Cuartos de Final

ante Pumas del Torneo Apertura 2018,

además del 2-1 frente al América en los

también CF del Apertura 2019 y el 2-1

ante León en la Semifinal del AP19. 

En resumen, Tigres si sabe cuidar

ventajas en liguilla y esto buscarán

lograrlo ante Cruz Azul, equipo al que

vencen 1-0 en estos momentos y en la

revancha de Cuartos de Final, en casa y

en Nuevo León, buscarán avanzar a la

Semifinal y con ello seguir vivos en la

Fiesta Grande del Torneo Clausura 2022

en la Liga MX. (AC)

Miguel Herrera, entre-

nador de Tigres, afirmó que

no insultó a Fernando

Hernández en la ida de

Cuartos de Final ante Cruz

Azul, situación que causó su

expulsión en ese compromiso

y por lo cual no estará desde

domingo en el banquillo téc-

nico por dicha situación. 

Herrera dijo que solo se

centró en decirle al árbitro

que la patada de Nico López

no era de roja y negó que

haya insultado al juez cen-

tral. 

“Quedará en la conciencia

de cada quien, la mía esta

muy tranquila; le reclame que

no había que verla en el VAR,

que la había juzgado bien,

pero ahí la dejamos. 

“No caí, vuelvo a lo

mismo, pero a final de cuen-

tas no caía, sí él lo tomó como

reclamo pues antes de la roja

está la amarilla, pero fue

directa la roja. Si alguien ha

pagado sus culpas soy yo,

pero no me han perdonado

nada”, dijo en conferencia de

prensa. . 

Herrera mencionó que

seguramente Cruz Azul

mostrará otra cara en la

revancha, pero que ellos no

están confiados pese a tener

ventaja de 1-0 en la serie. 

“Obvio que Cruz Azul

cambiará, se ve obligado a

hacer dos goles, nosotros

vamos a ir a buscar el partido,

estamos contentos, pero no

conformes. 

“El exceso de confianza es

el único riesgo que podría ver,

los muchachos no están pen-

sando en eso, no lo permi-

tiríamos tampoco; hay que

jugar el juego y hacerlo bien

en la cancha”, mencionó. 

Ya por último, Herrera

mencionó que no les corre-

sponde a ellos el calificar el

arbitraje y que solo deben

centrarse en jugar y pasar a la

semifinal. 

“No nos corresponde a

nosotros calificar al arbitraje,

eso  se le debe preguntar a

Arturo Brizio, este equipo

está acostumbrado a hacer las

cosas bien y reponerse de

todo”, finalizó. (AC)

México / El Universal                 

Hace años también era su hogar,

pero este domingo las Chivas

encontrarán en el Estadio Jalisco

un ambiente adverso. Visitarán el

bastión de su máximo rival, con la

necesidad de ganar por dos goles

ante un sólido campeón: el Atlas de

Diego Cocca.

En el partido de ida de los cuar-

tos de final de este Clausura 2022,

los rojinegros sacaron una renta

favorable del Estadio Akron,

superando por 2-1 a las Chivas.

Ahora el reto para los dirigidos por

Ricardo Cadena no es solo marcar-

le gol a la férrea defensiva atlista,

sino hacerlo al mismo tiempo que

no reciban daño de sus letales

delanteros Julio Furch y Julián

Quiñonez.

Y es que las Chivas se deben

remitir a las dos únicas derrotas

que tuvo en casa el Atlas para aspi-

rar a semifinales. Fue el 2 de marzo

en la jornada 8 ante Pachuca y en

la fecha 14 ante Mazatlán las úni-

cas dos fechas que cayeron en su

casa. Sin embargo, ambas derrotas

fueron por tan solo un gol.

Así, solo hubo un antecedente

de una caída por dos goles en todo

el torneo del Atlas: fue el del 25 de

febrero en la fecha 7 que los rojine-

gros cayeron por 2-0 en visita a los

Xolos, de ahí en fuera solo

sufrieron otras tres derrotas por un

gol, incluyendo las dos del Jalisco.

Por su parte, Chivas únicamente

ganó por 2 goles en una ocasión en

el campeonato, y fue en la fecha 4

ante Juárez en el ya lejano 9 de

febrero. Chivas tendrá ante sí la

misión de conseguir algo que nadie

consiguió en su visita al Jalisco. Si

quiere clasificar a semifinales debe

vencer por dos goles a un ordenado

y efectivo equipo, en lo que será un

clásico tapatío lleno de intensidad

en la cancha. El duelo arranca en

punto de las 18 horas.

México / El Universal                       

Atlético Morelia se convirtió

este sábado en el campeón de la

Liga Expansión MX al superar en

su casa, en el Estadio José María

Morelos y Pavón, a los Cimarrones

de Sonora FC. Luego de un empate

a cero goles en el partido de ida,

los michoacanos vencieron en la

vuelta por 2-0 para así concretar su

primer título en la categoría.

Tras un partido cerrado, con

pocas oportunidades, fue a diez

minutos del silbatazo final que la

afición michoacana explotó de ale-

gría por el gol que significaba el

título inminente. Ulises Zurita

entró hasta los límites de la línea

final para colocar el balón a cen-

tímetros del fin del terreno de

juego. Ante el gran pase de gol

Luis Ernesto Pérez se levantó en el

aire ante una floja marca, para

rematar con potencia dentro de

cara al arco.

Al 93, el Atlético Morelia selló

el campeonato con el segundo

tanto de la tarde. Tras recibir el

balón en saque de banda largo,

Jesús Ramírez encontró totalmente

solo a Javier Ibarra cerrando dentro

del área; recibió y de primera

remató bombeando el balón,

moviendo la red y asegurando ya el

título.

Tras perder puntos en la fase

final del torneo, en liguilla el

Atlético Morelia dejó en el camino

a los Mineros de Zacatecas, para

luego vencer al anterior campeón

Atlante y después superar a los

Cimarrones en la lucha última por

el título. Ahora, un año después de

perder la final contra el Tepatitlán,

el Morelia volvió a la máxima

instancia y ahora en su casa, ante

su gente, lograron alzar el trofeo de

la Liga Expansión MX.

Los Rayados, pese a fracasar

en el Mundial de Clubes y en la

Liga MX, siguen siendo un

equipo con muchos futbolistas

convocados a sus selecciones

nacionales. 

Tomando en cuenta su mal

2022 tanto en el Mundial de

Clubes como en Liga, en

Rayados continúan siendo un

club fiable para las selecciones

nacionales. 

Un caso reciente es el de

Vincent Janssen que fue convo-

cado a la prelista de Holanda para

una posible participación del

holandés con su país en la Liga de

Naciones de la Concacaf. 

Luis Romo, Erick Aguirre,

Jesús Gallardo y César Montes

de Rayados estarán durante este

domingo bajo las órdenes de

Gerardo Martino, DT de la

Selección Mexicana de Futbol,

todo esto en el Centro de Alto

Rendimiento previo a jugar en

junio duelos amistosos y de la

Liga de Naciones de la Concacaf

por parte del Tricolor. 

Días atrás estuvo Rodolfo

Pizarro en el Centro de Alto

Rendimiento pues también fue

convocado a la Selección

Mexicana de Futbol para lo antes

citado del próximo mes. 

En resumen y pese a su mal

semestre, Rayados sigue tenien-

do mínimamente a seis

jugadores convocables con sus

selecciones nacionales, siendo

esto algo poco entendible pero a

su vez una realidad que no tapa

su pésimo primer torneo del

2022, en donde fracasaron en sus

dos competencias y aún así con-

tinúan sus futbolistas siendo

jugadores material de sus selec-

ciones nacionales.  (AC)

México / El Universal                                             

El Necaxa se ha convertido en tema de con-

versación en redes sociales debido a que su

capitán, Fabricio Formiliano lo llamó “equipo

chico”. La declaración de Formiliano surgió al

comparar a los Rayos con el Atlético Peñarol,

su exequipo.

Fabricio se encontraba en una entrevista de

radio en la estación Universal con el programa

peloteando, de Uruguay, fue cuestionado sobre

su pasado en el club uruguayo y su presente en

Aguascalientes. “Pasé de un equipo gigante a

con todo respeto al club Necaxa que es un

equipo chico dentro de México, hasta la hin-

chada es diferente”, dijo Formiliano en el pro-

grama Peloteando. El defensa reconoció que

“se extraña el día a día, se vive totalmente

diferente, es otro mundo el mundo Peñarol con

el mundo que estoy ahora”.

El video de estos comentarios comenzó a

circular en redes sociales y por ello Fabricio

Formiliano tuvo que salir a aclarar la situación.

“Primero pedir disculpas al club Necaxa,

directivos, compañeros y su gente si se sin-

tieron ofendidos, no era mi intención”, se lee

en su publicación. Formiliano añadió que “se

malinterpretó la comparación que hice, jamas

quise faltar el respeto a nadie y mucho menos

al club que hoy me da trabajo y confió en mí”,

por lo que cerró su tweet volviendo a pedir dis-

culpas y señalar su compromiso con la institu-

ción.

El Liverpool de Inglaterra es el

campeón de la edición 2021-2022

de la FA Cup al vencer 6-5 en

penales al Chelsea. 

Luego de igualar a cero goles

con el Chelsea en los 90 minutos

dentro del Estadio de Wembley y

en los tiempos extras, el conjunto

de Klopp superó a los ‘Blues’ en la

tanda de los penales. 

En el Chelsea erraron sus

penales tanto Gabriel Azpilicueta y

Mason Mount, mientras que en

Liverpool solo erró Mané. 

La escuadra de Klopp logra su

segundo título dentro de esta tem-

porada luego de que tiempo atrás

también consiguieran conquistar la

Carabao Cup al vencer a Chelsea

en penales.

Liverpool aún aspira a otros dos

títulos si ganan la Liga de

Campeones de la UEFA y la

Premier League. 

Sabe Tigres cuidar
ventajas en Liguilla

Afirma Herrera que no insultó al árbitro 

Las Chivas llegan con desventaja y como visitante.

Buscan Chivas el milagro
ante Atlas en el Jalisco

Morelia es campeón
de la Liga Expansión

Morelia, bicampeón.

Tigres buscará redondear el global para avanzar a semifinales.

Herrera alegó sólo un reclamo normal.

Rayados, equipo de convocados con poca lógica

Capitán del Necaxa lo llama ‘equipo chico’

Gana
Liverpool
la FA Cup

Liverpool venció al Chelsea.

Luis Romo.
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 Buffalo, Nueva York.-                              
El FBI dijo este sábado que investiga
como "crimen de odio" el tiroteo que dejó
10 personas muertas en una tienda de ali-
mentos de Buffalo, Nueva York.

"Investigamos este incidente como un
crimen de odio y un caso de violencia de
extremismo racista", dijo a la prensa
Stephen Belongia, agente especial de la
oficina del FBI en Buffalo.

Al menos 10 personas murieron este
sábado y otras tres resultaron heridas en el
tiroteo, informó el comisario de Policía
del condado, Joseph Gramaglia.

Gramaglia confirmó en una rueda de
prensa que el tirador, un joven blanco de
18 años, iba fuertemente armado y atavi-
ado con equipo militar antibalas.

Cuatro de las víctimas eran traba-
jadores del supermercado, uno de ellos un
guardia de seguridad.

CREEN QUE HOMBRE ARMADO 
ESTABA TRANSMITIENDO EN VIVO 

Los detalles sobre la cantidad de personas
adicionales baleadas en el Tops Friendly
Market y sus condiciones no estuvieron
disponibles de inmediato. A los dos fun-
cionarios no se les permitió hablar públi-
camente sobre el asunto y lo hicieron bajo
condición de anonimato. El sospechoso
estaba siendo interrogado este sábado por
la noche por el FBI, dijo uno de los fun-
cionarios.

