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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-         
Once marinos más del grupo de 30

detenidos en 2021 por la desaparición

forzada de cuatro personas en Nuevo

Laredo, Tamaulipas, en 2018, salieron

en libertad al obtener un amparo, con

lo que suman 23 los absueltos por falta

de pruebas.

Según fuentes federales, un capitán

y 10 de tropa dejaron la noche del 26

de abril la Prisión Militar Número 1, de

la Secretaría de la Defensa Nacional

(Sedena), en la Ciudad de México. Aún

quedan siete navales presos por este

caso.

Se trata del capitán Salvador

Gerónimo Rodríguez y los elementos

de tropa, Marco Antonio Pérez

Rodríguez, César Rodríguez Moreno,

Marco Antonio Euan Cach, Adrián

Santos Hernández, Isaías Salazar

González, William Tapia Oliva,

Esequiel Gaspar Gonzaga, Eder Luis

Martínez Soto, Julián Jaimes Santiago

y Narciso López Martínez, procesados

en la causa penal 155/2020 por el deli-

to de desaparición forzada.

Al respecto, el presidente del

Comité de Derechos Humanos de

Nuevo Laredo (CDH), Raymundo

Ramos Vázquez, quien brinda acom-

pañamiento jurídico a los familiares de

las víctimas, afirmó que ni la Fiscalía

General de la República (FGR) ni la

Comisión Ejecutiva de Atención a

Víctimas (CEAV) ha notificado sobre

la liberación de otro grupo de marinos

y los avances en la investigación.

Consultada al respecto, la FGR

respondió a este diario que la Fiscalía

Especializada en Investigación de los

Delitos de Desaparición Forzada no

comparte información sobre el tema.

Sin embargo, las fuentes consul-

tadas confirmaron a EL UNIVERSAL

la liberación de los 11 elementos,

algunos, pertenecientes a la Unidad de

Operaciones Especiales (Unopes) de la

Armada de México.

En noviembre de 2021, este diario

publicó que el Juez Octavo de Distrito,

con sede en Reynosa, Tamaulipas,

Faustino Gutiérrez Pérez, dejó en liber-

tad a 12 marinos detenidos por la

desaparición forzada de Noé Ignacio

Alférez Hernández, Jonathan

Ballesteros, Manuel Gerardo García

Ramírez y Marco Antonio Romero

Sánchez en Nuevo Laredo, en 2018.

Tras analizar las acusaciones pre-

sentadas por la FGR, el juez determinó

que no había pruebas de la partici-

pación de los marinos en la desapari-

ción de Noé Ignacio Alférez y Jonathan

Ballesteros, casos de los que se les

imputa directamente.

Los dichos que sustentaron la

denuncia, indicó el juez, fueron "por

referencia de terceros, que no presen-

ciaron ni les consta que elementos de

las Fuerzas Armadas hayan sido

quienes privaron de la libertad a las

víctimas".

En abril de 2021, la Secretaría de

Marina (Semar), puso a disposición de

la FGR a los 30 marinos por su presun-

ta participación en el delito cuando

realizaban labores de vigilancia y dis-

uasión en Nuevo Laredo.

"Es de resaltar que la Secretaría de

Marina Armada de México en éste y

todos los casos en que personal naval

sea probable responsable de activi-

dades tipificadas como delito, actuará

con estricto apego a la ley, procediendo

con rigor, contundencia y transparencia

a la ciudadanía", indicó.

Juegan con alineación indebida

Los Tigres estuvieron cerca de la remontada ante
el Atlas en la semifinal de vuelta. Ganaron 4-2 en el
Volcán y se quedaron a un gol de conseguir el pase
a la Gran Final. Sin embargo, en el transcurso del

partido se dio una polémica muy peculiar: Los
Tigres jugaron con alineación indebida. 
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Libres, 11 marinos acusados de desapariciones

Hará guinda 6 de 6 en 
gubernaturas: Sheinbaum

Queremos cerrar un 
ciclo en 2024: AMLO
SAHUARIPA, Son./EL UNI.-                        
Al afirmar que ningún político debe sen-
tirse insustituible "porque luego se con-
vierte en vicio", el presidente Andrés
Manuel López Obrador aseguró que en
2024 quiere cerrar un ciclo.

En reunión con autoridades de la sier-
ra de Sonora y Chihuahua, el Ejecutivo
federal manifestó que no se debe tener
apego al dinero y el poder, y señaló que
le quedan poco más de dos años para
concluir obras y proyectos, ya que no es
partidario de la reelección.

"Todavía nos quedan dos años cinco
meses y a lo mejor pasa el tiempo porque
continúan otros gobiernos. Yo les digo
no, por lo que decía don Adolfo Ruiz
Cortines o lo de lo que yo hablaba de la
edad. Yo soy también maderista y
Francisco I. Madero decía ‘sufragio
efectivo no reelección’. Además, ya
quiero cerrar un ciclo, y no sentirnos
insustituibles, porque luego se convierte
en un vicio. No hay que tenerle mucho
apego ni al dinero ni al poder, pero en el
tiempo que queda podemos avanzar",
expresó.

El Mandatario informó que se desti-
narán 50 millones de pesos para 13
municipios de Sonora y Chihuahua para
la construcción de caminos.

Antes, en Cajeme, el Presidente afir-
mó que está convenciendo al gobierno de
Estados Unidos para que se invite a
todos los países a la Cumbre de las
Américas porque, señaló, no es tiempo
de la confrontación y aseguró que nadie
tiene derecho, por más poderoso que sea,
"a maltratar a un país por más pequeño
que sea".

Al supervisar los avances del Plan de
Justicia para el Pueblo Yaqui, el
Ejecutivo advirtió que ningún país puede
colocarse como el que gobierna el
mundo, "ni Rusia, ni China, ni Estados
Unidos, todos somos iguales".

"No quieren [el gobierno de Estados
Unidos] invitar a todos los países. Los
estamos convenciendo de que nos
unamos todos, de que ya no es tiempo de
la confrontación, es tiempo de la her-
mandad de los pueblos. Que no se gana
nada con la división y nadie tiene dere-

cho, por más poderoso que sea, a mal-
tratar a un país por más pequeño que sea,
porque todas las naciones libres, son
independientes, soberanas. No hay
ninguna nación que pueda colocarse
como la que gobierna el mundo, ningu-
na. Ni Rusia, ni China, ni Estados
Unidos; todos somos iguales", insistió.

Acompañado por el gobernador
Alfonso Durazo y por autoridades indí-
genas, el Mandatario federal dijo que
problemas nacionales y mundiales no
son complejos, pero como están rela-
cionados con las cúpulas, fanatismo, ide-
ologías y dogmatismo, los que sufren son
los pueblos, como sucedió, acusó, con la
invasión de Rusia a Ucrania.

"Siempre vamos a respetarles. Nada
más es hacer algunas recomendaciones
de buena fe y ustedes deciden, pero que
cuenten siempre con nosotros, si ayu-
damos en conflictos, esto de la mesa de
diálogo, ahí estamos y buscamos la man-
era de resolver los problemas y vivir
todos tranquilos, vivir en paz".

AMLO ORDENA RESTITUIR 30 MIL
HECTÁREAS PARA EL PUEBLO YAQUI

El presidente Andrés Manuel López
Obrador se comprometió este sábado a

entregar 30 mil hectáreas de tierra al
pueblo yaqui, al que consideró como el
grupo indígena más maltratado en la his-
toria de México y posiblemente, en el
mundo.

Al supervisar los avances del Plan de
Justicia para el Pueblo Yaqui, el jefe del
Ejecutivo federal instruyó al subsecre-
tario de Hacienda, Juan Pablo de Botton,
transferir el monto necesario para la
restitución de estas tierras. 

"Tenemos el compromiso de hacer
justicia a los pueblos yaquis, es lo menos
que podemos hacer ante el sufrimiento
que padecieron sus antepasados por el
maltrato de gobiernos autoritarios. No
olvidar que se llegó al exterminio de
comunidades, de pueblos yaquis. Es la
cultura, la etnia  más maltratada en toda
la historia de México y posiblemente la
cultura, la etnia más maltratada en el
mundo. Los que están en los primeros
lugares de exterminio, discriminación,
racismo , atrocidades que se han cometi-
do a lo largo de la historia del mundo.

"Autorizo que se paguen las 30 mil
hectáreas lo más pronto posible, que
Román Meyer (titular de la Sedatu) ya
puedo disponer de estos recursos, aquí
está el subsecretario de Hacienda, Juan
Pablo de Botton y él va a transferir los
fondos para la Secretaría, a la Sedatu".

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-
La jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum,
reconoció que Morena hará un 6 de
6 en los estados en donde se dis-
putan la gubernatura.

A su arribo al aeropuerto de la
ciudad de Oaxaca, donde acudió el
sábado para apoyar la candidatura
de Salomón Jara, la mandataria
dijo: "6 de 6, así es", esto al hacer
referencia a las candidaturas en los
estados de Aguascalientes,
Durango, Hidalgo, Oaxaca,
Quintana Roo y Tamaulipas.

Es un "6 de 6, tres compañas de
primera, tres compañeros de
primera. Estamos seguros de que la
transformación avanza", dijo, y
refirió que los programas de desar-
rollo federales están impulsando el
sureste del país.

De ganar Salomón Jara, dijo, las
mujeres oaxaqueñas serán parte
crucial de la Cuarta Transfor-
mación.

"Hoy más que nunca juega un
papel en la historia de México y
Salomón está reconociendo esto en
su gabinete paritario".

Sheinbuam, quien a su arribo a
la entidad fue recibida con gritos
de ¡Presidenta, presidenta!, negó
que estuviera iniciando su carrera a
la Presidencia, luego de acompañar
al candidato a la gubernatura de
Oaxaca.

A pregunta expresa si inicia su
carrera a la Presidencia para 2024,
la mandataria manifestó: "No, ve-
nimos nada más a apoyar a
Salomón".

Sheinbaum Pardo afirmó que se
reunirán en dicho estado con
mujeres oaxaqueñas y maestros. Al
acudir a la llamada Gira de la
Esperanza, Sheinbaum Pardo
comentó que el candidato Salomón
Jara es parte de la transformación
de México desde hace muchos
años.

EL CAMBIO LLEGARÁ A
AGUASCALIENTES: EBRARD

El canciller Marcelo Ebrard fue
recibido en Aguascalientes con
mensajes de reproche alusivos al
desplome de la Línea 12 del Metro;
también se llevó las porras, aplau-
sos y apapachos de morenistas, que
lo llamaron "¡Presidente!", en un
acto de campaña de su candidata a
la gubernatura Nora Ruvalcaba.

En el trayecto a esta capital por
la carretera, desde el Aeropuerto
Internacional Jesús Terán Peredo,
por la carretera Sur, aparecieron
varias mantas con la frase "Línea
12 no se Olvida"” y la imagen
impresa del suceso, ocurrido el 3
de mayo de 2021.

En el evento al que asistieron
líderes de Morena de 18 entidades,
el canciller destacó que su presen-
cia en la entidad es porque aquí
tiene que llegar la Cuarta
Transformación.

Mencionó que hace 34 años el
PAN ganó la gubernatura en
Aguascalientes y "es muy sencillo,
pregúntense ustedes si viven mejor
hoy, si ya tienen agua".

Manifiesta no debe tenerse apego al  dinero y al  poder
Reitera mandatario no es  partidario de la  reelección

Sheinbaum acudió a apoyar la candidatura de Salomón Jara.

El presidente se comprometió a entregar 30 mil hectáreas de tierra al pueblo
yaqui.
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uestro mandatario ha

armado bataholas que

es indispensable

comentar con viva pre-

ocupación: la relación

México-Estados Unidos y los

señalamientos contra los médicos y la

UNAM (a la que tilda como su "alma

mater"). De todo esto, que está dañan-

do severamente al país, me ocuparé en

futuras entregas. Hoy quiero tocar

otro tema crucial que no debemos

olvidar, distraídos por las infinitas

ocurrencias proclamadas en implaca-

bles matinées.

En nuestra ley penal figura el deli-

to de "amenazas cumplidas". Se

comete cuando una persona se pro-

poner inferir un mal (la amenaza) y lo

causa efectivamente. Nuestro man-

datario, que actúa con raro talento y

suprema delicadeza, suele desplegar

amenazas que sacuden la vida de la

nación. Y sabe cumplirlas, por

supuesto. Es perito en amenazas

cumplidas. 

Lo son las iniciativas de reforma

constitucional sobre temas de enorme

trascendencia. No las ignoremos,

aunque las circunstancias de hoy,

urdidas en la misma fragua, desvíen

nuestra atención.

Desde hace tiempo, el Presidente

de todos los mexicanos anunció cier-

tos males que se abatirían sobre la

República. Mencionó una reforma en

generación de energía. Aludió a cier-

tos cambios en materia electoral. Y

amenazó con modificaciones en el

rubro de la Guardia Nacional. Hubo

cumplimiento. Comenzaron a llegar

las iniciativas con formidable

consigna: no cambiar ni un punto ni

una coma. Por fortuna, la reforma

eléctrica zozobró, abatida por la sen-

satez. Pero pronto sonará la hora de

resolver las otras propuestas. Los leg-

isladores habrán de remontar las

arremetidas que les dirige el poder

imperial.

Quienes se proponen contener el

ímpetu del Ejecutivo anuncian que la

reforma electoral no pasará.

Convengo en que hay razones

poderosas para que no transite. Los

opositores no incurren en un arrebato

caprichoso para frenar otro de la

misma naturaleza. Exponen sólidos

argumentos en favor de los progresos

democráticos que ya hemos alcanzado

y que podríamos perder (sin perjuicio

de revisar —con serenidad y

lucidez— lo que se deba mejorar).

Obviamente, también habrá que revis-

ar las pretensiones ocultas, si las hay

(que sí las hay), de quien presenta una

propuesta condenada al fracaso.

Una reforma electoral democrática

debe instalarse sobre acuerdos

nacionales de gran alcance entre las

fuerzas legítimas que operan en la

sociedad. No debe ser producto de un

desahogo autoritario que pretende

concentrar mayor poder en las manos

de un solo personaje, erigido en

depositario de una creciente suma de

potestades que conspiran contra la

democracia.

La exposición de motivos de la ini-

ciativa presidencial —a cuya elabo-

ración no tuvieron acceso los diversos

sectores de nuestra sociedad plural—

insiste en que el sistema actual es

antidemocrático, producto de corri-

entes conservadoras, excluyente y

oneroso. No deja de sorprender que

quienes favorecieron las reformas

practicadas en los últimos lustros, se

vuelvan ahora contra ellas y cuestio-

nen su legitimidad.

La iniciativa de marras no milita

claramente en favor de la repre-

sentación proporcional. Carga los

dados. Despoja a los partidos de

recursos indispensables. Ignora la nat-

uraleza y altera la marcha de los

organismos electorales. Establece un

régimen inaceptable para la inte-

gración del Instituto Nacional de

Elecciones. Compromete la indepen-

dencia de la jurisdicción electoral.

Ignora y subvierte el sistema federal.

En fin, la iniciativa amparada en

una ruidosa demagogia sugiere inter-

rumpir el desarrollo de nuestra

democracia y regresarnos a un pasado

del que a duras penas nos hemos

desprendido. Hay motivos y razones

para rechazar este grave retroceso y

exigir una reforma democrática con-

struida, desde su cimiento, con la más

amplia participación. 

No debiera depender, como sería

propio de un régimen autoritario, de

la voluntad de un solo personaje ani-

mado por un insaciable apetito de

poder.

ara el día de la Victoria,
Vladímir Putin se maquilló a
la manera de Sarkozy –que
contaba con un make up artist
en nómina–, aunque no fue
suficiente para disimular la

hinchazón de su rostro. “Cortisona”,
supusieron algunos; “parkinson”, “visitas al
oncólogo”, los más osados. Pero ¿por qué
diablos un tiparro como él, que pesca
truchas con el torso desnudo, luchador de
sambo y experto tirador que ha descerrajado
la paz en Europa, se sienta con una mantita
sobre las piernas? Frente a los féretros de
quienes murieron por su capricho, el zar
posmarxista, que al estilo de los señores de
la guerra camina con los puños apretados,
mostró sin pudor un amago de vulnerabili-
dad. Parecía tener frío, a diferencia de los
ancianos excombatientes sentados a su lado.
Y todos nos preguntamos qué escondía bajo
su manta cuando, a sabiendas de que era
observado con lupa, quebró su seriedad con-
centrada y esbozó una sonrisa al despedirse
de su entregado público.

Ante las comisuras de Putin ocurre igual
que con la Mona Lisa: la primera vez que la
observas, atinas a ver una sonrisa; a la
segunda, dudas, y a la tercera crees que su
rictus esconde una amarga melancolía. La
mirada del dictador es afilada, pero sus
labios insisten en estirarse reproduciendo
ese gesto universal que dulcifica la
gravedad de la existencia. Son esos
instantes en que, como precisaba Simone
Weil en La gravedad y la gracia, se produce
un breve destello que hace olvidar la carga,
y la sonrisa se convierte en un feliz sobre-
salto.

“Cuando ante una cámara se nos pide que
sonriamos, actuamos de manera valiente.
Pero si el proceso se demora, basta una frac-
ción de segundo para que nuestras sonrisas
se conviertan en muecas incómodas. (...)
Una sonrisa es como un sonrojo: una
respuesta, no una expresión en sí misma”,
escribe Nicholas Jeeves en su ensayo La
sonrisa en el retrato . El profesor de arte de
Cambridge explica por qué los personajes
no sonríen en los cuadros hasta el
Renacimiento, cuando se empezaron a
mostrar los dientes, pues antes era una
muestra de vulgaridad y mal gusto –solían
ser negros–. Solo a los borrachos, los miser-
ables, lascivos y, por supuesto, a los
inocentes les estaba permitido reír en las
obras de arte.

Hoy, al retirarnos las mascarillas, volve-
mos a topar con las sonrisas. Las falsas y las
auténticas. Fue el neurólogo francés
Guillaume Duchenne quien dio con la ver-
dadera, la que se produce debido a la con-
tracción de los músculos cigomáticos, que
arquean nuestros labios al tiempo que el
músculo orbicular eleva las mejillas, for-
mando esas reconocibles arrugas de felici-
dad alrededor de los ojos que delatan su sin-
ceridad. Pero la sonrisa de Duchenne
escasea en nuestro teatro social por mucho
que la publicidad, con su promesa constante
de paraíso, certificara su hegemonía. Tanto
fue así que se prodigó un nuevo género: la
sonrisa envenenada como la de Putin, que
amaga incomodidad y desprecio.

En su cuadro Tarde de domingo en la isla
de la Grande Jatte, el puntillista George
Seurat pinta ocho barcos, tres perros y unos
cincuenta parisinos que no resplandecen
con la misma efervescencia que el paisaje.
Parecen estatuas. Nadie sonríe. Acaso la
respuesta la tenga el fotógrafo Peter
Lindbergh, afinado esteta contemporáneo,
que afirmaba que ante el retrato de alguien
risueño solo se ve la sonrisa mientras que en
el que no sonríe, se acierta a ver todo lo
demás. Casi toda sonrisa encierra siempre
cierta melancolía por su evanescencia, pero
en el caso de Putin su mueca intolerable
roza la pornografía.

l pasado 30 de abril,

mujeres vestidas de

negro en la Ciudad de

México y en otras ciu-

dades del país protes-

taron y lloraron, exigiendo justicia y

poner fin a los asesinatos y femini-

cidios: la demanda y la protesta

encendida por la muerte de miles

retumbó durante horas, en diversas

ciudades, al grito de "ni una muerta

más": Llevaban fotos de mujeres

asesinadas o desaparecidas, exigían

justicia a las autoridades obligadas a

protegerlas, responsables de la seguri-

dad de los ciudadanos, desde el

Presidente, gobernadores, autoridades

municipales, Fiscalías…

En México continúan aumentando

los asesinatos y feminicidios de

mujeres jóvenes, en su mayoría, e

incluso de niñas. La cifra al 30 de

marzo alcanzaba la escalofriante cifra

de 12 mil 586, incluyendo femini-

cidios, asesinatos y desaparecidas, de

acuerdo con estadísticas del

Secretariado Ejecutivo del Sistema

Nacional de Seguridad Pública (SES-

NPSP) con base en reportes de las

Fiscalías. Los feminicidios ocupan la

cifra más elevada. Se calcula que 10

mujeres son asesinadas diariamente.

