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Fabricará la Sedena
armas y municiones
Planea venderlas a las diversas policías de los estados del país
Busca tener un mayor control y no depender de armerías extranjeras
Va Tigres por el milagro
El técnico felino Miguel Herrera dijo que cuenta con la mejor
ofensiva del torneo y eso le da la confianza para remontar esta
noche el partido de vuelta frente al Atlas y pasar así a la gran final
del torneo.

1/DEPORTIVO

‘Sigue administración
como pesado elefante’
Cajeme, SON /El Universal
El elefante blanco, que es la administración federal, sigue siendo lento y
hay que estarlo empujando, se quejó
este viernes el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
En su conferencia mañanera de este
viernes Ve AMLO en Cajeme, López
Obrador, enfatizó que es “un cuerpo de
avance lento”, porque a la fecha no se
han liberado los recursos del fideicomiso de aduanas, que serán la principal fuente de financiamiento para la
modernización del Puerto de Guaymas.
“Ahí está el dinero, pero se requiere
cumplir con toda una normatividad que
hace que las cosas se tarden. Les
comento que hay un permiso especial
que da Hacienda, es un registro de
cartera y se necesita hacer una serie de
trámites hasta llegar al registro de
cartera y se puede llevar ese trámite
hasta año y medio para que tengas el
registro de cartera y ya teniendo el registro de cartera entonces ya puedes
construir”, expresó.
Ante ello, López Obrador afirmó
que se tiene que seguir empujando el
elefante, que les dejaron “echado,
mañoso, corrupto, entonces lo paramos
ya no le permitimos mañas, que no
haya corrupción, pero sigue siendo
lento es un cuerpo de avance lento y
hay que estar empujando”.

MANDA A CRITICOS AL CARAJO
Al defender su estrategia de que
500 médicos especialistas de Cuba lleguen a Mexico, el presidente Andrés
Manuel López Obrador manifestó que
esto ha levantado una polémica en sectores conservadores pero manifestó:
“¡qué se vayan al carajo!”
Al supervisar los avances del Plan
de Justicia al Pueblo Mayo, el jefe del
Ejecutivo federal aseguró que primero
se contratará a personal médico mexicano que no tenga base y más adelante,
señaló, se contratará a los médicos de
la isla.
“Ahora hay una polémica porque
vamos a contratar, vamos a traer, después de contratar a todos los médicos
de México, sabemos que no nos va a
alcanzar porque estos irresponsables
corruptos nos dejaron sin médicos”.
, no tenemos en México los médicos
que necesita nuestro pueblo (...) una
vez que contratemos a todos los médicos y que sabemos que nos hará falta
sobre todo en el medio rural, en las
comunidades más apartadas vamos a
contratar a 500 especialistas médicos
cubanos y eso tiene a los conservadores muy enojados, pues saben,
¡Qué se vayan al carajo! porque lo
primero es la salud del pueblo”.

Lamenta el Presidente que los cambios se den lentamente.

Cajeme, SON /El Universal
El secretario de la Defensa Nacional,
general Luis Cresencio Sandoval González, adelantó que se analiza el fabricar armamento y municiones para policías estatales con lo que se facilitaría
el control de armas y no se dependería
de empresas extranjeras para la compra
de las mismas.
Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en
las instalaciones del 60 Batallón de
Infantería de Cajeme, el alto mando
castrense señaló que ya se cuenta con
un proyecto que puede ser desarrollado
en la fábrica de armas de la Oriental de
Puebla.
“Hay un proyecto dentro de nuestra

industria militar que en esta administración se han incrementado las capacidades de nuestra industria militar y
hemos pensado como proyecto que en
algún momento, una vez concluida
toda la infraestructura que se tiene en
Oriental, Puebla, podríamos hacer el
análisis de tener la posibilidad de fabricar armas, como lo hacemos actualmente para nuestra institución”.
Señaló que esas armas serían para la
policía estatal, y de tal manera que el
armamento, las municiones todo lo que
tiene que ver con estas armas, sería
más fácil tener un control de ellas y no
depender del extranjero para adquirir el
armamento.
Señaló que las empresas extranjeras
se tardan hasta un año, de trámites,

La medida ya se analiza, se dijo ayer en la mañanera de AMLO

Pedirán abogados destituir a Gertz Manero de la FGR
Ciudad de México / El Universal
El jueves, un juez federal declaró inválido el caso con el que la Fiscalía
General de la República (FGR) pretendía imputar a los abogados Juan Araujo, César Omar González, Isaac Pérez
y al asesor financiero David Gómez
Arnau por asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión y lavado
de dinero en agravio de Juan Collado, a
quienes vinculó con el exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer.
En sus señalamientos, el fiscal Manuel Granados Quiroz afirmó que los
cinco conformaron una asociación delictuosa para cometer tráfico de influencias, a través de Scherer, extorsionar
a Juan Collado para quitarle su empresa Caja Libertad y el lavado del dinero
que Collado pagó a cambio de las gestiones ofrecidas por González y
Araujo.
En la relatoría, el fiscal señaló que,
según la denuncia en la que Collado
solicitó un criterio de oportunidad,
Araujo y González le ofrecieron ayuda

Acusan al fiscal general de estar detrá de la persecución s Julio Scherer.

con una investigación financiera de la
que estaba siendo sujeto por parte de la
Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF).
Luego del proceso, los abogados
Juan Araujo y César González, quienes
fueron exonerados junto a Isaac Pérez
y el asesor financiero David Gómez

Expulsa el PRI a exgobernador por aceptar embajada
Ciudad de México / El Universal
La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) del PRI informó que expulsó
del partido a Carlos Miguel Aysa González, exgobernador de Campeche, por
haber aceptado el nombramiento del
presidente Andrés Manuel López Obrador para ser embajador en República
Dominicana.
Dentro de los resolutivos se destaca
que se expulsa a Carlos Miguel Aysa
González del Partido Revolucionario
Institucional y su baja del padrón de
militantes, entre otros.

Aysa González
aceptó invitación
de AMLO
Cabe destacar que el pasado 26 de
abril, el ex gobernador y hoy ex priísta,
fue ratificado por el pleno del Senado
como embajador de México en República Dominicana, cargo al que fue
invitado por el presidente López Obrador luego del triunfo de Morena en el
estado de Campeche en las elecciones

para tener armas disponibles para las
fuerzas policiales.
El secretario de la Defensa informó
que también analizarán la propuesta
del gobernador de Sonora, Alfonso
Durazo, quien le pidió revisar si es posible que las armas decomisadas en
Navojoa en marzo pasado–casi tres
millones de cartuchos y armas de fuego
nuevas- en lugar de ser destruidas,
como señala la ley, puedan destinarse a
cuerpos de seguridad en la entidad.
El general Sandoval recordó que la
ley restringe su uso, y son armas que
no todas están en las mejores condiciones, por lo que habría que hacer un
análisis para ver si puede ser empleada
por otras corporaciones policiales de
los estados.

de junio del 2021.
Dentro de los resolutivos se destaca
que se expulsa a Carlos Miguel Aysa
González del Partido Revolucionario
Institucional y su baja del padrón de
militantes, entre otros.
Cabe destacar que el pasado 26 de
abril, el ex gobernador y hoy ex priísta,
fue ratificado por el pleno del Senado
como embajador de México en República Dominicana, cargo al que fue invitado por el presidente López Obrador
luego del triunfo de Morena en el estado de Campeche en las elecciones de
junio del 2021.

Carlos Miguel Aysa González.

Arnau, señalaron una persecución contra el ex consejero de la presidencia,
Julio Scherer.
Entrevistados por Ciro Gómez
Leyva en Radio Fórmula, dijeron que
van “a llegar hasta las últimas consecuencias y pediremos la destitución del
Fiscal Alejandro Gertz”.

viernes 21 de mayo del 2022

La insoportable
terquedad
del ser
Marcela Gómez Zalce
a relación entre la UNAM y la
política se ha debatido desde
hace décadas, la universidad
ha sido y es un espacio político de la sociedad, un mosaico
diverso de pluralidad de
ideas, pensamiento y un dominio diferente a
otros ámbitos políticos por la especificidad
del trabajo universitario; es un ámbito que,
además, ha sido testigo y pilar de grandes
movimientos que cimbraron a esa institución y al país.
La historia de la educación superior en
México muestra que las universidades son
algunas de las instituciones más politizadas
de la sociedad y que han sido epicentros de
conflictos, disputas y tensiones al interior de
las mismas y al exterior con actores de relevancia.
Los vínculos entre la UNAM y López
Obrador han estado en una esfera de tensión
patente y latente funcionando como una
especie de contrapeso para los actores políticos con más poder dentro de la universidad,
así como para los que mueven algunos hilos
dentro de la desordenada burbuja presidencial.
Sin embargo, desde el año pasado es constante la belicosidad al afirmar que la institución se sometió al neoliberalismo, se
"derechizó" y que "necesitaba una sacudida"
ya que "había perdido su esencia dejando de
formar cuadros de profesionales para servir
al pueblo".
En ese infinito rencor el presidente
ajustaba cuentas con aquellos actores del
periodo neoliberal atropellando en su ruta a
un enjambre plural de personajes del ámbito
universitario, su alumnado y cuerpo
docente.
Innegable es su obstinación y talento para
encontrar puntos de desencuentro y seguir
desplegando la pirotecnia distractora ante la
complejidad de la coyuntura en el país que
se bate y debate en un charco de sangre,
impunidad y nulo Estado de derecho.
El presidente que presume proteger la
vida de delincuentes y organizaciones criminales que, además, no se olvide, atentaron
contra la vida del secretario de Seguridad
Ciudadana en la capital y han humillado a
nuestras fuerzas armadas.
Lo urgente en el palacio es seguir desviando la atención para sumir la cabeza por
el fuego amigo desatado a raíz de la disputa
sucesoria por el poder y el fracaso integral
de emblemáticas políticas públicas; el tiempo se agota y el volátil entorno externo, del
doméstico ni hablar, no favorece a un buen
cierre de la cuatroté.
Y volver a embestir a la UNAM en uno
de los temas más sensibles para millones de
mexicanos como es la pandemia del SARSCoV-2 —minimizada, subestimada, con un
pésimo manejo y utilizada electoralmente—
fue cruzar una línea que agravia a médicos,
docentes, estudiantes de medicina y a un
amplio sector de la población. Cuestionar la
labor del alumnado durante la crisis sanitaria
sugiriendo que la institución fue obstáculo
para que participaran con autoridades
locales y federales en esta batalla —que está
lejos de finalizar— contra el virus, es
mezquino y ruin. El comunicado de la máxima casa de estudios fue conciso y brutal.
¿Qué orilla al presidente a batear irresponsablemente el avispero universitario y
la esfera de nuestros héroes de la salud a
quienes no debe olvidarse se les negaron las
vacunas por inocular a sus siervos electorales? ¿Es acaso el principio del relato
para desacreditar a la UNAM y sembrar lo
que supone puede cosechar a finales del
2023?
Alguien debe susurrarle un resumen
(rápido de preferencia) del análisis integral
de riesgo —contextualizado en la esfera
social, política, bilateral, sanitaria y
económica— y las consecuencias de la
terquedad en querer despertar a ese puma.
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Vivir con una habitación vacía
Sandra Romandía
odo empezó cuando mi
perro
—como
en
muchas otras ocasiones— empezó a llamar la atención de los
que estaban presentes. Estábamos en
una pequeña cafetería, la única, en el
aeropuerto de Tepic, Nayarit, esperando la llegada del avión rumbo a
Tijuana, en una ciudad donde hay aún
menos vuelos que el AIFA por lo que,
supuse, la familia sentada a mi lado
tenía el mismo destino. "Mira qué
bonito perrito, se parece al Monkey,
pobrecito, tan viejito ya; ahora que mi
hija descansa en paz, ya no voy a
dejarlo descuidado, lo tienen bien
atendido", dijo un hombre que no
debía pasar los 55 años y con un acento mezclado como el de quienes se
van a trabajar a Estados Unidos por
años y luego, una vez legalizados, visitan su tierra con frecuencia.

T

La mujer frente a él dijo "pregúntale cómo va a subir al perrito al
avión"; yo escuché de lejos sin querer
entrometerme para apresurar la ejecución de su orden. Luego volvieron a la
charla sobre la mascota de su hija.
En algún momento el padre mencionó que el perro debía sentirse cul-

pable de no haberla cuidado.
Entonces mi imaginación voló hacia
preguntarse cuál habría sido el destino
de la chica que, por la edad del padre,
debió ser joven.
La conversación siguió y yo la
seguí, quizás consciente o inconscientemente, sin reparar en los detalles
hasta que escuché al padre decir,
"nunca se repuso desde que su primo
también desapareció".
Entonces, entendí, la chica falleció
por alguna razón que no pude saber,
pero tras un periodo de incertidumbre
por dos allegados suyos que desaparecieron.
¿Cuántas familias en México viven
y mueren así? Sentí un escalofrío y
recordé la cifra de 100 mil personas
no localizadas en México, recién confirmada unos días atrás y la inaceptable tendencia en este gobierno de 25
desapariciones por día.
La noche anterior a esta escena
moderé un Twitter Space para
Opinión 51 en el que participaron
madres y padres de personas no localizadas, así como periodistas que han
reporteado de cerca varios casos.
El enfoque fue: ¿por qué no
encuentran a nuestras personas desaparecidas?

Los testimonios sobre los errores y
fallas al momento de investigar el
paradero de los seres queridos que no
están fueron sorprendentes como
dolorosos:
"Pregunte si se fue con el novio".
"Esperemos unos días más". "Hoy no
hay nadie que le levante la denuncia".
"Deje los datos con la encargada en
turno, pero no está el responsable
ahora". "A esa edad suelen irse de
fiesta por días". "Intente revisar las
malas amistades de su hijo". "En esas
colonias siempre están metidos en
malos pasos..."
Todas y todos queremos que las
personas desaparecidas vuelvan con
vida a sus casas, pero la cruda realidad nos muestra que a veces no es así.
La cifra de más de 52 mil cuerpos
sin identificar en fosas comunes y
semefos nos hablan de que una línea
no se está conectando entre quienes
buscan y quienes encuentran restos.
Los colectivos que indagan dónde
pueden estar las personas no localizadas coincidieron en este ejercicio
en Twitter en los errores comunes,
omisiones y actos de colusión por
parte de autoridades para lograr que
esos cuerpos sean reconocidos por sus

Construir ciudadanía social
Rolando Zapata B.
ntre 1824 y 1917 el país
afianzó su soberanía y se
procuró sus propias
leyes aplicables a todos
por igual. Nacía el
Estado Mexicano y la Ciudadanía
Jurídica. En 1910, México avanzaba
al siguiente pasó lógico: la construcción de una democracia electoral y,
por tanto, de la Ciudadanía Política.
Sin embargo, la revolución electoral de Madero desembocó en una
guerra civil que llevó a un nuevo régimen, antes que a la modernización
del previo acuerdo social. En la
nación surgida de la Revolución, la
Ciudadanía Política —el derecho a
efectivamente elegir a los gobernantes— y la Ciudadanía Social —el
derecho a un mínimo de bienestar
material concreto (seguridad, salud,
alimentación, ingreso, vivienda y educación)— se convirtieron en propósitos inacabados.
Hubo épocas en el pasado que, si la
economía marchaba bien, no se
hicieron concesiones políticas o
democráticas; si la economía entraba
en un bache se obtenían concesiones a
la pluralidad para evitar estallidos
sociales. Años después, esa fue
denominada popularmente, para el
caso de Europa del Este, la "política
del refrigerador".
En México el gobierno actual nos
conduce de nuevo a un escenario
autoritario similar, donde lo que
importa es mantenerse en el poder y
para ello se impacta en el refrigerador,
la despensa y el bolsillo de las familias. Ha logrado que un importante
volumen ciudadano ignore medidas
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antidemocráticas y respalde todo tipo
de acción voluntarista, porque ha
establecido un intercambio de facto
con millones de mexicanos.
A cambio de respaldo al gobierno,
los programas de apoyo con dinero en
efectivo llegan, las pensiones no-contributivas se pagan, las becas se
depositan en el banco y se presta sin
ninguna garantía. Se ha echado a
andar, con renovada sofisticación, una
política de asistencialismo social a
cambio de apoyo político.
Votar por Morena es ya exigencia
para recibir los programas del gobierno y los candidatos de ese partido lo
han convertido en lema de campaña.
La democracia mexicana y sus instituciones salen maltrechas de ese arreglo. Mientras los programas asistencialistas (porque no son política
social) sean percibidos por sus beneficiarios como una gracia gubernamental, el gobierno morenista podrá
seguir erosionando la democracia y
las instituciones con el apoyo de ciudadanos que son rehenes de esa
transacción.
¿Qué alternativas tenemos? La
respuesta, me atrevo a proponer desde
mi experiencia práctica en la política,
es ofrecer a la ciudadanía una política
social vigorosa, efectiva y, sobre todo,
atrayente. Tenemos que ofrecer a la
gente la posibilidad de dejar de ser
rehenes del gobierno de Morena en
sus refrigeradores, despensas y presupuestos familiares.
Poner sobre la mesa la Ciudadanía
Social, nos daría la posibilidad de
empoderar a todos los mexicanos para
exigir el bienestar al que tenemos
derecho por el simple hecho de ser
ciudadanos, y que no depende de la

voluntad del gobernante en turno.
La armadura del gobierno de
Morena tiene debilidades obvias: el
desastre que ha sido la desaparición
del Seguro Popular, el cierre de
guarderías y escuelas de tiempo completo, la inflación de la canasta básica,

familiares.
"Les decimos dónde hay personas
en fosas clandestinas y no van, tenemos que ir nosotros". "Les hemos
pedido que cuiden las prendas de los
cadáveres que encuentren, porque de
eso tenemos certeza los familiares que
los vimos por última vez, pero no lo
hacen". "No clasifican acorde a edad
o a veces hasta sexo los catálogos".
"Nos entregan fotos de huesos,
ningún padre va a reconocer a su hijo
por los huesos". "Las autoridades
desechan las tarjetas, pulseras y objetos que pudieran ayudarnos a reconocerlos". "A veces tardan un año en
avisar cuando un cuerpo puede corresponder al de una persona reportada".
"Se les pierden los expedientes"...
¿Cuántos años de experiencia en la
tragedia de los desaparecidos necesita
México para acabar con la impunidad
que permite que a las personas se las
lleven, y también para mejorar los
procesos de identificación de
cadáveres y tomarse en serio el tema?
Porque, mientras, este sin fin de
fallas sigue siendo el día a día para
miles de personas que viven con una
habitación vacía en casa.
Twitter: @Sandra_Romandía
el precio de la gasolina, el rediseño
del espacio aéreo del Valle de México,
entre otros. Tenemos que ofrecer
Ciudadanía Social para salvar a la
democracia, y que los mexicanos
sepan que un presupuesto familiar
digno y un refrigerador con lo indispensable, solo serán garantizados por
instituciones democráticas sólidas y
plurales. Urge empezar.