Los investigadores creen que el pis-
tolero pudo haber estado transmitiendo el
tiroteo a través de una cámara colocada en
su casco, dijo uno de los funcionarios. El
video mostraba al hombre armado, vesti-
do con ropa militar, deteniéndose frente a
la tienda con un rifle en el asiento

delantero y luego apuntando con el rifle a
las personas en el estacionamiento mien-
tras salía del vehículo y abría fuego, dijo
el funcionario.

También muestra al sospechoso
entrando al supermercado y disparando a
otras víctimas adentro, dijo el fun-
cionario. Una de las víctimas era un
policía recién retirado que trabajaba como
guardia de seguridad en la tienda, según
el funcionario.

INVESTIGAN SI CAUSA DEL TIROTEO
FUE POR MOTIVO RACIAL 

Uno de los funcionarios advirtió que la
investigación estaba en sus etapas prelim-
inares y que las autoridades aún no habían
discernido un motivo claro, pero estaban
investigando si el tiroteo tuvo una moti-
vación racial.

El supermercado se encuentra en un
vecindario predominantemente negro, a
unas 3 millas (5 kilómetros) al norte del
centro de Buffalo. El área circundante es
principalmente residencial, con una tien-
da Family Dollar y una estación de
bomberos cerca de la tienda.

La policía de Buffalo confirmó que el
tirador estaba bajo custodia en un tuit,
pero no identificó al sospechoso. Los ofi-
ciales de policía no respondieron de
inmediato a los mensajes de AP en busca
de comentarios.

Testigos informaron que el hombre
armado vestía ropa de estilo militar
además de la armadura corporal, dijo uno
de los funcionarios.

Braedyn Kephart y Shane Hill, ambos
de 20 años, entraron al estacionamiento
justo cuando el tirador salía. Lo descri-

bieron como un hombre blanco en su ado-
lescencia o principios de los veinte que
lucía camuflaje completo, un casco negro
y lo que parecía ser un rifle.

“Estaba parado allí con el arma en la
barbilla. Estábamos como ¿qué diablos
está pasando? ¿Por qué este niño tiene un
arma en la cara? dijo Kephart. Cayó de
rodillas. “Se quitó el casco, dejó caer su
arma y fue abordado por la policía”.

CASA BLANCA INFORMA A BIDEN
SOBRE EL TIROTEO

En la Casa Blanca, la secretaria de prensa
Karine Jean-Pierre dijo que el presidente
Joe Biden recibe actualizaciones periódi-
cas sobre el tiroteo y sus consecuencias.

“El presidente ha sido informado por
su asesor de Seguridad Nacional sobre el
horrible tiroteo en Buffalo, Nueva York,
esta tarde. Continuará recibiendo actual-
izaciones durante la noche y mañana a
medida que se desarrolle más informa-
ción”, dijo, y agregó que el presidente y la
primera dama estaban orando por las víc-
timas y sus seres queridos.

Tops Friendly Markets emitió un
comunicado que decía: “Estamos conmo-
cionados y profundamente entristecidos
por este acto de violencia sin sentido y
nuestros pensamientos y oraciones están
con las víctimas y sus familias”.

La policía cerró la cuadra, rodeada de
espectadores, y la cinta amarilla de la
policía rodeó el estacionamiento comple-
to. El alcalde Byron Brown y el ejecutivo
del condado de Erie, Mark Poloncarz,
estuvieron en el lugar este sábado por la
tarde, se reunieron en un estacionamiento
al otro lado de la calle de la tienda Tops y
esperaban dirigirse a los medios.

BRUSELAS, Bélgica/EL UNIVERSAL.-                 

El arsenal prometido por Occidente, paulatina-

mente está llegando a Ucrania para reforzar las

capacidades de las fuerzas del presidente

Volodimir Zelensky en su intento por repeler la

invasión de Rusia, actualmente focalizada en el

este y sur del país.

La artillería pesada es transferida semanas

después del emotivo discurso de Zelensky ante los

líderes de la Organización del Tratado del

Atlántico Norte (OTAN), en el que pidió sólo 1%

de los tanques de la Alianza para neutralizar el

asalto ordenado por el mandatario ruso Vladimir

Putin.

El 5 de abril, la República Checa se convirtió en

el primer país en enviar arsenal pesado a Ucrania.

A partir de ese momento, otras naciones han segui-

do el ejemplo checo. Eslovaquia envió su único

escudo de defensa aéreo, un sistema de misiles de

largo alcance tipo S-300, compatible con el apara-

to operativo ucraniano al ser de producción rusa.

Estados Unidos llenó el vacío en el espacio aéreo

eslovaco desplegando un sistema de defensa

antimisiles Patriot.

Polonia ha proporcionado más de 200 tanques

de combate T-72 para apoyar a dos brigadas ucra-

nianas y decenas de blindados de infantería BWP-

1 de fabricación soviética producidos a nivel

nacional bajo licencia. La nación vecina pactó en

abril con Estados Unidos la adquisición de 250 tan-

ques M1A2 Abrams SEP V3 como parte de un pro-

grama de modernización de sus fuerzas terrestres.

El gobierno de Varsovia ha expresado la intención

de seguir apoyando a Kiev. El gigante del Este

tiene en su arsenal 863 tanques, entre otros, ver-

siones tipo Leopard 2A4 y Leopard 2A5 proce-

dentes de Alemania.

Eslovenia también habría enviado tanques M-84

de fabricación soviética. Alemania compensó la

generosidad eslovena anunciando que reemplazará

lo donado con tanques y vehículos blindados de

transporte TPz Fuchs. El Reino Unido ha prometi-

do el Mastiff 2, uno de los vehículos de infantería

más avanzados, la versión británica del Cougar

todo terreno. Puede equiparse con ametralladora

12.7 mm o lanza granada de 40mm. Hasta el 8 de

abril la ayuda británica ascendía a 350 millones de

libras esterlinas, incluía capacidades antiaéreas

Stomer, 10 mil misiles antitanques y de corto

alcance, incluyendo NLAW y Javelin, y sistemas

portátiles de defensa aérea de corto alcance

Starstreak.

El 2 de mayo, el premier británico Boris

Johnson prometió ayuda adicional por 300 mi-

llones de libras esterlinas para radares y equipo

para ser utilizado en contexto de guerras electróni-

cas.

Al menos 29 países han transferido armamento

a Ucrania, entre otros, Canadá, Japón, Alemania, y

Holanda, este último ha mandado al menos 200

lanzamisiles Stinger, 3 mil cascos de combate, 100

rifles de francotirador con 30 mil municiones, y

400 lanzagranadas.

"Las armas occidentales han jugado un papel

importante para ayudar al ejército ucraniano a

detener la guerra relámpago rusa. Sin embargo,

Rusia ha cambiado sus planes (…) por lo tanto, los

países de la OTAN deben pasar a la siguiente etapa

de su apoyo a Ucrania", sostiene un análisis publi-

cado por el think tank European Council on

Foreign Relations con sede en Berlín. "Si los ucra-

nianos tienen armas occidentales avanzadas y el

entrenamiento para usarlas, pueden defenderse y

retomar el territorio ocupado por Rusia", precisa.

El análisis elaborado por Margaryta Khvostova,

Olga Lymar y Denys Davydenko, miembros de

Reanimation Package of Reforms, una coalición

compuesta por 26 ONG ucranianas, estima que los

sistemas requeridos por Ucrania para frustrar la

ofensiva del Kremlin equivalen a más de 30 mil

millones de dólares.

Putin acusa al bloque aliado de utilizar a

Ucrania para agredir a su país tratando de dividirlo

y amenaza a Occidente con una escalada. A fines

de abril advirtió: "Si alguien tiene la intención de

intervenir desde el exterior en los casos que se

están desarrollando y, por lo tanto, crean una ame-

naza estratégica inaceptable para nosotros, respon-

deremos a esos ataques a la velocidad del rayo",

Moscú, Rusia.-                                 

El presidente ruso, Vladímir Putin,

advirtió a su homólogo finlandés,

Sauli Niinistö, que la renuncia a la

neutralidad por parte del país

nórdico para ingresar en la OTAN

sería una decisión "errónea".

"Putin subrayó que la renuncia

a la tradicional política de neutral-

idad militar sería errónea, ya que

no existe ninguna amenaza para la

seguridad de Finlandia", informó

el Kremlin en un comunicado.

Destacó que dicho cambio en la

política exterior de Helsinki

"puede influir negativamente en

las relaciones ruso-finlandesas,

que durante muchos años se carac-

terizaron por un espíritu de buena

vecindad y cooperación entre

socios, y tuvieron un cariz mutua-

mente beneficioso".

Antes de iniciar el 24 de febrero

la "operación militar especial" en

Ucrania, Putin había demandado a

la OTAN poner fin a su ampliación

al este de Europa y retirar la

infraestructura militar de los países

que ingresaron en el bloque

después de 1997.

El Kremlin subrayó hoy que la

conversación había sido "franca" y

se había centrado en los planes de

Finlandia de solicitar el ingreso en

la OTAN, adhesión que podría for-

malizarse en la cumbre aliada de

junio en Madrid, y en la situación

en Ucrania.

"En particular, Putin compartió

su visión del proceso negociador

entre las delegaciones rusa y ucra-

niana, que ha sido prácticamente

congelado por Kiev, que no mues-

tra interés en un diálogo serio y

constructivo", señala la nota ofi-

cial.

No por esperada, la decisión de

Finlandia de ingresar en la Alianza

Atlántica ha dejado de sentar como

un jarro de agua fría a Rusia, que

ha amenazado a Helsinki ya con

medidas "técnico-militares".

A su vez, el viceministro ruso

de Exteriores, Alexandr Grushkó,

alertó el sábado sobre el posible

despliegue por parte de la OTAN

de armas nucleares en Finlandia y

Suecia, una vez ambos países

ingresen formalmente en la

OTAN.

"Basta con mirar al mapa para

entender qué importancia tiene la

ampliación aliada para los intere-

ses de seguridad de la Federación

Rusa", destacó.

Admitió que, por el momento,

la Alianza Atlántica no ha modifi-

cado su política nuclear, pero su

secretario general, Jens

Stoltenberg, sí ha afirmado que

"las armas nucleares pueden ser

emplazadas más cerca de la fron-

tera de Rusia y los dirigentes pola-

cos aseguraron que están dis-

puestos a recibirlas".

"Si esas declaraciones se confir-

man en la práctica, por supuesto,

habrá que reaccionar con la adop-

ción de medidas de prevención que

garanticen una disuasión segura",

advirtió el diplomático.

Pese a la actual intervención

militar rusa en Ucrania, Grushkó

consideró "imposible" sospechar

de intenciones hostiles por parte de

Rusia contra Finlandia y Suecia,

acusaciones que relacionó con los

intentos de "demonizar" a Rusia

desde el punto de vista político y

militar.

Moscú, que acusa a Helsinki de

amenazar la seguridad de Europa

al abrir un nuevo flanco aliado en

el norte del continente, cortó hoy

el suministro de electricidad al

país vecino supuestamente por

problemas de impago.

El ingreso finlandés duplicaría

la frontera de la Federación rusa

con la Alianza Atlántica, ya que

Rusia comparte 1.300 kilómetros

de frontera con el país escandina-

vo.

Rusia tiene ahora frontera con

los siguientes miembros del

bloque occidental: Polonia,

Noruega, Estonia, Letonia y

Lituania, además de 49 kilómetros

de frontera marítima con Estados

Unidos.

Investigan como "crimen 
de odio" tiroteo en Buffalo

Advierte Putin a 
Finlandia que sería un

“error” ingresar en la OTAN

El supermercado se encuentra en un vecindario predominantemente negro, a unas 3 millas (5 kilómetros) al norte del cen-
tro de Buffalo.