En su mayoría han sido feminicidios

en los hogares.

Las cifras de la tragedia de decenas

de miles ponen sobre la mesa la

urgencia y la obligación de las autori-

dades de garantizar medidas seguri-

dad para las mujeres y sus hijos (así

como para todos los ciudadanos), que

en plena crisis han disminuido ya que

fueron eliminadas, como ha sido el

caso de las guarderías para niños que

permitían a sus madres trabajar, y los

refugios para mujeres en peligro, que

quedaron casi sin recursos económi-

cos necesarios, por lo que se dismin-

uyó gravemente la función protectora

de mujeres e incluso de sus hijos,

cuando corrían peligro de golpes y

muerte. Lo peor es que la mayoría de

las mujeres asesinadas lo fueron por

sus parejas, es decir, en feminicidios

que han tenido un alza vertiginosa. Es

evidente la necesidad de los refugios

y las guarderías. Las cifras de

asesinatos y feminicidios manifiestan

claramente la necesidad urgente de

fortalecer políticas públicas de pro-

tección y de apoyo a las mujeres,

jóvenes o niños en peligro.

Es difícil entender por qué, por

ejemplo, en la Ciudad de México, las

alcaldías no cuentan con los progra-

mas, políticas y recursos de acción

inmediata, como en general tampoco

cuentan con ellos las autoridades fed-

erales o locales.

Lo primero sería diseñar y accionar

políticas de respuesta inmediata de

protección, a partir de una llamada o

una denuncia sobre la gravedad de lo

que está ocurriendo. Es evidente que

algunos (no pocos) feminicidios

podrían no haber ocurrido cuando se

había hecho una denuncia y las autori-

dades esperaron que la mujer denun-

ciante del peligro en que se encontra-

ba, volviera para refrendar su denun-

cia. También la desaparición podría

convertirse en el crimen perfecto.

Mientras nada ni nadie la protegió

antes de ser asesinada. Las señales de

alerta requieren un seguimiento o una

respuesta activa. La denuncia de una

desaparición debe tener un

seguimiento inmediato, no esperar

días y días, el tiempo hace más difícil

la localización.

Políticas públicas en defensa de las

mujeres y las niñas antes de ser

asesinadas son imprescindibles. Y

para ello hay que desarrollar proyec-

tos de defensa oportuna, viables y

realistas. Experiencias de otros país-

es, por ejemplo, europeos pueden ser

útiles para desarrollar medidas de pro-

tección que garanticen la seguridad de

ciudadanos en peligro.

Que la protección puede ser cos-

tosa, es cierto, pero vista desde

cualquier ángulo es menos costosa

que la vida de las personas. Y la pro-

tección es también una obligación de

las autoridades para la seguridad de

todos los ciudadanos. Por otra parte, y

para comenzar por el principio, sería

necesario el diálogo de las autori-

dades con los ciudadanos para con-

struir políticas públicas.

México alcanzó así la cifra más

elevada de feminicidios y asesinatos:

eran ya 12 mil 586 hasta marzo pasa-

do, de acuerdo con estadísticas del

Secretariado Ejecutivo del Sistema

Nacional de Seguridad Pública (SES-

NPSP) con base en reporte de las

Fiscalías.

ace décadas, la gran Julissa
cantaba, en la época del
rock:

"Quiero ser la consenti-
da de mi profesor (…)

Quiero ser la favorita de
mi profesor (…)

Con un poco de tarea, un diez me voy a
sacar (…)

Quisiera ganar un diploma por ser la
mejor para él (…)

Quisiera sentirme mimada, admirada
Envidiada por todo el salón".
Ahora suena ingenuo y cursi pero no en

los inicios de los 60, cuando se estrenó en la
radio.

Más de medio siglo después, resulta san-
grón que el presidente acepte referirse en
esos términos, "la consentida", a la Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, fuerte
aspirante a convertirse en la candidata de
Morena, a la Presidencia de la República.

Pero así ocurre.
Esta semana, el presidente habló otra vez

de quienes buscan sucederlo y lo hizo cuan-
do faltan más de dos años para que deje ofi-
cialmente la presidencia. Como si en el país
todo estuviera resuelto y no tuviéramos
problemas más importantes que atender.

Es obvio que el ciudadano presidente lo

quiere usar como distractor. En el futbol
americano le dirían "una jugada de atrac-
ción"; en el cine ramplón, "la caja china" y
quienes viven en el posdebate, "una realidad
alternativa". El caso es que respondiendo a
una pregunta a modo dijo que a la doctora
Sheinbaum la quiere mucho, que "Adán —
de quien negó que fuera su plan B— imagí-
nense, es mi paisano; Marcelo está haciendo
un trabajo de primera".

Y a sugerencia de algún palero también
incluyó en los suspirantes a Zoé Robledo, y
al "doctor", cuando estaban ahí presentes
Jorge Alcocer y López-Gatell (Dios nos
libre).

Al día siguiente, con calzador, no
descartó al senador Ricardo Monreal "pues
tiene derecho", aunque se haya acercado lo
mismo con Movimiento Ciudadano que con
el bloque opositor, PRI, PAN y PRD, pues
se sabe marginado y maltratado.

Total que logró su objetivo de conducir el
debate hacia la sucesión adelantada y que
esta semana prácticamente dejara de ser
tema el problemón de los incidentes en el
aeropuerto, sus críticas a los médicos de la
UNAM frente a la pandemia, la contrat-
ación de médicos cubanos para ir a los
lugares inhóspitos, su instrucción de tam-
bién cuidar la integridad de los delincuentes
a los que se combate y su afán de que el
presidente Biden invite a los tiranos conti-

nentales a la Cumbre de las Américas. (Por
cierto, el miércoles, al salir de la reunión
que tuvo el presidente con funcionarios
estadunidenses para hablar, entre otros, de
ese tema, el canciller Ebrard reaccionó
como principiante al ser increpado por un
supuesto simpatizante de la doctora que
claramente fue enviado a sabotearlo en sus
declaraciones a la prensa. Ebrard se
enganchó, se enojó y facilitó que el reventa-
dor cumpliera con su encargo.
Reaccionando así, se lo va a desayunar
cualquiera. Ha perdido cancha en la alfom-
bra roja y el tapete diplomático).

Monitor republicano
En mayo de 2019, el entonces presidente

de Estados Unidos, Donald Trump, ame-
nazó a México con imponer un arancel gen-
eral del 5 por ciento, si no se frenaba en
México la migración ilegal, ya que, según el
reporte de la Patrulla Fronteriza, en ese mes
hubo 144 mil 116 migrantes capturados en
la frontera sur de ese país. Una cifra récord
pues en enero de 2019 hubo sólo 58 mil
317. México cumplió y endureció sus políti-
cas migratorias. A casi dos años de distan-
cia, las cifras de la Patrulla Fronteriza son
peores: en abril pasado fueron detenidos
234 mil 88 indocumentados. Es decir, casi
90 mil personas más que cuando Trump
amenazó a México. Y esas cifras sólo arro-
jan los migrantes detenidos. Falta saber
cuántos lograron alcanzar el sueño ameri-
cano.

Correo: anarciae@gmail.com
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Desaparecidos

La consentida de su profesor

Sergio García Ramírez
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Matan a tiros a abogada activista en Puebla
PUEBLA, Pue./EL UNIVERSAL.-            
La abogada y activista feminista Cecilia
Monzón fue asesinada por varios dis-
paros de arma de fuego cuando circulaba
en su camioneta, en el municipio conur-
bado de San Pedro Cholula, informaron
autoridades de seguridad.

Según reportes policiacos, se trató de
un ataque directo en el que dos sujetos a
bordo de una motocicleta la seguían
desde que conducía su camioneta tipo
SUV sobre Periférico, hasta que le dieron
alcance a la altura de Camino Real a
Momoxpan.

Los delincuentes dispararon en al
menos cinco ocasiones contra la
camioneta de la activista por el lado
izquierdo, por lo que no tuvo oportu-
nidad de escapar y perdió la vida en el
interior del vehículo.

Cecilia Monzón era conocida en el
ámbito público por haber sido funciona-

ria y por su activismo en contra de la vio-
lencia de género. Era integrante de la
Red Nacional Feminista del Colectivo
Kybernus.

En el pasado se desempeñó como
directora de Desarrollo Social del
municipio de San Pedro Cholula, jefa de
Transparencia y Acceso a la Información
en la Fiscalía Anticorrupción y coordi-
nadora de la Cruzada Nacional contra el
Hambre en San Andrés Cholula. Fue fun-
cionaria pública en la administración del
morenista Luis Alberto Arriaga, a quien
acusó de violencia política de género.

Se había concentrado en la defensa de
mujeres en situaciones de divorcio,
demanda de pensiones alimenticias y
víctimas de violencia.

Diferentes colectivos convocaron para
este domingo a realizar una mani-
festación afuera de las instalaciones la
Fiscalía General del Estado (FGE).

Además de condenar el asesinato de la
activista, acusaron que la Fiscalía
Especializada de Delitos de Violencia de
Género fue omisa para emitir las medidas
de protección que Cecilia había solicita-
do.

De acuerdo con información de su
blog personal, Cecilia Monzón fue una
abogada litigante por la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, con
especialidad en Derecho Penal y
Secretaria General del Comité Municipal
del PRI en San Pedro Cholula.

Asimismo, participó desde las bases
del PRI como coordinadora de jóvenes,
coordinadora de gestión, coordinadora
operativa, coordinadora general de cam-
paña, Secretaria de Organización del
Frente Juvenil, Consejera Política
Municipal y Estatal, delegada del ONM-
PRI y Coordinadora de Promoción al
Voto.

CD JUÁREZ, Chih./EL UNI.-           
Desde un medicamento como el
paracetamol, hasta tratamientos de
cáncer o cirugías estéticas, es lo
que cientos de ciudadanos esta-
dounidenses buscan en hospitales y
consultorios médicos en la frontera
mexicana.

Es el llamado turismo médico
que ha impulsado al municipio por
años y que recientemente ha cobra-
do un impulso a pesar de la pan-
demia por Covid-19.

A diario, son decenas de resi-
dentes y ciudadanos esta-
dounidenses los que aprovechan la
cercanía para cruzar a México y
recibir atención médica. Los con-
sultorios más concurridos son los
que están cerca de los puentes
internacionales, por donde abun-
dan diversas farmacias de cadenas
nacionales con consultorios médi-
cos, con especialistas o clínicas
estéticas.

Una de las usuarias es Jessica,
residente de El Paso, Texas, que
tiene dos hijos. Debido a que no
cuentan con servicio médico
gubernamental en Estados Unidos,
las consultas por una gripe, dolores
estomacales y problemas dentales
las atiende en Juárez.

"Hace meses tuve que sacarle
una muela a mi hijo de 12 años. En
El Paso, la atención era de más de
200 dólares [3 mil 800 pesos]; aquí
[en Juárez] la consulta y tratamien-
to me salió en menos de 100
dólares. Claro que vale la pena
venir por la atención aquí", afirma
Jessica.

ALTA DEMANDA

En un recorrido realizado a los
consultorios en zonas cercanas a
los cruces fronterizos se constató la
existencia de varias clínicas, sobre
todo dentales, las cuales —debido
a la cantidad de pacientes— han
optado por contar con un trans-
porte propio que, por las mañanas,
cruza a El Paso para recoger a los
pacientes y, al concluir su servicio,
los regresa.

Por su parte, empleados de far-
macias aseguran que al menos 85%
de sus clientes son estadounidens-
es, quienes cruzan y se llevan
desde paracetamol, vitaminas,
omeprazol, cremas antiedad y, en
algunos casos, hasta viagra.

Lorenzo Soberanes, vicepresi-
dente de Salud en Canaco y presi-
dente del Clúster de Salud y

Turismo Médico en Juárez, comen-
tó que pese a la pandemia del
Covid-19 el turismo médico no
disminuyó en la frontera.

"El turismo médico en Ciudad
Juárez nunca ha dejado de existir,
independientemente de de la pan-
demia, porque mucha gente de EU
acudió a atenderse en México por
los costos y la calidad que se
ofrecía", destaca.

A raíz de ello, dice, actualmente
se tiene un conflicto grave en
Juárez, en relación a cómo detectar
o medir la cantidad de personas
que cruzan de El Paso, Las Cruces
o de otras ciudades de Estados
Unidos para recibir alguna aten-
ción médica.

Soberanes reconoce que
muchos médicos no dan a conocer
que sus pacientes son esta-
dounidenses porque pagan en efec-
tivo y así pueden evitar fiscaliza-
ciones.

VENTAJA COMPETITITVA

Desde una consulta de médico gen-
eral hasta una consulta dental o
cirugías, control de enfermedades
crónicas y hasta cáncer es lo que
más demandan los pacientes del
vecino país.

"La principal atención es la
odontología, la segunda área es la
oftalmología, la tercera la cirugía
plástica y de ahí en adelante las
demás especialidades. No hay una
sola que no utilicen", destaca
Lorenzo Soberanes.

Aunque en Juárez existe un
déficit en cuanto a la infraestruc-
tura médica, los doctores y espe-
cialistas pueden atender a los
pacientes estadounidenses, ya que
estos acuden en su mayoría a insti-
tuciones privadas y no las públicas,
donde existe un rezago importante
desde la atención hasta la entrega
de medicamentos y el servicio.

En cuanto a las atenciones como
las del cáncer, los estadounidenses
prefieren pagar tratamientos en
México debido al ahorro que repre-
senta para ellos y la calidad en la
atención.

"Un estudio para poder determi-
nar una leucemia, por ejemplo,
cuesta 9 mil 600 pesos en el labo-
ratorio; el tratamiento cuesta
alrededor de 45 mil pesos, una caja
para 30 días. Son más de 50 mil
pesos y eso es muy barato com-
parado con lo que cuesta en
Estados Unidos", detalla.

Consultarán proyecto del
tramo cinco del Tren Maya
CANCÚN, QR./EL UNIVERSAL.-         
La Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) abrió a
consulta pública el proyecto del Tramo 5
Sur del Tren Maya, consistente en una
vía ferroviaria de 67.6 kilómetros que
correrá de Playa del Carmen a Tulum,
con dos estaciones y obras alternas que
afectarán un total de 516.758 hectáreas y
provocarán impactos de severos a críti-
cos, en los sistemas kársticos, por der-
rumbes y hundimientos, daños a la inte-
gridad de cenotes y pérdida de cobertura
vegetal.

La dependencia federal notificó de la
apertura del proceso de consulta pública
del proyecto –promovido por la empresa
Fonatur Tren Maya– en el número 23 de
su Gaceta Ecológica.

Este ejercicio de participación ciu-
dadana estará abierto del 23 de mayo al
17 de junio, con la finalidad de que
cualquier persona pueda presentar sus
observaciones y objeciones técnicas, así
como medidas de prevención y miti-
gación respecto a las obras, cuya inver-
sión se calcula en 31 millones 501 mil
606 pesos.

Fue el propio Fonatur Tren Maya
(antes Fonatur operadora Portuaria S.A.
de C.V.) la institución solicitante de la
consulta pública para el proyecto, cuya
evaluación del impacto ambiental inició
oficialmente el pasado 19 de mayo.

Para poder consultar el proyecto, la
Secretaría puso a disposición de las y los
interesados el Resumen Ejecutivo corre-
spondiente y la Manifestación de
Impacto Ambiental en su modalidad
Regional (MIA-R), con más de seis mil
páginas en su formato electrónico, con la
clave 23QR2022V0020.

También puede ser consultada per-
sonalmente en las oficinas de la dele-
gación de la Semarnat en Cancún o en la
Dirección General de Impacto y Riesgo
Ambiental (DGIRA), en la Ciudad de
México.

La MIA, elaborada por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt) y el Instituto Nacional de
Ecología (Inecol), fue publicada desde el
18 de mayo ya ha sido objeto de duras
críticas, no solo por su contenido –con-
siderado por activistas y biólogos como
deficiente– sino porque llega a destiem-

po.
En entrevista la presidenta del Grupo

Ecologista del Mayab (GEMA), Araceli
Domínguez, afirmó que la entrega del
extenso documento busca cumplir con
un trámite, cuando el Procedimiento de
Evaluación del Impacto Ambiental
(PEIA) ya fue violentado, al iniciar los
trabajos desde febrero.

"Están presentando la MIA como un
mero trámite para justificar sus ilegali-
dades, lo cual es muy grave, porque
quien incurrió en esas violaciones a la
ley, fue la propia autoridad. No tiene
mucho sentido que hablen de mitiga-
ciones, porque ya no se puede mitigar lo
que ya hicieron. El daño está hecho, lo
que no quiere decir que no puedan afec-
tar más", expresó.

La activista, quien señaló que se
encuentra en el estudio de la MIA, indicó
que el contenido del Resumen Ejecutivo
del proyecto confirma el grueso de argu-
mentos que espeleólogos, biologos,
organizaciones de la sociedad civil y
demás especialistas han venido
exponiendo, pese a la campaña de
descalificaciones del propio presidente,
Andrés Manuel López Obrador.

"En la MIA nos están dando la razón.
Hablan de impactos severos a los flujos
subterráneos, al sistema kárstico; hablan

de posibles hundimientos y derrumbres,
por el tipo de suelo; hablan de frag-
mentación de la selva, de fragmentación
del hábitat de la fauna.

"El problema es que después de
reconocer todo esto, determinan que
todos esos impactos que ellos mismos
declaran, no son significativos. La reali-
dad es que la zona no permite que se
haga una obra de este tipo y menos sobre
la red de ríos subterráneos más grande
del mundo que, por cierto, parece que es
omitida", subrayó.

Domínguez Rodriguez, cuya defensa
del derecho a un medio ambiente sano
participando en comités de protección de
diversos ecosistemas, en la elaboración
de Ordenamientos Ecológicos y
Programas de Desarrollo Urbano diver-
sos o promoviendo infinidad de recursos
jurídicos en contra de obras y proyectos
depredadores, durante más de 35 años,
aclaró que su postura no es contra López
Obrador, ni contra su régimen o contra el
Tren Maya.

"Lo que nosotros reprobamos y a lo
que nos oponemos es a la violación al
marco legal ambiental y a la afectación
de ecosistemas de alto valor, solo por el
capricho de cambiar la ruta, sin estudios,
sin escuchar a los científicos y personas
expertas", sostuvo.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-             
El presidente nacional del PRI,

Alejandro Moreno, dijo que Morena y el

Gobierno de la 4T están destinados a ir

en 2024 al basurero de la historia

nacional, dónde deben estar. En un men-

saje en sus redes sociales expuso que el

actual México no es el país que

heredaron en 2018 estos cínicos y sin-

vergüenzas de Morena; en menos de 4

años lo han hecho pedazos. Moreno

recordó que en 2018 el gobierno de

Morena recibió un país que tenía proble-

mas y dificultades, sí, pero prometieron

resolverlos.

Ahora, agregó, "en menos de 4 años,

México está hecho pedazos, porque han

destruido nuestro país. Son una desgracia

y una tragedia para los mexicanos.

Salieron buenos para criticar y pésimos

para gobernar y dar resultados". El tam-

bién Presidente de la Conferencia

Permanente de Partidos Políticos de

América Latina y el Caribe (COPPPAL),

argumentó que el voto contundente del

PRI en contra de la reforma eléctrica los

ha enfurecido, los ha enloquecido, y

como buenos llorones, en lugar de corre-

gir, buscan, con sus campañas, intimidar,

amenazar.

"De ese tamaño es el miedo que

tienen. Por eso sus amenazas, porque son

incompetentes. No vamos a permitir que

en México se instale una dictadura,

porque estos de Morena verdaderamente

son un peligro para México", puntualizó.

El dirigente nacional del PRI consideró

que México está en el peor momento de

la historia, porque la ineficiencia, la inca-

pacidad y la irresponsabilidad del gobier-

no federal de Morena están llevando al

país a la quiebra. Informó que con el

actual gobierno han ocurrido más de 120

mil asesinatos en poco más de tres años.

Además, en 2022 han muerto más peri-

odistas que en la guerra de Ucrania, y se

registraron más de 600 mil muertos por

Covid.

Eso quiere decir, indicó, que más de

60 millones de mexicanos perdieron una

amiga, un amigo o un familiar durante

toda la pandemia. Aunado a lo anterior,

el líder nacional del tricolor destacó que

se han acumulado más de 100 mil desa-

parecidos; millones de vacunas cadu-

cadas en bodegas por falta de distribu-

ción; y se tiene la inflación más alta en

los últimos 20 años, lo que provoca que

hoy seis de cada 10 hogares en México

no tienen garantizada la alimentación.