Fichas cargadas

Twitter: @GomezZalce

Del pensar al decir
José Rubinstein
l distractor sermón presidencial de la semana, pronunciado desde el mañanero púlpito
de Palacio Nacional, le cayó a
la UNAM: "Ah, pero hay una
élite que tiene un pensamiento. Es como el caso, con todo respeto, de mi
alma mater, de la UNAM. Y como yo siempre digo lo que pienso, no me voy a callar, a
reclamarles que enfrentamos la pandemia y,
en vez de convocar a todos los médicos
estudiantes a enfrentarla, se fueron a sus
casas. Eso no deben hacer las universidades
públicas ni privadas, pero mucho menos la
UNAM".
Igualmente, con todo respeto, me atrevo
a dudar de quién alardea de siempre decir lo
que piensa. Se me ocurre el ejemplo de estar
frente a una mujer notoriamente excedida
en kilos, ¿acaso el siempre sincero debe
hacerle mención de su exagerada corpulencia porque "siempre digo lo que pienso"? El
pensamiento no se controla, las palabras sí.
Pero, ¿cuál es la necesidad, la intención,
la motivación, el propósito de desafiar
incluso con argumentos exagerados o no del
todo certeros? Imposible no morder el
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anzuelo cayendo en el juego provocador
que distrae a la opinión pública de los profundos problemas nacionales. Es así como
la UNAM, contundente replicó que fue la
propia autoridad sanitaria la que publicó el
oficio declarando la suspensión de todas las
actividades de los ciclos clínicos de pregrado, pidiendo a los estudiantes no acudir a las
instituciones de salud. La Facultad de
Medicina se apegó a tales medidas, no
obstante, cerca de 15 mil médicos residentes estudiantes de los postgrados de
especialidad estuvieron siempre presentes a
lo largo de tan cruciales tiempos, con profesionalismo, empatía y entrega durante
largas y arriesgadas jornadas de trabajo.
Estudiantes, médicos, pasantes, egresados y
fisioterapeutas de la facultad ayudaron a
echar a andar la Unidad Temporal Covid
Citibanamex, logrando atender a aproximadamente 9 mil pacientes, recibiendo
amplios reconocimientos. Germán Fajardo,
director de la Facultad de Medicina:
"México produce muy buenos y suficientes
médicos, urgen mejores condiciones en el
internado médico, servicio social y trabajo
digno para médicos generales. No necesitamos importar médicos".

Las declaraciones citadas surgieron en
reacción al aviso posterior a la visita de
AMLO a Cuba en que acordó contratar a
500 médicos cubanos para reforzar nuestro
sistema de salud, decisión tomada porque
"no tenemos los médicos que necesitamos
en el país". ¿Dicha determinación procedió
de un impulso, fue premeditada o consensuada con funcionarios del sector salud? Así
mismo, AMLO arremetió contra ciertos personajes del sector salud opuestos a la llegada de médicos cubanos: "Esos médicos
?opositores? son conservadores y sus
patrocinadores, los dueños de laboratorios y
las grandes clínicas privadas no les gusta la
gratuidad en la salud, consideran que es un
privilegio". Origina controversia la resolución presidencial, ya sea porque podrían ser
desplazados médicos nacionales o porque
no sería extraño que médicos cubanos
procedentes de un régimen comunista adoctrinen políticamente en su marco de influencia.
El controversial tema de los médicos
cubanos se añade a otros tantos en que la
visión presidencial se contrapone a la de
distintos sectores cuyo genuino pensamiento no debiera colocarlos como adversarios
neoliberales del Ejecutivo.
Arturo Illía, expresidente argentino: "La
democracia está en peligro cuando un presidente puede decir lo que se le da la gana".

MONTERREY, N.L. SÁBADO 21 DE MAYO DE 2022

Conservadores y críticos, ¡que
se vayan al carajo!: AMLO

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México.

Confía Embajador de EU en
que AMLO acuda a cumbre
CDMX/EL UNIVERSAL.El embajador de Estados Unidos
en México, Ken Salazar, confío en
que el presidente Andrés Manuel
López Obrador acuda a la Cumbre
de las Américas, pese a su amago
de ausentarse si no invitan a todos
los mandatarios del continente.
"La esperanza de nosotros es
que vaya México. En la manera en
que se trabaje con el presidente
López Obrador, con mucho
respeto, ojalá que sí vaya, pero es
algo que se está discutiendo", dijo.
En conferencia desde la residencia oficial del embajador, en la
Ciudad de México, Ken Salazar
reiteró que existe una buena
relación entre México y Estados
Unidos: "La relación entre los presidentes Biden y López Obrador es
buena, basada en el respeto, pero
también viendo hacia adelante en
la importancia de esta reunión de
las Américas", expresó el
diplomático, quien no abundó más
sobre este tema.
López Obrador insiste en que no
se excluya de la Cumbre de las
Américas a ningún país como
Cuba, Venezuela y Nicaragua, o de
lo contrario no asistirá.
El miércoles pasado, el
Presidente y el canciller Marcelo
Ebrard se reunieron de manera virtual con Christopher Dodd, asesor
especial del mandatario estadounidense Joe Biden para la
Cumbre, a fin de abordar la petición de López Obrador. Se espera
que en los próximos días el gobierno emita su respuesta.
Por otra parte, un funcionario
estadounidense reveló que el presidente Biden analiza si invita a un

representante de Cuba a la Cumbre
de las Américas.
Sin embargo, no está claro si
Cuba aceptaría una invitación a
alguien del Ministerio del Exterior
para participar como observador,
ya que no sería al ministro mismo y
ni podría participar en el pleno,
abundó el funcionario quien pidió
el anonimato por tratarse de deliberaciones internas.

EU VA POR INVERSIÓN
EN MIGRACIÓN
El embajador Ken Salazar aseguró
que la inversión en el sur y sureste
de nuestro país ayudará a solucionar el flujo migratorio y anunció
que tras la quinta reunión con gobernadores de los estados de
Chiapas, Campeche, Oaxaca,
Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y
Yucatán, se alcanzaron acuerdos
para beneficiar a la región con una
inversión de 30 millones de dólares
mediante la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID, por sus
siglas en inglés).
"En Estados Unidos estamos
poniendo la mirada al sur. Porque
sí se puede invertir y desarrollar en
el Istmo, allí están las llaves para
resolver los problemas que tenemos ahora sobre el flujo de la
migración", expresó.
"Por primera vez estamos viendo en conjunto, Estados Unidos y
México, las oportunidades que tenemos en el sureste para la seguridad, prosperidad y ayudar con el
flujo de migrantes que llegan y van
hacia la frontera norte", manifestó
el diplomático.

ETCHOJOA, Son./EL UNIVERSAL.Al defender su estrategia de contratar a
500 médicos de Cuba, el presidente
Andrés Manuel López Obrador manifestó que esto ha levantado polémica en
sectores conservadores, pero, dijo, "¡que
se vayan al carajo!".
Al supervisar los avances del Plan de
Justicia al Pueblo Mayo, el Jefe del
Ejecutivo federal señaló que primero se
contratará a personal médico que no
tenga base y más adelante, señaló, se
contratará a los médicos de la isla.
"Ahora hay una polémica porque
vamos a contratar, cómo vamos a traer;
después de contratar a todos los médicos
de México, sabemos que no nos va a
alcanzar porque estos irresponsables corruptos nos dejaron sin médicos. No tenemos en México los médicos que necesita nuestro pueblo.
"Una vez que contratemos a todos los
médicos y que nos harán falta en el
medio rural, en las comunidades más
apartadas, vamos a contratar a 500 especialistas médicos cubanos y eso tiene a
los conservadores muy enojados. ¡Qué se
vayan al carajo! porque lo primero es la
salud del pueblo.
"Los médicos son de México o son de
Cuba o son de Francia o son de Estados
Unidos, pero los médicos son para curar
a la gente".
El Presidente señaló que su compromiso con las comunidades, con los pueblos indígenas, como el mayo, es el que no
falten los médicos, los especialistas "y
tengamos un buen sistema de salud".
Antes, un grupo de enfermeras auxiliares eventuales del IMSS, que combatieron al Covid, exigieron al gobierno
federal sus bases definitivas, pues "en la
pandemia estuvimos trabajando, contagiamos a nuestra familias y ahora ya no
les servimos; no nos quieren dar la base".
Las trabajadoras de la salud aseguraron que los 500 médicos que llegarán
de Cuba a Mexico tienen derecho a trabajar, "pero deberían de considerarnos
primero a nosotros como mexicanos".

AMLO SE COMPROMETE A CUMPLIR
DEMANDAS DEL PUEBLO GUARIJÍO
EN SONORA
Al retomar su frase electoral “Por el bien
de todos, primero los pobres”, el presidente Andrés Manuel López Obrador se
comprometió a que su gobierno cumplirá
las demandas del plan de justicia para el
pueblo guarijío.
Acompañado por decenas de integrantes de esta comunidad indígena y por
el gobernador Alfonso Durazo, el jefe del
Ejecutivo adelantó que regresará en seis
meses para comprobar los avances de
este plan.

El Jefe del Ejecutivo federal señaló que primero se contratará a personal médico que no tenga base y más adelante, señaló, se contratará a los médicos de
la isla.

"Les adelanto que vamos a cumplir
con los compromisos que se harán para
mejorar la situación de las comunidades,
como lo mencionó el gobernador de
Sonora, Alfonso Durazo, la filosofía, la
doctrina de nuestro movimiento significa
o consiste en atender a todos, escuchar a
todos, respetar a todos, pero darle preferencia a la gente humilde, a la gente
pobre, por eso decimos por el bien de
todos, primero los pobres".
Pidió al gobernador Alfonso Durazo,
y a Adelfo Regino, titular del Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas
(INPI), a que elaboren una propuesta
para restituir las tierras a este pueblo
originario.
El presidente López Obrador les pidió
llegar a un acuerdo para determinar si los
caminos de concreto que se construirán
participará el pueblo o empresas, pues
señaló que "no nos podemos llevar 10
años haciendo el camino, tienen ustedes
que valorar" y "cuidando que la empresa
sea responsable, no trácala".
El presidente López Obrador dijo que
también se dará solución al problema de
abasto de agua potable.
Además, anunció que Zoé Robledo,
director general del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), atenderá las
peticiones en materia de salud, así como
analizar la construcción de un hospital
general.
Acompañado de integrantes de su
gabinete, el primer mandatario se comprometió que se mantendrán los programas de bienestar y los convocó a sembrar
para el auto consumo maíz, frijol y otros
alimentos para enfrentar la inflación.
Antes, el gobernador Alfonso Durazo

Montaño calificó de "histórica" la visita
del presidente López Obrador al corazón
profundo de Sonora.
Ofreció sumar esfuerzos en coordinación con el gobierno federal para
cumplir las demandas del pueblo
Guarijío que es la primera vez que visita.
"No será la última, ofrezco gobernar con
puertas abiertas, gobernar para todos
pero por el bien de todos gobernar
primero para los pobres", dijo.
Al tomar la palabra, Juan Rodríguez
Zazueta, vocero de las autoridades tradicionales del pueblo Guarijío, dijo que
como parte del Plan de Justicia solicitan
que se apoye con la reconstrucción del
territorio Guarijio; que el espejo de agua
de la Presa de los Pilares se puedan
realizar actividades productivas; la rehabilitación y pavimentación de caminos y
carreteras con concreto hidráulicos; construcción de puentes; abasto de agua
potable para todas las comunidades
Además de la construcción de un
Hospital regional así como de clínicas
médicas rurales del IMSS Bienestar ya
que no se cuenta con medicinas.
También, pidieron que se pongan en
marcha programas para mejorar la
economía de forma permanente; ser ser
beneficiarios del programa Sembrando
Vida; y oportunidades para que los
jóvenes tengan acceso a la educación
media superior y superior.
Adelfo Regino, titular del Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas
(INPI), reconoció los altos niveles de
pobreza marginación y abandono en
todas sus comunidades de este pueblo
originario.

Prevén que polvo del Sahara afecte a regiones de México
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Como cada año, se prevé que el fenómeno del
polvo del Sahara llegue a México y afecte varias
regiones.
Según la meteoróloga, Melissa Nord, el polvo
del Sahara llegará a México este fin de semana y
afectará a las zona de la península de Yucatán y
parte del Golfo de México.

¿QUÉ ES EL POLVO DEL SAHARA?
Este fenómeno es común. Dependiendo de la
época del año, los vientos soplan en una dirección
en específico. En el caso del verano, en África el
aire sopla en dirección al continente americano,
por lo que año con año recibimos el polvo del
Sahara, indica el experto respecto al origen de la

nube de polvo.
Las partículas del desierto africano pueden
alcanzar distancias remotas siempre y cuando
cuenten con una altura favorecedora, la cual también permitirá mayor permanencia en el aire.
"Ellas (las partículas) son levantadas a una
altura entre cinco y siete kilómetros donde pueden
transportarse de manera muy fácil a grandes distancias y su viaje se realiza con efectividad",
señaló para EL UNIVERSAL, El doctor Luis
Antonio Ladino Moreno, especialista en ciencias
ambientales de la UNAM.

RIESGOS QUE IMPLICA
La radiación solar es un factor que causaría el
descenso de la arena proveniente del desierto

africano y que permitiría a los humanos entrar en
contacto con él. Aunque se recomienda el uso de
cubrebocas, la interacción con la arena difícilmente provocaría una enfermedad respiratoria
crónica. "En el peor de los casos sería una
irritación en las vías mucosas o en la garganta",
señaló Ladina Moreno.
"En todo caso, la población mexicana que
podría correr mayores riesgos es aquella que habita en los estados costeros, pues el polvo entrará en
contacto con la Península", explicó el integrante
del Centro de Ciencia de la Atmósfera.
"La idea es que eviten respirar estas partículas
y la manera más eficiente de conseguirlo será con
el uso de cubrebocas, de tal manera que quedan
atrapadas ahí y no llegan al sistema respiratorio",
concluyó.

Suma "Monstruo" de Toluca prisión vitalicia y 217 años de cárcel
TENANGO DEL VALLE,
Méx./EL UNIVERSAL.Oscar García Guzmán, el multifeminicida de Villas Santín, fue sentenciado a
otros 62 años y 6 meses de prisión por el
feminicidio de Martha Patricia Nava,
reportada como desaparecida el 9 de
febrero del 2019, en Huixquilucan. Con
esta sentencia suma una por prisión vitalicia y 217 años más seis meses de prisión
por los feminicidios cometidos y el
homicidio de un hombre.
La Fiscalía General de Justicia del
Estado de México (FGJEM) acreditó su
participación en el feminicidio de la
joven de 25 años en la colonia Villas
Santín, en 2019 en la casa de Villas
Santín, municipio de Toluca, donde
cometió el resto de los asesinatos de
mujeres.
Además, la autoridad del Distrito
Judicial de Tenango del Valle le fijó una

multa de 331 mil 623 pesos y la cantidad
de 1 millón 267 mil 350 pesos por concepto de reparación del daño.
El feminicidio por el cual fue condenado García Guzmán se registró el 12 de
febrero del 2019, mantuvo a la víctima
secuestrada por varios días, suministrándole clonazepam, con lo que la drogó, y
después la privó de la vida y ocultó el
cuerpo en dicho domicilio.
De acuerdo con sus familiares, "Paty",
como llamaban a la víctima, cada
mañana salía a trabajar para pagar la carrera de criminología, ella ya era egresada
de la licenciatura de derecho.
Presuntamente por varias semanas la
habría seguido a bordo de una camioneta, un día la secuestró, sus familiares
acudieron a la Fiscalía para establecer
una ficha de localización, pero ella se
mantuvo en comunicación con su mamá

y su hermano, a quienes les decía que
estaba bien y que se dirigía a Hidalgo.
Sentencias contra "El Monstruo" de
Toluca
Esta sentencia se suma a la obtenida el
20 de abril pasado, cuando la autoridad
judicial dictó condena vitalicia en su
contra por el feminicidio de una mujer de
27 años; el 1 de abril fue condenado a 62
años y 6 meses de cárcel por el homicidio de un hombre en Xonacatlán; el 30
de marzo a 62 años y 6 meses de prisión
por el feminicidio de una joven de 23
años.
En septiembre de 2021 fue sentenciado a 12 años y 6 meses de prisión por la
violación de una mujer en Toluca,
además fue condenado a 17 años y 6
meses de cárcel por su participación en
delitos vinculados a la desaparición de
una joven en Toluca y enfrenta un proceso penal más por feminicidio.

El polvo del Sahara llegará a México este fin
de semana.

4

sábado 21 de mayo de 2022

Piden no entrar
en pánico por
viruela del mono

Detectan posible
caso de hepatitis
aguda en Puebla
PUEBLA, Pue./EL UNIVERSAL.Una paciente femenino de dos años de edad es
un caso de probable hepatitis aguda grave de
causa desconocida en el estado de Puebla.
El secretario de Salud del Gobierno del
Estado, José Antonio Martínez García, informó que fueron enviadas muestras de dicha
paciente al Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos (InDRE) para que
determine si se trata de hepatitis aguda grave.
En conferencia de prensa, el funcionario
estatal, explicó que la hepatitis es multifactorial, por lo que cuando se descartan todos esos
factores, entonces es que se mandan las muestra para verificar si no se trata de hepatitis
aguda grave.
"Hubo una exclusión de patologías más
comunes, salieron negativas por lo que se
mandó al InDRE (…) estaremos atento a lo
que nos reporta el Indire", explicó el funcionario estatal.
Recordó que en el último reporte del
Sistema
Nacional
de
Vigilancia
Epidemiológica se notificaron 10 casos probables de hepatitis aguda grave de causa
desconocida, de los cuales uno es de Puebla.
Indicó que la paciente de dos años de edad
se encuentra en su casa bajo vigilancia , pues
se trató de un cuadro leve de hepatitis.
Hasta el 15 de mayo, se habían notificado
429 casos probables en 22 países, incluyendo
26 niños que requirieron trasplante hepático,
según la Organización Panamericana de la
Salud y la Organización Mundial de la Salud.
En la Región de las Américas, a la fecha, se
notificaron a la Organización Panamericana de
la Salud un total de 33 casos probables en 6
países.
Si bien se cuenta con varios estudios de
investigación en curso, la información actualmente disponible por la OMS sobre epidemiología, laboratorio y clínica continúa siendo
limitada y hasta el momento no se ha identificado el agente etiológico causante del evento.

SLP CUMPLE UN MES SIN REGISTRAR
DEFUNCIONES POR COVID
Este 20 de mayo, San Luis Potosí cumplió un
mes consecutivo sin registrar defunciones
derivadas del virus SARS-CoV-2, así lo anunciaron las autoridades del Comité Estatal para
la Seguridad en Salud.
La última defunción registrada en San Luis
Potosí se dio el pasado 20 de abril del 2022 en
una mujer de 37 años que padecía hipertensión
y contaba con esquema completo de vacunación.
Asimismo, las autoridades en salud, indicaron que este 20 de mayo se presentaron 59
nuevos casos confirmados a Covid-19, correspondientes a 36 mujeres y 23 hombres de los
cuales destacan un menor de cinco años y
nueve personas con esquemas completos de
vacunación.

Explican que la hepatitis es multifactorial.

"¡Vamos a rescatar el atractivo visual y áreas verdes de #Cuauhtémoc en tiempo récord!", fue la
expresión con la que remató el tuit, Sandra Cuevas.

Borran rótulos en la
Alcaldía Cuauhtémoc
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Poco a poco en redes sociales se ha posicionado
la sorpresa e indignación que ha causado la
desaparición de los rótulos en la alcaldía
Cuauhtémoc en la zona centro de la Ciudad de
México.
Fue en abril cuando los primeros vecinos
comenzaron a reportar la ausencia de las coloridas letras que anunciaban la venta de jugos, licuados, tacos o fruta, junto a sus respectivas ilustraciones.
Ante la situación, se creó el colectivo Rechida,
que es la abreviación de la Red Chilanga en
Defensa del Arte y la Gráfica Popular. Este grupo
busca recolectar fotografías de los hoy inexistentes rótulos de la Cuauhtémoc para crear un
archivo y dar fe del diseño gráfico mexicano que
quedó debajo de la pintura blanca y el logo gris de
la alcaldía.
En compañía a Rechida, las cuentas de
Instagram Morras chidas rotulando (@morras_chidadas_rotulando), Pintura Fresca (@pinturafresca.mx), y Rótulos chidos (@rotulos.chidos) se han sumado a la campaña de
recolección de fotos bajo el hashtag
#Conlosrotulosno .
Fue el proyecto Pintura Fresca, del diseñador
gráfico Hugo Mendoza, que recogió testimonio
de algunos locatarios sobre la situación. En el
video publicado en su cuenta de Instagram se
escucha que fue la alcaldía quien pidió a los
dueños de puestos a pintar sus propios puestos y
que no recibieron explicación u oficio al respecto.