Sauli Niinistö, presidente de Finlandia.

Ucrania pide armas... occidente responde
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Reynaldo Ochoa.-                                 

Además de la crisis del agua y del

transporte, los ciudadanos de Nuevo

León tienen que enfrentar diariamente

otro importante problema; la inseguri-

dad.

Y es que en lo que va de este 2022,

los delitos de alto impacto registran in-

crementos significativos que van desde

el 16 y hasta el 142% de aumento, en

comparación con el mismo periodo de

tiempo del año pasado.

Las muertes violentas de mujeres y

feminicidios, son el delitos que registra

el incremento más importante, y es que

entre los meses de enero y abril de este

2022 se han contabilizado al menos 34

feminicidios; un 142.8% en compara-

ción con los primeros cuatro meses del

año pasado donde se presentaron 14 de

estos.

Los casos de María Fernanda Con-

treras, Debanhi Escobar y Yolanda Mar-

tínez, han sido los episodios que en las

últimas fechas han conmocionado a la

sociedad regiomontana, provocando

movilizaciones y protestas, algunas de

ellas violentas.

Sin embargo, mientras en el caso de

“Marifer” se cuenta con un sospechoso

detenido, en los otros dos se presentan

importantes inconsistencias con las ver-

siones oficiales que apuntan a un “acci-

dente” en el caso de Debanhi y suicidio

en el de Yolanda Martínez.

Pese a ello, la presidencia de la repú-

blica ha entrado de lleno a la investiga-

ción del primero de estos casos, y lo ha

reclasificado como “Feminicidio”, horas

antes de la visita del Presidente de la Re-

pública a Nuevo León, para tratar preci-

samente sobre temas de seguridad.

Además de este delito las extorsiones

y los robos de vehículos también pre-

sentan aumentos importantes en compa-

ración con el año pasado, mientras que

los homicidios aumentaron un 23.5%.

La violencia familiar continúa incon-

trolable en Nuevo León como desde

hace casi 10 años, registrando 6 mil 422

casos en estos primeros cuatro meses

del año, un 5% más altos que el primer

tetramestre del año pasado.

Cabe señalar que apenas esta semana

el Gobierno Federal desplegó 300 nue-

vos elementos del Ejército Mexicano y

Guardia Civil, para reforzar el programa

nacional de seguridad.

Consuelo López González.-                  

A una semana de su hallazgo, fami-

liares y amigos despidieron ayer a Yo-

landa, joven de 26 años encontrada sin

vida 40 días después de su desaparición.

Decenas de personas acudieron a su

velorio en la sala 1 de las Capillas del

Carmen, donde permaneció por el resto

del día.

Gerardo Martínez, padre de mujer,

informó que la mañana de este  do-

mingo, a las 10: 00 horas, se celebrará

una misa de cuerpo presente.

Una vez concluida la homilía, el cor-

tejo fúnebre se trasladará al Panteón Jar-

dín de los Pinos San Roque, en el

municipio de Juárez.

Yolanda Martínez Cadena desapare-

ció el pasado 31 de abril, y fue locali-

zada el 8 de mayo en avanzado estado

de descomposición por una mujer que

buscaba leña en un terreno baldío.

Derivado de las primeras investiga-

ciones y los artículos encontrados entre

sus pertenencias, la Fiscalía General de

Justicia estableció que puede tratarse de

un caso de suicidio; sin embargo, su

papá considera que no es así.

En entrevista durante el funeral, in-

dicó que en una investigación indepen-

diente en la que participan peritos de

Guatemala, se determinó que la joven

madre fue inyectada con una sustancia

toxica, además de presentar múltiples

golpes en el cuerpo.

“No fue suicidio, ya nada más hay

que saber qué sustancias se le adminis-

tró para que muriera porque fue inyec-

tada con algún medicamento o alguna

sustancia que le provocó la muerte”.

“A parte le dieron a beber un vaso

con agua, yo creo que son siete diferen-

tes drogas y así fue como ella murió des-

pués de estar en cautiverio, después de

haber sido maltratada físicamente, a lo

mejor sexualmente, pero todo va a en-

trar en la investigación”, aseveró.

Horas antes, al acudir a recoger el

cuerpo al Servicio Médico Forense del

Hospital Universitario, insistió también

en que se trata de un feminicidio.

Advirtió que no descansará hasta que

den con el responsable de quitarle la

vida a su hija.

“Dijeron que se fue por su propia vo-

luntad en el principio las autoridades,

pero aquí ya manifiesta la autopsia que

no fue suicidio, fue feminicidio. Es

cuestión de recabar por qué murió, si fue

por golpes o por alguna sustancia, todo

está en investigación, es cuestión de

tiempo”.

“Así lo dicen los peritos que vienen

de Guatemala, más o menos vamos por

esa línea, es cuestión de tiempo para

saber de qué murió”.

“Se pensaba en un momento que

había sido suicido por las sustancias que

a ellas le encontraron porque le fueron

sembradas, ella no las traía y a parte es-

taba en la bolsa un bote que estaba se-

llado, no fue usado, el sello lo tiene

original”, puntualizó.

Consuelo López González. -          
La Fiscalía General de Justicia de

Nuevo León informó que cuatro muje-
res reportadas como desaparecidas en
días anteriores, fueron finalmente loca-
lizadas con vida.

Entre ellas, según el informe del área
encabezada por el fiscal Gustavo Adolfo
Guerrero Gutiérrez, se encuentra incluso
una que permaneció dos años sin ser
ubicada.

Según la información compartida en
redes sociales, dos de ellas son menores
de edad, y las otras dos jóvenes.

Se trata de América Joselin Ortega
Robles, de 16 años, vista por última vez
el 11 de mayo, en la colonia San Isidro,
en municipio de Salinas Victoria.

La segunda es Flor Estrella Estrella,
de 20 años, reportada con reporte de
desaparición en el municipio de Juárez
desde el 22 de julio de 2020.

Además de Jennifer Skarleth Salva-
dor Loera, de 17 años, quien desapare-
ció el 8 de mayo en la colonia Valle de
Santa Elena, en el municipio de Zuazua.

Una cuarta localizada es Dulce Ya-
queline Puente Gómez, de 20 años, la

cual desapareció  en la colonia Mirasol,
en Monterrey, el 6 de mayo.

Consuelo López González. -                  
Finalmente, al ex gobernador, Jaime

Heliodoro “N” se le descartó que pa-
dezca cáncer luego de que le hayan reti-
rado dos tumores en el colon, sin
embargo, le fueron detectadas células
precancerígenas.

Dado lo anterior, su esposa, Adalina
Dávalos Martínez y su defensa legal so-
licitarán una segunda revisión.

Luego de reunirse con el Subdirector
del Hospital Universitario, la ex Primera
Dama de Nuevo León confirmó los re-
sultados de los estudios enviados al área
de patología.

No obstante, aseguró que su estado
de salud es muy delicado y podría com-
plicarse aún más.

“Agradecer primero a Dios que no
sea un cáncer, pero sí hay una situación
todavía de alarma de este tumor de 4
centímetros porque presenta células pre-
cancerígenas”, mencionó Dávalos Ro-
dríguez. 

“Van a tener que tomar la decisión
los médicos, no solamente de saber
cuántos centímetros eran lo que iban a
cortar de la parte de los divertículos,
sino también qué más tienen que hacer
para poder quitar esa parte donde detec-

taron los dos tumores”, puntualizó. 
Le fue localizado un pólipo pedicu-

lado del tipo adenoma tubulovelloso con
displacia en el tejido del área inferior del
tracto intestinal, que de no recibir la
atención necesaria y los cuidados médi-
cos adecuados, existe el riesgo elevado
de desarrollar cáncer de colon, refiere su
diagnóstico.

Ante ello, Dávalos señaló que los re-
sultados serán sometidos a una segunda
valoración médica por parte de un
equipo privado, conforme su derecho
establecido en la Ley General de Salud
en sus artículos 51 BIS. 2 y 77 BIS. 36.

“Posterior a la  cirugía habrá que
tener la atención hospitalaria para evitar
que se desarrolle alguna infección o pa-
decimiento que complique su estado de
salud”.

“Jaime tiene posibilidades a desarro-
llar cáncer. Es evidente que no nos
vamos a quedar conformes con una pri-
mera opinión”, subrayó. 

Por su parte, su defensa,  Gabriel
García anunció que  se solicitaría a un
Juez de Control -a quien está a disposi-
ción el ex Mandatario estatal- pida los
análisis hechos por los médicos.

“Vamos a a solicitarle al Juez que nos
autorice enviar estos resultados a otro
equipo médico a fin de que le puedan
hacer una segunda opinión”, concluyó.

Consuelo López González.-                
La magistrada Graciela Buchanan

Ortega dejó el Poder Judicial para inte-
grarse al gabinete del gobernador Sa-
muel García Sepúlveda.

Trascendió que la ex Presidenta del
Tribunal de Justicia asumiría la Secre-
taría de las Mujeres.

Aunque aún le restaban dos años y
tres meses como titular de la Quinta Sala
de lo Familiar, este viernes envió una
carta de renuncia al Congreso Local.

Actualmente Eusebia González Gon-
zález funge como encargada del despa-
cho de la Secretaría de las Mujeres, tras

la salida de Alicia Leal Puerta.
Buchanan Ortega, abogada de profe-

sión, cuenta con más de 20 años de ex-
periencia en derecho familiar y
violencia contra las mujeres.

Fungió como  presidenta del Tribu-
nal Superior de Justicia y el Consejo de
la Judicatura del Estado de Nuevo León
de 2011 al 2013.

También fue mencionada para con-
tender por la alcaldía de Monterrey en
las pasadas elecciones, pero finalmente
no se concretó.

Ha impartido más de 80 conferencias
en toda la República de diferentes tópi-

cos, y fue galardonada por Instituciones
Públicas y Privadas, por docencia, im-
partición de justicia y mujer destacada.

Participó en diversos cursos, diplo-
mados, seminarios y talleres en Derecho
Civil, Juicio de Amparo y sus Reformas,
Introducción al Common Law, Derecho
Penal y Delitos Especiales, y  de Meno-
res y la Familia.

Además de Bioética Legislativa, De-
recho Electoral, Justicia Electoral y
Violencia Familiar, impartidos por la
Universidad de Monterrey, Colegio de
Bioética de NL, Facultad Libre de De-
recho y Harvard School of Government.

Iría Buchanan a gabinete estatal

Asumiría la Secretaría de las Mujeres.

Despiden a Yolanda
Decenas de personas acudieron a su velorio en las Capillas del Carmen

Descartan que el Bronco padezca cáncer

Adalina Dávalos Martínez y su defensa legal solicitarán una segunda revisión.

Localizan con vida a cuatro mujeres 

Las mujeres ya se encuentran a salvo

Se disparan en el 2022 
delitos de alto impacto

Delito                         Enero-Abril 21        Enero-Abril 22           Incremento

Homicidio                        324                           400                          23.5%
Feminicidios                      14                             34                        142.8%  
Robo Casa                        805                           935                          16.1%
Robo Negocio                   421                           579                          37.5%
Robo Vehículos            1, 030                       1, 336                         29.7 %                   
Violencia Familiar      6, 132                       6, 422                           4.7%
Extorsión                         130                           237                         82.3%

Las muertes violentas de mujeres y feminicidios, son el delitos que registra
el incremento más importante



Una más. Aunque parecía ya un asunto más o
menos resuelto, ahora resulta que en un peritaje
alterno Gerardo Martínez, padre de Yolanda afir-
ma que la muerte de su hija fue feminicidio.