En pleno auge turismo 
médico en la frontera

Se constató la existencia de varias clínicas, sobre todo dentales,
las cuales  han optado por contar con un transporte propio. 

Este ejercicio de participación ciudadana con la finalidad de que cualquier per-
sona pueda presentar sus observaciones y objeciones.

"Morena irá al basurero de la historia": Alito
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CDMX/EL UNIVERSAL.-             
En el primer piso de Palacio
Nacional destaca un escritorio con
una impresora, figuras de gatos, un
felino que desde la antigüedad está
asociado al misterio y la inteligen-
cia, entre muchos documentos sobre
la vida política del país y la vida per-
sonal del presidente Andrés Manuel
López Obrador.

Si alguien quiere ver al
Mandatario tiene que pasar por ese
escritorio, en el mismo piso donde
únicamente despachan el Ejecutivo
y su secretario particular, Alejandro
Esquer Verdugo.

Quien desde diciembre de 2018
ocupa ese escritorio es Laura
González Nieto, su cargo oficial es
"secretaria" y su función principal es
"asistir personalmente" al presidente
López Obrador.

Muchos podrán decir que es un
cargo menor, pero en los hechos,
González Nieto es una de las fun-
cionarias de la administración públi-
ca federal más cercanas al
Mandatario.

No sólo maneja y controla la
agenda pública, también la personal,
ve por la salud del Ejecutivo y
mantiene una cercanía con su famil-
ia, principalmente con sus hijos
mayores, desde hace más de dos
décadas.

Muy pocas funcionarias gozan de
la confianza de López Obrador
como Laurita, como él la llama.

En las mañaneras es una pieza
clave, si el Presidente necesita un
dato como el último informe de
empleos formales registrados ante el
IMSS, la carta que le envió a algún
jefe de Estado o el reporte técnico
del gabinete, la frase recurrente del
Mandatario es: "Pídeselo a Laurita".

González Nieto nació en la
Ciudad de México y ha trabajado al

lado del político tabasqueño desde
antes de que fuera jefe de Gobierno.
Se conocieron cuando López
Obrador fue presidente nacional del
PRD entre 1996 y 1999.

De acuerdo con una fuente con-
sultada —del primer círculo del
Mandatario— Laura comenzó a tra-
bajar con el político tabasqueño
como mecanógrafa, no como secre-
taria. Tiempo después ocuparía un
lugar estratégico.

En 2000, en la jefatura de
Gobierno de Ciudad de México,
Laurita era la secretaria personal de
López Obrador, su escritorio estaba
en la misma oficina que la del
Mandatario en el Antiguo Palacio
del Ayuntamiento.

Además de redactar los discursos
del entonces jefe de Gobierno,
González Nieto comenzó a tran-
scribir sus escritos, luego ella misma
sugería correcciones de estilo y sin-
taxis, mismas que eran aceptadas
por López Obrador.

Hoy, todos los discursos y los

borradores para los libros del
Presidente —escritos por su propia
mano— pasan por las correcciones
de González Nieto.

"Ella siempre está de buen
humor, siempre es atenta, educada y
es extremadamente reservada”,
comentó una excolaboradora del
hoy Mandatario.

"Es muy cercana a Alejandro
Esquer y César Yáñez [coordinador
general de Política y Gobierno de
Presidencia y exvocero de López
Obrador] ellos la respetan mucho,
como a nadie", agregó otra fuente
consultada.

Recordó que en una ocasión
Laura González tenía que pasarle al
"Licenciado" un discurso en un
evento público y estaba nerviosa
porque no quería equivocarse y no le
gustan las cámaras de los medios de
comunicación. "Se armó de valor y
lo entregó".

Quienes han trabajado con ella, la
definen como una servidora pública

que tiene tres características: es
extremadamente discreta, eficaz y
con espíritu de servicio a toda prue-
ba.

De acuerdo con sus datos curricu-
lares, desde 2019 González Nieto
estudia la licenciatura de Arte y
Patrimonio Cultural en la
Universidad Autónoma de la Ciudad
de México (UACM), fundada por el
propio López Obrador.

Tiene una percepción salarial casi
al nivel secretario de Estado, sólo 4
mil pesos menor (sueldo neto) que el
Ejecutivo, quien recibe 115 mil
pesos mensuales.

"Es una de las personas más
leales a las convicciones del
Presidente", aseguró otro fun-
cionario del gobierno federal con-
sultado por EL UNIVERSAL, quien
refirió que Laurita siempre ha estado
en los buenos y malos momentos,
como previo a la fundación de
Morena, cuando nadie recibía un
sueldo.

Comentó que González Nieto es
de las primeras en llegar a Palacio
Nacional, entre las 05:00 y 05:30
horas, pero desde temprano manda
por WhatsApp la síntesis informati-
va o mensajes que deben conocer el
gabinete y demás funcionarios.

Ella es quien convoca a las
reuniones de gabinete y "cuando
Laura pide algo, sabemos que quien
habla es el propio Presidente", dijo
otro funcionario.

A González Nieto le gusta mucho
la música, sobre todo la trova
cubana y es lectora apasionada.

"Es una mujer extremadamente
discreta, con un espíritu de servicio
que no había visto antes, siempre te
contesta el mensaje de la mejor
forma, siempre te ayuda o busca la
forma y siempre está con los pies en
la tierra".

GUADALAJARA, Jal./EL UNIVERSAL.-          
Antes de morir, Christian Leif (el chef privado de
su libertad y asesinado mientras vacacionaba en
Mazamitla el pasado 1 de mayo) logró enviar a
sus amigos la ubicación de donde lo tenían
retenido; se encontraba en una finca a pocos met-
ros de la plaza principal del pueblo, pero cuando
sus compañeros trataron de buscar ayuda del
Ejército y la Guardia Nacional (GN) para
rescatarlo, se desataron la balacera y los nar-
cobloqueos, y ninguna autoridad los auxilió.

Christian llegó en autobús a Mazamitla el 30
de abril al mediodía para pasar el fin de semana
con un grupo de amigos. Paseó por el pueblo y
después se dirigió a las cabañas donde se encon-
traría con el grupo; el lugar estaba lejos. Un
taxista le quiso cobrar 250 pesos y prefirió cami-
nar.

Estaba molesto por la situación y, aunque un
hombre le ofreció aventón y lo dejó en las
cabañas, decidió regresar a Guadalajara porque
estaba de mal humor. Sus amigos intentaron con-
vencerlo de quedarse, pero no accedió.

Por la noche, alguien del grupo le llamó para

corroborar que hubiera llegado a Guadalajara,
pero no respondió, llamaron a la casa donde vivía
y supieron que no había llegado, pensaron que
seguía enojado y por eso no respondía.

Pero Christian estaba retenido por la fuerza, al
parecer su aspecto físico (robusto, rapado total-
mente, barba roja y con tatuajes en la cabeza, ros-
tro y brazos) llamó la atención de sus captores,
quienes lo retuvieron para torturarlo e interrogar-
lo.

De alguna forma El Vikingo, como también lo
conocían, logró tener acceso a su teléfono y a las
siete de la mañana del domingo envió el primer
mensaje de auxilio a uno de sus compañeros en
Mazamitla; sin embargo, el destinatario nunca
pudo leerlo.

A pesar de estar esposado, Christian logró con-
tactar a alguien más en la Ciudad de México y a
sus compañeros de casa en Guadalajara; el
primero logró reportarlo como desaparecido en
Locatel, los segundos llamaron al 911, pero no
aceptaron el reporte por falta de datos como su
nombre.

Al mediodía, Christian contactó con alguien
más del grupo en Mazamitla, pidió que dieran
aviso al Ejército y a la GN, no a la policía muni-
cipal; dijo que el sábado lo habían capturado, que
lo tenían esposado y pudo mandar su última ubi-
cación.

El punto en el mapa estaba a unos metros de la
plaza principal del pueblo y los amigos de
Christian se movilizaron para buscar ayuda, en el
camino recibieron otro mensaje: "Ya empezó una
balacera"; al llegar al pueblo percibieron a la
gente asustada y entró un último mensaje: "Nos
van a matar. Gracias por ser y estar".

Preguntaron qué pasaba en el pueblo, les
dijeron que había un tiroteo cerca de la plaza y
decidieron resguardarse. Un par de horas después
decidieron volver a Guadalajara. Al llegar a la
carretera, cerca de las cinco de la tarde, vieron
una patrulla de la policía municipal y quisieron
saber si alguien había muerto en la balacera:
"Tres de ellos mismos", les dijeron.

El gobernador Enrique Alfaro repitió esas mis-
mas palabras, sin saber que al menos uno nada
tenía que ver en los hechos.

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 
Méx./EL UNIVERSAL.-                                       
Después de más de 20 años de proceso penal, con
dos personas presas por 17 años sin una sentencia,
finalmente un juez condenó a 35 años de prisión a
Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz
por el homicidio de la regidora María de los
Ángeles Tamés Pérez, ocurrido el 5 de septiembre
de 2001.

A principios de este siglo en el que el PAN
gobernó el corredor azul, el homicidio de
Marigely, como llamaban a la regidora panista,
dividió al partido, pues el propio alcalde de
Atizapán de Zaragoza, Antonio Domínguez
Zambrano, permaneció preso tres años, siete
meses y 21 días al ser procesado por la muerte de
su correligionaria, fraude y delincuencia organi-
zada, delitos de los que fue absuelto en 2006,
cuando salió del penal de Barrientos.

Para la familia de Marigely, la sentencia repre-
sentó obtener justicia tras la muerte de la joven de
27 años, acribillada al llegar a su casa en Las
Alamedas hace más de 20 años.

Para Daniel García, quien era secretario del
ayuntamiento, significa la posibilidad de volver a
reclusión por un homicidio del que, aseguró, es
inocente.

Este juicio es considerado por abogados del
colectivo Pena Sin Culpa como el proceso penal
más largo en la historia de México, mientras que
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) emitió su informe de fondo No.
13/20, en el que acreditó una serie de violaciones
por parte de autoridades mexiquenses, desde la
detención, procesamiento y encarcelamiento de
Daniel García y Reyes Alpízar.

A su vez, el Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria de la ONU, el 6 de octubre
de 2017, emitió una opinión señalando viola-
ciones a los derechos humanos en el proceso de
detención y arraigo de ambos imputados.

Esto derivó en que García y Alpízar salieran de
Barrientos el 23 de agosto de 2019, para continuar
el juicio en libertad, con un brazalete electrónico
que les impide salir del Estado de México.

Aun bajo proceso penal y con un candado elec-
trónico atado al tobillo, Daniel García buscó ser

presidente municipal de Atizapán de Zaragoza en
2021, como candidato del partido Redes Sociales
Progresistas.

El 13 de mayo de 2022, autoridades del Poder
Judicial del Estado de México informaron que un
juez penal de Primera Instancia, con residencia en
Tlalnepantla, dictó un día antes sentencia conde-
natoria de 35 años de prisión a Daniel y Reyes, al
encontrarlos penalmente responsables del homi-
cidio de María de los Ángeles Tamés, indicando
que se descontará el tiempo que estuvieron priva-
dos de su libertad.

PEDRO TAMÉS, PADRE DE MARIGELY

"Han sido dos décadas con una herida abierta a la
que cuando se le empezaba a hacer costra, en cada
audiencia se vuelve a rascar y vuelve a sangrar.

Pero con esta sentencia espero que ahora sí cica-
trice", indicó Pedro Tamés Fernández, padre de
Marigely, en entrevista con EL UNIVERSAL.

"Son muchas cosas revueltas en mi mente, el
sentimiento de haber perdido a una hija que no
tiene nombre, ni precio, ni nada", explicó el hom-
bre que militó en el PAN desde antes de los 90.

La lucha de María de los Ángeles contra la cor-
rupción parece que la ganó con esta sentencia,
agregó su padre, quien dijo que los señalamientos
hechos por su hija sobre presuntos desvíos y
malversación de recursos públicos en el ayun-
tamiento fueron la causa de que la asesinaran.

María de los Ángeles era abogada, soltera,
"amante de la justicia y esperaba que en México
se diera un verdadero cambio y se eliminara la
corrupción", dijo con añoranza Pedro Tamés.

Esta primera sentencia "me quitó un peso de

encima, siempre quise llegar con vida a este
momento", añadió el padre, quien ahora es un
adulto mayor de 71 años, al tiempo que reconoció
que todavía falta la apelación, un nuevo amparo
que interpongan los sentenciados y la determi-
nación de la CIDH.

"El principal reclamo de ellos [Daniel y de
Reyes] es que alegan que fueron torturados, pero
la verdadera tortura fue para mí y mi familia, que
enfrentamos un proceso por más de 20 años pidi-
endo justicia", aseveró.

"Es imposible pagar un abogado por 20 años,
por eso dejé el proceso en manos de la fiscalía",
indicó luego de señalar que Daniel García ha
metido casi 30 amparos, en un caso por el que han
pasado al menos ocho jueces.

"Soy inocente"
"Es una resolución extraordinaria, soy

inocente" del homicidio de María de los Ángeles
Tamés, afirmó Daniel García, quien es señalado
como el autor intelectual, mientras que Reyes
Alpízar, como el autor material.

Daniel García fue notificado de la resolución
del juez en su domicilio, luego de que desde
finales de 2019 vive con un brazalete electrónico
atado a su tobillo.

Esta sentencia fue una sorpresa, porque "ya
estamos en juicio internacional en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos", y habrá
audiencia la última semana de junio en Costa
Rica, con la presencia de peritos internacionales y
testigos, expuso García.

En este juicio intervendrán autoridades de las
secretarías de Relaciones Exteriores, de
Gobernación y de la CIDH, y con la sentencia de
35 años de prisión emitida por un juez mex-
iquense, lo único que provoca son más viola-
ciones, "estos creen o que viven en una isla, con
un valemadrismo o no les importa", expresó.

Las cortes internacionales se encuentran anal-
izando aspectos como la detención arbitraria, el
arraigo, la prisión preventiva que nos mantuvo en
la cárcel por 17 años sin sentencia, apuntó García,
quien estudió derecho mientras estuvo en prisión.

Con esta sentencia "corro el riesgo de ser
detenido y regresar a la cárcel" a pesar de que el
código procesal otorga cinco días para apelar la

TLALNEPANTLA, Méx./EL UNI.-               
Al menos cinco personas resultaron lesionadas
en una balacera que inició un civil, durante
una protesta de comerciantes ambulantes y
franeleros en oficinas del juez calificador del
municipio de Tlalnepantla de Baz;  tres de los
heridos son policías municipales, entre
quienes se encuentra una mujer de 38 años
grave.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito municipal, los hechos ocur-
rieron este sábado cuando cerca de 100 per-
sonas protestaron, en las oficinas ubicadas
entre la calle Vallarta de la colonia Centro,
entre Sor Juana Inés de la Cruz y Escobedo.

La protesta se derivó de la detención de un
vendedor informal, quien en medio de un dis-
positivo de retiro de ambulantes y comercio en
vía pública fueron increpados por un sujeto
que fue presentado ante el juez calificador.

Uno de los franeleros manifestantes despo-
jó de su arma de cargo a un policía con la que
agredió a tres uniformados y a un civil de ori-
gen colombiano  que acompañaba la mani-
festación. 

Derivado de estos hechos, uno de los ele-
mentos municipales, actuando conforme a los
protocolos establecidos, repelió la agresión
logrando inhabilitar al probable responsable.

Cabe señalar que de los cinco lesionados
por disparo de arma de fuego, María del
Rosario Galván, elemento de la corporación
del Sector 1, según el último parte médico del
hospital de Issemym se reporta como grave,
en quirófano y delicada.

Los otros dos uniformados lesionados son
Gustavo Adolfo Magaña Gutiérrez, de 30
años, con disparo en tibia y peroné de la
extremidad derecha; en tanto que Ismael
Hernández Hernández, de 35, presenta lesión
en el pie izquierdo. Su estado de salud lo
reportan como estable.

El probable responsable identificado como
José Luis N, de 42 años, con lesiones en pier-
nas y abdomen, fue trasladado de inmediato al
hospital de la Cruz Roja de este municipio en
calidad de detenido. 

Tras 20 años, llega justicia a Marigely

Un juez condenó a 35 años de prisión a Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz por el
homicidio de la regidora María de los Ángeles Tamés Pérez.

Laurita, la asistente incondicional de AMLO

Laurita no sólo maneja y controla la agenda pública, también la per-
sonal de AMLO.

"Empezó la balacera; nos van a matar"

4

Balacera en protesta 
de ambulantes 

deja cinco heridos

Tres de los heridos son policías.



Las tribulaciones cotidianas están
hechas de los apremios domésticos, los
reclamos de la salud y las noticias que
son el andamiaje donde nos movemos.
Por eso lo extraordinario, lo que nos hace
sacar la cabeza del día a día, nos emo-
ciona y nos recuerda que a veces estamos
perdidos en nuestra pequeñez, que la
dimensión del tiempo y el espacio son
otras y que poseemos la capacidad de
asombrarnos. Así fue el espectáculo que
nos preparó el universo en días pasados:
el eclipse lunar. Pudimos ser testigos sin
pagar boleto, sin instrumentos ópticos,
sin muchos conocimientos astronómicos
de lo que la circunstancial alineación del
Sol, la Tierra y la Luna permitió obser-
var: nuestro satélite tan rojo y esférico
como si estuviera vivo. Nos lo explicaron
en la escuela con esquemas, pero vivirlo
es ver que la masa de la Tierra ensom-
brece a la Luna porque estorba el brillo
del Sol reflejado sobre su superficie. Y
"El lado oscuro de la luna" sugiere la
voluptuosidad de su cara oculta.

Otra forma de mis asombros que ha
coincidido con rastrear el espectáculo
lunar ha sido la lectura de la novela
ganadora del Premio Planeta 2021. No
sólo por el placer que provoca leer un

thriller en donde perseguimos con los
personajes la verdad, sino porque con La
Bestia volvemos a la experiencia de leer
aquellas novelas del siglo XIX detalladas
en costumbres, en retablos sociales, en
maneras de otra época. Carmen Mola es
una hidra de tres cabezas porque la nov-
ela está escrita por Jorge Díaz, Agustín
Martínez y Antonio Mercero, quienes
combinan la amistad, el oficio de guion-
istas, la escritura de sus propias novelas
con la escritura en equipo de esta y otras
novelas. La historia ocurre en un verano
madrileño de 1834, con la pugna entre
carlistas (tradicionalistas) e isabelinos
(liberales), en medio de la epidemia de
cólera, donde están desapareciendo niñas
y la pelirroja Lucía, de 14 años, pobre y
audaz, habitante de Peñuelas, al otro lado
de la cerca del Madrid, hará todo por
encontrar a su hermana. Los problemas
del presente dialogan con los de esta nov-
ela porque, como los propios autores
dicen, las novelas son para poder rela-
cionarnos con él hoy. Las encrucijadas
por las que nos lleva a La Bestia, donde
las vueltas de tuerca inesperadas están
siempre un paso adelante de nosotros
para sorprendernos con la astucia narrati-
va, devienen en una novela que no quer-

emos soltar. Madrid que se devora a sí
misma, que siempre renace, como afirma
el narrador, es uno de los personajes
esenciales, entre otros, como el policía
tuerto, el monje guerrero, el periodista
romántico, la dueña del prostíbulo, la
actriz adicta, la noble astuta, etc. Jorge
Díaz afirma que esta es una novela de
amor, y es cierto que entre la violencia
del asesinato de un centenar de monjes
en la iglesia de San Francisco el Grande
—piedra de toque de la realidad que
desató en los autores el deseo de escribir

esta novela— quienes habitan este
mundo de ficción buscan la luz en la ter-
nura y la cercanía amorosa.

La lectura nos lleva a revisar quiénes
somos cuando los personajes se asemejan
a los de hoy: epidemia incontrolable, rad-
icalismos políticos, mujeres desapareci-
das, periodistas perseguidos. Me propon-
go hacer todo lo posible para que no se
eclipsen los asombros que dan otra
estatura a los afanes cotidianos, sin tener
que esperar nuevamente a que el Sol, la
Luna y la Tierra estén en sintonía.