¿POR QUÉ SE BORRARON
LOS RÓTULOS DE LA CUAUHTÉMOC?
A través de su perfil de Twitter, la alcaldesa publicó el pasado 25 de abril que había instruido y
encabezado la Jornada Integral para el
Mejoramiento del Entorno Urbano "en coordinación con comerciantes en vía pública".
"¡Vamos a rescatar el atractivo visual y áreas
verdes de #Cuauhtémoc en tiempo récord!", fue
la expresión con la que remató el tuit, el cual
viene acompañado con una fotografía de Cuevas
frente a un puesto de jugos de color blanco.
Tras las críticas y protestas por el borrado de
los rótulos, hace dos días la alcaldesa publicó otro
tuit en el que presentó el caso de Doña Josefina,
una locataria de 56 años que "sobrevive gracias a
este puesto" y afirmó que fue la dueña del local
quien "solicitó que pintaran y colocaran el logo de
la alcaldía #Cuauhtémoc" para "adecuarse al
orden y disciplina de este nuevo gobierno", frase
que ha sido cuestionada por usuarios de redes
sociales.
Ayer jueves, la alcaldía publicó un video
donde se registran testimonios de locatarios
comentando que la pintura de los puestos fue un
cambio positivo.

TEMEN POR SU OFICIO ROTULISTAS EN LA
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Luego que la alcaldía Cuauhtémoc borró rótulos
de los puestos de comida, vecinos, diseñadores,
historiadores, artistas, rotulistas jóvenes y fotógrafos no sólo se han unido para cuestionar la
acción emprendida por el gobierno de Sandra
Cuevas, sino que se han movilizado para rescatar
la memoria de los rótulos que han desaparecido.
Este movimiento hizo que se creará la Red
Chilanga en Defensa del Arte y la Gráfica Popular
(Rechida, @re.chida en Instagram), colectivo que
a través del hashtag #ConLosRotulosNo convoca
a usuarios de redes sociales a compartir sus
fotografías, con el objetivo de crear un archivo
digital y con miras a publicar un libro y organizar
una exposición y un directorio de rotulistas.
"Las personas con puestos también (participan), pero no quieren hacer públicos sus nombres", explica Hugo Mendoza, diseñador gráfico
egresado de la UNAM, y miembro fundador de
Rechida.
El diseñador explica que los principales afectados por la Jornada Integral para el
Mejoramiento del Entorno Urbano de la alcaldía
son los propietarios de los negocios, a quienes,
confiesa, no percibe indignados, sino resignados.
Los rotulistas son el otro sector que se ha visto
impactado de forma negativa.
Mendoza es un entusiasta del rotulismo, creó
el proyecto llamado Pintura Fresca (@pinturafresca.mx, en Instagram), en el que desde hace
un año, documenta rótulos con el fin de difundir
la gráfica callejera. Con esta práctica, ha tenido
oportunidad de acercarse a personas que realizan
este oficio que, afirma, está muriendo.
Tal y como expone don Manuel Rojas,
rotulista desde hace 50 años, que tiene su taller en
la colonia Guerrero.
Rojas cuenta que aprendió el oficio a los 13
años, a través de la enseñanza de su papá y su hermano. "Empieza uno nada más cargando la herramienta y lavando los pinceles con gasolina, así
todos empezamos", recuerda para EL UNIVERSAL.
Don Manuel explica que la rotulación por pincel se ha visto fuertemente afectada por la evolución de la tecnología y que esta forma de trabajo
ha sido sustituida por el plotter y otros tipos de
impresión.
El rotulista sostiene que las acciones emprendidas por la alcaldía Cuauhtémoc encarecerán aún
más las oportunidades de trabajo.
"Que no nos quiten esa opción de rotular,
porque con eso nos van a terminar de eliminar el
oficio, porque si de por sí con la tecnología nos
han quitado un 80% de trabajo, pues con esto nos
van a rematar", es el mensaje que le gustaría a
Rojas hacer llegar a la alcaldesa Sandra Cuevas.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Nuestro país debe mantener la calma, no entrar
en pánico, pero sí estar alerta ante los reportes
epidemiológicos que se emitan por el brote de
casos de la llamada viruela del mono que se ha
detectado en 70 pacientes de 11 diferentes países.
"No hay que preocuparnos, pues son pocos
los casos que existen como para marcar una
tendencia. Hasta ahora no ha afectado a niños
o personas de la tercera edad, así que evitemos
generar pánico sin antes recibir información
fidedigna de este virus por parte de la ciencia",
asegura el infectólogo Francisco Moreno
Sánchez.
El ganador del Premio Nacional de Salud
2020, explica que esta infección se presenta en
el organismo mediante lesiones parecidas a las
ronchas producidas por la viruela común, "pero
no por eso debemos alarmarnos si nos encontramos un granito o protuberancias en la piel",
dice, pues hasta ahora no se han presentado
casos en el país.
Generalmente, se transmite de animales
como roedores y ardillas al humano. Las formas de contagio entre personas son amplias,
pues puede adquirirse por la vía respiratoria
mediante los aerosoles que expulsamos.
También durante el contacto estrecho con las
lesiones de algún enfermo, mucosas, heridas,
fluidos sexuales, saliva o con objetos inanimados de su pertenencia.
Los síntomas empiezan con fiebre, dolores
de cabeza y musculares. Unos días después, se
forman erupciones cutáneas que se extienden
por el cuerpo, pero afectan mayoritariamente la
cara, manos y pies.
La vacuna contra la viruela común previene
el contagio, señala. Sin embargo, el biológico
ya no está disponible desde los años 70, cuando se erradicó la enfermedad, pero actualmente
existen medicinas que la combaten.
Asegura que en la mayoría de los casos los
cuadros de infección no son graves y evolucionan favorablemente, pero se deben mantener
estrictas medidas de seguridad, como el lavado
de manos, la limpieza de superficies y el nulo
contacto con las lesiones de la persona infectada.
"Existe mayor foco ante los nuevos brotes
de diversos virus en el mundo porque la comunidad científica se mantiene alerta tras la pandemia por Covid-19 para prevenir futuras epidemias. Por ello fue descubierta [la viruela del
mono] y tenemos que esperar al menos dos
semanas para conocer sus niveles de difusión
en el mundo", señala.
"No hay que preocuparnos, ni entrar en
pánico. Únicamente estar alertas ante los
reportes epidemiológicos para mantenernos
informados", asegura el infectólogo Francisco
Moreno Sánchez ante el brote de casos de viruela del mono que se ha detectado en 70
pacientes de 11 diferentes países del mundo.

Asegura que en la mayoría de los casos los
cuadros de infección no son graves.

"Este asesinato, prueba de pérdida de los valores"
ZACATECAS, Zac./EL UNI.Caleb tenía dos años de edad.
Acompañado de su abuelita fue a llevarle una ofrenda de flores a la Virgen
María, en el Santuario de Guadalupe,
en el municipio de Fresnillo. El menor
se había parado de su banca y se dirigía
al altar para colocar su ofrenda, cuando
una bala le atravesó la cabeza y le quitó
la vida.
Este crimen ha consternado al estado. "Es la prueba más clara de la pérdida de valores y de todo respeto
humano, donde la vida pareciera que ya
no vale nada", expresó monseñor
Antonio Soto, rector del Santuario del
Santo Niño de Atocha.
Testigos del ataque consideraron
que el menor, "tal vez por su edad y su
inocencia", no pudo reaccionar como el
resto de los feligreses, decenas de
mujeres y niños que estaban en el
recinto y se tiraron al piso al escuchar
los disparos.
Afuera, en ese momento, sicarios
perseguían a un hombre, quien intentó
refugiarse en la iglesia, pero los pistoleros abrieron fuego desde la banqueta hacia el templo.
De acuerdo con relatos de testigos

—quienes pidieron el anonimato por
motivos de seguridad— el hombre
cayó herido en el atrio, pero hubo
muchas balas perdidas y una alcanzó al
pequeño Caleb.
El pánico se apoderó de los feligreses, muchos no paraban de gritar, otros
querían cerrar las puertas porque creían
que los sicarios iban a entrar. Cuando
pararon los disparos y los asesinos
huyeron en una motocicleta, alguien en
el interior del santuario gritó: "Hay un
niño herido".
"Tenía su cabecita destrozada, pero
aún
respiraba.
Mucha
gente
empezamos a pedir al 911 una ambulancia, desesperados para que atendieran al niño. No tanto para el hombre
herido.
"Primero llegaron los policías, que
comenzaron a acordonar el lugar; en
cambio, la ambulancia tardó como
media hora, pese a que cerca está una
unidad de la Cruz Roja. Su abuelita [de
Caleb] quedó en shock al ver a su nieto
desangrarse", contaron testigos.
Los entrevistados mencionaron que
era desgarrador ver esa escena, más
aun, cuando tuvieron que ser desalojados y llegó la madre del pequeño, que

El menor se había parado de su banca y se dirigía al altar para colocar su
ofrenda, cuando una bala le atravesó la cabeza y le quitó la vida.

suplicaba a los agentes que la dejaran
entrar para ver a su hijo.
"Nos dolía ver a la mamá devastada,
pero quizá los policías ya se volvieron
fríos por atender tanto hecho de violencia. Entendemos que hacían su trabajo,
pero aquí faltó sensibilidad. A la mamá
sólo decían que dejara de llorar y que
esperara a que la policía terminara de

realizar los protocolos. A los demás nos
dijeron que en lugar de estar de metiches en la calle, nos metiéramos a nuestras casas".

ESTE CRIMEN ES
UNA PROFANACIÓN
En entrevista con EL UNIVERSAL,

monseñor Antonio Soto, rector del
Santuario del Santo Niño de Atocha en
Plateros, dijo que este hecho ha consternado a toda la población.
Explicó que con este crimen se
cometió un acto de profanación y en
estos casos, el santuario se debe cerrar
para ser consagrado, pero el obispo
determinará cómo realizarlo, ya que se
trató de un acto en el que se derramó
sangre de un ser inocente.
"Es tan lamentable que ya no se
respete un lugar de culto que representa la paz y encuentro con Dios, donde
más se debe apreciar la vida... Ocurre
la inmolación de un niño inocente,
fruto de la violencia indiscriminada que
ha llegado a sus máximos límites. Es la
prueba más clara de la pérdida de valores y de todo respeto humano, donde
la vida pareciera que ya no vale nada",
expresó monseñor.
Señaló que existe la posibilidad de
que los templos del decanato de
Fresnillo consideren aplicar medidas
de seguridad en los actos religiosos.
Por su parte, el fiscal Francisco
Murillo Ruiseco informó que se realizan trabajos de inteligencia e investigación para dar con los responsables.

Bolsas
Anterior

Actual

MEXICO BMV
51,289.91

51,518.30

MEXICO BIVA
1,041.14

1,041.14

NUEVA YORK
13,525.35
31,253.13

CERRADO
31,261.90

Metales

Intereses
Var %

TIIE 28 días

7.2020 Cetes 28 días

6.93 Udis 21

7.328420

TIIE 91 días

7.4655 Cetes 91 días

7.46 Udis 22

7.329282

TIIE 182 días

7.8950 Cetes 182 días 8.08 Udis 23

$48,800

-2.06%

CPP

Interbancario 20

$19.84

$19.85

Interbancario 21

$19.90

$19.91

7.330143

Plata México
0.03%

4.41 Cetes 350 días 8.86 Udis 24

(dólares por barril)

Hoy en Cintermex

Mezcla Mexicana

107.86

Expo
Tu
Piñata

Brent

FTSE BIVA

Dow Jones

Petróleo

Dlr. Americno Compra Venta
$19.22
$20.38

Centenario

S&P BMV

0.45%

Tipo de cambio

7.331005

$425.00

112.28
WTI

110.74

Fuente: Banamex

El dato del día
El empresario Eugenio López Rodea, fundador
de Grupo Jumex, murió la madrugada de este
viernes a los 86 años de edad, confirmaron
fuentes de la empresa. López Rodea fundó en
1961 la marca Frugo, empresa que marcó el origen de Jumex y fue hijo del empresario Vicente
López Resines, fundador de La Costeña.
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Negocian tratado comercial
entre México y el Reino Unido
Analistas esperan que sea de medio punto.

Aumentaría
Banxico tasa
en junio
Ciudad de México / El Universal
Citibanamex señaló que el consenso sigue estimando un alza de 50 puntos base en junio. Existe
una opinión unánime entre los participantes en su
Encuesta de Citibanamex de Expectativas (ECE)
de que el próximo ajuste en la tasa de política
ocurrirá en junio. La gran mayoría de ellos (82%)
estima que será un alza de 50pb. El consenso
ajustó su proyección para la tasa de política al
cierre de este año y el próximo, ahora en 8.75%
en ambos casos vs. 8.50% en nuestra encuesta
anterior.
Expectativas de un peso ligeramente más
fuerte al cierre del año. El consenso ahora estima
el USDMXN en 21.05 al cierre de 2022, por
debajo de los 21.15 en nuestra encuesta anterior.
Para el cierre de 2023, el USDMXN se sigue
proyectando en 21.60.
El consenso pronostica que la inflación general fue de 7.6% anual en la primera quincena de
mayo. Los encuestados estiman que en la primera mitad de mayo el INPC disminuyó 0.06%
quincenal, lo que implica un incremento anual de
7.59%, ligeramente por debajo del 7.65% registrado en las dos semanas anteriores. Para los
precios subyacentes, los analistas proyectan un
aumento quincenal de 0.27%, o 7.20% anual,
menor que la tasa de 7.27% observada hace
quince días.
Para mayo en su conjunto, los analistas estiman que la inflación general se ubicará en 7.6%
anual. La inflación general pronosticada por el
consenso para mayo es 0.11% mensual, o 7.58%
anual, 10pb menor que la tasa registrada en abril.
Respecto a la inflación subyacente, los encuestados la anticipan en 0.51% mensual o 7.20%
anual, ligeramente por debajo del 7.22% de abril.
Las expectativas de inflación de mediano y
largo plazo muestran cierta estabilización. Las
expectativas de inflación general y subyacente
para el cierre de 2022 aumentaron, si bien mucho
menos que en encuestas recientes, y ahora se ubican en 6.75% y 6.30%, respectivamente, desde
6.70% y 6.10% anteriormente. Para el cierre de
2023, las medianas de las proyecciones de
inflación general y subyacente son ahora 4.22%
y 4.11% (0.02pp mayores que hace quince días
en ambos casos). Para el periodo 2024-2028, la
expectativa de inflación promedio anual de
acuerdo con el consenso regresó a 3.6% desde el
3.7% anterior.
Las expectativas de crecimiento del PIB se
mantienen sin cambio. Para 2022, las expectativas de crecimiento permanecieron en 1.8%, con
un rango de pronósticos que va desde 1.2 a 2.3%.
Para 2023, el consenso aún estima el crecimiento económico en 2.0%.

Cajeme, SON / El Universal
Tatiana Clouthier Carrillo, titular de
Economía (SE), informó el inicio de
las negociaciones para un nuevo tratado de libre comercio entre México
y Reino Unido.
En video conferencia desde Londres en la mañanera del presidente
López Obrador, la secretaria destacó
que Reino Unido ocupa el lugar 16
como socio comercial para nuestro
país y que el año pasado hubo un
monto de 5 mil millones de dólares
en intercambio comercial entre
ambas naciones.
Detalló que hay 2 mil empresas
británicas en México y anunció que
un grupo hotelero abrirá en los próximos años más de 50 hoteles en territorio mexicano.
“Estamos muy contentos porque
acabamos siguiendo las instrucciones del Plan Nacional de
Desarrollo de trabajar en la innovación, la diversificación en la
inclusión, pues acabamos de lanzar
el inicio de la negociación del tratado de libre comercio entre México y

Hay 2 mil empresas británicas
que ya operan en México
Reino Unido después de la entrada
en vigor de junio 1 del 2021 del
acuerdo de continuidad comercial”.

Debes saber esto sobre
el reparto de utilidades

19 de mayo de 2022

19.8657

Nos acompañó aquí en Londres la
embajadora Josefa González, nos
acompañó el empresariado.

“Queremos decir que Reino
Unido es nuestro 16 socio comercial, que el año 2021 logramos
mover en intercambio comercial 5
mil millones de dólares, tenemos
una inversión extranjera directa por
parte de ellos de 8 mil millones de
dólares, más de dos mil empresas
británicas en nuestro país, y esta
mañana que estuvimos platicando
con la iniciativa privada británica,
debemos decir que ella nos anuncia
que en los próximos cinco años un
grupo hotelero tendrá o abrirá más
de 50 hoteles”, dijo.
Tatiana Clouthier Carrillo afirmó
que los empresarios ingleses “hablan
maravillas” de los trabajadores mexicanos, pues “dicen que son personas extremadamente dedicadas y
que son de toda la fuerza laboral que
tienen en otras partes del mundo,
son los que menos ausentismos presentaron a pesar de la pandemia”.
“Estamos muy contentos de
anunciar esto y que estamos seguros
de que traerá beneficios para ambas
naciones”, agregó.

Ciudad de México / El Universal
De acuerdo con la Procuraduría
Federal de la Defensa del Trabajo
(Profedet), el reparto de utilidades es
un derecho de los empleados para
recibir parte de las ganancias de una
compañía o patrón por servicios que
ofrece. La Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros (Condusef)
indica que si bien ese recurso no se
tiene contemplado, de recibirse, ayuda
en gran medida para enfrentar alguna
emergencia.
En torno a esta prestación existen
diversas reglas, las cuales trataremos
de explicar para que la aproveches al
máximo.
Periodo de entrega
El reparto de utilidades se debe
recibir a más tardar el 31 de mayo de
2022 para las personas que trabajan
para una empresa, y el 29 de junio para
el caso de las que trabajan para personas físicas con actividad empresarial. Sobre el monto que debes recibir
por esta prestación en la actualidad,
luego de un acuerdo entre gobierno
federal, compañías y sindicatos, dieron
paso a nuevos mecanismos de reparto.
De acuerdo con la revista Proteja su
dinero, a partir de 2021 será con límite

de tres meses de salario o el promedio
de utilidades obtenidas por el trabajador en los últimos años.
¿Quiénes las reciben?
El reparto de utilidades es aplicable
para los trabajadores que hayan laborado al menos 60 días en las empresas
que hayan generado utilidades de al
menos 300 mil pesos o más, de acuerdo con la declaración fiscal que hayan
presentado y que cuenten con más de
un año en funcionamiento.
En el portal de la revista Foro
Jurídico se detalla que todos los trabajadores tienen derecho a la prestación a
excepción de directores, administradores, gerentes generales, así como los
colaboradores eventuales que hayan
trabajado menos de 60 días. Esta
prestación no aplica para cualquier personal que ofrezca sus servicios sin existir una relación de trabajo subordinado con el patrón, básicamente se refiere a aquellos que reciben un pago mediante honorarios.
Periodo de reclamos
La Ley Federal del Trabajo indica
que si el trabajador no recibe esta
prestación o se le paga de forma
incompleta, tiene hasta un año, contado a partir del día siguiente a la fecha
límite establecida, para reclamar el
pago.

Se encarecen autos en frontera norte aun con regulación

cialización de cambio de usado a seminuevo, o de seminuevo por uno nuevo",
estimó. No obstante, la regularización
está resultando "un verdadero desastre", debido a la incapacidad del
Registro Público Vehicular (Repuve)
para realizar un mayor número de
legalizaciones por la falta de recursos y
acuerdos con los estados beneficiarios,
a fin de culminar en tiempo y forma
con el encargo del presidente López
Obrador, señaló Guillermo Rosales
Zárate, presidente ejecutivo de la
AMDA.
"Nuestra principal preocupación
ahora es que se autorice una ampliación al actual decreto para cumplir con
la meta que tienen ante el magro desempeño del Repuve", advirtió. La semana pasada, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC),
Rosa Icela Rodríguez, informó que, del
18 de marzo al 11 de mayo, se habían
legalizado poco más de 44 mil autos
chocolate, aunque la cifra aumentará en
los siguientes días debido a que se
tienen agendadas 175 mil citas.