Lo anterior desde luego, replicó las luces de
Alarma, de quienes por alguna u otra razón se ha
mantenido muy al pendiente del desarrollo de
éste y otros registrados en Nuevo León.

Por lo que vale parar oreja, sobre todo por o
delicado del asunto, que según dijo, contrasta
con los avances de las indagatorias desem-
peñadas por las autoridades de la fiscalía estatal.

Y, que en el caso particular de Yolanda, como
en el Debanhi Escobar presume evidencias sem-
bradas que contrastan con las añadidas por la
autoridad, para robustecer la carpeta de investi-
gación.

Así que vale agarrar asiento, lugar y tabla
porque todo hace pensar que las cosas registran
un giro bastante complicado de las cosas, inclu-
so despertará reclamos. Si no, pa'l baile vamos.

Quién sabe cuál sea la estrategia, pero crea un
mar de dudas que a estas alturas de la vida no se
asome algún acercamiento con el grupo de fem-
inistas que ya agarraron Palacio de Gobierno
como su objetivo para patentar sus demandas.

Y, lo que es peor, que se siga exponiendo a los
cuerpos policiacos femeninos como barreras
humanas en luchas de poder, cuando las damas
buscan llegar a su objetivo sin que no se les
atienda como sugieren o llegar a algún acuerdo.

A qué le apostará la autoridad en éste caso,
donde los daños materiales son palpables y por o
que se ve, las movilizaciones encabezadas por
feministas en su legítima demanda para frenar
los feminicidios, no encuentran quién las
escuche.

Pero como no nos gusta el chisme hasta ahí le
cortamos, pero con la advertencia de que las
marchas, los bloqueos y protestas van a contin-
uar, porque simple y sencillamente en éste caso
no se da el diálogo. Y si no lo cree, cheque redes
sociales.

Por lo visto, el ex gobernador de Nuevo León,
Jaime Rodríguez de una u otra manera ha logra-
do mantener su enlace con su seguidores y
algunos más que no lo son tanto.

Motivo por el cuál a través de su cuenta de
Facebook le ha pedido a la raza, bien que mal,
no olvidarse de su persona pese a estar recluido
desde hace semanas en el Penal.

Y, que de esa manera ha solicitado además a
sus fan's escribirle para mantener la comuni-
cación, por lo que los mensajes que le llegan a su
correo se los hacen saber.

Lo cuál hasta en cierta manera le ha servido
para hacer más llevadera su estancia en el reclu-
sorio, donde espera sea un juez federal o estatal
el que lleve su caso.

Así que a pesar de sus malestares de salud físi-
ca que le aquejan, las complicaciones hasta en
cierta forma de su situación jurídica, el Bronco
galopa en las redes.

Ahora resulta que tras el incendio del edificio
ubicado en la calle Galeana entre Pedro Mier y
Morelos ninguna autoridad se había dado cuenta
que operaba de manera irregular.

Sobre todo, cuando se supone que hay inspec-
tores municipales y estatales de todo y para todo,
no se diga de aquellos de Protección Civil, por lo
que urge meterle lupa al asunto.

Pues, por lo visto siguen operando los viejos
vicios de la omisión o arreglos en lo oscurito
ante el riesgo  de toda clase que pone en peligro
la vida de terceras personas.

No bastará con aplicar el rigor de los reglamen-
tos y sus sanciones, sino darle una sacudida al
nogal, porque así como éste, que otros edificios
carecen de salidas de emergencia.

Que tan mal estarán las cosas, que muy a pesar
de la movilización de cuerpos de rescate, ambu-
lantes en la esquina de Morelos y Galeana, ni se
movieron. Así han de estar los acuerdos.

Esta mañana si ve harta movilización allá por
el rumbo de Cintermex, más de la costumbre no
se vaya con la finta, pues se trata del festejo a los
maestros de Nuevo León.

Por lo que en el lugar se habrá de rendir mere-
cido reconocimiento a los docentes por parte de
Samuel García, a quien por cierto se espera en
esta ocasión no sea abucheado por los profes.

domingo 15 de mayo del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que en lo que va de este 2022, los

delitos de alto impacto registraron 
incrementos significativos 


“Es evidente que no nos vamos

a quedar conformes con una 
primera opinión”

Que localizan con vida a varias
mujeres que estaban reportadas como

desaparecidas

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Adalina
Dávalos

ECOLOGÍA

Alma Torres Torres.-                  

En Nuevo León más de la
mitad de la población está de
acuerdo en implementar una
medida, que ayude a disminuir la
contaminación, en donde la más
popular fue  el sancionar a empre-
sas que contaminan.

Así lo dio a conocer el
Observatorio Ciudadano de la
Calidad del Aire en Monterrey,
según los resultados de la encues-
ta de percepción ciudadana publi-
cada en este año por Cómo Vamos
Nuevo León.

“Resultados de la encuesta de
percepción ciudadana realizada a
finales del 2021 y publicada por
Cómo Vamos Nuevo León durante
2022, referente a las medidas para
combatir la contaminación del aire
en el Área Metropolitana de
Monterrey”.

“Según estos datos, más de la
mitad de la población encuestada
está de acuerdo en implementar
alguna medida para combatir la
mala calidad del aire, siendo "san-
cionar a empresas que contami-
nan" la más popular”, añade.

En este sentido, destacaron que
las consideraciones que se
tuvieron son que la muestra total
es de 4 mil 419 viviendas, de las
cuales 88 por ciento pertenecen al
Área Metropolitana de Monterrey
y el 12 por ciento de las viviendas
restantes se ubican en el área
conurbada.

Aunado a ello, la población
objetivo fueron personas de 18
años o más que al momento de la
entrevista se encontraban radican-
do en alguno de los 51 municipios
de Nuevo León.

Alberto Medina Espinosa.-                    

La Ciudad de San Pedro y sus Alcalde
Miguel Treviño de Hoyos busca concre-
tar mejores parques y que estos tengan
una visión social e integral de correspon-
sabilidad con el medio ambiente, por ello
se asumió ya  la nueva administración
dirección de Parques Sampetrinos.  

Y es que de cara a tener mejoras ambi-
entales y de operaciones en los parques
públicos de San Pedro,  esta semana se
asumieron nuevas directrices en las
administraciones de los parques Bosques
y El Capitán.  

Así se reveló por parte de la autoridad
local, pues a partir de este mes de mayo y
con el compromiso de tener una
operación controlada, se informó que el
organismo San Pedro Parques asumió la
administración del Parque Bosques del
Valle y el Parque El Capitán.  

Y es que tras un proceso de social-
ización con los sampetrinos y opiniones
divididas sobre la implementación del
organismo, a partir de este 2 de mayo,
San Pedro Parques administra directa-
mente las actividades, el mantenimiento y
la gestión de ambos espacios públicos.  

“San Pedro Parques busca una gestión
integral de los parques emblemáticos del
municipio que involucre su mantenimien-
to, administración, cuidado medio ambi-
ental y gestión de actividades sociales y
culturales”, señaló el municipio en un
comunicado.  

Ahora el organismo está encargado de
administrar 4 de los 6 parques emblemáti-
cos del municipio: el Mississippi y
Rufino Tamayo, además de Bosques del
Valle y El Capitán.  

Y es que a partir del 1 de junio de este
año, el organismo especializado en par-
ques asumirá también la operación de los
últimos dos: el parque Clouthier y los
parques lineales de Las Calzadas.  

Se sabe que desde el pasado 23 de
marzo, el Cabildo de San Pedro Garza
García autorizó una transferencia de 47.9
millones de pesos de recursos públicos
para el Sistema de Parques, además de 42
activos para el organismo para cumplir
con su objetivo, servicios, programas y
competencias para el 2022.  

Es de decir que San Pedro Parques
administra directamente las actividades,
el mantenimiento y la gestión de ambos
parques.  

Por lo que en este tema San Pedro
Parques busca una gestión integral de los
parques emblemáticos del municipio que
involucre su mantenimiento, adminis-
tración, cuidado medio ambiental y
gestión de actividades sociales y cultur-
ales.    

Alberto Medina Espinosa         

De cara a un mejor medio
ambiente, la comunidad sampetri-
na pactó trabajos en mejoras en
cuidado del  agua y medio ambi-
ente.   

Así es que por el bien del  eco-
sistema en general, el cuidado del
agua y el que se den  mejoras inte-
grales en estos temas en el Estado,
esta semana autoridades estatales
como académicos y empresarios
de la agroindustria, pactaron tar-
eas juntos en estas acciones.  

Esto se trazó  en la Universidad
de Monterrey, donde por igual
autoridades del Estado como
académicos y empresarios dieron
el visto bueno por la reforestación
de la urbe, el destinar agua del
campo al consumo humano y
transitar hacia mejoras integrales.  

Así es que se dieron  cita
líderes del Consejo Estatal
Agropecuario de Nuevo León,
CEANL al  Seminario Producción
Agroalimentaria ante Cambio
Climático.  

Igualmente acudieron Eladio
González Peraza, presidente del
Consejo Estatal Agropecuario de
Nuevo León.  

Asistieron el Ing. José Martín
González González, presidente de
la Asociación de Engordadores de
Ganado Bovino del Noreste,
AEGBN; Francisco Chapa
Góngora, tesorero del Consejo
Nacional Agropecuario; Héctor
Garza Garza, presidente de la
Asociación Mexicana de
Productores de Carne, AMEG;
Carla Suárez, expresidenta de
COMECARNE.  

Así como Juan Cortina
Gallardo, presidente del Consejo
Nacional Agropecuario; Ing.
Fermín Montes Cavazos, pan-
elista y especialista en el tema

pecuario y agrícola; Arq. Juan
Ignacio Barragán, director
General de Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey; Dr.
Alfonso Martínez, secretario de
Medio Ambiente; Marco
González, secretario de
Desarrollo Regional y
Agropecuario del Gobierno de
Nuevo León; y Dr. Horacio
Villalón, profesor e Investigador
de la UANL; entre otros.  

En el tema del Agua: “Se bus-
cará establecer un acuerdo de
cooperación con el sector agrícola
de Nuevo León para intercambiar
agua del subsuelo por agua tratada

para realizar sus actividades”,
según dio a conocer ayer lunes el
titular de la dependencia, Juan
Ignacio Barragán.  

En el tema del medio ambiente,
el Secretario de esta área  Alfonso
Martínez, dijo que la reforestación
ayuda  disminuir hasta 20 grados
la temperatura en varios países.  

Así es que en el seminario de
Producción Agroalimentaria ante
el cambio climático, el secretario
de Medio Ambiente, Alfonso
Martínez Muñoz, señaló que en
algunos países estos proyectas
han logrado disminuir hasta 20
grados las temperaturas.  

Consuelo López González.-              

Nuevo León reconoció a 30
empresas turísticas que coadyuva-
ron al combate de incendios fore-
stales en la Sierra de Santiago.

A través de la Secretaría de Turis-
mo se entregó un reconocimiento a
negocios, colaboradores y voluntar-
ios que se sumaron a evitar que el
fuego consumiera la zona boscosa
del denominado Pueblo Mágico.

Maricarmen Martínez, titular de
la Sectur NL, agradeció el liderazgo
y participación de la Asociación de
Tour Operadores de Nuevo León.

Asimismo, reiteró el llamado a
practicar un turismo responsable y
cuidar del medio ambiente.

“Para la Secretaría de Turismo de
Nuevo León y para el Gobernador,
cuidar y preservar nuestras áreas
verdes es primordial".

"Agradecemos la participación
de todos incluyendo voluntarios y

colaboradores, sin olvidar a Protec-
ción Civil del municipio y del Esta-
do. Practiquemos todos un turismo

responsable", expuso. 
Al respecto, Mauricio Zavala,

director de la Corporación para el

Desarrollo Turístico del Estado, in-
dicó que a la par se realizaron otras
acciones que permitirán mejores
resultados en futuros episodios.