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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Jules Renard

JNació el 22 de febrero de
1864 en Châlons-du-Maine,
Mayenne, Francia, lugar donde
trabajaba su padre en la con-
strucción del ferrocarril. Fueron
sus padres François Renard y
Anna-Rose Colin. Tuvo tres
hermanos mayores: Amélie,
nacida en 1858, habría de
morir a temprana edad; una
segunda hija también llamada
Amélie, nacida en 1859; y un
tercero llamado Maurice, quien
había nacido en 1862.

Creció en Chitry-les-Mines,
Nièvre y su infancia se carac-
terizó se caracterizó por ser
difícil y triste. A pesar de haber
decidido no asistir a la presti-
giosa Escuela Normal Superior
, desarrolló un amor por la liter-
atura, el cual eventualmente
dominaría su vida. Entre 1885
y 1886 realizó el servicio militar
en Bourges. En el año 1888
contrajo matrimonio con Marie
Morneau y ambos se
trasladaron a vivir a París.

Al mudarse con su esposa a
París empezó a asistir a cafés
literarios y a contribuir en los
periódicos de esta ciudad.
Entre sus amigos asiduos esta-
ban Alfred Capus y Lucien
Guitry.

Se inició como narrador con
un volumen de relatos titulado
"Crimen en el pueblo" en el año
1888, al que siguió en 1890
otro volumen de cuentos llenos
de ironía y causticidad,
"Sonrisas forzadas". Ese
mismo año colaboró en la fun-
dación de la revista del sim-
bolismo francés Mercure de
France.

A lo largo de su vida escribió
poemas, cuentos, obras de
teatro, novelas, entre las que
destaca su famoso "Pelo de
zanahoria", en la que cuenta
las burlas y los malos tratos
que recibe un niño en su hogar.

Fue un socialista convenci-
do y era partidario del pacifis-
mo y del anticlericalismo.
Siendo candidato socialista,
fue elegido alcalde de Chitry el
15 de mayo de 1904 y se hizo
miembro de la Academia
Goncourt en octubre de 1907,
gracias a Octave Mirbeau.

Representa el prototipo del
escritor con clara voluntad de
estilo. Buscó incansablemente
la palabra exacta, que después
concentraba en frases míni-
mas (sujeto, verbo, predicado)
pero intensas, miniaturas tal-
ladas con profundidad y liris-
mo. La ironía fue otro de sus
recursos característicos; y algo
más que un recurso: dotado de
una personalidad entre cínica y
burlona, a través de ella -despi-
adada a veces, incluso consigo
mismo- alcanzó a distanciarse
de sus emociones y a conge-
larlas.

Falleció el 22 de mayo de
1910 en la ciudad de París,
Francia, víctima de arteri-
oesclerosis.

Los científicos se esfuerzan
por hacer posible lo imposi-
ble. Los políticos por hacer
lo posible imposible

Bertrand Russell

Lo más difícil de aprender en
la vida es qué puente hay que
cruzar y qué puente hay que
quemar.

Bertrand Russell

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

INFLACIÓN CORRUPTA

CARLOS A. PONZIO DE LEÓN

Martín creció en un pueblo del Estado
de México, en un rancho con caballos,
vacas, cabras, cerdos y gallinas. Su padre
se hizo cargo mientras Martín y su her-
mano Efraín iban a la escuela rural, hasta
que la abandonaron a los diez años. El
padre vivía de los animales y Martín cre-
ció amándolos como si se trataran de per-
sonajes míticos o bestias de extraordinar-
ia belleza y ternura. Y aunque a ninguno
de los dos hermanos les gustaba el ran-
cho, aguantaron ahí, aprendiendo lo que
pudieron de su padre hasta los doce.
Luego se fueron a la Ciudad de México.
Lo peor del rancho era el calor del vera-
no y el olor de las heces. Contaban con
electricidad, pero su costo era altísimo
como para tener ventiladores en los cuar-
tos sin ventanas: agujeros rectangulares
cubiertos con pedazos de sábanas, de una
casa en ladrillos rojos, con secciones de
las paredes cubiertas con cemento. “El
calor no deja hacer nada allá. Tons nos
vinimos para acá”, le dijo Martín al ger-
ente del restaurante con quien se entre-
vistaba en ese momento para el puesto de
“valet parking”. 

Había aprendido a manejar el carro de
su padre en uno de los veranos en que
regresó a pasar las vacaciones al rancho,
desempleado, a los quince. A los
dieciséis regresó a la Ciudad de México
y tuvo varios trabajos de mandadero: per-
feccionó su conducción al volante. En el
restaurante, lo único que tenía que hacer
era mover carros algunos cuantos metros,
“pa’delante y pa’tras”.  Recibía propinas
de veinte o treinta pesos, diez o quince
veces al día. Más el salario mínimo:
sacaba quinientos o seiscientos diarios.

El tema era que también había que
mantener a la familia de su hermano,
quien se encontraba sin chamba. A los
pocos meses, Martín habló con el gerente
del restaurante para que, sin pagarles
más, permitiera que su hermano Efraín,
sustituyera a Martín en el trabajo diario
de siete de la mañana a once de la noche.
Un día uno, un día el otro.

Entonces se vino la Pandemia con
todo y todo. Los hermanos regresaron al
rancho mientras se normalizaba la
situación. En una de las borracheras con
los vecinos, un viejo gruñón que usaba
sombrero de paja y que tenía una perra
que acababa de tener cachorros, dijo que
iba a tirar a la basura a los perritos que le
habían sobrado sin poder vender. “Yo te
compro uno”, le dijo Martín. “dame lo
que quieras y llévatelo”. Martín extrajo
de su cartera un billete de quinientos
pesos.

Cuando los semáforos de la pandemia
bajaron la intensidad de su color, Martín
regresó a la Ciudad de México con todo
y su Pitbull Blue, color gris azulado. Era
su única compañía: lo dejaba todo el día
en la zotehuela del departamento que
rentaba cerca de Texcoco, a una hora en
carro de su trabajo en la colonia Nápoles.
Salía de su casa a las seis de la mañana,
regresaba a las doce de la noche. Llegaba
a servir comida, a limpiar las heces del
perro y a dormir abrazado al Pitbull. Al
día siguiente le tocaba convivir con su

animalito, pues a Efraín, su hermano, era
a quien le correspondía estacionar autos
en el restaurante.

En día libre, Martín sacaba al Pitbull a
correr al parque situado a dos cuadras de
su edificio. Y cada que podía, le compra-
ba una pelota de tenis o incluso una más
grande, de plástico, pero al perro poco le
duraban, las deshacía fácilmente. En
cuestión de horas tronaba cualquiera
intento de balón. Si era domingo, Martín
cruzaba el tráfico en auto, con el perro
sentado a los pies del asiento del copilo-
to, para que su mascota conviviera con
otras en el Parque México de la Colonia
Condesa. 

El Pitbull fue creciendo bajo la como-
didad de la sombra del cariño del amo.
Perro fortachón. Martín le daba arroz y
verduras, además de la dieta regular de
croquetas. Mil quinientos pesos al mes,
gastaba Martín en alimento para su mas-
cota. Hasta que las cosas regresaron a la
nueva normalidad y los precios comen-
zaron a subir en la Ciudad de México.
Martín no sabía de números, ni de por-
centajes, ni de economistas, ni de neolib-
erales, solo escuchaba en las noticias
decir que aquello era: la corrupta
inflación. Él seguía ganando lo mismo,
los ricos seguían yendo al restaurante
donde trabajaba, pero la inflación la
sufría en el plato del que comía cada día.

Primero, no pudo pagar el gas. Se lo
cortaron y empezó a bañarse a las cinco
de la mañana, como antes lo hacía en el
rancho: con el agua helada del cielo que
desprotege a los pobres. Hasta que se
volvió costumbre. Cuando apareció el
invierno, el temporal trajo consigo ali-
mentos aún más caros y… la reseca ofer-
ta de un vecino: “Su animalito está muy
bueno para la monta. Se lo compro en
quince mil pesos”.

El pecho se le abría a Martín en enero,
como si lo despedazara un témpano
gigante en forma de hacha. Fue el día
último del mes que le entregó su animal-
ito al vecino, con collar y su cama
Violetzi, lujo que ni siquiera se había
dado a él mismo, pero que había podido

regalarle a su mascota: la que más amaba
en la tierra, y en el universo.

CARTA A LAS ESTRELLAS

OLGA DE LEÓN G.
He postergado demasiado este acer-

camiento con mis seres más queridos que
ya no están en el mundo de los vivos: los
que siempre están de prisa, sin tiempo
para lo verdaderamente importante, pero
tampoco para los detalles más sutiles con
los que se entretejen los lazos de amor,
de amistad y de lealtad, a prueba de
tentaciones para caer en el olvido de las
convicciones propias.

Cuando los rayos del sol llegan hasta
mi ventana, me levanto y miro por ella al
cielo. Para mí, es un acto de memoria y
honor merecido a mis padres y un par de
adorables tías (¡tan diferentes entre sí!),
una de ellas fue como una abuela.

Entonces, a esta altura de mi vida y
durante el tiempo recorrido, de pronto,
pienso: ¿cómo nos verán nuestros
padres? ¿Cómo ven a su hija? No puedo
imaginarlos en otra parte: como espíritu
corpóreo, en el cielo; y como fantasmas,
seres etéreos, a ratos o casi siempre:
cuidando mi paso, mi sueño del lado que
duermo, en la cocina, en la estancia
mientras trabajo revisando o editando…
O, como ahora, cuando escribo…

Lo sé, aunque no siempre los siento,
ni estén los dos al mismo tiempo. A
veces, a mi madre le gusta ir con su nieta,
y observarla dando sus clases de Ballet;
otras, se sienta a escuchar al nieto, mien-
tras interpreta algo al piano o improvisa
con el Sax, uno de sus ritmos favoritos,
jazz.

Qué lejos y qué cerca está el cielo.
Algunas noches siento que en la casa no
hay techo y por los cuartos que recorro,
veo solo nubes, estrellas, constelaciones
y uno que otro aerolito cruzando la parte
del firmamento que tengo a la vista. No
se lo cuento a nadie, porque dirían que
estoy delirando o inventándome alguna
historia que luego volveré cuento. No es
así. Yo sé bien lo que veo, y lo que solo
invento o imagino.

…sí, sigo retardando la redacción de
mi misiva, prologando, introduciendo:
me encanta regodearme en los inicios. En
fin:

¿Qué he hecho de mi vida? ¿Hice algo
bueno y bien? Me gusta pensar, en este
momento al menos, que sí. Mas sé que
me falta tanto por hacer, y no sé si me
queda tiempo suficiente para ello.
¿Pensaremos igual, en este sentido, todas
las mujeres y hombres que estamos en
los setenta o más, y nos sentimos con
fuerza y capacidades para seguir vivien-
do?

Papá, me hiciste mucha falta… espe-
cialmente a los veinticinco y veintiséis,
cuando nació tu primer nieto. Luego
durante todo mi recorrido por las aulas
universitarias, por algunos vericuetos y
escollos que como trampa me fue
poniendo el destino. Creo haber salido
“avanti”, de todos ellos, pero cuesta… y,
duele, más que el tropezón o la dura
prueba, las injusticias que tuve que
soportar, en aras de no perder ni mi esta-
tus profesional, ni el modesto ingreso,
porque lo necesitamos… es el pan de
cada día de la clase media, honesta y tra-
bajadora. 

Confío en que mi dignidad, apabulla-
da a veces, siga intacta.  Eso pienso,
como que la dignidad no se pierde por
aceptar errores de otros como propios,
ante el dilema de quedarme sin oficio:
enseñar y motivar a crecer y ser hombres
y mujeres libres con principios sólidos y
carácter humano, antes que fariseos y
superficiales.

Padre: espero te agrade verme como
soy, no como creo ser. Y, sobre todo, que
mirando a mis hijos -tus nietos- educados
para ser mujer y hombre de fe, en liber-
tad, con capacidad de dar y amar, a quien
realmente los ame, descubras en ellos
vestigios de tu educación. Que ellos
nunca olviden los lazos que los unen, ni
el pasado; ni lo que sus padres fueron y
son. Sin estancarse, antes bien mirando
hacia el futuro con ojos nuevos, como de
niños, descubriendo cada nube y cada
estrella… y entre ellas, a sus abuelos.

Mónica Lavín

Los asombrosos

Globos Aerostáticos
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“Tigres, en un juego de goles, emociones
y de mucha polémica, acarició el pase a la
Final de la Liga MX tras venir de atrás luego
de remontar una desventaja de cuatro goles,
pero un gol de Aldo Rocha en el minuto 100
frustró el pase felino a la disputa de la coro-
na luego de que el juego acabara 4-2 para la
UANL, accediendo el conjunto rojinegro a
la disputa del título tras superar 5-4 en el
global a los de Herrera...”. 

Este sería el inicio de la crónica del espec-
tacular partido de ayer, pero más tarde se
estimó que los felinos jugaron con nueve
jugadores no nacidos en México, uno más de
lo que permite el reglamento, y esto traerá
por consecuencia la cancelación del partido,
y el triunfo rojinegro en la mesa.

Sí, si Tigres hubiera avanzado a la Final
de la Liga MX, los de la UANL no la hubier-
an jugado por un tema de alineación indebi-
da. 

En un momento de la Semifinal de Vuelta
frente a Atlas, los auriazules  tuvieron en el
campo a Nahuel, Florian, Nico, Igor,
Carioca, Quiñones, Gignac, Soteldo y
Guido, hasta que Herrera sacó a 'Yeff' por
Juan Pablo Vigón. 

Bajo esta situación, los tres goles de
André Pierre Gignac no contarán en la serie

y el Atlas de Guadalajara, según el reglamen-
to de la Liga MX, y tampoco el tanto de
Lichnovsky. 

El juego, tras la sanción que recibirá
Tigres por alineación indebida, lo ganará
Atlas por resultado de 2-0 o 5-0 según deci-
da la FMF. 

LAS EMOCIONES
Pero más allá de ello, las emociones, las

polémicas, el nerviosismo, als alegrías y las
tristezas sí se vivieron a tope en el
Universitario.

Tigres se habría complicado en el primer
tiempo luego de iniciaran perdiendo al 45'
gracias a un gol de Julián Quiñones.

Pero soñó con la remontada cuando
Gignac en una jugada polémica fue derriba-
do en el área grande de Atlas y tras revisarse
la jugada en el VAR, el francés mandó el
balón a las redes por la vía del penal para el
1-1 y el 4-1 en el global al 54'. 

Más tarde, al 59' y después de un centro

de Luis Quiñones, André Pierre Gignac
remató de forma cruzada y puso el 2-1 en el
juego y el 4-2 en el global, mientras que el 3-
1 sucedió al 74' tras una falta dentro del área
sobre Nico López que se marcó como penal,
en donde Anderson Santamaría había derrib-
ado al uruguayo.

Tras checarse esa jugada en el VAR,
André Pierre la cambió por gol al 74' y
Tigres estaba a uno de avanzar a la Final de
la Liga MX, todo esto para acercarse a ello al
81' de acción con un tanto de Igor
Lichnovsky.

Luego de un centro de Florian Thauvin
que fue rematado por Guido Pizarro, el
chileno Lichnovsky ganó un balón aéreo en
el área chica y remató de cabeza para el 4-1
en el duelo y el 4-4 en el global.

Tigres pasaba a la Final de la Liga MX
con ese marcador, pero después se vino la
tragedia en los últimos minutos del compro-
miso.

Sin embargo, al 94', Julián Quiñones

mandó un pase filtrado a Aldo Rocha y el
jugador de Atlas fue derribado por Jesús
Angulo para que después de checarse la
jugada en el VAR, esta se marcara como
pena máxima y el antes citado, Rocha,
superó a Guzmán desde los 11 pasos para el
4-2 en el juego y el 5-4 favorable para Atlas,
a pesar de las artimañas de Nahuel para
desconcetrar al cobrador atlista.

Pero, como se dijo en un principio, todas
estas emociones fueron extras después de la
indebida alineación que seguramente le
traerá más consecuencias a Tigres en la
mesa.

Ahora Atlas espera en la Final a Pachuca
o al América, mientras que Tigres ya está
eliminado del Torneo Clausura 2022 de la
Liga MX.

Alberto Cantu                                         

El París Saint Germain le ganó la
carrera al Real Madrid por Kylian
Mbappé y lo han renovado por tres
años. 

La escuadra francesa confirmó en la
tarde del sábado la renovación del
ofensivo francés de 23 años de edad. 

Mbappé, quien estaba por decidir
entre el París Saint Germain o el Real
Madrid Club de Futbol para la próxima
temporada, decidió continuar en el
conjunto francés y seguirá ahí hasta el
verano del 2025. 

Según reportes, él será el jugador
mejor pagado en la historia del futbol y
se especula que ganara poco más de 50
millones de euros por temporada en el
París. 

Mbappé está en el París Saint
Germain desde la temporada 2017-
2018 y continuará en este club hasta el
verano del 2025, por los próximos tres
años, buscando en ese tiempo aspirar a
ganar la Liga de Campeones de la
UEFA, reto para el que se le trajo a él,
a Messi, Neymar y compañía. 

Se habla de que Mbappé tuvo la
decencia de avisarle al conjunto
merengue que iba a terminar renovan-
do por el París Saint Germain. 

Mbappé se comunicó con Florentino
Pérez, presidente del Real Madrid, y
fue en una conversación de WhatsApp
en donde le hizo saber que continuaría
en el París Saint Germain. 

“Le comunico que he decidido
quedarme en el PSG”, es el mensaje,
“quiero agradecerle la oportunidad que
me ha dado de jugar en el Madrid, el

club del que he sido fan desde
pequeño. Espero que sea comprensivo
con mi decisión. Suerte en la final de la
Champions”, agregó Mbappé, según
un programa televisivo de España.

Florentino, sorprendido de la
decisión de Mbappé, solo pudo enten-
der la decisión del campeón del mundo
con Francia y le deseó lo mejor. 

“Lamento lo ocurrido en los últimos
días. Han roto la ilusión que tenías de
pequeño”, dijo Florentino. 

FESTEJA CON TRES GOLES 
Kylian Mbappé, quien el sábado

confirmó su renovación con el París
Saint Germain, celebró su quedada en

este club con tres goles que hizo en la
goleada por 5-0 sobre la escuadra del
Metz. 

El francés de 23 años anotó sus tres
goles con el París Saint Germain en los
minutos 24’, 28’ y 50’. 

Los otros goles fueron de Neymar
Junior y Ángel Di María, futbolistas
que anotaron sus dianas al 31’ y 67’. 

Este duelo perteneció a la jornada
38 de la Ligue 1 de Francia y a ese
cotejo ya llegaba el PSG como
campeón. 

Cabe señalar que ese partido tam-
bién sirvió para despedir al argentino
Ángel Di María, quien deja al club tras
siete años de estancia en el mismo. 
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Este sábado el América estará ante
la prueba más importante de todo el
campeonato: si quiere aspirar a la
final deberá vencer al líder del torneo
Pachuca en su casa, algo que nadie
logró en todo el campeonato.

En punto de las 20 horas dará ini-
cio el partido de vuelta de las semifi-
nales, luego de que en el Estadio
Azteca el América y Pachuca
empataron a un gol. Otro empate en
el Estadio Hidalgo dejaría a los Tuzos
instalados en la final, por lo que el
América está obligado al triunfo sin
más. Sin embargo, según las estadís-
ticas del torneo Clausura 2022 el reto
que se presenta será mayúsculo para
las Águilas.

Los Tuzos de Guillermo Almada
fueron la mejor ofensiva en fase reg-
ular con 30 goles anotados, al igual
que Tigres; y fueron también la mejor
defensiva, al solo recibir 15 goles,
igual que el Atlas. De la misma
forma, tienen al segundo mejor
goleador del campeonato en Nico

Ibáñez, quien marcó 9 goles en el tor-
neo, solo detrás de los 11 tantos de
André Pierre Gignac, pero más allá
de la fase regular, Ibáñez tiene en tres
duelos jugados de liguilla cuatro
goles marcados, lo que lo convierte
en el delantero más peligroso en esta
fase definitiva.

Más aún, América tiene que lograr
lo que ningún equipo consiguió en el
torneo. En 8 duelos jugados en el
Estadio Hidalgo, el Pachuca venció
en 6 partidos y empato 2, ante Gallos
en la jornada 5 y ante Xolos en la
fecha 13. Este invicto lo convirtió
también en el mejor local de todo el
campeonato.