Ciudad de México / El Universal
Los coches que se venden en la frontera
norte tienen la mayor alza de precios
del país, aun con la sobreoferta de unidades que se esperaba por la regularización de los autos chocolate. A escala
nacional, los vehículos con modelo máximo de tres años se encarecieron en
promedio 9% y superaron a la inflación
general, cuya tasa fue de 7.7% en abril
con relación al mismo mes de 2021, reportó el Inegi.
Sin embargo, las agencias de automóviles establecidas en la zona fronteriza con Estados Unidos subieron sus
precios 10.2% y ligaron seis meses con
incrementos a tasas de doble dígito. Se
trata de la región, de las siete en las que
el Inegi divide el territorio nacional,
donde más se encarecieron los vehículos. Baja California y Chihuahua reportaron la mayor carestía, con subidas de
10.5% en cada estado; seguidos de
Tamaulipas, donde los autos son 10.4%

20.38

19.22

6.93 6.97

5 centavos menos

51,518.30

20.98

20.97

31,261.90

10 centavos menos

Sube

58.40

0.15492

0.45% más

más caros que hace un año.
El pasado 19 de enero, el presidente
Andrés Manuel López Obrador publicó
un decreto para regularizar más de 2

0.15547 Sube

0.00042 menos

84.96
0.03% más

millones de vehículos que entraron de
manera irregular al país, la mayoría
provenientes de Estados Unidos y que
son popularmente conocidos como

autos chocolate. El objetivo es mejorar
la seguridad dándoles certeza jurídica a
los propietarios, debido a que unidades
de este tipo son usadas por grupos criminales para cometer delitos.
Con un pago único de 2 mil 500 pesos por unidad, el proceso de regularización inició el 15 de marzo y estará
vigente hasta el 20 de septiembre próximo en 12 estados: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila,
Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo
León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y
Zacatecas. La Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores (AMDA) estimaba que la legalización traería consigo un abaratamiento de hasta
20% en los vehículos usados del mismo año, debido a que la medida generaría una sobreoferta de unidades.
"El propietario al ver que su unidad
usada cuesta menos decidirá posponer
su venta o retardar su renovación,
afectando aún más la cadena de comer-
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Por el milagro
Alberto Cantú.Los Tigres de la UANL buscarán
una remontada épica ante el Atlas de
Guadalajara para ser finalistas del
Torneo Clausura 2022 en la Liga MX.
En punto de las 20:00 horas y desde
el Estadio Universitario, los Tigres
recibirán en el juego de vuelta de las
Semifinales de la Liga MX al Atlas de
Guadalajara.
Tras perder por marcador de 3-0 el
juego de ida de las Semifinales en
Guadalajara, los Tigres hoy ocupan
una remontada épica y que de darse,
además de mandarlos a la Gran Final,
quedaría escrita en los libros de oro de
la Liga MX.
Luego de perder por ese marcador
frente al campeón Atlas de
Guadalajara, los Tigres deben de
vencer por tres o más goles al conjunto
rojinegro para instalarse en la disputa
del título de este Torneo Clausura
2022.
Por ejemplo, si Atlas mete un gol en
el duelo de vuelta de este sábado,
Tigres ocupará anotar cuatro y si los
rojinegros producen dos dianas en el
cruce de este día, entonces los de la
UANL deberían de ganar 5-2 y así
sucesivamente, todo esto para concluir
que ocupan ganar este encuentro por
diferencia de tres goles, con la oportunidad de hacerlo por más distancia de
tantos si así lo requieren.
Es difícil la remontada para Tigres y
todavía más si se toma en cuenta el mal
nivel de juego que mostraron ante
Atlas en la Semifinal de Ida, en donde
con goles de Julio Furch, Luis Reyes y
Julián Quiñones, se trajeron un 3-0 en
contra que es muy difícil de remontar.
Además, por si fuera poco, el Atlas
jamás ha perdido por tres goles de
diferencia bajo la dirección técnica del

El “Piojo” ignoró las críticas que ha recibido el plantel en esta liguilla

“Tenemos que hacer
un partido perfecto”
Alberto Cantu.Necesario ganarle al Atlas

argentino Diego Cocca, estratega que
los dirige desde el Torneo Guardianes
2020.
Nahuel Guzmán; Jesús Dueñas,
Hugo Ayala, Jesús Angulo, Javier
Aquino; Rafael Carioca, Juan Pablo
Vigón; Luis Quiñones, Florian
Thauvin, Nico López y André Pierre
Gignac podría ser el equipo que inicie
en Tigres para esta Semifinal de Vuelta
en el Estadio Universitario.
CÉSAR RAMOS,
EL ÁRBITRO
Ya hay árbitro para la Semifinal de
Vuelta entre los Tigres de la UANL y el
cuadro del Atlas de Guadalajara.
César Ramos Palazuelos, árbitro
mexicano, será el juez central del men-

cionado compromiso.
La Comisión de Árbitros de la Liga
MX confirmó durante la mañana del
viernes esta situación.
Michel Morales, Pablo Hernández,
Óscar Macías Romo, Ángel Monroy
Bello y Diego Montaño Robles serán
los asistentes uno y dos, el cuarto árbitro, los que estarán en el VAR y el asistente del VAR.
La Semifinal de Vuelta entre Tigres
y Atlas de este sábado iniciará a las
20:00 horas y dicho duelo será en el
Estadio Universitario.
El Atlas de Guadalajara tiene ventaja de 3 goles contra 0 tras haber ganado por ese marcador el juego de ida que
fue en el Jalisco.

Ya lo dijo André Pierre Gignac que
tenían que hacer un juego perfecto este
sábado para eliminar al Atlas y avanzar
a la Gran Final de la Liga MX, aunque
ahora este pensamiento lo tiene Miguel
Herrera, técnico de Tigres.
El estratega auriazul hizo hincapié
de esta en la conferencia de prensa del
día viernes, previo al entrenamiento de
ese día en el Estadio Universitario,
todo esto después de que tengan que
remontar el 3-0 que sufrieron en la
Semifinal de Ida ante Atlas en el
Jalisco.
“Dejamos ir una oportunidad de
hacer daño en cancha rival y hay que
hacer un partido rondando lo perfecto”,
sostuvo Herrera.

Miguel es consciente de la dificultad que significará el intentar remontarle al Atlas, pero sostuvo que el
equipo de Tigres tiene el material
humano necesario para ello.
“Hay que tener actitud, determinación y deseos de darle vuelta a la
situación. Será difícil, va a ser difícil,
claro, pero el equipo tiene capacidad,
deseo y voluntad. Estamos ahí buscando la remontada”, mencionó.
El “Piojo” ignoró las críticas que ha
recibido el plantel en esta liguilla y
repitió que confía en su equipo para
remontarle a Atlas y ser finalistas en la
Liga MX.
“Las palabras de los detractores se
quedan en el aire. Tengo el equipo
necesario para hacer realidad la remontada”, concluyó.

Por apoyo a Tigres no quedará

El Atlas llegó el viernes por la tarde a la Sultana del Norte.

Llega el Atlas en silencio
Alberto Cantu.El Atlas de Guadalajara, rival de
Tigres en las semifinales de la Liga
MX, llegó el viernes por la tarde a
Nuevo León y lo hicieron en silencio.
Concentrados totalmente en Tigres y
sin brindar declaraciones a la prensa de
Monterrey, el Atlas llegó el viernes por
la tarde a la Sultana del Norte.
El conjunto rojinegro llegó poco

después de las 14:00 horas a Nuevo
León y para las 15:00 ya estaban
hospedados en el hotel de concentración.
Los Rojinegros tienen ventaja de 30 sobre Tigres, pero no quieren caer en
excesos de confianza.
La escuadra rojinegra aspira en este
semestre al bicampeonato dentro de la
Liga MX y a su tercer título en este
Torneo Clausura 2022.

Alberto Cantu .La afición de Tigres quiere apoyar a
su equipo para que le remonten al Atlas
de Guadalajara y avancen a la Gran
Final de la Liga MX, siendo esto algo
que harán realidad desde incluso antes
del partido de este sábado en el Estadio
Universitario, en duelo que iniciará a
las 20:00 horas.
Es por eso que los Libres y Lokos, la
barra o el grupo de animación del conjunto felino, tendrá un banderazo en el
hotel en el que se hospedará Tigres previo a jugar la Semifinal de Vuelta ante
Atlas y desde ahí, con canticos de
apoyo y aliento, buscarán motivar al
equipo de cara al duelo ante Atlas.
El MS Millenium, antes Presidente
Intercontinental, frente a Plaza Fiesta
San Agustín, en San Pedro, es el hotel
en el que Tigres se estará hospedando
para el sábado por la tarde salir de ahí
y dirigirse al Estadio Universitario para
la Semifinal de Vuelta en contra de los
Rojinegros.
Como el partido es a las 20:00 horas
y los felinos deben de estar en el
Estadio Universitario al menos una
hora y media o dos horas antes del
juego, se espera que salgan de ese hotel

El apoyo será total

a las 17:00 y más o menos a esa hora
tengan el apoyo de su afición, quienes
desde ese momento estará fuera del
citado hotel y los motivará con canticos
de aliento para intentar remontarle al
Atlas.

Cabe señalar que Tigres perdió 3-0
la Semifinal de Ida ante Atlas de
Guadalajara y ocuparán vencer por tres
o más goles de diferencia al cuadro
rojinegro para avanzar a la Gran Final
del Futbol Mexicano.

Tiene UANL 23 oros en Universiada
Alberto Cantu.La Universidad Autónoma de
Nuevo León sigue dominando en la
Universiada Nacional, todo esto para
ser líderes con 23 medallas de oro en
esta contienda deportiva.
Además de las 23 medallas de oro,
la UANL también tiene 16 de plata y
17 de bronce para un total de 56 preseas logradas hasta la noche del
viernes.
Superan por 14 medallas de oro al
TEC de Monterrey y la UANL es líder
del Medallero de la Universiada
Nacional y lo son con una importante
holgura, superando a las ocho restantes
Casas de Estudios de la República
Mexicana.
En más resultados del viernes por la
noche, la UANL logró la medalla de
plata en dobles mixtos dentro del
Bádminton con Francisco Treviño y
Valeria Ornelas, siendo que en este
deporte cayó otra presea del segundo
lugar por parte de Armando Gaitán.
Paula Garza y Valeria Ornelas, en
dobles femenil, lograron otra plata en
Bádminton, mientras que Armando
Garza y Marco Ornelas se hicieron de
otro segundo lugar en dobles varonil de

este deporte.
La Universiada Nacional terminará
el 5 de junio y la UANL buscará en
estas semanas de competencia el seguir

en el liderato del Medallero, todo esto
para ganar su décimo séptimo título en
esta contienda y su décimo quinto de
forma consecutiva.

Es la tercera tenista mexicana que logra meterse al cuadro principal del
Roland Garros.

Logra Fernanda Contreras
boleto al Roland Garros

La UANL logró la medalla de plata en dobles mixtos dentro del Bádminton
con Francisco Treviño y Valeria Ornelas

Alberto Cantu.La tenista mexicana Fernanda
Contreras hizo historia y eso es gracias
a que pudo conseguir su boleto al prestigioso Roland Garros de Francia.
Luego de días atrás enracharse en el
clasificatorio de Roland Garros, la
mexicana ocupaba ganar el viernes
ante Joanne Zuger para meterse a la
justa francesa y vaya que lo logró.

Contreras venció 6-1, 3-6 y 6-3 a la
tenista Zugere y con ello se metió al
cuadro principal del Roland Garros de
Francia.
Es la tercera tenista mexicana en los
últimos 22 años que logra meterse al
cuadro principal al Roland Garros.
El Roland Garros de Francia iniciará formalmente el próximo domingo 22
de mayo y acabará el 6 de junio.

sábado 21 de mayo de 2022

Define Herrera su once
para remontada ante Atlas
Miguel Herrera, entrenador de Tigres,
definió el viernes por la noche al equipo
que buscará remontarle al Atlas de
Guadalajara en la Semifinal de Vuelta de
la Liga MX dentro de este Torneo
Clausura 2022.
El conjunto felino entrenó el viernes
por la noche en el Estadio Universitario
y ahí el "Piojo" definió al equipo que irá
de inicio ante Atlas, todo esto en una
serie en la que deben de ganar este duelo
de vuelta por diferencia de tres o más
goles para avanzar a la Final del Futbol
Mexicano.
Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Hugo
Ayala, Igor Lichnovsky, Jesús Angulo;
Rafael Carioca, Guido Pizarro; Yefferson
Soteldo, Luis Quiñones, Carlos
González y André Pierre Gignac es el
equipo que iniciará ante Atlas este sábado a las 20:00 horas en la cancha del
Volcán.
Nicolás López, Florian Thauvin y
Sebastián Córdova son tres atacantes
que tendrá Miguel Herrera en el banquillo por si ocupa la remontada en el segundo tiempo, además de otros futbolistas
del plantel, todo esto para que Diego
Reyes, por problemas musculares, sea el
único jugador ausente en la UANL para
este duelo.
La Semifinal de Vuelta entre Tigres y
Atlas será este sábado en el Estadio
Universitario y a las 20:0 horas.
LOS APOYAN A LAS
AFUERAS DEL UNI
Unos 50 aficionados de Tigres apoyaron al plantel a las afueras del Estadio
Universitario, todo esto mientras el
equipo entrenaba en el césped del UNI

Las Chivas Rayadas del Guadalajara vencieron 4-2 en el Estadio
Hidalgo a las Tuzas

Acaricia Chivas título

Unos 50 aficionados de Tigres apoyaron al plantel a las afueras del Estadio
Universitario

durante la tarde - noche del viernes.
Con la frase de "Escucha Mi Voz,
Creo en Ti", la afición del club felino
asistió para mostrar su apoyo al club previo al duelo de este sábado ante Atlas de
Guadalajara.

La afición ya hizo de su parte y ahora
el plantel de Tigres deberá hacer la suya
y ocuparán remontarle al Atlas de
Guadalajara, todo esto para ser finalistas
del Torneo Clausura 2022 y ahí contender por el título.(AC)

Las Chivas Rayadas del
Guadalajara vencieron 4-2 en el
Estadio Hidalgo a las Tuzas del
Pachuca y con ello están acariciando
ya el título en la Liga MX Femenil.
Con un doblete de Alicia
Cervantes en el cierre del juego,
Chivas terminó el cerrojo y el 2-2 en
el juego y lograron remontar un partido de ida ante Pachuca que llegaron a irlo perdiendo en dos ocasiones por un gol de diferencia.
Viridiana Salazar anotó el 1-0
para Pachuca al 28' de acción cuando remató dentro del área chica de
Chivas un remate con la cabeza y
logró el primero, mientras que el 11 sucedió al 49' luego de que
Gabriela Valenzuela lograra el
empate tras ganar un balón aéreo en
el área de Tuzas y con un remate con
la frente pudo superar a la portera
local para la igualada.
Tuzas anotó el 2-1 al 52' luego de
que Mónica Ocampo lograra superar por velocidad la marca de una
defensora de la visita y remató dentro del área de forma cruzada para el
segundo, mientras que el 2-2

sucedió al 72' cuando Carolina
Jaramillo anotó un gol olímpico
desde un tiro de esquina.
Más tarde, al 80', Alicia
Cervantes remató dentro del área
para el 3-2, mientras que al 94' y por
la vía del penal, también ella anotó
el 4-2.
Las Chivas están cerca del título
y serían campeonas si en la revancha ganan, empatan o pierden por
un gol de diferencia en el tiempo
reglamentario, todo esto después de
que una derrota por dos tantos de
distancia forzaría la definición
desde los 11 pasos y un traspié de
tres tantos o más de ellas sobre
Tuzas haría campeonas a las
hidalguenses, siendo esto algo ya
complicado de hacer realidad para
las de Juan Carlos Cacho.
La Final de Vuelta en la Liga MX
Femenil será este próximo lunes en
el Estadio Akron y ahí Chivas
recibirá a las 20:05 horas al cuadro
de Pachuca, todo esto en un cruce en
el que las tapatías están cerca de su
segundo título y las de Hidalgo van
por apenas su primero. (AC)

Esperan lleno en el Universitario

Dejaría Ponchito
a los Rayados

Pese a que para la noche del viernes
aún quedaban algunos boletos para la
Semifinal de Vuelta de la Liga MX entre
Tigres y Atlas de este sábado en el
Estadio Universitario, se espera que hoy
sábado este recinto luzca totalmente
lleno en su totalidad y hayan poco más
de 40 mil personas en apoyo al cuadro de
la UANL.
Solo hasta la noche del viernes, en la
venta libre de boletos aún quedaban
algunas zonas que no habían agotado su
cantidad de boletaje y estas eran las
Zonas de Platea y VIP.
Los precios de esos boletos en la
venta libre eran de 1325 a 2375 pesos,
siendo platea la más barata respecto a la
VIP.
Si bien Tigres no informó la cantidad
de boletos que quedaban en esas zonas,
se espera hoy el Estadio Universitario
tenga un recinto abarrotado de afición
felina, quienes esperan la remontada de
su equipo sobre Atlas.
Los Tigres tienen una desventaja de
un 3-0 ante Atlas y deben de vencer por
tres o más goles a los Rojinegros para
meterse a la Gran Final del Torneo
Clausura 2022 de la Liga MX.

Alfonso González, mediocampista ofensivo de Rayados de
Monterrey, podría pronto dejar al
cuadro regio.
Tras seis años de estancia en
Rayados de Monterrey, su regreso
del Atlas de Guadalajara para el
próximo semestre es más que probable.
González juega en Rayados de
Monterrey desde el verano del 2016,
pero ahora se dice que tendría una
oferta formal de los Zorros del Atlas
para volver al equipo para la próxi-

Los Tigres Sub-20 buscarán la remontada ante América, todo esto para ser
campeones de la Liga MX en esa categoría varonil.
Tras perder por marcador de 2-0 el
miércoles pasado, hoy sábado tienen la
revancha ante América y este encuentro
será a las 10:00 horas en CDMX.
Tras perder 2-0 en la ida, los Tigres
Sub-20 ocupan ganar por dos goles de
diferencia para forzar los tiempos extras
o los penales, mientras que por tres si
desean coronarse en el tiempo reglamentario.

Su regreso del Atlas de Guadalajara para el próximo semestre es más
que probable.

ma temporada.
Incluso Mafer Alonso, reportera
de TUDN, informó que Diego
Cocca, entrenador de los Zorros,
habría pedido al jugador a la directiva y que ya estarían trabajando para
hacer lo necesario y traerlo de
refuerzo al Atlas de Guadalajara.
Ahora la decisión queda en
Rayados de Monterrey, quienes tendrán que definir en los próximos
días si se desprenden de "Ponchito"
o si continúan con él para el Torneo
Apertura 2022 en la Liga MX.

Quedan pocos boletos

Buscan Tigrillos Sub-20
remontar y ser campeones
Tienen una
desventaja de
dos goles

Agradece
Uchenna
el apoyo
Uchenna Kanu, delantera de Tigres
Femenil, agradeció el apoyo que les
brindó la afición felina en toda la temporada del Torneo Clausura 2022 en la Liga
MX.
Pese a que quedaron eliminadas ante
Chivas en Semifinales, la nigeriana
agradeció el apoyo que recibió ella y
todo el plantel en prácticamente toda la
temporada.
Kanu fue importante para Tigres
Femenil en esta temporada ya que aportó
con goles para que el cuadro auriazul llegara hasta la Semifinal ante Chivas

La escuadra auriazul ha hecho una
gran liguilla y hoy desean coronarla con
un título dentro de esta Liga MX Sub-20.
Eso sí , esto será difícil y todavía más
si se toma en cuenta que deberán buscar
hacerlo siendo visitantes y frente al
América Sub-20, quienes llegan con ventaja y como favoritos.