“El bombardeo de nubes, enlazar
a las organizaciones que ahora nos
vemos, y por supuesto, el hacer lo
necesario para otorgarnos el equipo
necesario para combatir y sofocar el
incendio en esta Sierra que tanto
queremos y que nos permite seguir
trabajando".

Por último, David de la Peña,
alcalde de Santiago, agradeció a los
presentes su apoyo en la Sierra del
municipio, e invitó a los asistentes a
seguir la guía de un turismo respon-
sable.

Para mayor información, visitar
la página web https://nl.gob.mx/tu-
rismo y las redes sociales de la Se-
cretaría de Turismo de Nuevo León:
@secturNL y @nuevoleon.travel

Reconocen a empresas que 
ayudaron a combatir incendios

Se reconoció a negocios, colaboradores y voluntarios 

Apoyan
sanciones
a quien
contamine En Nuevo León más de la mitad de la población está de acuerdo

en medidas que ayuden a disminuir la contaminación

Van sampetrinos por 
mejoras ambientales  

Realzan Seminario de Producción Agroalimentaria ante Cambio
Climático.  

Buscan
parques  
con visión
social
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A partir de este lunes, la Secretaría

de Educación en el Estado pondrá en

marcha las preinscripciones a primer

grado de preescolar en el ciclo 2022-

2023.

Deberán ser inscritos las niñas y

niños con  3 años de edad cumplidos al

31 de diciembre del 2022.

El proceso se efectuará en línea y

vence el 17 de junio, tanto para jardines

de niños privados como públicos

“Como parte de las acciones para

dar atención educativa desde la primera

infancia, la Secretaría de Educación de

Nuevo León informa que del 16 de

mayo al 17 de junio del 2022, se

realizará en línea el proceso de prein-

scripción para cursar el primer grado

de preescolar del ciclo escolar 2022-

2023”.

“Esta medida aplica para niñas y

niños que tengan 3 años cumplidos al

31 de diciembre del presente año y que

deseen ingresar a un jardín de niños

público y/o particular de la entidad”, se

informó.

La solicitud se encuentra en la pági-

na: nl.gob.mx/preinscripcionpreesco-

lar. Ahí, el padre, madre de familia o

tutor deberán ingresar los datos del

menor y seguir los pasos que se le indi-

can.

Para dudas o aclaraciones, comuni-

carse a los teléfonos 812020-5050,

8120205051, y 8120205052 del

Módulo de Información de la

Secretaría de Educación o acudir con el

directivo del plantel deseado.

(CLG)

La falta de suministro de agua,
conjugado con las altas temperat-
uras obligaron a habitantes del
municipio de García a salir a la calle
y bloquear la carretera a García.

Las acciones se llevaron a cabo
justo con el entronque a Luis
Donaldo Colosio en los límites con
el municipio de Santa Catarina,
Nuevo León.    

Los afectados por la falta del
vital líquido señalaron que la
situación ya era desesperante, pues
ni para el consumo humano había.    

Por tal motivo, decidieron salir a
las calles para manifestarse y a ver
si así, las autoridades 

Como era de esperarse, la protes-
ta ocasiono un gran caos vehicular
en ambos sentidos, lo que provocó
el enojo de decenas de automovilis-
tas que se quedaron parados en
espera de que la situación se tran-
quilizara.

“Esto no puede ser, tenía que lle-
gar temprano a entregar una carga y
con esto ya llegue tarde, a ver ahora
que me dicen en la empresa”, asum-
ió Antonio Alcocer.

Mientras los inconformes con-
tinuaban con su postura, las
enormes filas y filas de automóviles
se seguía formando.

Y es que a de los habitantes
tenían ya varios días sin agua, y la
situación cada vez para ellos se
complicaba más.

Al lugar tuvieron que acudir ele-
mentos de tránsito para tratar de
darle fluidez a la vialidad, así como
elementos de la policía con la final-

idad de evitar que la protesta se
saliera de control.

Los vecinos denunciaron que el
agua les fue cortada desde hace var-
ios días lunes pasado, y desde
entonces han estado batallando
mucho, y más con el fuerte calor
que se ha dejado sentir en los últi-
mos días.

Los manifestantes exigieron una
solución inmediata a las autori-
dades, pero que mientras les resuel-
ven lo del suministro, solicitaron
pipas a las colonias y surtir de agua
a la gente.

“Queremos agua, está bien difícil
la situación porque con el calor es
insoportable no bañarse o simple-
mente para tomar, porque ni para
eso hay”, argumento, Isabel
Alcántara una de las afectadas.

Luego de casi una hora, los man-
ifestantes se retiraron con la ame-
naza de seguir bloqueando las calles
si no les resuelven pronto el proble-
ma. (JMD)

Con la finalidad de  determinar las

causas que originaron el incendio de un

inmueble en la calle de Galeana, el cual

ya fue sofocado en su totalidad, el

Municipio esperará que concluyan los

servicios periciales.

Cabe señalar, que  el incendio del edi-

ficio de departamentos en el centro de

Monterrey, Nuevo León, dejó una per-

sona muerta y seis heridas por que-

maduras, así como afectadas por el humo

originado.

La administracion municipal detalló

que se informó que en el sitio se rentaban

habitaciones presuntamente de forma

irregular.

En ese sentido, la Secretaría de

Desarrollo Urbano Sostenible se encuen-

tra investigando el estatus normativo del

lugar donde se registró el incendio.

"Tras apoyar en las labores de rescate,

la Dirección de Protección Civil se

mantiene en el área, en espera de las

indicaciones por parte de las autoridades

correspondientes", destacó la adminis-

tración municipal.

El Gobierno de Monterrey advirtió

que no tolerará violaciones al

Reglamento de Zonificación y Uso de

Suelo del Municipio . En caso de confir-

mar alguna anomalía se actuará con-

forme a la Ley.

"La autoridad municipal lamenta el

sensible fallecimiento de una joven en el

siniestro", manifestó. (ATT)

La Secretaría de Seguridad y
Protección a la Ciudadanía de Monterrey
y la Guardia Nacional arrancaron con el
Operativo Carrusel en la Carretera
Nacional.

Lo anterior, con la finalidad de reducir
los accidentes viales y el consecuente
tráfico que estos generan en dicha via,
incluso cuando se presentan hechos mín-
imos.

Gerardo Gloria Juárez, Director de
Tránsito Municipal detalló que se busca
disuadir a los conductores para que cir-
culen a la velocidad permitida que es de

60 kilómetros por hora, con la presencia
de elementos y patrullas.

“La intención de este tipo de opera-
tivos, junto con la Guardia Nacional, es
precisamente disminuir los hechos de
tránsito, disminuir el exceso de veloci-
dad y que no se congestione, precisa-
mente por un hecho de tránsito, la
Carretera Nacional”, explicó.

El operativo se implementará princi-
palmente los fines de semana en ambos
sentidos de la arteria, que es cuando
mayor circulación vehicular se registra y
no se pretende aplicar multas, solo se

darán apercibimientos a quienes sean
detectados a exceso de velocidad.

En este sentido, de enero a abril de
este año el número de percances viales,
de lesionados y de víctimas fatales es
menor al mismo periodo de 2021, se pre-
tende que no existan.

Cabe destacar, que los cuatro meses
previos, se reportaron en la Carretera
Nacional, en el tramo que corresponde a
Monterrey, 99 accidentes viales, con dos
lesionados y un fallecido, mientras que
el año pasado en el mismo lapso la cifra
de percances fue de 164, con dos falleci-
dos y 10 lesionados.

Arturo Dante Juárez, agente de la
Guardia Nacional destacamentado en
esta ciudad explicó que el Operativo
Carrusel funcionará como los que se
implementan exclusivamente para
reducción de velocidad.

Por ello, las patrullas de tránsito cir-
culará por los carriles centrales de la car-
retera a la velocidad permitida para que
el resto de los automovilistas vayan a la
misma velocidad.

Al llegar al tramo federal que le cor-
responde vigilar a la Guardia Nacional,
las unidades de la corporación tomarán
la delantera para dirigir el tránsito.

Gloria Juárez exhortó a los conduc-
tores, para que en caso de que atestigüen
algún incidente, no se detengan a tomar
fotos o video,  que respeten los límites de
velocidad y dejen de lado distractores
como el teléfono celular y  el estéreo del
vehículo. (ATT)

Con la entrega de 200 testamen-
tos gratuitos a ciudadanos que solic-
itaron el apoyo, la Alcaldesa de
Guadalupe, Cristina Díaz, ofrece
seguridad jurídica sobre su patrimo-
nio, además de promover la unión
en las familias.

Una vez que se normalizaron las
actividades en las Notarías Públicas,
el Gobierno de Guadalupe agilizó el
programa para que las jefas y jefes
de familia tuvieran el documento
que les da certeza legal a sus deci-
siones personales.

Cristina Díaz agradeció la colab-
oración de la Notaría No. 13, a
cargo de Mauricio Morales Aldape,
que se coordinó con la Secretaría de
Competitividad Territorial y
Económica y la Dirección de
Seguridad Jurídica Patrimonial del
Municipio.

"Por eso para nosotros es muy
importante poder entregar este doc-
umento que da la certeza legal a sus
decisiones personales o a sus deci-
siones como matrimonio", expresó.

Ante tal circunstancia, la
Alcaldesa solicitó a la Dirección de
Seguridad Jurídica Patrimonial y a
la Secretaría de Competitividad
Territorial, intensificar estas
acciones.

"A todos estos vecinos, a todas
estas vecinas gracias por esperar
este tiempo que se detuvo la activi-

dad notarial y que hoy pudimos
recuperar, muchas gracias por esa
comprensión y enhorabuena a cada
uno de ustedes por este trámite",
puntualizó.

Las personas que recibieron su
testamento gratuito habitan en
diversos sectores del Municipio,
como: 25 de Noviembre, Adolfo
Prieto, Aragonés, Azteca, Benito
Juárez, Balcones de San Miguel,
Cañada Blanca, Dos Ríos, Colibrí,
entre otros. (IGB)

A partir del 30 de junio, en el estado

de Nuevo León dará inicio el nuevo con-

cepto denominado Justicia Laboral que

estará a cargo del Poder Judicial de la

Federación.

Para esto, la entidad contara con cua-

tro juzgados que se encargaran de ver

todos los procedimientos que se vayan

presentando.

Nuevo León forma parte de la tercera

y última etapa de implementación de la

Reforma Laboral, con el inicio del nuevo

modelo de justicia laboral.

La entidad pondrá en funciones el

Centro de Conciliación local y federal,

así como los Tribunales laborales para

mejorar las condiciones de miles de per-

sonas trabajadoras y fortalecer su poder

de negociación, garantizar su derecho a

una justicia imparcial y expedita.

La efectividad del nuevo sistema de

justicia laboral es una realidad en 21

estados donde ya opera, allí el 78% de

los conflictos laborales se resuelven por

la vía de la conciliación, y 7 de cada 10

en los primeros 15 días.

Para tal efecto, el Poder Judicial des-

tino cuatro juzgados que estarán en el

edificio Montemayor ubicado en las

calles de Escobedo y 15 de mayo.

Los jueces que estarán a cargo de

estas oficinas serán la licenciada Teresita

Anel Arredondo García, Marcela Cecilia

García Valladares, Blanca Alicia Garza

Escobedo y Víctor Manuel Ponce

Rosendo.

El Centro de Conciliación local estará

a cargo de Gobierno del Estado, será la

primera instancia de llevar a cabo las

carpetas que vayan llegando para tratar

de llegar a un acuerdo entre el trabajador

y el patrón antes de que se judicialice un

asunto.