América deberá apelar entonces a
su sexta mejor ofensiva del torneo
(24 goles), y a su tercer mejor defen-
siva (17 goles), pero sobre todo a su
despertar con Fernando Ortiz y al
dominio que tuvo sobre Pachuca en
el duelo de ida, pero que no supo con-
solidar en el marcador.

El duelo entre Tuzos y Águilas
podrá ser visto a través de la pantalla
de Fox Sports y de Claro Sports.

Alberto Cantu                                            

La pole position para el Gran
Premio de España acabó siendo para el
monegasco de Ferrari, para Charles
Leclerc, mientras que el piloto mexi-
cano de la escudería Red Bull, Sergio
Pérez, largará quinto. 

El Gran Premio de España de este
domingo por la mañana dictaminó que
Ferrari sigue siendo el auto más rápido
a una vuelta, mientras que Red Bull
continúa por debajo de ellos en esta
situación, todo esto después de que
Max Verstappen partirá segundo y el
mexicano Sergio Pérez saldrá en la
quinta posición. 

Pérez, quien no tuvo la práctica 1 en
España debido a que Juri Vips condujo
el RB18 en la primera práctica del
viernes, no logró sentirse cómodo en su
monoplaza y apenas le alcanzó para la
quinta posición en el Gran Premio de
España. 

Siendo el séptimo más rápido en la
Q1 y el octavo en la segunda, Pérez por
momento se posicionó en la tercera
posición en su primer intento dentro de
la Q3, pero fue superado por dos pilo-
tos como Sainz y Russell para con ello
tener que partir quinto en el GP de
España. 

Mientras que eso ocurrió con el
mexicano, Charles Leclerc, quien
había tenido un trompo en su primer
intento de la Q1, logró tener un segun-

do giro en el momento de la verdad y
con un tiempo de 1.18.870, pudo hac-
erle de la pole position. 

El holandés Max Verstappen tuvo la
pole provisional durante la primera
parte de la Q3, pero un fallo en el
motor de su coche le frustró dar su últi-
mo intento en la calificación intentar
batir al de Ferrari. 

El orden de largada será con Charles
Leclerc desde la pole, todo esto para
que después estén Max Verstappen,
Carlos Sainz, George Russell, Sergio
Pérez, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas,
Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo y
Mick Schumacher completan el orden
de los 10 primeros, mientras que
Norris, Ocon, Tsunoda, Gasly, Zhou,
Vettel, Alonso, Stroll, Albon y Latifi
terminan el orden de los 20 conduc-
tores. 

El Gran Premio de España de la
Fórmula 1 durante este domingo inicia-
rá a las 08:00 horas
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La Universidad Autónoma de
Nuevo León también lidera en la
puntuación general dentro de la
Universiada Nacional que está siendo
en Ciudad Juárez Chihuahua.

Además de liderar el Medallero de
la Universiada Nacional con 27
medallas de oro, 22 de plata y 17 de
bronce para 66 en total, la UANL
también lidera en la puntuación gen-
eral dentro de la contienda.

Con 935 puntos, la UANL es la
líder dentro de este rubro dentro de la
Universiada y supera a las restantes
Casas de Estudios de la República
Mexicana, a las otras nueve que están
participando.

La UACJ es sublíder con 750 pun-
tos, mientras que después sigue el
TEC de Monterrey con 745, la UDG
con 725, el Itson con 448, la UNAM

con 385, la UANQ con 380, la
UABC con 353, la UASLP con 343 y
después está la UAS con 321.

Solo como dato, la UANL ganó
cuatro medallas de oro en Karate
durante el día sábado en la
Universiada, además de dos platas en
esta misma disciplina. 

Cabe señalar que la Universiada
Nacional inició el pasado 12 de mayo
y acabará hasta el 5 de junio.

La UANL aspira en esta
Universiada Nacional a su décimo
séptimo título y a su décimo quinto
de forma consecutiva.

Ni con trampa
Todas las emociones del Tigres-Atlas,

(la ventaja del Atlas, la remontada 
felina y el gol del triunfo rojinegro)

quedaron del lado tras una alineación
indebida de los auriazules

Los felinos, plagados de extranjeros.

Mbappé se quedó en el PSG
El francés despreció al Real Madrid, y

festeja su contrato con tres goles

América, por lo imposible

Kylian Mbappé seguirá con PSG por tres años más.

Hace Leclerc pole; Checo saldrá quinto 
En GP de BarcelonaUANL lidera todo

en Universiada

La UANL, sin rival.

GLOBAL

EN LA MESA

4-5
0-5

PARCIAL

1-1
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VEST IDORES

Miguel Herrera, entre-
nador de Tigres, aceptó que
fue su culpa la alineación
indebida de los de la UANL
en la Semifinal de Vuelta ante
Atlas de Guadalajara.

Herrera reconoció que por
estar atento a los goles de
Tigres, olvidó que en un
juego de Liga MX no se
puede jugar con nueve
extranjeros en un partido,
situación que, si los de la
UANL hubieran llegado a la
disputa de la corona, no la
hubieran jugado por esa san-
ción.

"Fue error mío. Una descon-
centración al estar pensando en
los goles. No me di cuenta y es
responsabilidad completamente
mía", sostuvo.

Herrera se mostró triste
por la eliminación de los
Tigres en este Torneo
Clausura 2022 de la Liga
MX.

“Obvio que estamos
tristes y cabizbajos, desafor-
tunadamente no nos alcanzó”,
concluyó el estratega auri-
azul. (AC)

Diego Cocca, entrenador
del Atlas de Guadalajara, se
rindió en aplausos a la casi
hombrada de Tigres sobre su
equipo, todo esto al remontar
el juego anotando cuatro goles
en el Estadio Universitario,
aunque no alcanzó ya que la
visita encontró en el tanto de

Aldo Rocha el pase a la Final
en la Liga MX.

Cocca, sorprendido por el
ambiente en el Estadio
Universitario, alabó al plantel
de Tigres por la casi hazaña
que iban a lograr y también a
la afición auriazul.

"Me saco el sombrero, con

el equipo (Tigres) y su afi-
ción, creo que tuvieron su pre-
mio, pero nosotros también.

"Para mí fue un partido
impresionante, nos tocó a
nosotros, pero felicitaciones a
Tigres por la afición y por el
equipo”, concluyó. (AC)

‘Me quito el sombrero con Tigres’

El error fue de Miguel

Miguel Herrera.

Atlas se supo reponer a la adversidad al final, aunque de todos modos iba a avanzar en la mesa.

El técnico felino señaló que se
desconcentró por buscar los

goles que el equipo necesitaba

Por la medalla de bronce que
lograron en el futbol Sub-20 y en los
Juegos Olímpicos de Tokio, varios
jugadores de Rayados que represen-
taron al Tricolor en dicha contienda
fueron reconocidos. 

Luis Romo, César Montes y Erick
Aguirre fueron los tres futbolistas del
actual plantel de Rayados que reci-
bieron un reconocimiento por parte de
la FMF por la medalla de bronce que
lograron ellos y el equipo mexicano en
los Juegos Olímpicos del año pasado. 

Además de ellos, otros futbolistas
como Fernando Beltrán, Carlos

Rodríguez, Alfonso Alvarado, Alexis
Vega y Uriel Antuna también recibieron
un reconocimiento. 

Todos estos futbolistas están en el
Centro de Alto Rendimiento de la
Federación Mexicana de Futbol para
pronto ver actividad en los juegos de
mayo y junio de índole amistoso y ofi-
cial, todo esto ante Nigeria, Uruguay,
Ecuador, Surinam y Jamaica en
encuentros de preparación rumbo a la
Copa del Mundo de Qatar 2022 y en
cotejos en los que también habrá partic-
ipación Tricolor en la Liga de las
Naciones de la Concacaf. (AC)
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Fernando Ortiz, técnico del América,
declaró al término de la semifinal de ida
ante los Tuzos, no tener de dudas de que
el domingo ganarán en Pachuca para
avanzar a la final.

Hoy, Roger Martínez respaldó las pal-
abras del 'Tano' en conferencia de prensa
y comentó que irán por el triunfo sin
importar quien se ponga enfrente.

"América es el club más grande de
México y debe estar en estas instancias sí
o sí. Voy motivado y sé que mis com-
pañeros también, es lo que necesitamos...
Voy con rabia porque queremos ganar.
Vamos a ir a Pachuca a dejarlo todo",
declaró el futbolista de las Águilas.

Pachuca no pierde en el Estadio
Hidalgo desde septiembre. Son 8 meses
de invictos en casa, pero a Roger
Martínez le importa muy poco esa
situación.

"Sinceramente a mí no me importa lo
que haya hecho Pachuca en su casa.
Nosotros también tenemos lo nuestro,
jugadores de calidad y vamos a ir a ganar
como sea. Tengo mucha fe, confío en mis
compañeros y en el cuerpo técnico de lo
que vamos a hacer en la cancha", aseveró.

Las Águilas fueron superiores a los

Tuzos en el Estadio Azteca, pero al final
el resultado finalizó 1-1. Mañana, en
suelo hidalguense, tendrán una oportu-
nidad única.

"Digo que tengo rabia porque siento
que podíamos ganar ese partido. Quiero
ganar sí o sí, es una oportunidad única.
Vamos a darlo todo para sacar ese par-
tido adelante".

SE VE ROGER MARTÍNEZ 
ÉL Y AL AMÉRICA EN LA FINAL

Roger Martínez, jugador colombiano,
ve que él y las Águilas del América
estarán en la Final del Torneo Clausura

2022 de la Liga MX.
Pese a que para ser finalistas deben

ganar sí o sí a los Tuzos y ocuparán hac-
erlo en el Estadio Hidalgo, en el América
confían en sus capacidades y que estarán
en la Final de la Liga MX, aseveró el
colombiano Roger Martínez.

“Todo el grupo está con muchas
ganas, confiados y motivados. Iremos a
Pachuca a ganar el partido. Tengo rabia
porque podíamos ganar, porque quiero
ganar sí o sí. No quiero perder y el
domingo tenemos una oportunidad
única”, mencionó el sábado en conferen-
cia de prensa

Johan Vázquez, futbolista del Genoa, se
convirtió en el tercer jugador mexicano en
descender a la Serie B de Italia. 

El conjunto del Genoa perdió en la jor-
nada 38 y última de la Serie A de Italia
frente al Bolognia, todo esto por marcador
de 1-0 y para consumar su descenso a la
categoría “B” de la Liga Italiana. 

Genoa finalizó la Serie A de Italia en la
décimo novena posición, con solo 28 pun-
tos de 114 posibles. 

Vázquez es junto a Miguel Layún con el
Atalanta en la temporada 2009-2010,
además de Rafa Márquez en la campaña
2015-2016 con el Hellas Verona, el tercer
mexicano en descender a la Serie B. 

ARAUJO, CON    AUTOGOL 
El mexicano Néstor Araujo, defensa tit-

ular del Celta de Vigo en la Liga de España,

se mandó un autogol en la derrota de su
equipo por marcador de 2-0 ante Valencia,
todo esto en la última jornada del futbol
español. 

De los dos goles del Valencia, uno fue un
autogol del central mexicano y esto fue al
60’ de acción, mientras que el 1-0 de los
Naranjeros ocurrió tiempo atrás y lo realizó
Maxi Gómez, al 28’. 

LOGRA VELA 
Carlos Vela, delantero mexicano de los

Ángeles FC, volvió a brillar en la MLS de
Estados Unidos.

El delantero mexicano anotó uno de los
dos goles con los que vencieron 2-0 al
Columbus Crew.

Su gol fue al minuto 62', mientras que el
de Cifuentes pudo suceder al 73' de la tam-
bién segunda mitad.

La Liga de España, presidida por
Javier Tebas, denunció ante la
UEFA el tema de la renovación del
francés Kylian Mbappé con el París
Saint Germain. 

Luego de que consideren que la
renovación de Mbappé con el PSG
no cumpla con el tema presupuestal
de los equipos en Europa y esto sea
ilegal, la Liga de España no se
quedó con los brazos cruzados y
denunciaron ante la UEFA lo antes

citado. 
En la Liga hay indignación por la

renovación millonaria de Mbappé
con el París Saint Germain y buscan
una sanción deportiva sobre el PSG. 

La UEFA, de encontrar situa-
ciones raras en la renovación de
Mbappé con el PSG, podría castigar
al París Saint Germain y no permi-
tirles el competir en la UEFA
Champions League para la próxima
temporada. 

Este domingo se conocerá al
Campeón de Campeones dentro de
la Final de la Liga de Expansión
MX. 

El duelo de vuelta de la Final del
Campeón de Campeones entre Atlético
Morelia y Atlante será este domingo a

las 16:00 horas, todo esto en Michoacán. 
Morelia tiene ventaja de 1 gol contra

0 luego de que ganaran el juego de ida en
CDMX tras un tanto de Santiago
Ramírez. 

Los purépechas se coronarían si en el
tiempo reglamentario ganan o empatan

el partido, mientras que Atlante man-
daría todo al alargue o a penales con una
victoria por un tanto de diferencia,
aunque una victoria por dos tantos o más
para los azulgranas les daría el trofeo de
este Campeón de Campeones en la Liga
de Expansión MX. 

No me importa lo que ha hecho
Pachuca en su casa: Ortiz

César Montes.

Reconoce FMF a los
olímpicos de Rayados Fernando Ortiz, aquí con Memo Ochoa.

Kylian Mbappé.

Denuncia la Liga ante UEFA
renovación de Mbappé

Es Johan el tercer mexicano que desciende en Italia 

Hoy se conocerá al Campeón de Campeones en Expansión

Johan Vázquez.
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Moscú. Rusia.-                                                                 
Rusia prohibió este sábado la entrada en el país de
manera permanente al presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, y a otros 962 ciudadanos esta-
dounidenses, en respuesta a las sanciones de
Washington a Moscú por la llamada "operación
militar especial" en Ucrania.

"Recalcamos que las acciones hostiles de
Washington se volverán como
un bumerán contra EEUU y
serán rechazadas como es
debido", afirmó el Ministerio de
Asuntos Exteriores de Rusia en
un comunicado al anunciar la
medida.

Moscú subrayó que "las con-
trasanciones rusas tienen carác-
ter obligado y apuntan a obligar
al régimen gobernante esta-
dounidense, que intenta impon-
er al resto del mundo un orden
mundial neocolonial basado en
reglas, a cambiar su conducta y
a reconocer las nuevas reali-
dades geopolíticas".

"Rusia no busca la con-
frontación y está abierta a un
diálogo franco, respetuoso, diferenciando al
pueblo estadounidense, que siempre ha gozado de
nuestro respeto, de las autoridades de EEUU, que
alientan la rusofobia, y de aquellos que les sirven.
Precisamente estas personas se incluyen en la
'lista negra' rusa", añadió Exteriores.

Biden figura en la lista, ordenada alfabética-
mente en ruso, con el número 31, seguido de su
hijo Hunter.

Entre los altos cargos estadounidenses san-
cionados se encuentran, entre otros, el secretario
de Estado, Antony Blinken, el titular de Defensa,
Lloy Austin, y el director de la CIA, William
Burns.

Las sanciones fueron anunciada poco después
de que Washington informara de que Biden pro-
mulgó en Seúl el proyecto de ley que contempla
un paquete de ayuda adicional a Ucrania por casi
40.000 millones de dólares.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo
nuestras newsletters sobre noticias del día,
opinión, opciones para el fin de semana, Qatar
2022 y muchas opciones más.

ZELENSKY NO VE "MÁS ALTERNATIVA" QUE
LA INCORPORACIÓN DE UCRANIA A LA

UNIÓN EUROPEA

El presidente de Ucrania,
Volodimir Zelensky, ha declar-
ado este sábado que cualquier
otra opción frente a la incorpo-
ración de Ucrania a la Unión
Europea supondría una conce-
sión hacia Rusia, en respuesta
al proyecto de "comunidad
política europea" propuesto por
su homólogo francés,
Emmanuel Macron.

"No necesitamos alternati-
vas a la candidatura de Ucrania
a la Unión Europea (UE), no
necesitamos tales compro-
misos", ha declarado Zelensky
desde Kiev, durante la visita al

país del primer ministro de Portugal, António
Costa.

"Porque, créannos, no serán compromisos con
Ucrania en Europa, sino entre Europa y Rusia.
Estoy absolutamente seguro de eso. Será fruto de
la influencia y la presión política y diplomática de
los rusos sobre una decisión europea de apoyar o
no a Ucrania", ha hecho saber durante su com-
parecencia, recogida por UNIAN.

Costa, por su parte, ha aseverado que la adhe-
sión de Ucrania a la Unión Europea es un proceso
que ha de ser recibido "con los brazos abiertos" y
ha asegurado que Lisboa brindará apoyo "técnico"
a Kiev para este fin.

El primer ministro ha apuntado que, con el fin
de desarrollar este programa de colaboración, fun-
cionarios ucranianos viajarán a Lisboa en el mes
de junio, según recoge la agencia portuguesa de
noticias LUSA.

"Esperamos con interés el informe de la
Comisión Europea sobre la solicitud de Ucrania
para ser miembro de la Unión Europea. Por parte
de Portugal, daremos toda la colaboración técnica
para apoyar este proceso de adhesión, así como
transmitir nuestra experiencia en la UE", ha inci-
dido.

Por otro lado, Costa ha calificado al presidente
Zelensky como "un líder que inspira al mundo", y
ha asegurado que representa "un ejemplo de cora-
je y de notable resistencia" frente a la "brutal"
agresión militar iniciada por Rusia hace casi tres
meses, a finales de febrero.

RUSIA SUSPENDE EXPORTACIÓN
DE GAS A FINLANDIA TRAS INTERÉS DE

ENTRAR A LA OTAN

En una medida muy simbólica, Rusia suspendió el
sábado las exportaciones de gas a la vecina
Finlandia, días después de que el país nórdico
anunciara que quería entrar en la OTAN. La inter-
rupción marcó el probable fin de los casi 50 años
que Finlandia llevaba importando gas natural
ruso.

La medida adoptada por el gigante energético
ruso Gazprom estuvo en consonancia con un
anuncio anterior, tras la negativa de Helsinki a
pagar el gas en rublos, como ha exigido el presi-
dente ruso Vladimir Putin a los países europeos
desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero.

La compañía estatal finlandesa de gas Gasum
declaró que “los suministros de gas natural a
Finlandia en virtud del contrato de suministro de
Gasum fueron cortados” por Rusia el sábado a las
7 horas locales (0400 GMT).

El anuncio se produjo luego de la decisión de
Moscú de cortar las exportaciones de electricidad
a Finlandia a principios de mes y tras una decisión
anterior de la compañía petrolera finlandesa con-
trolada por el Estado, Neste, de sustituir las
importaciones de crudo ruso por hidrocarburo de
otros lugares.

Tras décadas de una cooperación energética
que se consideraba beneficiosa tanto para Helsinki
—sobre todo en el caso del barato crudo ruso—
como para Moscú, los lazos energéticos de
Finlandia con Rusia han desaparecido. 

Esta ruptura fue más fácil para Finlandia que
para otros países de la Unión Europea. El gas nat-
ural representaba apenas un 5% del consumo total
de energía en Finlandia, un país de 5.5 millones de
habitantes. Casi todo ese gas procedía de Rusia y
lo utilizaban principalmente las empresas industri-
ales y de otro tipo. Se calcula que sólo unos 4 mil
hogares emplean calefacción con gas.

Gasum ha declarado que a partir de ahora sum-
inistrará gas natural a sus clientes desde otras
fuentes, a través del gasoducto submarino
Balticconnector, que discurre entre Finlandia y
Estonia, conectando las redes de gas finlandesa y
báltica.

Luchan transexuales 
con trabas, pese

a los avances
MADRID, España/EL UNIVERSAL.-              
Desde que las personas transexuales eran repu-
diadas y reprimidas, sobre todo durante la dic-
tadura franquista, hasta el reconocimiento de
sus derechos en la España democrática, han
tenido que pasar varias décadas en las que el
colectivo LGBTTTIQ+ y las reivindicaciones
de activistas han jugado un papel determinante
en la lucha por conseguir una mayor aceptación
social.

Los transexuales, al menos sobre el papel, ya
no son considerados ciudadanos de segunda. La
normativa ibérica ha reforzado los derechos de
la comunidad transexual en los últimos 20 años
y el último anteproyecto de ley aprobado por el
gobierno socialista prevé que a los 16 años
cualquier persona pueda optar legalmente por
cambiar de género a través de una declaración
expresa, sin otro requerimiento que el libre
ejercicio de su voluntad, por lo que no será
necesario el permiso de terceros.