Se iría Jonathan
González a la MLS

La nigeriana agradeció el apoyo que recibió ella y todo el plantel en prácticamente toda la temporada.

Incluso la nigeriana aportó con uno de
los dos goles con los que Tigres Femenil
sacó ventaja de 2-0 en la Semifinal de
Ida ante Chivas.

Pese a esto, Chivas ganó 2-0 el duelo
de vuelta y el equipo de Kanu cayó eliminado en las Semifinales de la Liga MX
Femenil. (AC)

Jonathan González, mediocampista que pertenece a Rayados pero el
cual está de préstamo con los Gallos
de Querétaro, podría pronto dejar de
pertenecer al Club de Futbol
Monterrey.
Ahora trascendió que el mediocampista interesa a varios clubes de
la MLS y que su llegada a la justa
estadounidense podría confirmarse
en cualquier momento.
González llegó a los Gallos de
Querétaro para este Torneo Clausura
2022, todo esto después de salir de
Rayados en el verano del 2021 y llegar a los Rayos del Necaxa.
De un gran segundo semestre
como mediocampista de recu-

peración en Rayados, todo esto en el
Apertura 2017, González ahora
podría dejar de pertenecer a
Monterrey si alguna oferta de la
MLS convence a la directiva del
conjunto regio y deciden venderlo.
Hasta estos momentos no se han
revelado los clubes interesados en el
jugador, pero Tom Bogert, insider
de la MLS, informó que el futbolista
de Rayados podría llegar a jugar re
la justa americana.
Jonathan González cuenta con 23
años de edad y todavía es muy
joven, aunque pareciera ser que su
futuro estaría ya lejos del Club de
Futbol Monterrey.
(AC)
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"No parimos hijas para
que las desaparezcan"

No podrán levantar las restricciones pandémicas que facultaban a los agentes estadounidenses en la frontera con México para regresar a los migrantes sin la posibilidad de solicitar asilo.

Bloquea Juez de EU
plan para levantar
restricciones fronterizas
Washington, DC.Las autoridades estadounidenses no podrán levantar las restricciones pandémicas que facultaban a los agentes estadounidenses en la frontera
con México para regresar a los migrantes sin la
posibilidad de solicitar asilo, informó este viernes
un juez con sede en Luisiana.
La orden nacional emitida por el juez de distrito Robert Summerhays significa que las restricciones, que debían finalizar el 23 de mayo, permanecerán vigentes en la frontera mientras avanza el litigio, salvo cualquier apelación del
Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Las restricciones por la pandemia, conocidas
como Título 42, se implementaron en marzo de
2020 durante el gobierno del expresidente republicano Donald Trump. Las autoridades sanitarias
de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) dijeron en ese momento
que era necesario para frenar la propagación del
coronavirus.
Desde entonces, más de un millón de
migrantes detenidos en la frontera han sido
expulsados rápidamente a México u otros países
bajo la orden, a menudo a las pocas horas de
haber sido capturados.
El presidente Joe Biden, un demócrata que
asumió el cargo en enero de 2021, mantuvo el
Título 42, a pesar de las preocupaciones de los
expertos médicos, Naciones Unidas y los principales miembros de su propio partido que dijeron
que las expulsiones ponían en peligro a los
migrantes vulnerables y no se basaban en la ciencia.
En abril, los CDC dijeron que el Título 42 ya
no era necesario para combatir la Covid-19
debido a la mayor disponibilidad de vacunas y
otras herramientas. La agencia de salud dio a las
autoridades fronterizas hasta el 23 de mayo para
prepararse para su fin.
Pero una coalición de dos docenas de estados
encabezados por Arizona, Luisiana y Misuri,
todos con fiscales generales republicanos, presentaron una demanda para evitar que el gobierno
ponga fin a la política.
El juez Summerhays, designado por Trump,
dijo que es necesaria una orden judicial a nivel
nacional dada la capacidad de los inmigrantes que
cruzan la frontera para moverse libremente de un
estado a otro. (Reuters)

GOBIERNO DE BIDEN APELARÁ FALLO
Sobre el bloqueo del fin de las deportaciones
exprés por parte del juez federal de Luisiana,

Robert Summerhay, la administración de Joe
Biden "no está de acuerdo con el fallo del tribunal, y el Departamento de Justicia ha anunciado que apelará esta decisión", según un comunicado de la portavoz de la Casa Blanca, Karine
Jean-Pierre.
Indicó que "la autoridad para establecer la
política de salud pública a nivel nacional debe
recaer en los Centros para el Control de
Enfermedades, no en un solo tribunal de distrito".
Sin embargo, mencionó que "de conformidad
con la orden judicial, la administración Biden
continuará haciendo cumplir la autoridad de salud
pública del Título 42 de los CDC de 2020 hasta
que finalice la apelación. Esto significa que los
inmigrantes que intenten ingresar ilegalmente a
los Estados Unidos estarán sujetos a la expulsión
según el Título 42, así como a consecuencias
migratorias como la expulsión según el Título 8".
Además, indicó que "a medida que avanza la
apelación, el Departamento de Seguridad
Nacional continuará planificando el eventual levantamiento del Título 42 a la luz del fallo de salud
pública de los CDC, momento en el cual
cualquier persona que intente ingresar al país ilegalmente estará sujeta a los procedimientos de
Deportación Acelerada del Título 8, si no tienen
motivos para permanecer en los Estados Unidos".
El Departamento de Justicia ya ha presentado
su notificación de apelación que muestra que
apelará ante el 5.º circuito.

SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNIVERSAL.Las guatemaltecas Maritza Aracely López
Cojón, de 15 años, Has-lynn Diosinarynn Artiga
Estrada, de 12, Vivian Leyli García Caballero,
de 16, y Leyli Mefertery Setino García, de 3
meses, desaparecieron el 9 de mayo de 2022 en
Guatemala. La costarricense Génesis Yazmín
Barquero Ortiz, de 17, desapareció el 10 de este
mes en Costa Rica. La salvadoreña Damaris
Raquel Ochoa Molina, de 15, desapareció el
pasado 27 de marzo en El Salvador.
Ellas son solo algunos de los rostros de niñas
y adolescentes desaparecidas en Centroamérica.
De Guatemala, Costa Rica y El Salvador a
México, Colombia, Ecuador y al resto de
América Latina y el Caribe, el fenómeno de las
desaparecidas suma al día más y más víctimas.
La desaparición atizó el asesinato de mujeres.
Cifras en poder de EL UNIVERSAL indicaron
que México, Argentina, Chile, Brasil, Colombia,
Cuba, Venezuela, Costa Rica, Uruguay,
Paraguay, Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Panamá, República Dominicana y
Bolivia sumaron 5 mil 310 feminicidios, a más
de 14 por día, en 2020, mientras que datos preliminares aseguraron que en 2021 llegaron a 5
mil 630, o más de 15 al día.
La desaparición de mujeres "es brutal",
describió Human Rights Watch (HRW por sus
siglas en inglés), organización de defensa de
derechos humanos y con sede en Washington. El
(no estatal) Instituto de Enseñanza para el
Desarrollo Sostenible de Guatemala (Iepades)
mostró que de 4 mil 864 personas desaparecidas
de enero de 2020 a febrero de 2022 en ese país,
3 mil 46 —o casi 62%— son mujeres y mil 818
son hombres, por lo que en unos 62 de cada 10
son del sexo femenino.
"Es trata de personas", aseguró la socióloga
guatemalteca Carmen Rosa de León, directora
ejecutiva del Iepades. "Un factor asociado a las
desapariciones es la migración irregular. Por
corrupción, manejo inadecuado de recursos
públicos y falta de educación, muchas jóvenes
carecen en sus comunidades de estudio y salen a
buscar estudiar y se niegan a caer en lo que sus
padres las quieren obligar: casarse en sus pueblos a los 16 y 17 años", relató. "Muchas de ellas
son engañadas cuando se les dice que conseguirán trabajo para que luego paguen el viaje.
Al final es un negocio de trata de menores para
prostitución y abuso sexual asociado a esta ruta
de migración y a las desapariciones", subrayó.

"CON SUERTE, LAS HALLAMOS MUERTAS"
Un segundo factor es el narcotráfico. "Las áreas
dominadas por cárteles del narcotráfico estadísticamente se asocian a mayor desaparición de
mujeres. Hay una correlación", explicó.
La (no estatal) Asociación de Familiares y

Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador
(Asfadec) reveló que, según datos del gobierno
ecuatoriano, de enero a diciembre de 2021 se
registraron 7 mil 722 denuncias de desaparición
de mujeres y hombres en ese país. Del total, 7
mil 632 personas fueron localizadas y 360
siguen desaparecidas. "De este universo, 53.1%
corresponde a mujeres", precisó.
"Cuando tenemos suerte, las encontramos
muertas. Cuando no tenemos suerte, no las
encontramos ni vivas ni muertas. Siempre nos
queda eso de no saber qué pasó", lamentó la
ecuatoriana Lidia Rueda, presidente de Asfadec
y activista de derechos humanos.
"En un mundo globalizado, este problema
también se ha globalizado. La violencia va
recrudeciendo y atacando en especial a la mujer.
¿Qué pasa? ¿Por qué contra la mujer? Nadie se
compadece de los derechos humanos. La
sociedad va enloqueciendo cada día más y el
hombre se empodera en su machismo", dijo
Rueda a este diario.
Para la mexicana Ana Lorena Delgadillo,
directora ejecutiva de la (no estatal) Fundación
para la Justicia, de México, "mientras haya
impunidad se está mandando un permiso para
que haya desapariciones y feminicidios".
A consulta de este diario, Delgadillo puntualizó que "muchas desapariciones terminan en
feminicidios por falta de mecanismos efectivos
de búsqueda y de políticas reales de prevención
de violencia contra las mujeres".
Con datos de la gubernamental Comisión
Nacional de Búsqueda de Personas
Desaparecidas, de México al 9 de este mes, la
Fundación precisó que ese país acumula 238 mil
517 casos de personas desaparecidas o no localizadas, con 99 mil 817 que siguen sin aparecer y
con seis de cada 10 sin encontrar en los primeros
días tras la denuncia de sus casos.
Las mujeres son 24.70% del total de personas
desaparecidas en México, con 24 mil 734 al
lunes anterior y con mil 442 halladas sin vida y
75 mil 662 con vida. Si se revisa solo a las
menores de 18 años, las niñas y adolescentes (en
especial de 10 a 17) son 55.30% de las desaparecidas, mientras que el 63.02% desapareció
en el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco,
Nuevo León, Veracruz, Puebla y Ciudad de
México.
"Las mujeres siguen enfrentando una tremenda victimización cuando se acercan a las instancias de justicia: son criminalizadas, criticadas y
se les culpa de su propia victimización", denunció Delgadillo. "Mientras en América Latina
carezcamos de instituciones sensibles a la
desaparición y la violencia a las mujeres, sin
personal especializado y mecanismos eficaces,
el número de mujeres desaparecidas y víctimas
de feminicidio… seguirá aumentando", pronosticó.

TÍTULO 42, LA POLÍTICA DE TRUMP QUE
PROMETE MITIGAR LA PROPAGACIÓN DEL
COVID-19
El Título 42 es una medida de deportación rápida
de indocumentados amparada en la pandemia que
impusieron los CDC en 2020, durante el mandato
de Donald Trump (2017-2021), y que permaneció
en vigor bajo la administración de Biden.
Esa medida implica que Estados Unidos
deporta automáticamente a la mayoría de los
migrantes indocumentados que llegan a su frontera sur, sin darles la oportunidad de solicitar
asilo.
A principios del mes pasado, los CDC anunciaron que el 23 de mayo levantarían esa norma al
no existir un riesgo sanitario en la frontera, lo que
alivió a las organizaciones de derechos humanos
que la habían criticado, pero provocó preocupación en algunas comunidades fronterizas por la
posibilidad de que llegaran de golpe muchos
migrantes.

La desaparición de mujeres "es brutal", describió Human Rights Watch.

Sacude a Gabriel Boric el conflicto mapuche

Gabriel Boric, presidente chileno.

SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNIVERSAL.Los líos en el sur de Chile comenzaron a cobrarle
una factura política al izquierdista presidente
chileno, Gabriel Boric.
Una conflictiva trama mezcló a narcos, paramilitares, policías y militares corruptos involucrados en contrabando de armas, maderas y otros
negocios ilícitos y en una confusión con un añejo
reclamo cultural, socioeconómico y político de
los mapuches, el mayor pueblo indígena de Chile,
en defensa de sus territorios.
Boric, de 36 años, cumplirá hoy 71 de sus mil
461 días en el Palacio de la Moneda y, por el
diferendo en el sur y otras polémicas en su
gestión, las encuestas registraron un desplome de
más de 50% de su popularidad. Acorralado en un
laberinto político con las fuerzas partidistas que
en 2021 le llevaron a ganar la presidencia en las
urnas para asumir el 11 de marzo, Boric quedó
obligado a incumplir la promesa electoral de
nunca llegar a la militarización para enfrentar la
controversia con los mapuches.
En un intento por maquillar una medida que
emuló a la que dictó su predecesor, el derechista

Sebastián Piñera, y que, siendo candidato,
reprochó, el gobernante aceptó militarizar la
región esta semana. Boric impuso límites a las
fuerzas castrenses al restringirles su labor al control de carreteras y otras vías, sin permitirles
involucrarse en tareas policiales o impedir libre
movilidad de personas.
Como aspirante presidencial por la coalición
Apruebo Dignidad, Boric garantizó que se
negaría a prolongar el estado constitucional de
emergencia que Piñera impuso de octubre de
2021 a marzo de 2022 en áreas del sur donde
viven los mapuches y que son la región de La
Araucanía y las provincias (estados) de Biobío y
Arauco. En un decreto del 17 de este mes, el gobierno adujo que hay un incremento de los "actos
violentos", por lo que "es deber del Estado garantizar la seguridad de todas las personas, trabajadoras y trabajadores y habitantes de las zonas
afectadas (...) También es tarea del Estado garantizar el abastecimiento de la población, sobre todo
en lo referente a alimentos e insumos de salud".
"Hemos sido testigos de cobardes ataques",
alegó la ministra chilena del Interior, Izkia Siches,

al describir que los prolongados bloqueos en vías
terrestres de comunicación "ponen en riesgo el
libre tránsito y cortan las cadenas de suministro"
y encarecen el costo de la vida en "las zonas más
rezagadas" de Chile. En contienda electoral,
Boric fustigó a Piñera por violar los derechos
humanos al reprimir las protestas en Chile en
2019 con dos aparatos—policías de Carabineros y
Fuerzas Militares— que arrastran una abultada
deuda por atrocidades que se les atribuyen en el
régimen de facto, de 1973 a 1990, del general
Augusto Pinochet (1915-2006).
La situación en el sur lanzó a Boric a recurrir a
las cuestionadas estructuras símbolos de la represión de la dictadura castrense derechista para contener una creciente violencia de la que se acusa a
redes criminales que buscarían desdibujar las
reivindicaciones legítimas del pueblo mapuche,
como su libre autodeterminación. "El paramilitarismo y el narcotráfico se instalaron en esos sectores", advirtió el chileno Juan Carlos Chaves
Pilquil, mapuche, naturópata y educador tradicional en idioma, cultura y cosmovisión de esa
etnia
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Adquiere Nuevo León avión
para bombardear nubes
Consuelo López González
Nuevo León contará en breve con
un avión propio para bombardear
nubes.
Al presentar su Plan Maestro de
Agua para el 2050 a estudiantes de la
Universidad de Monterrey (UDEM),
el gobernador Samuel García
Sepúlveda dio a conocer, sin precisar
detalles, la adquisición de una aeronave similar a la de la Fuerza Aérea
Mexicana para potencializar las lluvias.
A la par, dijo, este fin de semana le
prestarán uno más.
“El bombardeo de nubes, hay una
buena noticia que les quiero dar hoy,
vamos a tener dos aviones este fin de
semana".
"La Fuerza Aérea Mexicana ayer

mandó su avión y nosotros hace un
mes adquirimos uno idéntico al de la
Fuerza Aérea, pero ya para Nuevo
León", expuso.
García Sepúlveda refirió que pese
a enfrentar la peor escasez de agua
Nuevo León no tenía ninguno de estos
aviones, mientras que Sonora tiene 3.
Estas aeronaves, agregó, permiten
conducir las nubes a donde se requiere que llueva.
De tal forma que se puede acercarlas a las presas de Nuevo León, las
cuales presentan el nivel más bajo.
La técnica permite que las lluvias
lleguen a incendios (forestales), o que
caiga cerca de ríos y arroyos aledaños
a las presas.
“Está comprobado que (el bombardeo) aumenta la precipitación,
pero eso no es lo más importante, lo

importante es que sí te permite conducir la nube a donde quieres que
llueva”.
Respecto al Plan Maestro, resaltó
que este reúne todas las acciones que
se van a realizar para garantizar el
abasto en el área metropolitana de la
ciudad.
“Este Plan Maestro es venir a decirles qué vamos a hacer para llegar a
16 mil litros por segundo, reestablecer el agua como estaba y debe estar,
y que no vuelva a pasarle a ningún
gobernador ni a ningún ciudadano una
crisis como esta”.
“¿A qué se compromete el Gobierno?, a ser de manera corresponsable con la sociedad y con la
Federación para que nunca más
vuelva a haber un déficit de agua en
la ciudad”, agregó.

El gobernador, Samuel Garcìa, hizo el anuncio en una conferencia en la UdeM

Tendrán panistas bajo la lupa
la administración de SC
Cèsar López

Se prevè que el alcalde de Santa Catarina se reúna en las pròximas horas con el gobernador Samuel Garcìa

Renuncia Nava al PAN y se va a MC
Cèsar Lòpez
El Alcalde de Santa Catarina, Jesús
Nava, renunció al Partido Acción Nacional, teniendo como principal destino
Movimiento Ciudadano.
Fue durante la tarde del pasado viernes,
cuando Nava presentó formalmente su renuncia ante al Partido Acción Nacional,
aunque no precisó los detalles de la
misma.
“Agradezco sus atenciones a la presente, esperando se realice lo conducente
y me reitero a sus órdenes, por razones estrictamente personales, he tomado la decisión de presentar mi renuncia al Partido
Político que usted atinadamente dirige y
continuar enfocado responsablemente a la
atención de mi querida Santa Catarina y

sus ciudadanos, quienes depositaron en mí
su confianza”, expuso Nava en el documento enviado al Comité Estatal del PAN.
Asimismo, agradeció sus atenciones a
Salinas, esperando que se realice lo conducente y le reiteró que está a sus órdenes,
pero no como militante.
“Acción Nacional, sin lugar a dudas,
marcó de manera importante mi vida al
servicio de los demás y, muy importante
es mencionar, trajo una gran cantidad de
amigos que preservaré para toda la vida",
dijo.
“En la actualidad tengo la gran responsabilidad de estar al servicio de mi ciudad,
Santa Catarina, a la cual es imprescindible
dedicar la mayor atención pues, los tiempos actuales son tan revulsivos y exigen
una gran cantidad de soluciones a la cada

vez mayor cantidad de situaciones de toda
índole, ya sea salud, movilidad, seguridad,
entre otras”, añadió.
De acuerdo a fuentes, Nava pasaría de
ser "albiazul" a "naranja", y siendo así se
convertiría en el décimo sexto Alcalde que
se integra a las filas del partido
Movimiento Ciudadano, mismo donde
milita el Gobernador Samuel García.
Jesús Nava ingresó a Acción Nacional
en el año 2004, desempeñándose como
Director del DIF en Santa Catarina, Secretario de Educación Cultura y Deporte,
también en Santa Catarina y Diputado
Local en el 2016 y el 2018.
Por último, se prevé que Nava se reúna
durante las próximas horas con el mandatario estatal para darle la bienvenida
formalmente al partido.