“Nuevo León será el único estado, de

esta última ronda, que está en tiempo y

forma, los demás estados están solicitan-

do una prórroga para irse hasta octubre,

en el caso de Nuevo León no será así, el

poder Ejecutivo, el Congreso del Estado

y el Poder Judicial estamos listos para

iniciar”, enfatizó Arturo Salinas Garza.

La Junta de Conciliación y Arbitraje

continuará trabajando, atendiendo los

asuntos pendientes hasta concluirlos.

Los nuevos expedientes que vayan

llegando serán turnados a los nuevos juz-

gados para que inicien los procedimien-

tos. (JMD)

Arrancan el lunes preinscripciones a preescolar

Deberán ser inscritos las niñas y niños con  3 años de edad cumplidos al 31
de diciembre del 2022.

Esperará Monterrey peritaje de incendio

En caso de confirmar alguna anomalía se actuará conforme a la Ley.

Inician Operativo Carrusel en la carretera Nacional

Buscan reducir los accidentes viales 

Bloquean carretera
ante falta de agua

Los vecinos denunciaron que el agua les fue cortada desde hace var-
ios días 

Ahora fue 
en el 

municipio de
García

Tendrá NL
justicia
laboral

“El poder Ejecutivo, el Congreso del Estado y el Poder Judicial estamos listos
para iniciar”, enfatizó Arturo Salinas Garza.

Ofrece Guadalupe
seguridad jurídica

Entregaron 200 testamentos gra-
tuitos 
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Sergio Luis Castillo.-                           
Una intensa movilización policiaca

se registró en el paraje comercial
Morelos, al registrarse un incendio de
un edificio de Departamentos, donde
varias personas resultaron lesionadas y
una mujer perdió la vida.

Los puestos de socorro rescataron a
seis personas, que presentan lesiones
de consideración.

Mientras que otros doce inquilinos,
fueron sustraídos, al quedar atrapados,
en el sótano del inmueble, pero afortu-
nadamente, no presentan lesiones de
consideración.

La mujer que perdió la vida fue
identificada como Monserrath, de 17
años, quien vivía en uno de los depar-
tamentos.

Mencionaron que al jovencita falle-
ció por intoxicación de humo, al
quedar expuesta.

Extraoficialmente, se informó que,
en el sótano, estaba almacenado diésel,
que era utilizado para hacer funcionar
las plantas de luz, en caso de un apagón
masivo.

Protección Civil Municipal, informó
que el siniestro se reportó a las 9:00
horas en el área de Departamentos, ubi-
cado en el cruce de Morelos, entre
Galeana y Padre Mier.

Hasta el momento se desconoce que
pudo haber iniciado el siniestro, que se
extendió rápidamente, a toda la parte
baja del edificio.

Mencionaron que el fuego llego
hasta varios locales comerciales, entre
ellos un de tatuajes y otros de material
electrónico.

Los hechos ocasionaron la movi-
lización de unidades de la central de
Bomberos, Protección Civil y Cruz
Roja.

Mientras que policías preventivos
de Monterrey, rescataron algunos
jóvenes, quienes sufrieron algunas que-
maduras y síntomas de intoxicación.

Mencionaron que en total fueron
sacados de los sótanos, 18 personas,
pero solo seis requirieron atención
médica.

Los cuales fueron rápidamente

trasladados al hospital de Zona y
Universitario.

Dos de los hombres rescatado son
considerados en estado grave.

Los brigadistas mencionaron que
todo se inició en uno de los departa-
mentos, ubicado en forma subterránea
en este paraje comercial.

Los daños materiales son de consid-
eración, siendo la zona acordonada.

Los lesionados fueron identificados
como Daniel, 30 años; Daniel, 27 años;
Jesús Alberto, 42 años; Gilberto, 35
años; Celia, 25 años y Emilio, 19 años.

En las próximas horas darán a cono-
cer los resultados de los primeros peri-
tajes, para deslindar responsabilidades.

Sergio Luis Castillo 
Ignacio González.-                              
Los primeros peritajes realizados el

edificio habitacional y comercial del
paraje comercial Morelos, que se
incendió y cobró la vida de una
jovencita, en el centro de la ciudad,
dejó al descubierto que existía haci-
namiento de personas y materiales.

Indicaron que, en un área de 62 met-
ros cuadrados, estaban viviendo más
de 120 personas, además de existir 32
bodegas, donde trabajan unas 300 per-
sonas.

Así lo informó, Alejando Zúñiga
Alcocer, Director de Operaciones de
Bomberos Nuevo León, quienes están
cooperando con las investigaciones.

El funcionario dijo que el lugar es
literalmente, un laberinto de concreto
que tiene una sola salida, lo cual, la
convirtió en una trampa mortal.

El siniestro se registró esta mañana
en la calle Galeana, entre Morelos y
Padre Mier, en la mencionada zona
comercial.

Según los informes, el inmueble
consta de dos sótanos, en donde había
28 cuartos y 32 bodegas, en un espacio
de 62 metros por 22 en mil 500 metros
cuadrados.

En lugar, fueron rescatadas 18 per-
sonas, de las cuales cinco fueron
trasladados a diferentes hospitales y
dos se reportan estado crítico.

Desafortunadamente, una jovencita
de 18 años, murió al inhalar humo tox-
ico.

Cabe mencionaron que, dentro del
inmueble, se almacenaban una gran
cantidad de productos como ropa,
calzado, plásticos, entre otros, que al
producirse el incendio arrojan un humo
toxico.

Trascendió que, dentro del sótano,
había recipientes con diésel, que se uti-
lizaban para hacer funcionar los gen-
erales de luz en caso de que hubiera
alguna falla en el sistema eléctrico.

Sin embargo, aún no se puede deter-
minar cuál, sería el verdadero origen
del siniestro.

Personal de Servicios Periciales, lle-
garon al lugar, donde se hicieron cargo
de las indagatorias.

Para lo cual, se amplió el radio de
protección, para que los peritos espe-
cializados en incendios, pudieran
realizar su trabajo.

Sergio Luis Castillo.-                    
Un presunto distribuidor de drogas,

fue ejecutado de varios balazos, cuan-
do caminaba en calles del sector de la
Estanzuela al sur de la ciudad.

Los pistoleros llegaron a bordo de
un automóvil sedan, desde donde
accionar sus armas contra la víctima,
que recibió siete impactos en su cuer-
po.

Las autoridades informaron que la
ejecución se reportó a las 12:00 horas
de este sábado, en la calle Paseo del
Norte entre Paseo de la cumbre y
Paseo de la Hacienda, en la colonia la
Estanzuela.

El ahora occiso fue identificado
como Oziel Herrera de los Reyes, 25
años de edad, quien tenía su domicilio
en el mencionado sector.

Mencionaron que esta persona
cuenta con antecedentes penales, por el
delito de narcomenudeo.

Según los reportes de las autori-
dades, vecinos del sector, llamaron a la
central de radio, para comunicar que se
habían escuchado detonaciones de
arma de fuego.

Por lo cual, se envió al lugar, dos
unidades de Fuerza Civil, para que

inspeccionaran la zona y verificaran de
que se trataba.

Los uniformados estatales, men-
cionaron que encontraron a una per-
sona tirada en el suelo, en medio de
charco de sangre.

Por lo cual, solicitaron la presencia
de personal de la Cruz Roja, quienes al
llegar intentaron auxiliar al joven.

Desafortunadamente, ya estaba sin
vida, debido a que recibió varios
impactos en su cuerpo.

Personal de la Agencia Estatal de
Investigaciones, llegaron al lugar,
donde acordonaron la zona e iniciaron
las pesquisas.

Mencionando que los vecinos, solo
alcanzaron a ver un automóvil Nissan,
de los llamados taxi, que escapa a toda
velocidad.

Personal de Servicios Periciales, lle-
garon al sitio, donde tomaron conoci-
miento del ataque.

Indicando que en el lugar se levan-
taron seis casquillos calibre nueve
milímetros y dos casquillos calibre .40.

El cuerpo del ahora occiso fue lle-
vado al anfiteatro del Hospital
Universitario, para practicarle la
autopsia de ley correspondiente.

Sergio Luis Castillo.-                        
Elementos de la Agencia Estatal de

Investigaciones, catearon una vivienda
ubicada en el municipio de Apodaca,
donde decomisaron armas, drogas y
uniformes camuflajeados.

Las autoridades indicaron que esta
casa de seguridad, podría tener relación
con la célula criminal que fue detenida
en la colonia Itamarindo, en esta misma
localidad.

Las autoridades estales, men-
cionaron que desafortunadamente, en
esta ocasión, no se reportaron personas
detenidas. 

El fuerte despliegue policiaco se
realizó en una casa ubicada en la calle
San Fermín, en la Colonia Capellanía
Residencial.

Las autoridades mencionaron que,
por medio de la investigación,
pudieron ubicar la casa, donde existían
indicios que se venia droga.

Fue la madrugada de este sábado,
cuando los agentes fuertemente arma-
dos se desplegaron en la zona.

Indicando que, al llegar al lugar, se
identificaron como elementos de la
AEI, pro nadie respondió dentro de la
residencia.

Por lo cual, con un arma contusa
procedieron abrir la puerta principal.

En el lugar no hubo personas
detenidas y se localizaron una maleta
con ropa táctica militar, un arma larga
con 4 cargadores abastecidos con 95

balas en total, un paquete con marigua-
na y una radiofrecuencia.

Además, los agentes y peritos hal-
laron 4 teléfonos celulares, una báscula
digital, así como diversa papelería y 99
balas dentro de una bolsa.

La inspección terminó a las 3:00
horas del sábado, quedando la casa,
bajo resguardo policiaco de Seguridad
Pública de Apodaca.

Sergio Luis Castillo.-                           

Dos hombres terminaron con

lesiones de consideración, al estrellar

su camioneta contra otra que estaba

estacionada, en el centro del municipio

de General Terán.

Además del fuerte impacto, también

causaron daños en un barandal de una

vivienda particular que termino

destrozado.

Fue la madrugada de este sábado,

cuando se recibió el reporte en la

Dirección de protección civil del

municipio de General Terán, donde

informaban de un accidente vial en las

calles Arista y Morelos, en el primer

cuadro de la ciudad.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de unidades de PC y elementos

de la Cruz Roja, quienes llegaron rápi-

damente el lugar del accidente.

Mencionaron que, en el sitio, una

camioneta Nissan se había impactado

contra una troca que estaba estaciona-

do.

Se cree que el conductor que quedó

dormido sobre el volante y esto oca-

sionó que perdiera el control de su

camioneta.

Mencionaron que, por el impacto, se

dañaron una camioneta Ford 86 que se

encontraba estacionada en el lugar, así

como el barandal de un domicilio.

Siendo identificados los lesionados,

como José Alfredo Martínez de 33 años

y José Manuel M. de 27 años.

Los cuales fueron trasladados a un

hospital para su valoración, por

paramédicos de la Cruz Roja

Municipal.

Los brigadistas mencionaron que

afortunadamente, las lesiones no eran

de gravedad.

En el lugar personal de Protección

Civil, realizaron labores para eliminar

riesgos, mencionando que desconec-

taron las baterías, para evitar un posible

incendio.

Al sitio llegaron elementos de

Tránsito de General Terán, quienes to-

maron conocimiento del accidente, pa-

ra poder deslindar responsabilidades.

Ejecutan a presunto
narcodistribuidor

El cuerpo del ahora occiso fue llevado al anfiteatro del Hospital Universitario

Deja choque dos lesionados

Además del fuerte impacto, también
causaron daños en un barandal de
una vivienda.

Decomisan armas y drogas tras cateo

No hubo personas detenidas

Revela peritaje que
existía hacinamiento

El lugar es literalmente, un laberinto de concreto que tiene una sola salida,
lo cual, la convirtió en una trampa mortal.