Sin embargo, a pesar de lo que se ha avan-
zado, en muchos casos los transexuales siguen
enfrentando trabas laborales, afectivas o famil-
iares. Algo que podría cambiar en los próximos
años, ya que cada vez más las nuevas genera-
ciones aceptan la diversidad sexual sin ninguna
reserva.

"La transición es un proceso por el cual
algunas personas transgénero empiezan a vivir
sus vidas en el género con el que se identifican
en vez del sexo que les fue asignado al nacer.
Este puede o no incluir terapia hormonal,
cirugía de reasignación de sexo y otros proced-
imientos médicos", señala la organización
humanitaria Human Rights.

Una vez que la persona mayor de edad ha
decidido cambiar de género, tras asumir que su
mente no coincide con sus señas natales, puede
optar por una transición meramente social o
elegir la alternativa médica, lo que implica
recibir el tratamiento adecuado y, llegado el
caso, pasar por el quirófano para ser inter-
venido por un especialista.

El proceso de conversión que en España será
mucho más permisivo cuando se apruebe la
nueva ley transexual, probablemente este
mismo año, inicia con la obtención por parte
del interesado del permiso de especialistas, que
tienen que emitir un informe médico y sicológi-
co favorable a la reasignación de sexo.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-         
Las autoridades españolas investigan una fiesta
multitudinaria celebrada en Maspalomas reciente-
mente como posible foco de transmisión de la
viruela del mono en la zona.

ABC España reportó que "de los dos casos
detectados en el archipiélago -que aún no han sido
confirmados-, sólo uno tiene vínculo con la fiesta
celebrada en el sur de la isla de Gran Canaria, y
según aseguran fuentes sanitarias del Ejecutivo
regional, es posible que el evento haya contribui-
do a la transmisión del virus, pero aún es pronto
para saber cómo ha determinado la difusión".

El Maspalomas Pride 2022 tenía previsto
reunir a más de 200 mil personas durante los 10
días en los que se extendían las celebraciones, a
las que acuden hombres homosexuales llegados
de todas partes del mundo, indicó el medio
español.

Canarias7 indicó que la Consejería de Sanidad
del Gobierno canario ha precisado este sábado
que sólo uno de los dos casos de viruela del mono
detectado en Canarias está vinculado con el Gay
Pride de Maspalomas.

Citando a EFE, el medio mencionó que "es
posible" que este evento, que llegó a congregar en
sus actos principales a 80 mil personas en
Maspalomas y Playa del Inglés, "haya contribuido
a la transmisión del virus", si bien han recalcado
que "aún es pronto para saber el peso con el que
haya podido contribuir a la difusión".

De acuerdo con Canarias7, "los departamentos
de salud del País Vasco, Andalucía, Castilla-La
Mancha, Extremadura y Galicia han confirmado
durante este viernes que investigan sus primeros
casos sospechosos, que deben ser confirmados
por el Centro Nacional de Microbiología en
Majadahonda (Madrid). Estos casos sospechosos
se unen al primero que se detectó en Canarias y al
brote de Madrid".

La Comunidad de Madrid confirmó este sába-
do treinta casos de viruela del mono con PCR pos-
itiva y que otros 39 sospechosos están en estudio,
con lo que se convierte en el foco del contagio en
España, y a ella se suman otros casos que se
investigan en seis regiones más.

Las autoridades sanitarias permanecen a la
espera de que se confirmen esos casos sospe-
chosos, que se unen al primero que se detectó en
las Islas Canarias (Atlántico) y al brote de
Madrid, el mayor hasta el momento.

En la capital, el trabajo de rastreo realizado por
salud pública determinó que la mayoría de los
casos confirmados están asociados a una sauna,
que fue clausurada en la tarde de este viernes.

Fentanilo, muerte al alcance de un click

Entre 2014 y hasta 2019, la mayoría de los decesos se produjeron en personas entre 35 y 44 años,
seguidos de cerca por adultos de 25 a 35 años.

Prohíbe Rusia la entrada
a Biden, Blinken y a más
de 960 estadounidenses

Responde Putin
a las sanciones

de Washington a
Moscú por la 

llamada
"operación 

militar especial"
en Ucrania

Biden figura en la lista, ordenada alfabéticamente en ruso, con el número 31, seguido de su hijo
Hunter.

Investigan contagios 
del virus del mono 

en megafiesta

MIAMI, Florida/EL UNIVERSAL.-                      
Cada día en Estados Unidos hay al menos una
muerte por fentanilo. Entre 2014 y hasta 2019, la
mayoría de los decesos se produjeron en personas
entre 35 y 44 años, seguidos de cerca por adultos
de 25 a 35 años.

Sin embargo, de acuerdo con una vocera de la
fundación Family Against Fentanyl (Familias con-
tra el Fentanilo; FAF, por sus siglas en inglés), que
hace el recuento anual de las cifras, la situación
cambió en los últimos dos años: "Quienes más han
muerto por sobredosis están entre los 18 y los 45
años". Las mujeres representan aproximadamente
la mitad del total.

En el caso de los menores de 18, es más difícil
saber la realidad. "No hay una estadística muy pre-
cisa en cuanto a los menores, debido a su condi-
ción legal", señala el Centro para el Control de
Enfermedades (CDC), "pero sin duda miles de
jóvenes entre 12 y 17 años también están siendo
muy afectados, junto con sus familias, por este
opioide". Los reportes policiacos en ciudades de
EU señalan a una gran cantidad de menores muer-
tos y las cifras van al alza.

El gran problema, asegura Amador Martínez,
agente especial de la Administración para el
Control de Drogas, (DEA), es que "conseguir fen-
tanilo es relativamente sencillo desde hace algunos
años. Desafortunadamente, en internet, a través de
aplicaciones como Facebook, Snapchat,
Instagram, YouTube y TikTok, por mencionar
algunos, ofrecen las pastillas [de fentanilo] sin
ningún problema". A ese factor se une que "por lo
menos 25% de la oferta contiene fentanilo con

niveles muy altos de riesgo de muerte".
China fue el primer país en comenzar a ofrecer

esta droga y varias más a través de internet, desde
Hong Kong principalmente, indica la DEA. China
y concretamente Hong Kong fueron presionados
digitalmente y las empresas virtuales aplicaron
candados de seguridad para evitar la venta clan-
destina de drogas, especialmente fentanilo, pero
no fue suficiente: la Oficina de Correos de EU no
se da abasto para detectar sobres con droga y
menos aún, pastillas falsas y, en todo caso, el
crimen organizado mexicano entró al quite al
hacer el mismo tipo de envíos.

Ese fue el caso de Daniel, de 18 años, hijo de
Perla Mendoza, quien fue recetado con Xanax para
tratar su depresión y la buscó por internet. "Mi
hijo, sin comentarme nada (...) buscó en internet
las pastillas; parece que le preguntó a unos amigos
y encontró a alguien y le compró (...) Me hubiera
gustado poder hablar con él sobre estos peligros, él
no estaba buscando fentanilo, pero se tomó la
pastilla [que supuestamente era su medicamento] y
se murió".

"Los jóvenes deben escuchar la información
sobre esta droga y evitarla como sea, está en juego
su vida", señala el agente Martínez. "Y los adultos
deben entender que todos estamos en riesgo y
podemos ser los siguientes en morir. Esto no es un
juego, una de cada cuatro pastillas está matando a
quien la consume".

"Sé que mi hijo no sabía lo que iba a pasar y
menos que tenía ese tipo de droga [la pastilla que
compró]", dice Perla: "Esto no debería volver a
pasar, por eso tenemos leyes; espero que ninguna
madre tenga que pasar por esto".



editorial@prodigy.net.mx

MONTERREY, N. L., DOMINGO 22 DE MAYO DE 20228183-45-46-15 / 8183-45-40- 80  Ext. 204 Y 215  

Consuelo López González.-                      

Con la incorporación de más de mil

600 unidades de transporte urbano, el

gobernador Samuel García Sepúlveda

anunciará hoy  el Plan Maestro de Mo-

vilidad de Nuevo León.

Mediante historias de Instagram,

acompañado de Hernán Villarreal, Se-

cretario de Movilidad en el Estado, el

mandatario estatal informó que se en-

contraba afinando los últimos detalles

para su presentación.

Incluye carreteras, vialidades, calles

completas, transporte urbano, Metro,

TrasMetro, y demás.

“Aquí ando con el Secretario de Mo-

vilidad, Hernán Villarreal, vamos a

anunciar, así como con el agua, el Plan

Maestro del Transporte, el Plan Maes-

tro de Movilidad”, subrayó.

“Así como lo hice con el plan de

agua, lo haré con el Plan Maestro de

Movilidad”.

Entonces mañana vamos a convocar

a rueda de prensa, lo mostraremos por

redes sociales, para que vean todo lo que

viene en materia de movilidad, calles

completas, carreteras Metro, Transme-

tro, etcétera”, puntualizó.

La cita es este domingo a las 13: 00

horas en la rueda de prensa Nuevo León

Informa.

Si bien se adquirieron 800 camiones

a gas natural, este es tan solo una parte

de las unidades que saldrán a las calles.

Lo anterior toda vez que se contem-

plan mil 600.

“Vamos a estar recibiendo a partir de

ya camiones, nuevos, mil 600, habíamos

pedido 800 y con ahorros, y con flujos

que sacamos del SAT Nuevo León, son

camiones de gas y camiones eléctricos

que nos van a servir para la reestructura

del transporte público, y para los tras-

Metros de la Línea 1, 2 y 3”.

“Camiones que son nuevos y de pri-

mer mundo, tecnología, internet, que las

personas puedan desde el celular ver a

qué hora va a pasar, viene un gran Plan

de Movilidad”.

Previamente, García Sepúlveda sos-

tuvo una reunión de trabajo con el Con-

sejo Asesor del Gobernador, a manera

de trabajar coordinados y colaborar por

un mejor estado.

Consuelo López González.-                 
Nuevo León llevará toda su magia a

la edición 46 del Tianguis Turístico
2022, a celebrarse a partir de hoy en
Acapulco, Guerrero.

Del 22 al 25 de mayo, el evento de
turismo más importante de Latinoamé-
rica  contará con la participación de más
de 600 expositores y 700 empresas,
entre ellos la entidad y sus tres pueblos
mágicos.

En esta ocasión, resaltó Maricarmen
Martínez Villarreal, Secretaria de Tu-
rismo, se acercarán a todo el país las ex-
periencias del estado del noreste.

“Nuevo León está listo para el Tian-
guis Turístico en Acapulco y difundir la
riqueza que tiene nuestro Estado”.

“Buscaremos esas oportunidades de
negocios que nos pongan en la mira na-
cional e internacional. Lo he venido di-
ciendo últimamente”, expuso.

Detalló que para dar a conocer la re-
gión citrícola se utilizan naranjeras, las
cajas en las que naturalmente se trans-
porta el cítrico en el municipio de Mon-
temorelos, y que al ser tocadas
desprenden el olor característico de la
naranja e invita a los visitantes a inter-
actuar de una manera más consciente y
atractiva con la zona.

Las paredes centrales del stand están
hecha de los trompos icónicos del mu-

nicipio de Hualahuises, lo que le da un
toque más artesanal y único a las facha-
das, y para la diversificación de expe-
riencias se cuenta con un espacio para la
realidad virtual donde el espectador
podrá ver y sentir que se encuentra en
una carne asada, tradicional de Nuevo
León. 

También habrá degustación de glo-
rias de Linares, carne seca, y cerveza ar-
tesanal.

Para atender las citas de negocios, la
oficina principal mantiene un diseño a
escala del característico Horno 3 del
Parque Fundidora, lo que invita al eje-
cutivo a conocer sobre la cultura y ar-
quitectura industrial de Monterrey. 

Se promocionarán productos de la
naturaleza y aventura como Los Baños
de San Ignacio, Grutas de Bustamante,
El Observatorio Astronómico de la
UANL, el Bungee de la Cola de Caba-
llo, Matacanes, Senderismo de Mon-
taña.

Además de la gastronomía de la re-
gión, los parques estatales, pueblos má-
gicos y 28 municipios con cualidades
turísticas.

Como parte del itinerario, en buscar
de fortalecer alianzas y estrategias que
generen mayor derrama económica, se
firmarán convenios de colaboración con
Yucatán, Nayarit, Coahuila y  la Aso-
ciación Mexicana de Agencias de Viajes
de la Ciudad de México.

Para mayor información consulta las
redes sociales de la Secretaría de Tu-
rismo de Nuevo León: @secturNL y
@nuevoleon.travel.

El Tianguis Turístico México pro-
mueve y vende sólo un destino, único
por su historia, su cultura y sus bellezas
naturales.

Consuelo López González.-                
Tras una onda de calor con tempera-

turas de hasta 42 grados centígrados y el
registro de más de 200 incendios en un
solo día, Nuevo León tendrá un breve
respiro.

A partir de hoy y por los próximos
cinco días, regresará a la entidad la pro-
babilidad de precipitaciones.

La aproximación de un diente frío y
la onda tropical número 1 ocasionarán
chubascos y lluvias puntuales de fuertes
a muy fuertes, descargas eléctricas y po-
sible caída de granizo.

Incluso, para una mayor captación de
agua, el gobierno del Estado alista el
bombardeo de nubes.

"Una línea seca sobre el norte de Co-
ahuila, la aproximación de un nuevo
frente frío a la frontera norte del país y
un canal de baja presión sobre el noreste
del territorio nacional, producirán llu-
vias con chubascos, descargas eléctricas
y fuertes rachas de viento, así como la
posible formación de torbellinos y caída
de granizo en regiones de Coahuila,
Nuevo León y Tamaulipas".

"Las lluvias puntuales intensas po-
drían generar incremento en los niveles
de ríos y arroyos, deslaves e inundacio-
nes en zonas bajas de Nuevo León y Ta-
maulipas, fuertes rachas de viento de 50
a 70 km/h en estados de la Mesa del
Norte además de un ligero descenso en

las temperaturas máximas en el norte de
la República Mexicana", informó el Sis-
tema Meteorológico Nacional.

Protección Civil Nuevo León exhortó
a extremar precauciones y mantenerse
al pendiente de las condiciones del
tiempo.

Evitar cruzar lugares de riesgo como
ríos, arroyos, corrientes de agua, y pasos
a desnivel; tener cuidado con instalacio-
nes eléctricas, estructuras, anuncios pa-
norámicos y postes; intentar permanecer
en un lugar seguro y no arrojar basura,
son parte de las medidas a seguir.

A ellas se suma el no transitar por ca-
lles inundadas; circular despacio con
luces encendidas, intermitentes y cintu-
rón de seguridad; además de tener a la
mano los teléfonos de emergencia.

Para mayores informes, la ciudadanía
podrá mantenerse informada mediante
la cuenta de twitter @conagua_mx,
@conagua_clima y  de Facebook
www.facebook.com/conaguamx, o en
las páginas de internet  http://smn.cona-
gua.gob.mx y www.gob.mx/conagua.

Cualquier emergencia reportar al 9-
1-1.

 Jorge Maldonado Díaz.-                         

Tras haber renunciado al Partido Ac-

ción Nacional, el alcalde de Santa Cata-

rina Jesús Nava Rivera rompió el

silencio este sábado a través de las redes

sociales en donde aseguro que él no se

ha afiliado a ningún partido político.

Pese a que fue buscado para una en-

trevista y no pudo ser localizado, en

redes sociales si se mantuvo activo.

Fue ahí en donde el edil en un men-

saje muy corto aseguró ser un funciona-

rio que se debe al pueblo de Santa

Catarina.

Y se comprometió a seguir traba-

jando por el bien de su municipio a tal

grado de hacer todo lo que sea necesario

por la gente.

“Soy un alcalde que me debo al pue-

blo de Santa Catarina, hoy no estoy afi-

liado a ningún partido”.

“Pero yo seguiré trabajando y haré lo

que se ocupe para que le vaya bien a

nuestra ciudad, gobernando bien”, pu-

blicó. 

Jesús Nava Rivera, apareció en el

argot político el 16 de septiembre del

2016 como diputado suplente tras el fa-

llecimiento del propietario Sergio Pérez,

quien falleciera en un accidente auto-

movilístico.

En las elecciones del 2018 compitió

por el Acción Nacional de nuevo como

diputado por el grupo de Santa Catarina

y gano.

Para el proceso del 2021, el renuncio

como legislador para ir por la alcaldía

de Santa Catarina por Acción Nacional.

Finalmente, Nava Rivera gano y el

29 de septiembre tomo protesta como

edil de la administración santacatari-

nense.

A ocho meses de haber tomado las

riendas de ese municipio el pasado vier-

nes decidió dejar al Partido Acción Na-

cional, presuntamente para unirse a las

filas de Movimiento Ciudadano, la pla-

taforma política del gobernador Samuel

García Sepúlveda. 

A pesar de la manifestación que rea-

lizó a través de sus redes sociales, el edil

no ha manifestado los motivos que lo

orillaron a dejar al PAN

Hasta el momento Nava Rivera no se

ha registrado como militante del Partido

Naranja como se ha rumorado. 

 Jorge Maldonado Díaz.-                 
A pesar de que Jesús Nava Rivera re-

nuncio al Partido Acción Nacional, el
diputado Federal Víctor Pérez Díaz ase-
guró que Santa Catarina seguirá siendo
del PAN.

En entrevista el legislador aseguró
que una sola persona no cambia nada,
pues el cabildo es de Acción Nacional y
estarán vigilando que el edil cumpla con
su desempeño.

“Queda con la ausencia de un panista
que se nos sale, los regidores, los dipu-
tados locales, diputados federales segui-
mos siendo de Acción Nacional y
seguiremos trabajando por Acción Na-
cional, hay muchas membresías somos
más de dos mil miembros activos del
PAN y vamos a seguir siendo más, no
vemos que una sola persona vaya hacer
la diferencia”.

“Santa Catarina seguirá siendo pa-
nista, el cabildo sigue siendo panista, el
cuerpo colegiado, el electorado voto por
el Partido Acción Nacional y están es-
perando que se gobierne con ese espíritu
panista, el cabildo será la garantía de
que se gobierne con una mística panista,
las cosas no cambian de un día para
otro”.

“Vamos a ser vigilante de que todo
se haga conforme lo marca el plan de
gobierno si no se tomaran cartas en el
asunto, también junto con el Partido Ac-
ción Nacional en su totalidad, es la ins-
trucción que tenemos de nuestra
dirigencia nacional y nuestra dirigencia
estatal”, aseveró.

Luego de que el Gobierno Estatal re-
quirió información al municipio de
Santa Catarina sobre las administracio-
nes municipales de Víctor Pérez y Héc-

tor Castillo a través de la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF), el diputado
federal dijo no temer nada, ya que todo
se hizo tan bien que sus cuentas publicas
todas están aprobadas.

“Nosotros no hicimos nada equivo-
cado, nuestras cuentas públicas fueron
aprobadas en el ejercicio de los recursos
federales, recursos estatales y recursos
propios, ese ejercicio ya fue aprobado
por la auditoria Superior y por el Con-
greso Local”.

“Bueno yo deje de ser alcalde desde
hace siete años, eso de andar buscando,
así las cosas, es más que un manejo po-
lítico que cualquier otra cosa, como al-
guien que dejo de gobernar hace siete
años como así de repente se interesan
mucho en los términos de cómo fue su
gobierno”.

“Pero bueno vamos a ver de qué se
trata y actuaremos en consecuencia y
aclarar lo que hay que aclarar y pues
ellos también tendrán que aclarar lo que
en consecuencia estén actuando”.

Va Nuevo León por plan 
maestro de movilidad

Samuel García Sepúlveda anunciará
hoy  el Plan Maestro de Movilidad 

Prevén precipitaciones a partir de hoy

Protección Civil Nuevo León exhortó a extremar precauciones y mantenerse
al pendiente de las condiciones del tiempo.

Expondrá NL su magia en
Tianguis Turístico 2022

Del 22 al 25 de
mayo el evento

se realizará 
en Acapulco,

Guerrero

“No estoy 
afiliado a 
ningún 
partido”

Hasta el momento Nava Rivera no se ha registrado como militante del Partido
Naranja como se ha rumorado. 