Ante la renuncia de Jesús Nava a las
filas de Acción Nacional, su dirigente,
Hernán Salinas Wolberg, lamentó la acción, y señaló que espera que la decisión
no afecte la marcha de la administración
en detrimento de los ciudadanos de
dicho municipio.
"Lamentamos profundamente esta
decisión del alcalde Nava, toda vez que
los ciudadanos de Santa Catarina se
manifestaron en las urnas hace poco
menos de un año, por un gobierno emanado de Acción Nacional, ante los resultados positivos que hemos tenido en
dicho municipio por varios trienios",
mencionó.
Asimismo, externaron su preocupación a que el Municipio no sea gob-

ernado con las mismas atenciones hacia
la ciudadanía.
"Nuestra principal preocupación es
que los ciudadanos de Santa Catarina,
tengan un gobierno que atienda y resuelva sus necesidades. Por ello, estaremos atentos y vigilantes a través de
nuestros regidores y síndicos en dicho
ayuntamiento, así como de los Diputados Locales y Federales, que siguen
siendo militantes de Acción Nacional,
para que la conducción de dicha administración responda a los reclamos legítimos de la ciudadanía", puntualizó.
Por último, aseguraron que dado que
los santacatarinenses confiaron en el
PAN para que los gobierne, ellos como
partido lo seguirán haciendo y claudicaran a esa responsabilidad que se les
confirió en las urnas.

Lamentaron la decisiòn del alcalde de Santa Catarina

Alertan sobre llegada a NL de los polvos del Sahara

La esposa del ex gobernador, Adalina Dávalos, dio la información

Es un éxito operación del Bronco
César López
Luego de ser intervenido quirúrgicamente durante dos horas y media, el ex
gobernador, Jaime Heliodoro "N" salió
con éxito e ingreso al área de recuperación del Hospital Universitario.
Su esposa, Adalina Dávalos Martínez,
explicó que el ex mandatario estatal fue
sometido a un retiró de un tramo intestinal de 40 centímetros, por lo que su
traslado al área de piso dependerá de su
evolución.
"Fue alrededor de 40 centímetros lo
que le retiraron, esa parte se va, como
con cualquier otro paciente, a analizar al
área de patología también para descartar
alguna situación que se pueda complicar", explicó.
"Nos informó hace cinco minutos el
doctor que no hubo ninguna complicación dentro del área de la cirugía", puntualizó.
Asimismo, aseguró que la situación

del ex mandatario, sigue siendo delicada
tras la cirugía, y aunque estiman que deba
ser intervenido otra vez por el dolor de la
ciática, aún desconocen una fecha programada para la nueva intervención
médica.
"No tenemos una fecha, no sabemos
qué es lo que va a pasar al día de hoy,
porque no sabemos cuánto tiempo los
médicos determinen su recuperación o en
cuánto tiempo decidan que Jaime pueda
ser sometido a otra cirugía", precisó.
Por su parte, el abogado, Gabriel García Pérez, señaló que el Bronco tiene al
menos una audiencia más la próxima semana, en la cual no tendrá que comparecer, y que su estado de salud no
interferirá en el desarrollo de la misma.
"Eso no interrumpe el proceso,
ahorita lo más importante es estar enfocados 100 por ciento en el estado de su
salud. Ningún procedimiento se interrumpe derivado de esta circunstancia",
concluyó

Consuelo López
A partir de hoy, Nuevo León registrará la llegada de polvos del Sahara.
La mala calidad del aire que ya se
registra, se agudizará aún más con este
fenómeno que se registra año con año.
Protección Civil Nuevo León alertó
a la población sobre ello, y pidió tomar
precauciones.
Es de destacar que el polvo del Sahara consiste en una masa de aire muy
seca con arena del desierto.
Entre los meses de junio y agosto se
registra la mayor cantidad de presencia.
En el caso de Nuevo León ya ha generado la activación de alertas ambientales en años anteriores.
Este sábado podrá observarse al
amanecer y atardecer, principalmente,

con efectos por cuatro días.
Cada 3 a 5 días se genera una nueva
masa que podría llegar a la entidad.
Además del problema en la calidad
del aire, también afecta la formación de
ciclones y por ende la probabilidad de
precipitaciones.
Se prevé que también afecte a
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

ACTIVAN ALERTA POR MALA
CALIDAD DEL AIRE
Ante la alta concentración de partículas PM10 y el registro de al menos dos
estaciones en rojo, Nuevo León activó
su alerta por mala calidad del aire en
Monterrey y su zona metropolitana.
Según el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, la estación Norte Es-

cobedo y Suroeste 2 San Pedro presentan una calidad del aire Extremadamente Mala.
Lo anterior derivado de los fuertes
vientos presentados durante este viernes
por el ingreso de una línea seca y un
canal de baja presión.
El llamado a la población es a no realizar quema de materiales y evitar la realización de actividades al aire libre.
“El Gobierno del Estado de Nuevo
León, a través de la Secretaria de Medio
Ambiente, informa que se activa la fase
de ALERTA del Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas,
por aitas concentraciones de partículas
mayores a 10 micrómetros (PM10) en la
Zona Metropolitana de Monterrey
(ZMM)”.

Desde hoy la mala calidad del aire serà aun peor por la llegada de los famosos polvos del Sahara
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 Lo bueno



Que las autoridades estatales habrìan
comprado un avión para bombardear
nubes y provocar lluvias

Que con la llegada de los polvos del
Sahara empeorará la contaminaciòn
en el Área Metropolitana

Lo malo

Bla,bla, bla...
“Acción Nacional, sin lugar a dudas,
marcó de manera importante mi vida
al servicio de los demás”

Inicia temporada de huracanes;
se esperan de 30 a 40 tormentas

Jesús
Nava

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Y, sigue la mata dando. De un tiempo a la
fecha, alcaldes de diferentes partidos políticos
de una u otra forma se han cambiado de
cachucha.
El dato no es nuevo, pues hasta en cierta
forma es una práctica de la que se tiene
antecedentes y que es ya considerado parte del
''chapulineo''.
Pero lo novedoso del caso es, que en todo éste
reacomodo entre los partidos políticos, se ha
ido fortaleciendo precisamente a Movimiento
Ciudadano.
Por lo que el dato llama poderosamente la
atención y que algunos lo atribuyen a fuertes
presiones que vienen precisamente del Palacio
de Cantera.
De modo que, habrá que parar oreja porque en
medio del fortalecimiento emecista, ya hay
quienes empiezan a darle vuelo a toda clase de
especulaciones.
Amén de que los alcaldes migrantes no
podrían ser los únicos, ni los últimos por lo que
Movimiento Ciudadano podría crecer hasta al
interior del Congreso local.

El periodo de ciclones en el Ocèano Pacìfico inicio el pasado 15 de mayo, mientras que en el Atlàntico es apartir del 1 de junio

Consuelo López González
Con un pronóstico global de 30 a 40 tormentas,
entre tropicales, moderadas e intensas, la temporada
de huracanes arrancó en el país.
En Reunión Nacional de Protección Civil, autoridades de la Comisión Nacional del Agua, informaron
que se espera una fase bastante activa, por encima del
promedio.
El periodo de ciclones en el Océano Pacifico inició el pasado 15 de mayo, mientras que en el
Atlántico es a partir de este 1 de junio.
Para el Atlántico se pronostican de 18 a 21 fenómenos tropicales, empezando por “Alex”.
El nombre se retoma 12 años después del huracán
que dejó múltiples daños a su paso por Nuevo León
en 2010, pero también gran cantidad de agua.
“Se espera que haya un 50 por ciento más de
actividad en el Océano Atlántico en la formación de
sistemas Tropicales”, expuso Alejandra Méndez
Girón, Coordinadora General del Servicio
Meteorológico Nacional.
“La temporada de ciclones tropicales 2022 será
activa”.
Asimismo, en el caso del Pacífico se esperan de 14
a 19, iniciando por “Agatha”.
Del total, se estima que al menos cinco impacten
en el país, afectado ampliamente por la sequía.
“Se pronostica que del total de ciclones tropicales
generados en el Atlántico como en el Pacífico, al
menos cinco impacten en el país”.
La mayor actividad se espera para el mes de septiembre.
Cabe destacar que, como una forma de prevención, cada Municipio e incluso el Estado cuenta con
su Atlas de Riesgo y un Plan de Contingencias.
Mientras que los comités están conformados con
la participación de corporaciones de Seguridad y
Auxilio, como la Cruz Roja Mexicana, Bomberos de
Nuevo León, Policía Federal, y personal de la
Séptima Zona Militar
Un poco de la historia
En su historia reciente, Nuevo León ha sido afectado por diversos fenómenos hidrometeorológicos,
entre los que destacan el huracán Gilberto, el huracán
Alex, la tormenta tropical “Fernand” y la tormenta
tropical “Hanna”.
Siendo los dos primeros los que han causado más
estragos por el grado de muerte y devastación que
han dejado a su paso.
Escenarios en el que el área metropolitana de
Monterrey representa la zona de mayor riesgo, ya que

MEDIDAS PREVENTIVAS
EN DÍA DE LLUVIAS

Los cuerpos de auxilio se estàn preparando

es muy susceptible a Inundaciones pluviales y fluviales: adicional a los pavimentos resbaladizos que
derivan en una gran cantidad de accidentes y
embotellamientos.
Fue el pasado 17 de septiembre del 1988 cuando
“Gilberto” trajo lluvias que provocan una fuerte crecida del río Santa Catarina que divide la ciudad.
Misma que derivó en la muerte de 160 personas, 4
de ellas miembros del grupo Cobra de la entonces
Policía Judicial, quienes realizaban labores de
rescate; mientras que miles quedaron sin hogar y
otras tantas desaparecieron.
Por otro lado, el 1 de julio de 2010, “Alex”, el
primer ciclón tropical de la temporada, provocó que
110 mil personas carecieran de agua potable en sus
hogares, mientras que 40 mil habitantes se quedaron
sin luz.
Además de 31 mil evacuados y cerca de 10 mil
albergadas.
En lo económico, las afectaciones del meteoro
representaron 17 mil millones de pesos.
Posteriormente en septiembre del 2013 llegó la
tormenta tropical “Ingrid”, la cual dejó afectaciones
en el área rural, principalmente; escenario similar con
“Fernand”, en septiembre 2019; y “Hanna” en julio
de 2020.
Comunidades incomunicadas, algunas vialidades
destrozadas.
Por lo que los pasos a seguir para evitar una

·Ten un kit de emergencias en casa, que incluya
botiquín, radio con pilas, lámpara, papelería importante, teléfonos de emergencia, celular y agua
potable.
· Si no te urge circular, espera el tiempo prudente
a que cese la lluvia y escucha las indicaciones por la
radio.
· Si vas conduciendo, observa los niveles de flujo
o acumulamiento de agua en los ríos, arroyos, vados,
pasos a desnivel y en partes bajas.
· No intentes cruzar cauces de ríos, arroyos, vados
y zonas bajas porque puede ser arrastrado por el
agua. Con anterioridad busca rutas alternas.
· Respeta los señalamientos que han sido colocados en los cauces de ríos, arroyos, vados y pasos a
desnivel que indican el nivel de agua que tienen en
ese momento. Así evitarás ser atrapado y/o arrastrado por la corriente de agua.
.- Si el nivel del agua llega al color rojo, no
intentes pasar por ningún motivo. Pondrías tu vida en
grave peligro.
- Si el nivel del agua llega al color amarillo, no
intentes pasar en vehículos livianos y/o compactos.
- Si el nivel del agua llega al color verde, puedes
pasar con precaución.
- Obedece las indicaciones y los señalamientos
de los oficiales.
- No te arriesgues. No intentes cruzar la barrera
que ha sido instalada para tu seguridad, utiliza una
vía alterna de circulación. La fuerza de la corriente
de agua puede arrastrar tu vehículo.
situación similar, están el establecer una coordinación
entre la Federación, el Estado y los Municipios, así
como de los Sectores Privado y Social, para el desarrollo e implementación de los Programas de
Protección Civil.
Así como llegar a convenios de concertación, con
el objeto de obtener el financiamiento, equipo técnico y recursos humanos necesarios para el desarrollo y
operación del programa.
En tanto que también está el promover la participación de la población en general, a fin de que se
adopten las medidas de autoprotección y buscar crear
una mayor conciencia y cultura en la materia de prevención.
Sin embargo, a diferencia de años pasados, hoy el
agua es más que necesaria pues dos presas, las principales fuentes de abastecimiento, se encuentran casi
secas.

La renuncia del alcalde Jesús Nava al PAN
para sumarse a las filas de Movimiento
Ciudadano, desde luego causó roncha de propios y extraños.
Al tiempo que en la sede estatal, externaron
su descontento por dicha determinación bajo el
argumento de que el triunfo electoral fue
panista.
Lo mismo que el legislador federal, Víctor
Pérez Díaz, quien a la distancia dijo que Santa
Catarina sigue siendo de Acción Nacional.
Por lo que habrá que esperar el retorno del
diputado, quien ayer andaba por Durango, precisamente en una reunión de la alianza PANPRI-PRD.

Pero por el lado de los priistas, como era de
esperarse en la visita de Alejandro Moreno,
Alito para la raza hubo cierre de filas ante el
destape del visitante para buscar la presidencia
del país.
Así que ya se imaginará el alborotadero de los
priistas, quienes se dejaron ver, desde luego sin
el uso del cubre bocas, como fue el caso de
César Garza, María de Jesús Aguirre y muchos
más.

En una ceremonia muy nutrida, en la que
poco más de 200 maestras se dieron cita para
ser festejadas por su Día, por el Onmpri
encabezado por Marla Treviño.
Entre los que se llevaron las palmas destaca la
maestra y ex diputada Aurora Cavazos, quien
fue distinguida por su carrera en la política
local.
Al evento yambién acudieron Paco
Cienfuegos, Álvaro Ibarra, José Luis Garza
Ochoa, Ivonne Álvarez, Carlos Barona,
Alberto Gómez, Ana González y Liliana
Tijerina.

Ayer la clase panista del municipio de
Guadalupe tuvo a bien elegir a Aarón Urdiales
Jr. cómo secretario de las juventudes de aquella localidad.
Por lo que ya más o menos, podrá darse una
idea de cómo vendrán las cosas si se toma en
cuenta que Aarón forma parte de una importante dinastía local.
Y, que desde hace mucho tiempo los Urdiales
han sido activo del albiazul, por lo que las
nuevas generaciones tendrán buenas bases
como semillero.
Así que valdrá la pena seguirle la huella al
muchacho, si desde sus reíces ya hubo quienes
formaron parte de la administración y el cabildo guadalupense.

Se dio a conocer el pronòstico para la temporada de los Ciclones Tropicales durante el presente año

Quién sabe si ya le habrán dicho o ya estaba
enterado, pero tal vez, en cuestión de tiempo
algunos ex funcionarios podrían hacerle compañía a Jaime Rodríguez Calderón.
Lo anterior, porque se habla de por lo menos
la integración de unas 40 denuncias, equivalentes a un grueso número de carpetas de investigación hasta el momento.
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Asume Fuerza Civil control de Policía de García
Derivado de la alta incidencia
delictiva, el gobernador Samuel
García Sepúlveda instruyó a Fuerza
Civil asumir el control inmediato y
transitorio del mando de seguridad
del municipio de García por un periodo de 180 días.
A través de un decreto acordado
durante la Mesa de Construcción de
la Paz y Seguridad realizada ayer
viernes y publicado por la misma
tarde, se dio a conocer la medida que
se prolongará hasta la primera semana del mes de diciembre.
“El Estado asume de manera
inmediata y transitoria la facultad de

emitir órdenes a la policía del
municipio de García, Nuevo León",
refiere.
"Se instruye al secretario general
de Gobierno para que de manera
inmediata notifique al presidente
municipal de García, Nuevo León, o
al secretario del Ayuntamiento o al
titular de la policía del municipio
citado, la presente declaratoria".
“Se instruye al secretario de
Seguridad Pública del estado para
que de manera inmediata proceda a
establecer la estrategia más adecuada
para el debido cumplimiento de la
presente declaratoria", agrega.

El acuerdo, firmado el mandatario
estatal, Javier Navarro, Secretario de
General de Gobierno; y Aldo Fasci,
Secretario de Seguridad Pública en el
Estado, busca reducir los índices de
inseguridad
en
el
municipio
encabezado por el alcalde independiente Carlos Guevara.
Cabe recordar que, fue a primeras
horas de ayer, cuando elementos de
Fuerza Civil sitiaron la corporación
municipal sin revelar el motivo.
Es importante mencionar que, los
rondines y patrullajes continuarán,
pero bajo instrucción de la policía
estatal.(CLR)

Se tomò la decisiòn por la alta incidencia delictiva en el municipio

Busca PAN nuevos acuerdos con Conagua

El dirigente nacional del PRI estuvo ayer de visita en la ciudad

Destapa priismo de NL a Alejandro
Moreno como candidato a la Presidencia
Durante su visita a tierras regias, el
priísmo de Nuevo León, destapó y
respaldo al dirigente del PRI,
Alejandro Moreno, como candidato a
la Presidencia.
Carlos Baraona, líder de la CNOP,
destacó las cualidades del dirigente tricolor, dándole el espaldarazo.
"En la próxima contienda electoral
necesitamos alguien con inteligencia,
creatividad, que sume a las diversas
fuerzas políticas, que haga frente
común por México y que tenga esa
sensibilidad para escuchar", mencionó
Baraona.
"En este día, destapamos para que
sea nuestro candidato a presidente de
México, a nuestro amigo, al que se la
ha partido, al que conoce al PRI desde
sus entrañas. Alito, queremos en la
CNOP que tú seas nuestro abanderado
para que seas el próximo presidente de
México", añadió.
Por su parte, el dirigente nacional,
agradeció las muestras de cariño y
apoyo por parte de los militantes de

Nuevo León.
Moreno, destacó que de momento
es tiempo de aumentar la fuerza para
este 2022 y sobre todo continuar
sumando para los años siguientes, sin
embargo, se dijo listo para enfrentar
los retos que vengan en un futuro cercano como la posibilidad de una candidatura presidencial.
“Yo estoy listo, estamos trabajando,
vamos hacia adelante y en tiempo,
forma y en el momento claro que
vamos a participar para construir una
coalición y ganar la presidencia de la
república en el 2024”, declaró.
Al evento se dieron cita personalidades de la política como el al Alcalde
de Apodaca, César Garza, y la presidenta del Congreso Ivonne Álvarez.
También asistió el dirigente estatal
del PRI, José Luis Garza Ochoa, y las
diputadas locales Alhinna Vargas,
Lorena de la Garza, así como las federales, María de Jesús Aguirre, Juan
Espinosa
Eguía,
Ildefonso
Guajardo.(CLR)

Con la finalidad de poder gozar de
mejoras en el manejo de aguas en tierras
regias, el PAN desea concretar nuevos
acuerdos con autoridades de la
CONAGUA, revelaron este fin de semana diputados federales albiazules como
Héctor Castillo Olivares.
Dicho ello debido al crecimiento
urbano que registra el Área Metropolitana
de Monterrey y a la declaratoria de emergencia por sequía, el diputado federal del
PAN, Héctor Castillo Olivares, solicitó a
la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) reconsiderar los términos
del acuerdo de aguas que existe entre
Nuevo León y Tamaulipas.
Por lo que el coordinador de los
diputados federales del PAN por Nuevo
León dijo que ya es tiempo que la
CONAGUA emita una opinión de viabilidad técnica de la factibilidad del Acuerdo
de Coordinación suscrito entre el Estado
y Tamaulipas el 13 de noviembre de
1996, tomando en cuenta además la
reducción del área de riego del Distrito
026.
Ante el persistente panorama de crisis
hídrica que en los próximos meses

Diputado Héctor Castillo

agudizará sus efectos, agregó Castillo
Olivares, CONAGUA cuenta con atribuciones para iniciar un proceso de revisión
urgente de la disponibilidad de las fuentes
de abastecimiento de la presa El Cuchillo
y poder emitir una opinión de factibilidad
y viabilidad técnica del contenido del

convenio suscrito entre Nuevo León y
Tamaulipas desde 1996.
La Presa El Cuchillo tiene mil 123 millones de metros cúbicos de almacenamiento y, de acuerdo al tratado, si el
embalse de El Cuchillo tiene más 315
millones de metros cúbicos al 1 de
noviembre de cada año, se debe enviar el
excedente al vaso tamaulipeco, lo anterior
siempre y cuando la Presa Marte R.
Gómez se encuentre por debajo de los
700 millones de metros cúbicos. .
Castillo Olivares presentó la petición
mediante un punto de acuerdo en la
Comisión Permanente del Congreso de la
Unión y ya apreció en la Gaceta del
Senado para su posterior dictamen
La diputada Anylú Bendición
Hernández Sepúlveda propuso reformar
el Código Nacional de Procedimientos
Penales, para que los jueces de control del
Ministerio Público autoricen de inmediato la orden de cateo por desaparición de
personas.
Actualmente, dijo, el Artículo 283 del
Código Nacional de Procedimientos
Penales establece un plazo que no exceda
de las seis horas siguientes a que se haya
recibido la petición de búsqueda.(AME)

Propone PT agilizar los cateos en caso de desapariciones
La diputada Anylú Bendición Hernández
Sepúlveda propuso reformar el Código
Nacional de Procedimientos Penales, para
que los jueces de control del Ministerio
Público autoricen de inmediato la orden de
cateo por desaparición de personas.
La legisladora del Partido del Trabajo
planteó que la orden de cateo de lugares a
inspeccionar deberá autorizarse sin mediar
dilación alguna, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de la persona
desaparecida.
Actualmente, dijo, el Artículo 283 del
Código Nacional de Procedimientos

Penales establece un plazo que no exceda de
las seis horas siguientes a que se haya
recibido la petición de búsqueda.
Agregó que el Código establece además
que de no ejecutarse dicha orden de cateo
dentro de los tres días siguientes a su autorización, quedará sin efecto cuando no se
precise fecha exacta de realización.
Ante tan laxas disposiciones, Anylú
Bendición propondrá que el Juez de Control
gire de inmediato la orden de cateo, señalando lugares, motivos, indicios, objetos y
las personas que hayan de aprehenderse.
“Nuestra propuesta es aplicar la perspec-

tiva de género en toda desaparición de
mujeres”, señaló.
Lo anterior, para efecto de que las investigaciones se lleven a cabo bajo estándares
de emergencia y para eliminar barreras y
obstáculos que discriminen a las personas
por condición de sexo o género.
La diputada Anylú Bendición Hernández
Sepúlveda propuso reformar el Código
Nacional de Procedimientos Penales, para
que los jueces de control del Ministerio
Público autoricen de inmediato la orden de
cateo por desaparición de personas.
(IGB).