El siniestro se registró esta mañana 

Se incendian departamentos,
hay un muerto  y seis heridos

Sacaron a 18 personas

Hasta el momento se desconoce que pudo haber iniciado el siniestro

Los hechos ocasionaron la movilización de unidades de la central de
Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja.
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Los Angeles, EU.-                               
El sábado, Spears informó sobre la

pérdida a través de un post que publicó
en Instagram en conjunto con su pare-
ja, Sam Asghari.

La superestrella del pop, que se
liberó de una tutela judicial que con-
troló su vida durante más de una déca-
da, dijo en abril que esperaba un hijo de
Asghari.

“Con la más profunda tristeza ten-
emos que anunciar que hemos perdido
a nuestro milagroso bebé al principio
del embarazo. Es un momento devasta-
dor para cualquier padre”, decía el
post. “Quizás debimos esperar para
anunciarlo hasta estar en una etapa más
avanzada, sin embargo estábamos muy
emocionados por compartir la buena
noticia.

“Nuestro amor mutuo es nuestra
fuerza”, se lee en el post. “Seguiremos
intentando ampliar nuestra hermosa
familia”.

Spears, de 40 años, ha dicho que
anhela tener un bebé con Asghari, un
entrenador personal de 28 años, pero
también ha señalado que la tutela de
casi 14 años que terminó el año pasado
la obligó a seguir tomando anticoncep-
tivos.

La pareja se conoció en el set de su
video “Slumber Party” en 2016.

Spears tiene dos hijos con su exes-
poso Kevin Federline.

No obstante, la famosa no pierde la
esperanza de poder ampliar su familia,
que por ahora la conforman ella, su
pareja y los dos hijos que la cantante
tuvo con el bailarín Kevin Federline,
Sean Preston, de 16 años, y Jayden
James, 15.

Britney pidió a todos mantenerse al
margen en un momento tan complicado
para ella.

Ciudad de México/El Universal.-

Luego de que 2021 fuera un año

complicado para el mundo y para la

música, los Billboard Music Awards

tuvieron una entrega híbrida y será

hasta este domingo cuando la entrega

de premios regresa a la normalidad.

Los premios Billboard se llevarán a

cabo en el MGM Grand de Las Vegas,

Nevada, en Estados Unidos y serán

transmitidos completamente en vivo y

además de celebrar lo mejor de la

música, también es una entrega que se

distingue por las presentaciones musi-

cales en vivo. Para este 2022, la entre-

ga será conducido por Sean Diddy

Combs y se realizará un homenaje a la

carrera de Mary J. Blige con el premio

de Billboard Icon Award, quien tam-

bién se presentará en vivo en el show.

Además, los premios contarán en

total serán 16 espectáculos repartidos a

lo largo de la noche, provenientes de

varios géneros musicales. De particular

interés es la presentación de Silk Sonic,

dúo que triunfó en los Grammys el mes

pasado al llevarse cuatro galardones.

Travis Scott, Becky G, Red Hot Chili

Peppers, Megan Thee Stallion y Rauw

Alejandro. A ellos se unen Elle King y

Miranda Lambert, Maxwell, Morgan

Wallen, Machine Gun Kelly, Dan +

Shay, Burna Boy, Latto, Silk Sonic y

Florence + Machine. El cantante

británico Ed Sheeran - nominado en

nueve categorías - también hará una

presentación en los Billboard Music

Awards, aunque de manera remota.

Esta será la primera aparición públi-

ca de Travis Scott desde el incidente

del festival Astroworld, en el que las

cosas se salieron de control y desafor-

tunadamente varias personas perdieron

la vida.

Será a través de TNT que los

amantes de la música podrán disfrutar

de esta entrega que se llevará a cabo el

próximo domingo 15 de mayo y se

emitirá completamente en vivo para

América Latina y Estados Unidos. En

México, la transmisión dará inicio a las

19:00 horas.

No solo los intérpretes de canciones

subirán al escenario y los Billboard

Music Awards han juntado a un intere-

sante grupo de músicos para presentar

los premios, entre los que destacan la

cantante brasileña Anitta, el productor

DJ Khaled y la supermodelo Heidi

Klum.

Nueva York, EU.-                              

Los Premios de la Academia del

próximo año serán el 13 de marzo,

anunció el viernes la Academia de las

Artes y Ciencias Cinematográficas.

La fecha de la 95ª edición de los pre-

mios Oscar adelanta un poco el espec-

táculo con respecto a este año, cuando

se celebró inusualmente tarde el 27 de

marzo, en parte debido a los Juegos

Olímpicos de febrero. Pero también

dejará en su lugar una temporada de

premios extendida que, según algunos,

socava los Oscar del drama.

Eso no es algo que faltara en la 94ª

edición, aunque no de la manera que

pretendía la academia de cine. En una

noche en la que “CODA” de Apple

TV+ se convirtió en la primera pelícu-

la con un elenco en gran parte sordo y

de un servicio de streaming en ganar

mejor película, la tristemente célebre

bofetada de Will Smith al presentador

Chris Rock eclipsó los premios.

Desde entonces, Smith renunció a la

academia, que lo vetó de sus premios y

otros eventos por 10 años.

La cadena ABC volverá a transmitir

la gala el año entrante.

Ciudad de México/El Universal.-

Silvia Pinal apareció en redes para

enviar un gesto de burla para quien no

la quiere en el teatro, luego de que el

pasado miércoles por problemas de

salud, no pudo dar función de

"Caperucita ¡qué onda con tu abueli-

ta!".

Desde el mes pasado, cuando se dio

a conocer oficialmente la obra infantil,

las críticas en redes sociales hacia su

participación no han cesado. Los

comentarios van desde que su familia

la está explotando a pesar de su edad o

bien, que la puesta no era correspondi-

ente a su carrera.

El miércoles la nonagenaria actriz

no pudo dar una función por petición

médica, pues cursó un problema en su

presión, que se combinó con una infec-

ción estomacal.

"A todos los que no quieren que yo

esté en el teatro, prrrrrrrrrr", se observa

a Pinal en un video subido a Instagram

por su hija Sylvia Pasquel.

Durante el mismo, dividido en dos

partes, a Pinal se le cuestiona si le

gusta estar en teatro y el personaje de

abuelita.

"Me encanta", contesta rápido.

"¡La abuelita va a ser Caperucita!",

bromea instantes después.

En la publicación Pasquel afirma

que a su mamá le gusta estar activa y

por ello ha superado hasta al Covid-19,

que se le detectó en diciembre pasado

durante una revisión médica.

"Su vida ha sido el teatro, cine y

televisión, sino está ahí se va a con-

sumir de tristeza", escribió Pasquel.

"¡Genio y figura! Mi madre siempre

como un roble. ¡Y con su gran sentido

del humor", apuntó la actriz.

De acuerdo con Iván Cochegrus,

Pinal externó ayer viernes su deseo de

regresar a la obra, en una temporada

recién iniciada y a la que le quedan 11

funciones dominicales.

Estocolmo, Suecia.-                           
Un museo dedicado al fallecido

bajista Cliff Burton, uno de los fun-
dadores de la legendaria banda
Metallica, abrió sus puertas en la local-
idad sueca de Ljungby.

La institución exhibe fotografías,
álbumes, carteles, boletos, y una copia
del instrumento que usó el artista en su
último concierto.

El centro cultural muestra además
entrevistas e imágenes del fotógrafo
Lennart Wennberg, del periódico local
Expressen, y una película de los
primeros en llegar al lugar del siniestro
en ayuda de los accidentados.

A propósito de la apertura, la institu-
ción desarrolla un programa cultural
que comprende conciertos, una pere-
grinación al lugar donde falleció
Burton, y la presentación del libro To
live is to die (nombre de una canción de

Metallica), del investigador Joel
Mclver y acuñado por la editorial Bass
Player Magazine.

La elección de Ljungby como sede
del museo tiene un valor simbólico
para los seguidores del trabajo de
Burton y Metallica, el músico falleció
en las cercanías de esa localidad como
resultado de un accidente automovilís-
tico en 1986.

Ese año Metallica cumplía con una
gira por Europa, y la muerte de Burton,
con apenas 24 años ensombreció el
resto del tour, el hecho marcó un antes
y un después para la agrupación, coin-
ciden expertos en la obra de la banda
estadounidense.

Los seguidores del grupo surgido en
la ciudad de San Francisco marcaron
con una piedra conmemorativa el lugar
del suceso, convertido hoy en centro de
peregrinación para fanáticos del rock.

Pierde Britney 

Spears su bebé
Britney Spears anunció que perdió
a su bebé en las primeras etapas

de su embarazo

“Seguiremos intentando ampliar nuestra hermosa familia”.

Regresan los Billboard 
Travis Scott desde el incidente del festival Astroworld

Reaparece Silvia Pinal

... y manda mensaje

"Su vida ha sido el teatro, cine y televisión, sino está ahí se va a consumir
de tristeza"

Oscar 2023 será el 12 de marzo
La cadena ABC

volverá a 
transmitir la

gala

Ya hay fecha para el próximo año

Inauguran museo dedicado a Cliff Burton

La elección de Ljungby como sede
del museo tiene un valor simbólico 



MIRAR

Nuestro buen Padre Dios desea que
todos vivamos como hermanas y her-
manos, sin importar religiones, razas, cul-
turas, sexo, posiciones económicas o
políticas; sin embargo, desde el principio
aparece Caín, que destruye a su propio
hermano.

Esto ha sucedido en todos los tiempos y
también ahora. Lo vemos en las guerras,
como en esta invasión de Rusia a Ucrania,
así como en otra clase de guerras sin tan-
ques y misiles. En la política, en vez de
apreciar y valorar el punto de vista de los
otros, para tomar en cuenta todo lo bueno
que aportan y colaborar juntos al bien
común, a diario se les descalifica, se les
ofende con todos los calificativos imagin-
ables, y se intenta destruirlos en los
medios de comunicación y hasta en los tri-
bunales.

Sucede también en las familias, en los
barrios, en poblaciones de todo tamaño. En
vez de tomar acuerdos que beneficien a
todos, cada quien defiende sólo su interés
personal. Hay quien pone su música a todo
volumen por la noche, sin importarle el
descanso de los demás. En las fiestas
familiares, el excesivo ruido, a altas horas
de la noche, es lo más contrario a la frater-
nidad. La quema de tantos cohetes en las
fiestas populares, cuando los demás ya
están descansando, alegando que esa es la
costumbre, no es lo que a Dios más le
agrada; incluso se dice que, si no aceptan
esto, que se vayan a vivir a otra parte. ¿Es
esa la forma de celebrar al Señor, a la
Virgen y a los Santos?

Me ha tocado atender pastoralmente
divisiones y enfrentamientos entre grupos
armados por la posesión de la tierra, por
luchas de poder político o económico, y
también por diferencias religiosas. Todos
se consideran creyentes, pero no ven a los
demás como hermanos, sino como enemi-
gos, y quisieran eliminarlos por completo.
¡Qué triste que sea tan difícil llegar a
acuerdos pacíficos! Nadie quiere ceder y
cada quien defiende lo suyo.

Esto es muy doloroso cuando sucede al
interior de una comunidad parroquial. Por
ejemplo, cuando unos son del Movimiento
de Renovación Católica en el Espíritu
Santo y otros de Comunidades Eclesiales
de Base, con acentos diferentes en su
espiritualidad. Esta división de los mismos
católicos es lo más contario a lo que Jesús
quiere en sus seguidores. Sin embargo,
nuestra misión es escuchar con paciencia a
todos y tratar de encontrar juntos la frater-
nidad que Dios anhela para su Pueblo.