Santa Catarina es del 
PAN: Víctor Pérez 

Víctor Pérez Díaz 

“Nuevo León está listo para el Tianguis Turístico en Acapulco y difundir la ri-
queza que tiene nuestro Estado”.



Que no cunda el pánico. Pero con eso de las

clases presenciales, la falta de agua, de luz y los

contagios de Covid-19, parecen hacer mella en

algunos planteles escolares.

Por lo que ahora sí, las autoridades estatales

responsables de Salud y Educación deberán

parar las antenitas, toda vez que las quejas pare-

cen incrementarse día con día.

Sobre todo, por aquellos que han optado por

continuar las clases a la distancia en sus casas,

en los patios de las escuelas o perder la misma,

por falta de electricidad.

Factores cuya solución podría estar al alcance

de las autoridades si se establecieran esfuerzos

coordinados entre las entes federales y estatales

por la salud y educación.

Con eso de que el horno no está pa' bollos.

Ante las altas temperaturas infernales que se han

dejado sentir las últimas horas, se han presenta-

do combinaciones nada envidiables que se acen-

túan en ciertos puntos de la entidad.

Por lo que ayer tarde noche, un nutrido grupo

de vecinos denunció con un bloqueo a la circu-

lación en la avenida Lázaro Cárdenas, la falta de

luz y de agua potable, exigiendo el restablec-

imiento del servicio por parte de las autoridades.

Cuestión que quieran o no, se ha vuelto hasta

en cierta forma muy recurrente en sectores que

de alguna manera han experimentado experien-

cias tan desagradables por las fallas en el sumin-

istro electrónico derivado de diversas cuestiones

y sin agua.

Pero como las altas temperaturas habrán de

continuar, no habrá más de dos sopas mientras

no se tengan los beneficios de la lluvia y las pre-

sas secas, que cuidar el agua y realizar los

reportes respectivos a la compañía de luz.

Los diferentes grupos en la Uni continúan acer-

cándose al rector, Dr. Santos Guzmán López,

demostrando con esas acciones que lo reconocen

como el líder que guíe con unidad esta Máxima

Casa de Estudios.

Ahora le tocó a la estructura sindical dar ese

voto de confianza, por medio de una reunión

para festejar el “Día del Trabajador

Universitario”. Ahí el dirigente sindical, Rafael

Garza Ibarra, resaltó también, la esencia human-

ista del Rector.

Más tarde se reunieron los Directores de prepas

y facultades  con el Dr. Guzmán López, con la

misma intención de cerrar filas para seguir fort-

aleciendo la unidad, poniendo en alto la hege-

monía universitaria y seguir alentando la flama

de la verdad y la educación.

Buena pachanga fue la que le hicieron a los

maestros para festejar su día, en García. Más de

cinco mil docentes se dieron cita en “El Vergel”,

quinta veraniega de los maestros de la Sección

21 invitados por el alcalde Carlos Alberto

Guevara Garza.

En nombre del alcalde, el profesor Elias López,

Director de Educación municipal, anduvo apa-

pachando a los maestros a quienes ofreció una

sabrosa cena, regalos para cada mesa y un muy

norteño grupo musical que hizo bailar a la may-

oría de los agasajados.

Quien estuvo invitado a ese evento, fue el diri-

gente de los maestros federales, Paco Martínez

Calderón, pero tuvo que declinar la invitación

pues tenía agendada una reunión con la estruc-

tura sindical del norte del estado, con sede en

Anáhuac, Nuevo León.

En reunión masiva del profesorado, se acordó

participar con una planilla para la secretaría gen-

eral de la Sección 50 encabezada por el profesor

Rubén Mario Garza.

Como testigos de calidad se tuvo a Oscar

Serna, presidente estatal de la CROC, la diputa-

da federal Karina Barrón y al regidor del munici-

pio de San Nicolás, Derek Ruiz.

Entre otras cosas se acordó un programa de

recuperación profesional del magisterio con la

principal exigencia del respeto a plantas, auxil-

iarías y homologación salarial.

Además de la creación de cuatro colegiados

encabezados por la maestra Cande Salinas. En el

podium estuvieron presentes el profesor Juan

Pablo Reyes y Azael Sepúlveda. 

domingo 22 de mayo del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que la violencia no para, de 

nueva cuenta las ejecuciones van 
al alza en la entidad 


“Soy un alcalde que me debo al 

pueblo de Santa Catarina, hoy no
estoy afiliado a ningún partido”

Que buscan incorporar más de mil 500
unidades de transporte urbano con el

plan de movilidad de Nuevo León

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Jesús
Nava

ECOLOGÍA

Consuelo López González.-                    
Para fomentar el reciclaje, Fomerrey

y el Instituto de la Vivienda de Nuevo
León instalaron un centro de acopio de
pet, aluminio y taparroscas en la colo-
nia Alianza Real, en Escobedo.

En el marco del Día Mundial del
Reciclaje, Eugenio Montiel Amoroso,
director del área, acudió al lugar donde
puso en marcha la campaña que permi-
tirá a los vecinos ganar mientras son

amigables con el medio ambiente.
Lo anterior toda vez que las  famil-

ias podrán canjear su “basura” por pro-
ductos de limpieza.

“Lo más importante es fomentar la
cultura del reciclaje pero también quer-
emos apoyarlos en la economía famil-
iar”, resaltó.

“Al ahorrarse el costo de estos pro-
ductos de limpieza, ustedes pueden
pagar a Fomerrey oportunamente, o
terminar de pagar, para entregar las
escrituras y así podamos abrir nuevos
fraccionamientos”.

El exhorto a los habitantes del sector
es a pasar la voz y fomentar la cultura
del reciclaje.

Es de destacar que la  Ruta AlEn
cuenta actualmente con aproximada-
mente 32 puntos de concentración de
pet y taparroscas, en fraccionamientos
de Fomerrey.

El centro de la Alianza, en
Monterrey, es el punto que concentra el
mayor porcentaje de plástico reciclado.

Otro de ellos se encuentra en las
oficinas de Fomerrey, ubicadas en la
colonia Urdiales, de Monterrey; en
total aportan aproximadamente 200
kilos de material reciclado.

Alma Torres Torres .-                       

El Observatorio Ciudadano de la

Calidad del Aire en Monterrey in-

formó que actualmente más de 6 mi-

llones 500 mil muertes en el mundo,

son atribuibles a la contaminación

del aire.

Lo anterior, lo dio a conocer el

Observatorio de acuerdo con el re-

ciente reporte publicado por la Co-

misión Lancet sobre Contaminación

y Salud, que determina que cada año

diversas fuentes de contaminación

son responsables de 9 millones de

muertes a nivel global.

Más del 90 por ciento de las

defunciones por contaminación, se

registran en países de ingreso bajo y

medio. 

“Entre estas fuentes se encuen-

tran la contaminación del aire, el

envenenamiento por plomo y la

contaminación química, impulsadas

por la industrialización, la urban-

ización descontrolada, el crecimien-

to demográfico, la quema de com-

bustibles fósiles y la ausencia de

política internacional”, detalló.

El Observatorio de la Calidad del

Aire en Monterrey detalló que a

pesar de que la cifra de muertes

atribuibles a la exposición a aire

contaminado, en interiores ha dis-

minuido en los últimos 20 años

“Actualmente 2.3 millones de

muertes al año, la cifra de muertes

por exposición a PM2.5 y ozono del

aire exterior sigue en aumento

actualmente 4.5 millones al año”,

puntualizó.

Ignacio González Bañuelos.- 

Algunos árboles nativos que

se plantaron en la avenida Juárez

desde 2019 para reforestar el

primer cuadro de la ciudad han

muerto y muchos otros lucen

abandonados.

Lo que nació como un proyec-

to ecológico se fue olvidando, al

grado que ya hay ejemplares

muertos.

Tal es el caso de dos árboles

de más de seis metros de altura

que se localizan en la Plaza de

Colegio Civil.

Lucen secos y es cuestión de

tiempo para que se caigan.

Cruzando la avenida está otro,

casi en la esquina con la calle

Washington que ya empieza a

perder color y sus ramas de van

secando.

Con estas altas temperaturas

cercanas a los 40 grados centí-

grados, no va a ser fácil subsistir

con esta sequía.

Con la escases de agua, las

autoridades prohibieron que los

parques y plazas públicas se

rieguen.

El proyecto de reforestar esa

zona surgió cuando se decidió

ampliar las banquetas de la aven-

dia Juárez, desde Ocampo a

Washington.

Primero se plantaron 10

árboles entre sicómoros y cre-

spones, separados unos 10 met-

ros unos de otros. 

Los árboles fueron plantados

de tal manera para que en un ini-

cio sean regados cada semana y

cuando baje la temperatura cada

15, y que en su cajete puedan

almacenar alrededor de 100 litros

de agua, esto con la intención de

que en el futuro sólo necesiten el

agua de lluvia para subsistir.

Alberto Medina Espinosa.-            

Por el bien del medio ambiente y
del ecosistema, y tratando de que se
combate la mala calidad del aire con
espacios mucho más dignos y
verdes, en Santa Catarina se com-
prometen sus autoridades en poder
construir mejoras ambientales y de
alta calidad.  

Es así que bajo las instrucciones
del Alcalde Jesús Nava Rivera  se
mantienen acciones en pro de poder
reactivar espacios públicos para
tener mejores arborizaciones y un
clima ambiental de alta calidad.   

Así es que en pro de que los san-
tacatarinenses cuenten con más
espacios públicos, el gobierno
municipal inauguró un parque en la
Colonia Unión Cooperativa del
Noreste, donde esta área ambiental
mejorará el medio ambiente.  

Este espacio público cuenta con
aparatos de ejercicio, techado para
realizar algún tipo de actividad físi-
ca, juegos, andadores, iluminación y
bancas.  

Dicho ello el Alcalde Jesús Nava
Rivera explicó que el parque era un
monte y ahora se le da un uso digno
en beneficio de los vecinos del sec-
tor y colonias aledañas.  

“Este es un espacio público
digno, aquí antes era un monte y
hoy en día es un área verde con jue-
gos, aparatos de ejercicio y lo más
importante es que hoy en día los
vecinos le dan un uso a este espacio,
los niños, los padres de familia.  

“El reto aquí en Santa Catarina es
ese, seguir construyendo espacios
dignos”, expresó.  

Durante la inauguración el
Munícipe también escuchó y
atendió inquietudes de los vecinos
del sector, a quienes también
exhortó cuidar las instalaciones del
parque.  

Agregó que trabajando en comu-
nidad se le da un buen uso a este
parque, que ahora aprovecharán los
vecinos con la activación al 100 por
ciento en los espacios mucho
mejores  en el combate al daño al
medio ambiente.  

Más de 6 millones de muertes 
se atribuyen al aire contaminado

Más del 90 por ciento de las defunciones por contaminación, se regis-
tran en países de ingreso bajo y medio. 

Mejoran áreas verdes en Santa Catarina

“El reto en Santa Catarina es eseguir construyendo espacios dignos”

Instalan centro de reciclaje 
en la colonia Alianza Real

El centro de la Alianza, en  Monterrey, es el punto que concentra el mayor
porcentaje de plástico reciclado.

“Lo más importante es fomentar la
cultura del reciclaje” 

Olvidan proyecto 
ecológico en Mty.

El proyecto de reforestar esa zona surgió cuando se decidió
ampliar las banquetas de la avendia Juárez.
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El Gobierno de Guadalupe fue a ver
las labores de limpieza que hizo Agua y
Drenaje en la red sanitaria del sector
Emiliano Zapata con el equipo denomi-
nado “Hidroclean”.

Cristina Díaz, la alcaldesa de
Guadalupe, destacó la importancia de
solucionar los 60 reportes mensuales,
que en promedio, se gestionan ante Agua
y Drenaje de Monterrey para la
reparación de tuberías, atención de
fugas, y las labores en alcantarillas con
desfogue de aguas negras.

Los vecinos y autoridades munici-
pales escucharon al personal de Agua y
Drenaje, quienes detallaron que con la
adquisición de ocho equipos
“Hidroclean” brindarán limpieza con
agua a presión para el destape de tuberías
obstruidas por residuos.

“Y que atendiendo a este llamado,
vamos a estrenar este equipo, este equipo
que también se va a distribuir en toda el
área metropolitana, pero que inician aquí
en Guadalupe”, indicó Cristina Díaz.

La Alcaldesa confió que con la llega-
da del nuevo equipo de la paraestatal se
intensifique el mantenimiento preventi-
vo a la red sanitaria en Guadalupe, y con
ello disminuya la cantidad de reportes.

“El número de familias va  creciendo
y se van sobre poblando las viviendas, es
lógico que la capacidad ya no aguanta
más, por eso tenemos que tener los may-
ores cuidados para que nos sigan dando
mayor servicio esta tubería”, expresó la
Presidente Municipal.

A pesar que los trabajos corresponden
al Gobierno del Estado, Díaz informó
que van a seguir trabajando en coordi-
nación con la paraestatal, por lo que hizo
un llamado a la comunidad para evitar
tirar residuos que obstruyan la red.
(IGB)

Para apoyar a los emprendedores

de la localidad y generar espacios

para la reactivación económica, el

municipio de Apodaca, a través de

la Secretaría de Economía, realizó

el Segundo Festival del Emprende-

dor en la Plaza Principal de la ciu-

dad.

Alrededor de 50 PyMEs de

Apodaca expusieron sus productos,

ofrecieron sus servicios y promo-

cionaron sus marcas, aprovechando

la ubicación estratégica de la

cabecera municipal, así como del

clima despejado.

Una variedad de artículos fueron

puestos a la venta por los emprende-

dores, como muestra la riqueza cul-

tural y comercial de la región, desde

antojitos mexicanos, ropa, calzado,

joyería, manualidades, miel, pro-

ductos de limpieza e higiene, aguas

frescas, helados, y servicios como

limpieza de tapicería.

La jornada, que duró de 3 a 8 pm,

fue amenizada por actividades cul-

turales, como música, espectáculo

de danza y canto.

Decenas de asistentes disfru-

taron del evento y apoyaron a los

expositores, quienes agradecieron a

las autoridades, entre quienes

destacó la presencia de la titular de

la Secretaría de Economía, Cristina

Flores Elizondo, así como Antonio

del Razo, titular de la Dirección

Municipal del Emprendedor.

La Dirección de Tránsito de

Monterrey implementará un operativo de

vialidad en la zona, con motivo de un

evento ciclista a celebrarse este 22 de

mayo en el Centro de la Ciudad.

La “Rodada Disidente” iniciará a las

18:30 horas de hoy domingo, con un

recorrido de 8.1 kilómetros, que partirá

del cruce de Raymundo Jardón y Doctor

Coss, atrás de la Catedral Metropolitana.

La autoridad municipal informó que

la ruta seguirá por Doctor Coss hacia el

norte hasta dar vuelta al poniente por

Juan Ignacio Ramón y luego llegar a la

avenida Juárez para continuar hacia el

norte.

Los participantes darán vuelta en

Colón al poniente, continuarán por Pino

Suárez hasta llegar a Padre Mier, y pos-

teriormente al poniente hasta la Plaza La

Purísima, en donde tendrán un descanso

de 15 minutos.

Más tarde, el grupo reanudará el

recorrido por la calle Hidalgo, dará

vuelta en Pino Suárez hasta tomar

Ocampo hacia el oriente para terminar en

la Plaza Zaragoza.

La autoridad vial exhorta a los con-

ductores si circulan por esta zona, a que

moderen la velocidad y atiendan las indi-

caciones de los agentes, para evitar

hechos de tránsito. (ATT)

La Universidad de Ciencias de

Seguridad capacita a 60 elementos de

policía en el correcto  llenado del

Informe Policial Homologado.

A través del Taller práctico en el

llenado del Informe Policial

Homologado (IPH)”, se busca dar a los

efectivos herramientas para su ejercicio

policíal.

Lo anterior toda vez que de este

depende la vinculación a proceso de las

personas encontradas cometiendo

algún delito. 

"Con la finalidad de brindar a nue-

stros alumnos herramientas prácticas

para el ejercicio de la función policial,

iniciamos el “Taller práctico en el

llenado del Informe Policial

Homologado (IPH)”, dirigido a 60

servidores públicos de diferentes cor-

poraciones", se informó.

Participan Fuerza Civil, asi como las

policías municipales de: Monterrey,

San Nicolás de los Garza, San Pedro

Garza García, El Carmen, García,

Guadalupe, General Escobedo,

Cadereyta Jiménez y Salinas Victoria.

El IPH es un documento en el que la

policía puede recabar información

sobre un hecho probablemente delicti-

vo y de la detención que, en su caso, se

realice. 

Este informe está vigente desde el

año 2010, pero sufrió modificaciones

en 2015 y 2019. 

Su objetivo es hacer más eficientes

las puestas a disposición y garantizar el

debido proceso, evitando así malas

prácticas como las detenciones arbi-

trarias o la fabricación de culpables.

Dado que su llenado es muy com-

plejo, un presunto delincuente puede

salir en libertad  si no se llena ade-

cuadamente y se entrega en tiempo y

forma.(CLG)

La bancada del PAN en el

Congreso Local informo que en los

próximos días comenzaran con

mesas de trabajo en las que se dará

voz a las Organizaciones de la

Sociedad Civil, para formalizarlas

en el Comité de Acompañamiento

del Sistema Estatal Anticorrupción.

El diputado local Luis Susarrey

Flores, dijo que se tomaran en cuen-

ta todas las aportaciones que vayan

proponiendo y que ayuden a realizar

reformas de fondo a la Ley del

Sistema Estatal Anticorrupción. 

“Se van a convocar concreta-

mente tres Mesas de Trabajo, en las

que se va a discutir, cuáles son las

acciones o las reformas importantes

que requiere la Ley del Sistema

Estatal Anticorrupción”. 

“Reformas de fondo, no discutir

si necesitamos o no necesitamos un

Comité de Acompañamiento,

porque es un hecho que nuestra Ley

(del Sistema Estatal

Anticorrupción) hoy tiene muchísi-

mas lagunas”, expuso.  

El Legislador albiazul añadió

que en una segunda Mesa de

Trabajo se hará una evaluación

práctica del desempeño del Sistema

a la fecha, para detectar esas áreas

de oportunidad, y una tercera, para

reforzar mecanismos que con-

tribuyan a prevenir la corrupción,

particularmente en los municipios. 

"Desde el principio cuando se

llevó a cabo la sesión de Comisión

(de Anticorrupción), se aclaró que

la intención no era desaparecer por

desaparecer un órgano, que la inten-

ción era aprobar en primera vuelta

una reforma necesaria, por un

Comité (de Acompañamiento) que

está detenido por argucias legales y

que nos impide que se integren

todos los órganos y las instituciones

que necesitamos para combatir la

corrupción”.  

“Para poder tener un Sistema

Anticorrupción más eficiente y efi-

caz; para este mismo mes (de mayo)

o principios del siguiente (mes de

junio), pero es un hecho que se

tienen que llevar a cabo (Mesas de

Trabajo) y tomar en cuenta todas las

aportaciones que hagan las Cámaras

(de la Iniciativa Privada) y la

Sociedad Civil, para que podamos

hacer las reformas a la Ley en la

segunda vuelta”, enfatizó.  

El Diputado local del PAN sub-

rayó que el Sistema Estatal Anti-

corrupción no está funcionando, y

se requieren reformas de fondo para

destrabarlo y ponerlo en marcha,

pero, cuando se logre hacerlo efi-

ciente y eficaz, que se aplique por

las fiscalías, la Auditoría, los

municipios y el gobierno del estado. 

"Si los partidos quisieran tomar

el Sistema, lo pueden hacer con o

sin grupo de Acompañamiento,

porque es un órgano que emite

recomendaciones, sin embargo, la

intención no es que los partidos

políticos controlen el Sistema, la

intención es que el Sistema efecti-

vamente funcione”, puntualizó. 

(JMD)

A fin de armonizar el marco jurídico
estatal con las leyes federales vigentes
en materia de vida silvestre, la bancada
del Partido Verde Ecologista de México
del Congreso Local impulsara una ini-
ciativa que crea este ordenamiento en
Nuevo León, para las necesidades
específicas de la flora y fauna de la enti-
dad. 

El diputado Raúl Lozano Caballero
dijo que en la ley actual existe un vacío
legal que existe desde hace 15 años. 

“Hoy estoy presentando un proyecto
de una Ley de Vida Silvestre para el
Estado de Nuevo León, es una propuesta
de 215 artículos y 3 transitorios, que
busca regularizar un vacío que existe
desde hace 15 años, ya que existe una
Ley General de este tipo a nivel
nacional, pero que nunca ha sido adapta-
da a nivel local. 