Realizan macro brigada en la Constituyentes
Con el objetivo de que las familias
pertenecientes a colonias vulnerables
tengan acceso a servicios de atención,
salud y prevención, que en otras
condiciones sería difícil que obtuvieran, el Municipio de San Nicolás unió
esfuerzos con el Gobierno del Estado
para llevar una macro brigada médico
asistencial y de servicios a la Colonia
Constituyentes de Querétaro, y beneficiar con ella a cientos de personas de
todas las edades residentes de esta
zona.
Como parte del Programa
“Acciones saludables” creado por la

autoridad municipal, la mañana de
este viernes, decenas de servicios
municipales, estatales y de asociaciones civiles, se ofrecieron gratuitamente a los vecinos de este populoso
sector.
El alcalde Daniel Carrillo Martínez
dio a conocer que esta brigada forma
parte de los esfuerzos del Municipio
de San Nicolás por acercar los servicios de prevención y salud a colonias
vulnerables de la ciudad.
“Hoy además de traer toda la
infraestructura municipal, agradecemos el apoyo del Gobierno del Estado
y de algunas asociaciones civiles que

apoyan con enfermedades crónicodegenerativas y de salud mental”, dijo
el presidente municipal.
Entre los servicios que el
Municipio de San Nicolás ofreció esta
ocasión, estuvieron la venta de lentes
y aparatos auditivos a bajo costo, servicios de atención a la salud de la
mujer, el varón y los menores de edad
y la Tesorería brindó consultas y facilidades para el pago del predial.
Además se llevó corte de pelo,
aplicación de uñas, bolsa de trabajo y
para los animalitos de compañía hubo
consultas, desparasitaciones y vacunación antirrábica.(CLR)

El al

El alcalde Daniel Carrillo estuvo presente atendiendo a los ciudadanos

Desplegarán operativo por
evento en Parque Fundidora

Firman convenio
Escobedo y el INEGI
El Municipio de Escobedo
firmó un convenio de colaboración
con el Instituto Nacional de
Estadística,
Geografía
e
Informática (INEGI). Lo anterior,
como parte de la coordinación con
diversos entes, para brindar los
mejores servicios a la ciudadanía.Dicho convenio fue signado por el Alcalde de Escobedo,
Andrés
Mijes,
y
por
el
Coordinador del INEGI en el
Estado, Rigoberto Beltrán Sarabia.
Mijes destacó que, como parte
de la alianza, se desarrollará para
el personal un programa de actividades en los campos de capacitación, investigación, difusión y
generación e intercambio de información.
Lo que permitirá al Municipio
tener personal más capacitado,
además de acceso a plataformas
estadísticas del INEGI, que ayudarán en la planeación y la toma de
decisiones de la Administración.

El alcalde Andrès Mijes y Rigoberto Beltràn firmaron el acuerdo

“Esta carta para mí significa que
podamos tener mejores herramientas para la toma de decisiones y
para darle cada vez un mejor servicio a la comunidad”, señaló Mijes.
Durante la firma del compromiso, participaron también Javier
Alvarado Rivera, Subdirector de

Informática y Promoción del
INEGI en Nuevo León; César Leija
Franco, titular de la Secretaría de
Desarrollo Económico y Turismo
de Escobedo; Jaime Zurricanday,
Secretario de Finanzas y Tesorería,
e Ignacio Hierro, Secretario de
Desarrollo Urbano y Movilidad.(CLR)

Debido a evento musical
“Power Fest” que se realizará en
el Parque Fundidora, el Municipio
de Monterrey a través de la
Secretaría de Seguridad y
Protección a la Ciudadanía implementará un operativo este sábado
21 de mayo.
Con oficiales de Policía y
Tránsito, se busca brindar seguridad y agilizar la vialidad en la
zona.
Desde las 12:00 horas del sábado, se desplegará el dispositivo
frente al Parque Fundidora y la
Arena Monterrey.
Las autoridades municipales
recomiendan que, si no va a acudir al festival, es mejor no circular
por la Avenida Madero, entre
Fundidora y la Y griega, durante
este día y tomar vías alternas para
evitar caos vial.
En el Power Fest, que termina
la madrugada del domingo, se
espera la participación de 15 bandas del género urbano, y un aforo
de 60 mil personas, aunado a que,
por la noche del sábado, habrá

otro concierto en la Arena
Monterrey.
La Dirección de Vialidad y
Tránsito de Monterrey informa
que serán cerrados los carriles del
lado sur de la Avenida Madero al
oriente,
frente
al
Parque
Fundidora, que serán usados para
el acceso de los asistentes al festival.(CLR)

Se busca agilizar vialidad
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Citan a hombre con engaños para ejecutarlo
Sergio Luis Castillo
Hombres armados pusieron un “cuatro” a un comerciante, a quien citaron
para realizar la compra-venta de un
departamento en la colonia Corral de
Piedra, y al llegar lo asesinaron de
cinco balazos.
Al momento de los hechos el ahora
occiso era acompañado por un amigo,
quien no fue tocado por los pistoleros.
La FGJ aseguró un video de una residencia cercana para checar si esta
captó a los presuntos responsables.
Mencionaron que la víctima ya fue
identificada por medio de una credencial del INE, siendo Pedro César
Hernández Cavazos, de 46 años.
Los hechos se reportaron a las 12:20
horas en la calle Alabastro, en la
Colonia Corral de Piedra.
Al momento del crimen era acompañado por un hombre que dijo ser su
compadre, quien no fue identificado
por motivos de seguridad.

Los hechos se registraron en el municipio de San Nicolás.

El ataque fue directo contra el ahora occiso.

Los dos estaban a bordo de una
camioneta Volkswagen tipo Taguan
color guinda con placas FEN013A del
estado de Coahuila.
El testigo dijo que por medio de las
redes sociales su amigo contactó con
una persona que le vendería un departamento en 2 millones de pesos en la

indicó que ellos no estaban vendiendo
su casa.
Cuando regresaban a la camioneta,
fueron abordados por hombres armados, que cubrían su rostro con cubrebocas y gorras.
Indicaron que estos se fueron directo contra el comerciante, quien fue

colonia Corral de Piedra.
Mencionaron que después de varios
días de negociación, llegaron a un
acuerdo, por lo cual, citaron a su amigo
para mostrarle el departamento.
Sin embargo, cuando llegaron al
lugar, se entrevistaron con una pareja
que estaba en el domicilio, quien les

baleado en cinco ocasiones.
Policías de San Nicolás y socorristas
al llegar al lugar confirmaron que la
persona ya no contaba con signos
vitales.
Agentes de la Policía Ministerial
entrevistaron a un hombre que acompañaba a la víctima.

Toma curva peligrosa
y vuelca su tráiler
Sergio Luis Castillo

El ataque ocurrió en la colonia Metroplex.

Acude a comprar la cena;
tratan de matarlo a balazos
Gilberto López Betancourt
En el momento en que acudía a
comprar algo para cenar, un hombre
resultó lesionado luego de ser baleado
por personas armadas que viajaban en
un vehículo, la noche del jueves en
calles de la Colonia Metroplex,
municipio de Apodaca.
Los hechos se registraron aproximadamente a las 22:25 horas, en calle
N 37 y Avenida Sexta, en el segundo
sector de la colonia antes mencionada,
donde se encontraron al menos 10
casquillos percutidos.
La persona lesionada fue identificada como Héctor M., de 36 años de
edad, mientras que una mujer que lo
acompañaba resultó ilesa en la agresión.
Mediante el 911 las autoridades
recibieron el reporte de la persona
lesionada, aproximándose al lugar elementos de Seguridad Pública de
Apodaca, así como paramédicos.
Los agresores viajaban en un
vehículo Jetta, al parecer color negro, y
tras los hechos pudieron darse a la fuga
por las calles del sector.
Una vez que recibió la atención
requerida en el lugar, el lesionado fue
trasladado en una ambulancia al
Hospital Universitario.
Se estableció que la persona presentaba lesiones en tórax y piernas,
siendo reportado como estable.
En el lugar de la agresión se encontraron 10 casquillos percutidos, mismos que fueron levantados por el personal del Instituto de Criminalística y
Servicios Periciales.
La zona de los hechos quedó resguardada por los efectivos de la policía
municipal, además arribaron al sitio
elementos de la Agencia Estatal de

Investigaciones, que se hicieron cargo
de las indagatorias.
La Policía municipal hizo un recorrido por el área en busca de los agresores, sin que pudieran ser ubicados.
En las indagatorias se estableció que
la agresión fue directa contra el ahora
lesionado, y la movilización llevó al
cierre de la calle donde se registraron
los hechos, entre otras arterias del área.
Las autoridades se entrevistaron con
algunos testigos para verificar si alcanzaron a ver las características de los
agresores y las placas de circulación
del auto en que viajaban.

BALEAN A PADRE E HIJA
Un vendedor de pizzas y su hija de
tan sólo 8 años de edad fueron atacados
a balazos por negarse a pagar derecho
de piso, que le exigía un presunto distribuidor de droga, en Pesquería.
Los hechos fueron reportados a las
15:30 horas sobre la Calle Milán, en la
Colonia Lomas de San Martín, en el
municipio antes mencionado.
Martín Cruz Hidalgo, de 25 años de
edad, presentaba múltiples heridas por
arma de fuego, mientras que su
pequeña hija un impacto de arma de
fuego en el tórax.
Tras el artero ataque a balazos la
esposa de Martín salió del domicilio y
se subió a la camioneta Pick Up F-150
color blanco, arribando a la clínica
número 66 del IMSS ubicada en la
Colonia Pueblo Nuevo, en Apodaca.
Luego de brindarle los primeros
auxilios y estabilizarlos, padre e hija
fueron llevados en la ambulancia al
Hospital Universitario.
Durante las primeras investigaciones del caso, se dijo que Martín
salió con su hija de su domicilio, subiendo a la camioneta.

Un tráiler terminó volcado en un
tramo carretero del municipio de
Montemorelos, cuando su conductor
intentó tomar una curva pronunciada.
Las autoridades mencionaron que
afortunadamente el conductor llevaba
puesto el cinturón de seguridad, lo cual
evitó que sufriera lesiones de consideración.
Protección Civil del Estado informó
que los hechos se reportaron a las 11.00
horas de este viernes, en el kilómetro
211, de la Carretera Nacional.
El operador del vehículo de quinta
rueda, fue identificado como Juan
Manuel Villa Martínez, de 53 años,
quien es originario de San Luis Potosí.
Al momento de los hechos, este se
desplazaba a bordo de un tráiler de la
marca Kenworth, que remolcaba un
contenedor de acero.
El conductor, explicó que en ese
momento, viajaba desde Altamira,
Tamaulipas, y pretendía llegar a una
empresa ubicada en la ciudad de
Saltillo, Coahuila.
En ese momento llevaba un cargamento de autopartes, que serían entregados en una empresa ensambladora
del vecino estado.
Explicó que en ese momento se
desplazaba por los carriles de sur a
norte, cuando según su versión, el accidente ocurrió porque se desenganchó el
remolque.
Esto hizo que se descontrolara y
esto hizo que terminara volcándose.
Sin embargo, las autoridades federales, fue el exceso de velocidad en
que era conducido el pesado vehículo,
lo que provocó que terminará saliendo
del camino, con las consecuencias ya
mencionada.
Al lugar, llegaron paramédicos de

Protección Civil de Montemorelos,
quienes informaron, que en el accidente no hubo personas lesionadas.
Para evitar un accidente, fue necesario, cerrar parcialmente dos de los
carriles.
Ante el cierre se implementó un
contraflujo, para evitar que la carretera
Nacional, quedara colapsada.

CHOQUE DE MOTO
Un motociclista resultó con múltiples fracturas, después de estrellarse
contra una camioneta, que salió sin
precaución de un estacionamiento, en
el municipio de Allende.
El presunto responsable es un hombre que metió reversa a su unidad, sin
saber que venía la máquina de dos
ruedas a corta distancia.
Protección Civil Municipal informó
que los hechos se reportaron a las 8:00
horas en la Carretera Nacional, frente
al llamado Café Sierra Norte.
El lesionado es un joven de unos 21
años de edad, quien sufrió lesiones de
consideración, después del impacto.
Indicaron que este se desplazaba a
bordo de una motocicleta tipo Cargo,
con placas del estado de Nuevo León.
Trasciende que el percance tuvo
lugar frente a una plaza comercial,
donde un automovilista se disponía a
salir del área del estacionamiento para
integrarse a la carretera, cuando por
sorpresa un motociclista se impacta en
un costado del auto.
Debido al impacto, el motociclista
salió proyectado varios metros.
Mientras que la moto reboto contra
la estructura del vehículo y quedó
sobre la carpeta asfáltica.
Al lugar arribaron elementos de PC
y paramédicos de Cruz Roja, quienes
atendieron al hombre que viajaba a
bordo de su motocicleta.

Se registró en el municipio de Montemorelos.

La familia lo reveló.

Hallan sin
vida a joven
desaparecida
Sergio Luis Castillo
La Fiscalía General de Justicia del
Estado solicitará a sus homólogos de
Baja California informes sobre la presunta ubicación sin vida de una
jovencita que estaba desparecida en el
municipio de Escobedo, Nuevo León.
Indicaron que la mujer fue encontrada inerte en calles de la ciudad de
Tijuana en la frontera con Estados
Unidos.
La víctima estaba desaparecida
desde el pasado 14 de mayo, cuando
salió de su domicilio en la colonia
Villa de los Ayala.
La mujer fue identificada como
Estephani Fernanda Barajas Huerta, de
25 años .
Fue su propia familia quien confirmó el deceso de la mujer, quien dejó a
dos niños en la orfandad.
“Prometí que te iba a localizar, y lo
cumplí, pero no de la mejor manera,
hoy mi corazón esta quebrantado,
parte de mí también se fue contigo
Wuera”, escribió su padre en sus páginas de Facebook.
La FGJ de Nuevo León aún no hace
oficial el hallazgo, la familia de la
mujer ya lo hizo, pero sin dar detalles.
Fue hace apenas cinco días que la
familia, interpuso una denuncian de
desaparición de Estephani Fernanda.
Para lo cual, personal del Grupo
Especializado en Búsqueda Inmediata,
inicio una intensa movilización.
No fue posible ubicarla de inmediata incluso existía la confusión de que la
mujer había viajado por su propia voluntad a Tijuana y había desparecido en
aquella localidad.

Evacuan a 20 trabajadores tras incendio
Gilberto López Betancourt
El incendio de una oficina en un edificio del centro de Monterrey movilizó
ayer a elementos de Bomberos y
Protección Civil del Estado y municipal, quienes evacuaron a 20 trabajadores.
Alrededor de las 11:15 horas se registraron los hechos en la calle Manuel
Doblado entre Reforma y Avenida
Madero.
Se estableció que el siniestro ocurrió
en departamento 402 del cuarto piso
del Edificio Garza Lozano.
En los hechos no se reportaron
lesionados y como media preventiva

las autoridades evacuaron a por lo
menos 20 trabajadores que estaban en
el lugar.
El negocio donde se registraron los
hechos es Cafetera Mexicana, según
Protección Civil del Estado.
Las causas del siniestro no se
establecieron, pero el fuego ocasionó
diversos daños en el área.
Después de trabajar en el área los
efectivos de Bomberos de Nuevo León,
lograron sofocar las llamas, además de
eliminar riesgos en el área.
CORTO EN CABLES
Un aparente corto circuito en cables
de energía eléctrica, ocasionaron que se

incendiara un pino y alcanzara a dañar
un domicilio, la tarde de ayer en la
Colonia San Jemo, al poniente de
Monterrey.
En la calle Justo Sierra en su cruce
con Camino de los Quetzales, es donde
se registraron los hechos, sitio al que
arribaron elementos de Protección
Civil municipal.
Los cables de energía eléctrica
hicieron corto, para luego comenzar a
incendiarse el pino, lo que causó alarma entre los vecinos del sector, quienes
pidieron la ayuda de las autoridades.
El siniestro fue sofocado por los elementos de Bomberos de Nuevo León y
Protección Civil de Monterrey.

Los daños en la casa que se encontraba frente al lugar de los hechos,
fueron mínimos, además un vehículo
que estaba en el área se alcanzó a ver
afectado ante las llamas y el corto.
Antes de la llegada de las autoridades, algunos vecinos del sector intentaron sofocar las llamas.
En otro caso, una intensa movilización de los puestos de socorro se
registró en el municipio de Escobedo,
al reportarse un incendio en la segunda
planta de una vivienda de la colonia
Fomerrey 36.
Debido a la intensidad de las llamas,
fue necesaria la evacuación de más de
100 niños de un jardín de niños.