A veces hay posturas ideológicas de
fondo, como cuando hay grupos que no
aceptan el Concilio Vaticano II y a los
Papas posteriores, y defienden su propia
forma de vivir la fe, muchas veces sin inci-
dencia social en la vida ordinaria.
Pareciera que el Espíritu Santo no ha esta-
do con quienes no están de acuerdo con su
postura. Estamos llamados a luchar por la
unidad, sabiendo que Jesús no quiere uni-

formidad, sino armonía en la diversidad.
DISCERNIR

“La mejor manera de dominar y de
avanzar sin límites es sembrar la desesper-
anza y suscitar la desconfianza constante.
Se utiliza el mecanismo político de exas-
perar, exacerbar y polarizar. Por diversos
caminos se niega a otros el derecho a exis-
tir y a opinar, y para ello se acude a la
estrategia de ridiculizarlos, sospechar de
ellos, cercarlos. No se recoge su parte de
verdad, sus valores, y de este modo la
sociedad se empobrece y se reduce a la
prepotencia del más fuerte. La política ya
no es así una discusión sana sobre proyec-
tos a largo plazo para el desarrollo de
todos y el bien común, sino sólo recetas
inmediatistas de marketing que encuentran
en la destrucción del otro el recurso más
eficaz. En este juego mezquino de las
descalificaciones, el debate es manipulado
hacia el estado permanente de cuestion-
amiento y confrontación” (15).

“En esta pugna de intereses que nos
enfrenta a todos contra todos, donde
vencer pasa a ser sinónimo de destruir,
¿cómo es posible levantar la cabeza para
reconocer al vecino o para ponerse al lado
del que está caído en el camino? Un
proyecto con grandes objetivos para el
desarrollo de toda la humanidad hoy suena
a delirio. Aumentan las distancias entre
nosotros, y la marcha dura y lenta hacia un
mundo unido y más justo sufre un nuevo y
drástico retroceso” (16).

“Reconocer a cada ser humano como un
hermano o una hermana y buscar una
amistad social que integre a todos no son
meras utopías. Exigen la decisión y la
capacidad para encontrar los   caminos efi-
caces que las hagan realmente posibles.
Cualquier empeño en esta línea se con-
vierte en un ejercicio supremo de la cari-
dad. Porque un individuo puede ayudar a
una persona necesitada, pero cuando se
une a otros para generar procesos sociales
de fraternidad y de justicia para todos,
entra en el campo de la más amplia cari-
dad, la caridad política” (180). “La caridad
social nos hace amar el bien común y nos
lleva a buscar efectivamente el bien de
todas las personas, consideradas no sólo
individualmente, sino también en la
dimensión social que las une” (182).

“Cada uno de nosotros está llamado a
ser un artesano de la paz, uniendo y no
dividiendo, extinguiendo el odio y no con-
servándolo, abriendo las sendas del diálo-
go y no levantando nuevos muros” (284).

ACTUAR

Aprendamos a tomar en cuenta a los
demás, en la familia, en nuestras fiestas, en
las enfermedades, en los detalles diarios de
la vida, en la política, en la religión, en la
vida comunitaria. Unámonos a quienes
promueven la fraternidad que Dios quiere
y no apoyemos a quien no sabe dialogar y
sólo ofende a quien no está de acuerdo con
él.
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Mario Arroyo

Una serie de curiosos sucesos
de la farándula están cuestionan-
do los paradigmas aún vigentes
en los Estados Unidos sobre la
cultura woke: el juicio entre
Amber Heard y Johnny Depp; el
bofetón de Will Smith a Chris
Rock y el ataque a Dave
Chappelle comediante acusado
por hacer bromas sobre los trans-
género. En efecto, el contencioso
entre Heard y Depp, ha puesto
sobre la mesa el hecho de que el
hombre también puede ser vícti-
ma de violencia doméstica; el
pleito entre Smith y Rock, que
las personas de color pueden ser
agredidas por otras personas de
color y no solo por blancos;
mientras que el ataque a
Chappelle muestra que la defen-
sa de las personas transgénero
puede conducir a la violencia.

En síntesis, toda la cultura
woke está siendo casualmente
cuestionada por estos escándalos
de la farándula. La ortodoxia
woke, que victimiza a las per-
sonas de color, a los transgéneros
y a las mujeres es puesta en duda
por la realidad. La retórica cede
paso a la verdad. Ello ha hecho
explotar a las redes sociales, que
estaban acostumbradas a la nar-
rativa uniforme de la cultura
woke. Ahora estamos siendo tes-
tigos de las fisuras de esta fic-
ción intelectual.

Quizá el caso en donde esto se
nota con mayor evidencia y
crudeza es en el triste juicio entre
Johnny Depp y Amber Heard. En
él, Depp mostró evidencias de
cómo Heard se aprovechó del
hecho de ser mujer para manipu-
larlo y agredirlo impunemente:
“nadie te va a creer porque tú
eres un hombre” dice taxativa-
mente la actriz en pleno pleito
marital. «Dile al mundo, Johnny,
diles: Yo, Johnny Depp, un hom-
bre, también soy una víctima de
violencia doméstica.» La actriz
toma abusivamente ventaja de su
condición femenina para agredir
y chantajear al actor. Habrá que
esperar el final de un juicio
auténticamente hollywoodesco,
pero, independientemente de
quien gane, la evidencia muestra
cómo una mujer se aprovecha de
la narrativa woke, y eso es lo que
ha conmocionado a la opinión
pública norteamericana.

En realidad, se trataba de algo
obvio, que estaba allí, que no es
tampoco infrecuente, pero nadie
lo veía o le prestaba atención
bajo el peso de otra realidad

dolorosa, que es la violencia
familiar, a la cual, cada vez se le
han ido cargando las tintas y se
la ha instrumentalizado, cam-
biándola de denominación.
Ahora la violencia familiar o
doméstica –ambos se agreden
mutuamente- se llama “violencia
de género”: sólo el hombre
agrede a la mujer, y lo hace por
ser ella mujer, no por otros
motivos. Algunas veces es ver-
dad, solo el hombre agrede a la
mujer, raramente es cierto que lo
haga por ser mujer; otras, las
más, es mutuo; algunas, pocas,
pero no menos reales, es la mujer
la que agrede al hombre,
psíquica, verbal y físicamente. El
dedo cortado de Johnny Depp es
muestra de ello.

El corolario que se puede
sacar de todos estos escándalos
de farándula no es banal. Las
narrativas ideológicas –como la
cultura woke– pueden condi-
cionar el punto de vista, la forma
de hacer y administrar justicia, la
opinión pública, la percepción de
la realidad. Todo el mundo puede
quedarse tranquilo siguiendo la
ortodoxia dogmática de la narra-
tiva, pero al hacerlo, se pueden
perpetrar injusticias, se puede
violentar a la realidad, forzarla a
que entre en un esquema estre-
cho, en este caso el esquema
woke.

Los hombres muchas veces
agreden a las mujeres; pero tam-
bién las mujeres agreden a los
hombres. Las personas de color
han sido históricamente vejadas
por los hombres blancos; pero
también se han causado daño
entre ellas mismas, sin que esa
violencia esté ligada a un motivo
racial. Las personas transgénero
son muchas veces víctimas de
una injusta discriminación; pero
también ellas pueden causar vio-
lencia o agredir directamente a
otras personas. Eso va contra la
narrativa woke, pero a favor de
la realidad. Desde siempre el
mundo no es blanco o negro, no
se deja encorsetar en una rígida
narrativa o explicación omni-
comprensiva de la realidad; hay
matices, excepciones o sencilla-
mente contraejemplos que cues-
tionan las teorías fáciles. Ahora
estamos viviendo un momento
de cuestionamiento, que es nece-
sario aprovechar, para no caer en
una explicación simplista de la
realidad, para que nuestros para-
digmas no condicionen la per-
cepción de la verdad. Es la hora
de elegir entre la cultura woke y
la verdad.

Paradigma Woke en crisis

O. Felipe Bacarreza

La anhelada y difícil hermandad
Cardenal Felipe Arizmendi

El Evangelio de hoy nos sitúa en la últi-
ma cena de Jesús con sus discípulos. Es el
momento solemne de la despedida de
Jesús antes de ser llevado a su pasión y
muerte.

Una vez que Judas salió a realizar su
designio traidor, Jesús ve su pasión como
ya realizada y dice: “Ahora ha sido glorifi-
cado el Hijo del hombre y Dios ha sido
glorificado en él”. Para entender esta sen-
tencia hay que considerar que para el
evangelista San Juan la glorificación de
Jesús es su muerte en la cruz, su resurrec-
ción y ascensión al cielo. Esta es también
la perfecta glorificación de Dios, pues
nadie se ha mostrado más obediente ni
más lleno de amor hacia Dios que Jesús en
el momento de su pasión. Por eso la
oración de Jesús antes de encaminarse a su
pasión comienza así: “Padre, ha llegado la
hora; glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te
glorifique a ti” (Jn 17,1).

Si el Padre glorifica a Jesús, deja en
evidencia quién es Jesús. Es lo que se vio
obligado a confesar Tomás: “¡Señor mio y
Dios mio!” (Jn 20,28). Más tarde, el
mismo Tomás ciertamente proclamaba con
asombro este primitivo himno cristológi-
co: “Se despojó de su condición de Dios...
y se hizo obediente hasta la muerte y
¡muerte de cruz!” (Fil 2,7.8). Nada puede
dar más gloria al Padre: que alguien que es
Dios verdadero llegue hasta ese extremo
para demostrarle su amor. Por eso el
mismo himno, uniendo su voz a la de To-
más, concluye: “Toda lengua confiese que
Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios
Padre” (Fil 2,11).

En esa última cena Jesús no sólo iba a
sellar una alianza nueva en su sangre,
diciendo: “Este cáliz es la Nueva Alianza
en mi sangre, que es derramada por
vosotros” (Lc 22,20), sino también iba a

establecer la única prescripción de esa
alianza nueva: “Os doy un mandamiento
nuevo: que os améis los unos a los otros”.
El mandamiento del amor al prójimo ya
existía y Jesús lo había ponderado como
algo ya prescrito: “De estos dos man-
damientos –amor a Dios y al prójimo- pen-
den toda la Ley y los Profetas” (Mt 22,40).
¿Qué tiene, entonces, de nuevo este man-
damiento que da ahora a sus discípulos?

Tiene al menos dos cosas nuevas. La
primera la dice el mismo Jesús: “Que
como yo os he amado, así os améis tam-
bién vosotros los unos a los otros”. La
primera novedad es la medida del amor.
Mientras no hayamos amado a los demás
hasta dar la vida por ellos, como la dio
Jesús por nosotros, no hemos cumplido el
mandamiento nuevo.

La segunda novedad consiste en el suje-

to que cumple este mandamiento. Nadie
puede cumplir este mandamiento sino el
“hombre nuevo”. Cuando San Pablo
exhorta diciendo: “Revestíos del Hombre
Nuevo, creado según Dios, en la justicia y
santidad de la verdad” (Ef 4,24), se refiere
a Jesucristo. Por eso en otro lugar exhorta
directamente: “Revestíos del Señor
Jesucristo” (Rom 13,14). El hombre nuevo
es el que, transfigurado a imagen de
Jesucristo, es hijo de Dios. Éste es el único
que puede cumplir el mandamiento nuevo
del amor.

En nuestra sociedad, tan dominada por
un hedonismo a raz de tierra, esperamos
ansiosamente la aparición de los hijos de
Dios. Para este fin murió Jesús en la cruz
revelando el amor nuevo. Por eso, camino
del Calvario, puede declarar: “Estoy
haciendo todo nuevo” (Apoc 21,5).

Estoy haciendo todo nuevo