Hubo gran movilización.
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Antes de decir que estás vetado,
pregúuuuuntame: Azcárraga
Ciudad de México/El Universal.Desde hace 20 años y al menos por
la próxima década, los derechos de "La
familia P. Luche" pertenecen a
Televisa, lo que presuntamente habría
molestado a Eugenio Derbez, según
dijo este viernes Emilio Azcárraga
Jean, presidente del Consejo de
Administración de Grupo Televisa.
De acuerdo con documentos del
Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI), consultados por EL
UNIVERSAL, esta empresa renovó los
derechos en septiembre de 2021 y, por
medio de un pago de 3 mil 126 pesos
con 41 centavos, el registro de marca
vencerá hasta el próximo 30 de
noviembre de 2031.
Esto permite al titular, en este caso
la empresa de telecomunicaciones,
ocuparla en decenas de áreas detalladas
como juegos en celulares, eventos culturales y deportivos, programas de concursos, teatro y películas.
Este viernes, por medio de Twitter,
Azcárraga Jean respondió las afirmaciones de Eugenio quien el jueves,
durante una entrevista radiofónica con
Javier Poza, indicó que tenía veto por
parte de Televisa México, pero que
podía trabajar para ella en EU.
En esa plática, el comediante
recordó que un día le cancelaron dos
entrevistas ya pactadas y gente de la
empresa le dijo que había rumor de un
veto.
"No me lo dijo ninguna personalidad, sino la gente de abajo. (Entonces)
mandé un mensaje, me quisieron dorar
la píldora y dije, 'no, ya mejor no'.
Bendito sea Dios hay muchos medios
donde uno puede promocionar las
cosas", explicó ante la insistencia de
Poza por saber si había hablado al
respecto con algún ejecutivo.
Este viernes, Azcárraga fijó su postura, utilizando palabras de los personajes popularizados por Derbez: "Antes
de decir que estás vetado, pregúuuuuntame caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal",
comenzó en un hilo.
"Tú y yo sabemos que la verdadera
razón es que estás enojado porque
quieres que te regalemos nuestros derechos de La familia Peluche. Ya cóoortale mi chavo", concluyó Emilio.
Más tarde, Derbez respondió también con la jerga de sus personajes:
"¿Por qué no eres un directivo normal?", tuiteó.
"Mira, como diría el Lonje Moco: 'te

"Tú y yo sabemos que la
verdadera razón es que estás
enojado porque quieres que te
regalemos nuestros derechos de
La familia Peluche”
voy a contar la verdadera y horrible
historia de la entrevista con Paola
Rojas… ¡fue horrible, fue horrible!'
Después de esa entrevista el 30 de
marzo sobre el Tren Maya, ¡fue justa-

mente cuando me vetaron!", añadió.
El actor de 60 años cuestionó que
luego de esa fecha le cancelaran dos
entrevistas en la empresa y no le
dedicaran una nota.

"Ya estamos trabajando en la misma empresa y chutando para el mismo
lado, así que '¡ya córtale mi chavo!'"

Yo soy el dueño de los
personajes: Derbez

Este viernes, por medio de Twitter, Azcárraga Jean respondió las afirmaciones de Eugenio

Ciudad de México/El Universal.Eugenio Derbez retó la noche de
este viernes a Emilio Azcárraga Jean,
presidente de Televisa, a que le
demuestre que no existe veto sobre su
persona y le aclaró que él es dueño de
los personajes y el concepto de "La
Familia P. Luche".
Esto luego de que por la tarde, en
twitter, Azcárraga Jean aseguró que no
existía tal veto, sino molestia del comediante por querer que le regalaran los
derechos del programa.
"Sino estoy vetado, pídele a Televisa
Espectáculos que con sus notas
demuestren que si vinieron a cubrir el
estreno de mi película The valet.
¡Oígame no!, ¡mejor Paty Chapoy me
recibió en su programa!", escribió
Derbez en un hilo de su red social.
"Ah, y los derechos de La Familia
Peluche diles que no sean así, qué
alguien te explique también ese punto.
Yo sé que va a sonar 'horrible, horrible',
pero yo soy el dueño de los personajes
y del concepto, Televisa solamente del

nombre. ¡Perdón amigo!", agregó.
Eugenio dijo que sabe que el veto no
vino por parte de Azcárraga Jean, pero
le pide que pregunte en la empresa qué
ocurrió.
"¿Por qué razón después del 30 de
marzo, me cancelaron dos entrevistas y
no hay una sola nota en Televisa donde
hablen de mí, o del Oscar, o de mi
nueva película", destaca el actor, tras
señalar que fue luego de su participación en un video contra la construcción del tramo 5 del Tren Maya.
Enseguida el director de "No se
aceptan devoluciones" aclara que
ambos están ahora en la misma empresa, pues recién firmó con VIX, la
plataforma creada entre Televisa y
Univisión.
"Ya estamos trabajando en la misma
empresa y chutando para el mismo
lado, así que '¡ya córtale mi chavo!'",
indicó.
"¡Te quiero muchísimo, espero verte
pronto y platicarte bien cómo están las
cosas!", concluyó el mensaje.

Llegan las protestas a Cannes
Se prohibió la
asistencia de
rusos con
vínculos con el
Kremlin

La pareja tuvo a su primera hija, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, en agosto de 2020.

Anuncia Ed Sheeran que
ya nació su segunda hija
Londres, Inglaterra.Ed Sheeran anunció el nacimiento
de su segunda hija y dijo que él y su
esposa, Cherry Seaborn, estaban “locos
de contentos” con su llegada.
El cantautor británico laureado con
el premio Grammy publicó una foto de
calcetines de bebé en su cuenta de
Instagram.
“Ambos estamos tan enamorados de
ella”, escribió Sheeran, de 31 años, en
la publicación, sin proporcionar el
nombre de la niña.
La pareja tuvo a su primera hija,
Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, en
agosto de 2020.

Con esta foto dio la noticia

A pesar de estar constantemente
bajo los reflectores por su música,
Sheeran se ha mantenido privado sobre
su relación con Seaborn.

Cannes, Francia.Una mujer irrumpió el viernes en la
alfombra roja del Festival de Cine de
Cannes y se quitó la ropa para revelar
un mensaje contra la violación escrito
en su cuerpo antes del estreno de
“Three Thousand Years of Longing” de
George Miller.
La mujer no identificada llevaba en
el torso las palabras “Dejen de violarnos” junto a los colores azul y amarillo de la bandera de Ucrania. También
se pintó rojo en las piernas y la ingle.
Mientras gritaba ”¡No nos violen!”,
personal de seguridad rápidamente la
rodeó y la sacó de la alfombra.
Representantes del festival no
hicieron declaraciones de inmediato.
La guerra de Rusia en Ucrania ha
sido a menudo el centro de atención en
el festival de Cannes de este año, que
proyecta varias películas de cineastas
ucranianos. El festival prohibió la asistencia de rusos con vínculos con el
Kremlin.
El
presidente
de
Ucrania,
Volodymyr Zelenskyy, pronunció un
discurso el martes vía satélite para
inaugurar el festival.

La mujer no identificada llevaba en el torso las palabras “Dejen de violarnos” junto a los colores azul y amarillo de la bandera de Ucrania.
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Analizan influencia de Reyes
en arquitectura de Barragán
César López. La cromaticidad de Luis Barragán
tiene un indiscutible trasfondo de
Chucho Reyes, manifestó anoche el
destacado arquitecto Armando V.
Flores, en su participación en la charla
Chucho Reyes en la obra de Luis
Barragán, realizada en la Sala Principal
de la Nave Dos del Centro de las Artes.
“El artista jalisciense Jesús Chucho
Reyes Ferreira no pretendió un lugar
en la historia del arte, sin embargo, a
mí me gusta mucho que se haga justicia y que comencemos a hablar y valorar su obra y sus aportaciones al arte
mexicano”, expresó.
La charla se realizó en torno a la
exposición Celebración cromática.
Chucho Reyes y su universo estético,
que se exhibe el Centro de las Artes.
En la charla participaron también el
Maestro Samuel Rodríguez, profesor
de Arte en el ITESM; Elisa Téllez,
coordinadora de Museografía y
Exposiciones del Centro de las Artes y
la arquitecta Penélope Montes, quien
fungió como moderadora.
La charla forma parte de las actividades organizadas por el Consejo para
la Cultura y las Artes de Nuevo León
para celebrar el Día Internacional de
los Museos.
“Chucho y Luis Barragán son dos
figuras importantes para la cultura
nacional, porque le dan identidad a
México y me emociona que en este
espacio se exhiba la obra de Chucho
Reyes, que en algún tiempo fue privada y realizada sin tener la aspiración de
un reconocimiento”, manifestó Flores.
“Lo que tenemos aquí es un ejercicio de libertad, ya por eso vale la pena
estar aquí”, manifestó Rodríguez en su
intervención.
“Revisar artistas de este calibre, de
estos vuelos, nos ofrece un ejercicio de
libertad. Y no podemos olvidar que el
arte trabaja con la crisis, me contacto
yo en lo personal y toda la sociedad”.
“Esto es en ejercicio crítico, es un
mundo al límite”, señaló.
Si se vuelve la vista a Europa,
agregó, esto tiene todo el matiz de
expresionista.
“Si ven el trabajo Max Pechstein, se
verá un expresionismo muy parecido a
esto con la detonación del color, con un
rompimiento de la figura humana que
da como resultado algo muy especial
para las sociedades, que es la protec-

ción de una voz individual.
“Es la voz personal, la libertad. El
artista contemporáneo es el que protege la voz individual, tu voz y la mía,
la que tiene que decir, la que va a proteger el sentido de la individualidad, de
la libertad”, indicó.
Lo que ofrece Chucho Reyes, dijo,
es una vuelta de tuerca.
“Si ustedes ven los rostros de
Chucho Reyes, hay un gozo muy
poderoso por la vida, no es oscuro
como Eduard Munch, ni exclusivamente gozoso como Pechstein, es algo
más; es el último sitio de la expresión,
en donde los rostros tienen una vida
muy propia, una ironía, un gozo por la
vida, un enfrentamiento, una burla y
nos remite a algo que el arte no puede
perder, que es el enigma.
“Entonces, esto es poderoso, porque
ofrece libertad, es urgente, porque protege una voz individuad, es necesario
para el arte, porque desarrolla la imaginación a niveles que la hiperdefinición
de las redes sociales nunca van a tener,
esto es un enigma que enaltece, una
potencia que le dice al individuo que
cada día puede luchar por su propia
voz”, apuntó.
Que exista algo así en esta Ciudad

La charla se realizó en torno a la exposición Celebración cromática. Chucho
Reyes y su universo estético, que se exhibe en el Centro de las Artes.

A 10 días de su cierre, la exposición ha recibido 46,149 visitantes en el
Museo del Noreste.

Invitan a disfrutar de
Mujeres en la Historia
César López.
Mujeres en la Historia / Historia de
las Mujeres. Una exposición con perspectiva de género, en donde los personajes, la indumentaria, fotografías y
objetos de vida cotidiana son analizados con una mirada feminista, cerrará
sus puertas el próximo domingo 29 de
mayo.
A 10 días de su cierre, la exposición
ha recibido 46,149 visitantes en el
Museo del Noreste, incluyendo familias completas que quieren conocer más
sobre la historia de las mujeres en
México. La exposición fue curada por
la Dra. Mariana GabarroT, experta en
temas de género y feminismo, con
asesoría de destacadas académicas y
activistas; y la museografía de Sergio
Rodríguez.
DESDE OTRO PUNTO
DE VISTA
El título de la exposición es un
juego de palabras e ideas, la primera
frase se refiere a las piezas o bienes
culturales de corte histórico resguardados por el museo; y la segunda parte,
es la otra lectura que se hace de las
piezas y que narra la lucha de las
mujeres en los siglos XIX y XX para
acceder y obtener derechos en el
campo de la educación, la salud o cívicos.
La selección de objetos fue rigurosa
y se logró un gran acervo que representa a las mujeres en diversos aspectos de la vida cotidiana: cajetillas de
cerillos, partituras, portadas de discos,
carteles de cine, ropa, zapatos,

fotografías, monedas, billetes, libros,
revistas, historietas y novelas gráficas,
bordados y dechados; así como objetos
que pertenecieron a mujeres que son
parte de la historia oficial de México,
Carlota de Habsburgo y Margarita
Maza de Juárez, entre otras.
En la sala que corresponde al siglo
XIX se plantea la perspectiva de
género y se ahonda en temas como: La
aristocracia, donde los retratos de las
mujeres representaban el orgullo y
abolengo familiar, el divorcio, la educación y la familia; La vida cotidiana y
la costumbre, que visualiza cómo las
mujeres de las clases populares eran
retratadas por la mirada de los costumbristas y cronistas europeos; y La idealización y sus paradojas, que analiza
el ocultamiento de la mujer, su rol de
madre y esposa, y los estereotipos que
enfatizan en su delicadez e idealización de lo femenino en la cultura.
En el espacio dedicado al Siglo XX,
se analiza la forma en que contribuyeron al feminismo factores
como: Los medios de comunicación;
La expansión de la educación; El trabajo, Las inercias del Siglo XIX,
Participación política y la Agenda
Política.
Si desea información adicional
sobre la exposición Mujeres en la
Historia / Historia de las Mujeres. Una
exposición con perspectiva de género
podrá
consultar
la
página
www.3museos.com o ponerse en contacto a través de las redes sociales de 3
Museos.

Vuelve la magia del teatro a Conarte

Ofrecerá
De la Garza
concierto
César López. Un repaso por la música de grandes
autores como Agustín Lara, Armando
Manzanero o Juan Gabriel es lo que
propondrá el concierto “Y aún así me
levanto”, a realizarse el próximo 22 de
mayo en el Aula Magna del Colegio
Civil Centro Cultural Universitario.
El concierto será ofrecido por la
soprano Bárbara de la Garza, quien
estará acompañada por el guitarrista
Brandon Villarreal, Andrea Yáñez al
violín, Javier Ortíz en el contrabajo,
además de tener la participación especial de Antonio Albores.
“Y aún así me levanto” supuso un
reto para el ensamble de músicos, pues
este proyecto se pensó para presentarlo hace un año, pero es hasta esta fecha
que podrá tener su cita con el público.
Además, implica el desafío de crear
música nueva a partir de canciones
icónicas escritas por grandes autores
de la música mexicana.
“Parte de una curiosidad sobre qué
podíamos hacer con la música de esos
compositores nuestros que son Agustín
Lara, Armando Manzanero, Juan
Gabriel, José Alfredo Jiménez o Guty
Cárdenas, que son de los más importantes de México en el siglo 20”, detalló Bárbara de la Garza.
El trabajar en la creación del
concierto “Y aún así me levanto” ha
significado un proceso de sanación
personal, tras superar episodios de violencia de género.
“Son canciones muy valiosas que
no admiten una distancia o falta de
franqueza, son piezas que te exigen
una apertura total y una honestidad en
la expresión. Sí tendría que decir que

es urgente, afirmó.
“Es muy necesario que nosotros
conectemos con estas voces que le dan
de beber a la libertad, que rasgan nuestra conciencia y que le ofrecen una
vuelta de tuerca a las grandes escuelas
europeas.
“Porque eso es lo que ofrece
Latinoamérica a Europa, una frescura
conceptual, material, el trato de los
materiales, que es efímero, pero que ya
durable, ofrece un sin número de posibilidades”, concluyó.
A la conferencia, que fue transmitida en línea por el Facebook de Conarte,
asistió Emma Molina, directora del
Centro de las Artes.
La exposición Celebración cromática. Chucho Reyes y su universo estético está conformada por 30 obras bidimensionales, dos biombos, cuatro
esculturas, un gran mural portátil y
objetos y antigüedades de arte popular.
Además, 18 fotografías permiten al
espectador conocer cómo era Chucho
Reyes, su estudio y cómo trabajaba en
la elaboración de sus obras.
La muestra permanecerá en exhibición en el Centro de las Artes (Parque
Fundidora) hasta el 5 de junio del año
en curso. La entrada es libre.

El concierto “Y aún así me levanto”
será presentado por la soprano
Bárbara de la Garza

cuando las mujeres sufrimos ciertos
tipos de violencia hay una destrucción
interna, entonces ¿cómo cantas?, si
sientes que te faltan cosas”, reflexiona
la soprano regiomontana.
El concierto “Y aún así me levanto”
se realizará el domingo 22 de mayo a
las 20:00, en el Aula Magna del
Colegio Civil Centro Cultural
Universitario.
Los boletos pueden adquirirse a
través del sistema boleticket.com, o
una hora antes en la taquilla. El público universitario puede solicitar sus
ingresos gratuitos, previo registro en
cultura.uanl.mx con cupo limitado.

César López.Con una programación atractiva,
incluyente y diversa de la producción
de compañías, grupos y creadores
independientes en Nuevo León, se
realizará del 21 de mayo al 6 de
noviembre del año en curso la
Temporada de Teatro Conarte 2022.
Los montajes se eligieron a través
de una convocatoria que tuvo un jurado conformado por especialistas
reconocidos y con trayectoria como
Hernán Galindo, la Mtra. Laura Iveth
López Marín y el Maestro Luis Jair
Castillo Mares.
Hoy, en rueda de prensa, que se
pudo ver en línea por la página de
Facebook de Conarte, se compartió
información sobre la programación; en
ella estuvieron la Maestra Ninfa
Romero, encargada de la Secretaría
Técnica de Conarte, así como el
Maestro Emanuel Anguiano, coordinador de Teatro de Conarte, además de
Joselyn Paulette, Caridad Gómez,
Víctor Hernández, Jorge Sánchez,
Aglaé Lingow, Salma Guzmán y
Andrea Delgado, quienes son el talento
detrás de la programación de la
Temporada de Teatro Conarte 2022.
“Quiero resaltar la importancia de la
actividad teatral como una expresión
artística en la que convergen el diálogo
y la acción; y como herramienta de
transformación social que permite al
ser humano experimentar procesos que
sensibilizan, pero que también, estimulan la conciencia, el sentido crítico y la
reflexión”, mencionó Romero.
Esta Temporada, dijo, destaca por la
diversidad de las temáticas, los géneros
y los lenguajes escénicos; y por ofrecer
una programación atractiva e
incluyente enfocada en promover el
teatro local.
“Pero, sobre todo, tiene la particularidad de atender a públicos prioritarios y comunidades vulnerables mediante funciones especiales de acceso
gratuito que los talentos ofrecerán a
asociaciones sin fines de lucro, para
hacer que cada vez más personas

puedan tener acceso a los bienes y los
servicios culturales a través de la labor
de Conarte”, mencionó la funcionaria
cultural.
Las obras seleccionadas son Bonnie
Border, de Joselyn Paulette, dirigida
por Ángel Luna; Corruptocracia. O de
cómo los dinosaurios aprendieron a
bailar, de Felipe Villarreal, dirigida por
Alberto Ontiveros; Radio Piporro y los
nietos de Don Eulalio, escrita y dirigida por Víctor Hernández; Río Ánimas,
de Pilo Galindo, dirigida por Jorge
Sánchez; Martina y los hombres
pájaro, de Mónica Hoth, dirigida por
Orlando Tovar; 111 tonos de azul, de
Aglaé Lingow y Jandro Chapa, dirigida por Aglaé Lingow; Parkour. Manual
para correr en línea recta, de Eduardo
Pávez Goye, dirigida por Debby Báez
y Dolores o la felicidad de David
Olguín, dirigida por Andrea Delgado.
Las sedes serán la Sala Experimental del Teatro de la Ciudad y el Teatro
del Centro de las Artes; además, posterior a la presentación de las obras, se
transmitirá una función a través del
canal de YouTube de Conarte.

Martina y los hombres pájaro

Las puestas en escena fueron seleccionadas a través de una convocatoria
diseñada con el objetivo de conformar
una programación incluyente y diversa
de la producción de compañías, grupos
y creadores independientes en Nuevo
León.
La convocatoria tiene como intención el que los grupos escénicos tengan
acceso a presentarse en espacios de
Conarte.
La idea es promover el teatro que se
realiza en la Ciudad y acercarlo al
público.
Con el fin de atender públicos vulnerables y comunidades específicas,
los grupos artísticos ofrecerán una función adicional como parte de su temporada, una función de entrada libre, para
una ONG o asociación sin fines de
lucro, garantizando así el acceso a los
bienes y servicios culturales para
todos.
Las propuestas destacan por la variedad de temáticas, géneros y lenguajes
escénicos. Comienzan este sábado 21
de mayo con la obra Bonnie Border de
Joselyn Paulette.