“Queremos regularizar todas las
Unidades de Conservación ambiental
(UMA´s), y zoológicos que existen en el
estado de Nuevo León ya que nuestro
Estado es el que más unidades de mane-
jo de este tipo tiene en el país”. 

“Este documento será de utilidad para
Parques y vida silvestre para que puedan
tener una reglamentación sustentable,
con un trato digno a las especies” señaló
Lozano.

El legislador del Verde, adelantó que
durante el periodo de receso se llevarán
a cabo mesas de trabajo para consultar la
Ley con diversos actores involucrados.

Lo anterior a fin de que haya cabida
para voces especializadas en el tema y
mencionó las principales virtudes de la
propuesta: 

“Primero; reglamentar cuando la
fauna silvestre aviste en la zona metro-
politana para tener protocolos de reac-
ción, tiempos de respuesta”. 

“Segundo; dar certeza jurídica a todas
las Unidades de Manejo y ranchos
cinegéticos y poder conservar las
especies a lo largo del tiempo, de una
manera sustentable, además de impulsar
la economía a través de estas unidades”.

“Y tercero; que los zoológicos se
puedan reglamentar y ser sujetos a
inspección por parte de la dependencia

Parques y Vida silvestre del Estado, es
decir darle a la dependencia dientes para
que todas las especies silvestres que
habitan en el estado, tengan conser-
vación a lo largo del tiempo”.

El legislador dijo que con esta inicia-
tiva se busca fortalecer las condiciones
de certeza a la actividad que miles de
propietarios rurales (ranchos, granjas,
criaderos, y otras figuras productivas)
que aportan al crecimiento económico de
Nuevo León.

Principalmente a través de la activi-
dad cinegética; pero siempre bajo la
premisa fundamental de que sea sus-
tentable y racional.
(JMD)

Capacitan a policías en IPH

Se busca dar a los efectivos herramientas para su ejercicio policíal.

Harán mesas de trabajo
con organizaciones civiles

Buscan aportaciones que ayuden a realizar reformas de fondo a la Ley
del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Impulsarán iniciativa sobre vida silvestre

“Queremos regularizar todas las Unidades de Conservación ambiental
(UMA´s), y zoológicos que existen en el estado de Nuevo León”

Estrenan en Guadalupe equipo "Hidroclean"

La alcaldesa confió que con la llegada del nuevo equipo de la paraestatal se
intensifique el mantenimiento preventivo a la red sanitaria 

Implementarán
operativo vial
por rodada

La “Rodada Disidente” iniciará a las 18:30 horas de hoy domingo.

Realiza Apodaca Segundo
Festival del Emprendedor 

Una variedad de artículos fueron
puestos a la venta
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Sergio Luis Castillo.-                    
Una mujer perdió la vida y su pareja

terminó con lesiones graves, después
de ser atacados a balazos, cuando cir-
culaban en una camioneta, en el
municipio de San Nicolás.

Los presuntos responsables viajaban
en otra troca, desde donde dispararon
utilizando un arma de alto poder.

Los hechos se reportaron la madru-
gada de este sábado, en el cruce de la
Avenida Juan Pablo ll, a la altura de la
colonia Floridos Bosques del Nogalar.

En el lugar perdió la vida una mujer
de unos 25 años de edad, quien hasta el
momento no ha sido identificada.

Mientras que el lesionado, es un
hombre de unos 28 años de edad, quien
se encuentra en estado muy delicado.

La pareja viajaba en una camioneta
tipo Tacoma, color blanco, con placas
del estado de Nuevo León.a

Según la versión de testigos, la pare-
ja se desplazaba por carriles de oriente

a poniente, pro la avenida Juan Pablo ll.
Fue en ese momento que se les

emparejo una camioneta color negro.
Desde la ventanilla del copiloto, un

sujeto con el rostro cubierto con un
pasamontaña, comenzó a tirar balazos.

Los proyectiles hicieron blanco en
los dos jóvenes.

El conductor de la Tacoma, perdió el
control del volante y termino chocando
contra un barandal de protección.

Los hechos ocasionaron la movi-
lización de los puestos de socorro, pero
cuando revisaron a la mujer, ya estaba
sin vida.

Mientras que el conductor, fue
rescatado con vida, pero se teme que
pueda morir, al recibir cuatro impacto,
uno de ellos en la cabeza.

Elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones, ya están indagando el
ataque y esperan identificar a las vícti-
mas, para determinar el móvil del
ataque.

Sergio Luis Castillo.-                     

Un hombre que contaba con un
negro historial delictivo, fue ejecutado
de varios balazos, cuando caminaba en
calles de la colonia Agua Nueva, en el
municipio de Guadalupe.

Al parecer los pistoleros, estuvieron
esperando varias horas a la víctima,
quien desconociendo su destino, cam-
inó directo hacia los sicarios, que esta-
ban dentro de un automóvil de alquiler.

La Fiscalía General de Justicia del
Estado, informó que los hechos se
reportaron a las 11:00 horas de este
sábado, en las calles Rio Panuco y
Agua Nueva, en la colonia del mismo
nombre.

El ahora occiso fue identificado
como Antonio Alejandro, de 35 años
de edad, quien estaba domiciliado en la
colonia Nueva Almaguer.

Mencionaron que el ahora occiso,
tenía pocos meses de haber salido del
Penal de Apodaca, donde estuvo reclu-
ido por robo con violencia.

El sujeto además contaba con

antecedentes penales, por los delitos de
lesiones, robo y delitos contra la salud.

Testigos de los hechos, men-
cionaron que esta persona iba cami-
nando por la banqueta de la calles
Agua Nueva, cuando de un automóvil
de alquiler que estaba estacionado
bajaron dos hombres.

Uno de ellos saco de entre sus perte-
nencias un arma corta, la cual acciono
en cuatro ocasiones, contra el cuerpo
del ex convicto.

Los hechos ocasionaron al llegada
de personal de la Cruz Verde de
Guadalupe, quienes intentaron auxiliar
al hombre.

Desafortunadamente, los proyec-
tiles hicieron su trabajo y acabaron con
su existencia.

La calle Agua Nueva fue cerrada a
la circulación, mientras que los agentes
del Grupo de Homicidios de la AEI, se
abocaron a indagar entre los vecinos.

A pesar de que se montaron opera-
tivos en varios puntos de las faldas del
Cerro de la Silla, no fue posible dar
con los responsables.

Sergio Luis Castillo.-                     

Los comensales de un puesto de

tacos callejero, fueron testigos de la

ejecución de un hombre, que fue

masacrado de diez disparos en calles de

la colonia Villas de Escobedo, en el

municipio de Escobedo.

Los autores materiales de la ejecu-

ción, viajaban en un automóvil Nissan,

del cual, descendieron para cometer el

crimen.

La Fiscalía General de Justicia del

Estado, informó que los hechos se

reportaron en los primeros minutos del

sábado, en las calles Villas del Canadá

y Villas de España, a unos 50 metros de

la avenida Raúl Salinas, en el men-

cionado sector de Escobedo.

Hasta el momento el ahora occiso

no ha sido identificado, debido a que

no llevaba alguna identificación entre

sus pertenencias.

Indicaron que la víctima era de piel

aperlada, cabello corto tipo barber,

complexión regular, y contaba con

unos 35 años de edad.

Al momento del ataque, esta per-

sona, vestía camisa blanca, pantalón de

mezclilla y tenis grises.

Los clientes del puesto de tacos,

mencionaron que escucharon detona-

ciones de arma de fuego, y al voltear,

vieron como dos hombres descargaban

sus armas contra el desconocido.

El ataque duro solo un minuto y

luego los pistoleros escaparon a toda

velocidad, hacia el centro de Escobedo.

Al lugar acudieron paramédicos de

Protección Civil Municipal, quienes al

revisar el cuerpo, declararon el fallec-

imiento de esta persona.

En el lugar se concentraron personal

de la Agencia Estatal de Escobedo,

Fuerza Civil y Guardia Nacional.

Se informó que el cuerpo de la vícti-

ma presentaba múltiples impactos de

bala.

Los elementos de Servicios

Periciales, recogieron unos 10 casquil-

los pertenecientes a un arma corta. 

Sergio Luis Castillo.-                    
Un motociclista perdió la vida en la

clínica 20 del IMSS ubicada en el
municipio de Juárez, a donde llego mal
herido, al ser atacado a balazo, en la
colonia Vistas del Río.

Las autoridades mencionaron que el
joven recibió más de cinco balazos, por
lo cual, no pudo sobrevivir al ataque.

El ataque ocurrió la noche del pasa-
do viernes, pero falleció en la madru-
gada, en la avenida Vistas de la
Primavera en el cruce de circuito
Vistas del Angel, del mencionado sec-
tor.

La víctima fue identificada como
Arturo Bencomo González de 20 años
de edad, quien trabaja como repartidor
en un restaurante de comida rápida.

El motociclista, quien transitaba por

dichas calles, fue abordado por al
menos un sicario, el cual le disparó en
varias ocasiones.

Mencionaron que esta persona radi-
caba cerca de la zona, por lo cual, lle-
garon al sitio, sus familiares.

Explicaron que llamaron a los
puestos de socorro, pero estos tardaron
muchos en llegar.

En su desesperación, lo subieron a
un automóvil particular, donde lo lle-
varon a la clínica 20 del Imss, donde
los médicos rápidamente lo atendieron.

Desafortunadamente, una de las
balas atravesó órganos vitales, lo cual,
al final le costó la vida.

El lugar del ataque quedó acordona-
do y se localizó un casquillo, también
hay cámaras de seguridad que podrían
esclarecer los hechos.

Al lugar acudieron elementos de la
Policía Municipal, para iniciar con las
indagatorias correspondientes.

Sergio Luis Castillo.-                      
Dos personas lesionadas fue el saldo

que dejó un choque frontal, donde par-
ticiparon dos vehículos particulares, en
un tramo de la Carretera Monterrey-
Monclova, en el municipio del
Carmen, Nuevo León.

Al parecer uno de los vehículos
invadió el carril contrario, lo que
provocó que chocaran en forma frontal.

Protección Civil del Estado, infor-
mó que el accidente se reportó a las
15:00 horas de este sábado, en el
kilómetro cinco de la Carretera que
conduce a Monclova.

Uno de los vehículos participantes,
es un automóvil Aveo de la Marca
Chevrolet, color rojo con placas de
Nuevo León.

Resultando su conductor lesionado,
el cual, en ese momento no fue identi-
ficado.

Mientras que el segundo de los
implicados, es el conductor de un
automóvil Pontiac color blanco, con
placas de Nuevo León.

Su conductor, que tampoco fue
identificado, terminó con golpes en
todo el cuerpo.

Presuntamente, fue este vehículo, el
que invadió el carril contrario, al inten-
tar revisar a una camioneta.

Debido al fuerte impacto, ambos
vehículos, terminaron con la zona
frontal destruida.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de los puestos de socorro,
entre ellos Protección Civil del Carmen
y elementos del Grupo Nuevo León
Búsqueda y Rescate.

Los brigadistas trabajaron en forma
coordinada, para poder rescatar a los
heridos.

Después de ser estabilizados, los dos
afectados, fueron llevados a una clínica
de Escobedo, donde quedaron bajo
revisión médica.

Personal de transito del municipio
del Carmen, tomaron conocimiento del
caso, para deslindar responsabilidades.

Sergio Luis Castillo.-                       
Elementos de la Secretaria de

Seguridad Pública de Linares, asegu-
raron dos vehículos pesados, que esta-
ban cargados con combustible, que fue
robado de los ductos de Pemex, medi-
ante una toma clandestina.

La fuga del hidrocarburo hacia el
acotamiento de la carretera, fue lo que
puso al descubierto, este caso, entre los
vecinos de sector.

La movilización policiaca se realizó
en los primeros minutos de este sába-
do, en un predio ubicado en la
Carretera Nacional a la altura del
kilómetro 175 como referencia fuera
del restaurante El Arizona.

En el lugar, fue asegurado un tracto
camión y un tanque cisterna repleto de
combustible, el cuál fue localizado por
personal de seguridad pública munici-
pal de Linares.

Los uniformados mencionaron que
recibieron una llamada anónima,
donde les indicaban que había gasolina
tirada y temían que se produjera un
incendio.

Por lo cual, se envió al sitio una
unidad policiaca, quienes se abocaron
a la ubicación del lugar.

Mencionaron que cuando pasaron
por el mencionado restaurante, se per-
cataron que había una mancha negra en
el suelo, que despedía un fuerte olor a
gasolina.

En un principio pensaban que algu-
na pipa, había tirado accidentalmente
el combustible.

Pero al seguir la huella de la man-
cha, llegaron hasta el sitio donde esta-
ban los dos vehículos pesados, carga-
dos con gasolina.

Detectando que además a unos met-
ros de los vehículos, estaba una toma
clandestina.

Por las condiciones de las válvulas,
se cree que este tenía muchos meses
funcionando, sin que hubiera sido
detectado, por personal de Seguridad
Física de Pemex.

Dos horas después llegó al lugar
personal de Sedena, quienes asegu-
raron la zona, mientras que se realizan
las investigaciones correspondientes.

Balean a pareja, muere una mujer

En el lugar perdió la vida una mujer de unos 25 años de edad, quien hasta el momento no ha sido identificada.

Ejecutan a hombre
mientras caminaba

El ahora occiso, tenía pocos meses de haber salido del Penal de Apodaca

Asesinan a uno más en Escobedo

Hasta el momento el ahora occiso no ha sido identificado

Fallece motociclista tras ataque

El joven fue baleado

Choque
deja dos
lesionados

Al parecer uno de los vehículos invadió el carril contrario

Aseguran combustible
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Ciudad de México.-                          
Eugenio Derbez y Samara Weaving

enfrentarán una serie de malentendidos
que los llevará a vivir un choque cul-
tural en la cinta “El Valet”, un filme
que ya se encuentra disponible en la
plataforma de Star+.

El largometraje estelarizado y pro-
ducido por Eugenio Derbez es el
remake de una exitosa comedia france-
sa del mismo título que se filmó en
2006.

De acuerdo con la historia, una
estrella de cine de fama mundial,
“Olivia” (Samara Weaving), tiene un
amante casado, “Vincent” (Max
Greenfield), y la foto de un paparazzi
los descubre; sin embargo, un valet,
“Antonio” (Eugenio Derbez), aparece
por accidente en la imagen y deberá
hacerse pasar por el novio de la actriz,
un engaño que pondrá de cabeza la
vida de “Antonio”.

VISIBILIZAR A 
LOS LATINOS

En entrevista Derbez se refirió a esta
película como “una carta de amor” a
los trabajadores latinos en Estados
Unidos, y comenta que “cuando el
guion cayó en mis manos, vi la oportu-
nidad no solo de hacer una película
divertida sino, también, de hablar un
poco de nuestros paisanos que viven
del otro lado; así, cuando rescribíamos
en guion, en 2016, el año que llegó
Trump al poder, nos dimos cuenta de
que había que darles mayor visibili-
dad”.

Lo anterior, explica el actor, “no era
tanto hacer algo político sino las ganas
de que fuera una comedia con una
segunda capa donde se hablara de lo
importantes que son los latinos en los
Estados Unidos, a los que a veces no se
ve o se valora de la manera correcta y
en esta cinta vi la oportunidad, por eso
es como esa carta para ellos”.

RETOS DE LA PRODUCCIÓN
Por su parte, Samara Weaving, com-

parte que el papel que desempeñó tuvo
rasgos demandantes, “sobre todo
porque nadie se compadece de la gente
famosa —explica—, no importa lo
mucho que intenten justificarse; de este
modo, volver al personaje creíble,
desde lo que deja ver el script en torno
a su relación con ‘Antonio’ y cómo
consigue cambiar su perspectiva,
espero haberlo logrado y que la gente
lo perciba”.

Ahora bien, aunque Derbez se
involucra desde la producción en sus
proyectos, destaca que “producir en
Hollywood es lo más complicado que

te puedes imaginar; como hay demasi-
ado dinero invertido, muchos opinan y
tienen poder para hacerlo. Yo venía de
un mundo en el que se hacía lo que yo
decía, yo decidía y ordenaba, no tenía
problema. Aquí todo es una batalla y
una discusión, y tratar de unir estos
mundos en la comedia era complicado,
y producir un largometraje que además
habla de la cultura latina lo es todavía
más, implica pelear cada punto”.

Asimismo, el elenco es muy diverso
y eso es algo que el actor planteó desde
la preproducción, “queríamos mostrar
parte de la realidad de lo que Estados
Unidos es, porque en todo lugar hay
gente de color, asiáticos, hindús,
queríamos reflejar eso en la cinta,
porque incluso entre quienes hablamos
en español hay diferencias, y eso se ve
en cualquier valet parking, cualquier
cocina”.

UN TESTAMENTO FÍLMICO
Finalmente, “El Valet” será también

recordada como el testamento fílmico
de la legendaria actriz mexicana
Carmen Salinas —quien murió este
pasado 9 de diciembre—, algo impor-
tante para Derbez pues “era un ícono y
no solamente en México sino en toda
Latinoamérica, y haber tenido la fortu-
na de trabajar con ella en este proyecto,
que fue el último de sus largometrajes,
es una bendición para mí”.

Con todo, el actor enfatiza que el
deceso de la actriz “fue muy duro para
mí, también, porque después de con-
vivir con ella durante la filmación pues,
ella fue muy cercana a mi mamá y sentí
esa conexión, como si ella fuera mi
propia madre. Además, ella tenía
muchas ganas de ver la cinta termina-
da, mandaba mensajes de texto pregun-
tando, pero por desgracia no pudo
verla”.

Ciudad de México/El Universal.-
El cantante y compositor Aleks

Syntek celebra que el público joven
esté cada vez más abierto a oír difer-
entes propuestas, porque considera que
el mundo de la música va saliendo de
un monopolio del género urbano, que
acortó el conocimiento de la gente
sobre otros estilos y artistas.

"La música está sanando, nunca es
bueno el embudo de enfocarse en un
solo género musical. El urbano se
adueñó de todo y llegó un momento en
que la radio y las disqueras no te
pedían otra cosa que no fuera reg-
gaetón y a los que no quisimos entrar
nos sacaron un poco de la jugada",
recuerda Syntek.

"Ahorita está entrando de nuevo el
gusto por la diversidad, como el pop, la
música ranchera, el jazz, el blues",
añade.

También, aplaude que la gente
comience a consumir música que se
genera en México, porque con la llega-
da del urbano casi todo lo que se
escuchaba venía de Colombia, Puerto
Rico.

Para poner su granito de arena, el
cantante presenta una nueva versión de
su sencillo "Eclipse de luna", en colab-
oración con la agrupación Playa
Limbo.

El sencillo, compuesto hace siete
años, es una balada que el músico
incluyó en su disco Anatomía del amor,
que lleva año y medio en el mercado;
decidió que quería hacer colaboración
con algún colega y de inmediato pensó
en el grupo pop.

"Sentí que esta canción podía tener

una segunda versión. Les hice la prop-
uesta y les mandé la sesión para que
trabajaran con ella y le hicieran lo
quisieran, así se dio esta versión que es
mucho más rítmica y enérgica, por lo
cual, auguro, le pegará mucho a la
gente joven", dijo Syntek.

La vocalista de Playa Limbo, Jass
Reyes dice que ella y sus compañeros
se sintieron honrados cuando los invitó
a colaborar con "Eclipse de luna".

"Es más difícil rehacer un arreglo de
una canción que no es tuya, porque no
la concebiste tú desde el primer
momento; tienes que hacerlo con
mucho respeto y confiando también en
que si te invitaron es porque hay músi-
ca y gustos afines para poder hacer esta
colaboración", dice Jass.

Otra de las cosas por las que Syntek
se siente conectado con Playa Limbo es
que ambos han sido artistas que defien-
den la música que quieren hacer y no se
dejan llevar por modas o tendencias,
sino que prefieren dar al público can-
ciones atemporales.

El creador de temas como "Sexo,
pudor y lágrimas" destaca que esta
clase de trabajos son posibles cuando
hay humildad de parte de ambos artis-
tas.

"Yo desde Ana Torroja en 2004 no
he parado de hacer colaboraciones,
esto te da la oportunidad de toparte con
otro artista y absorber sus conocimien-
tos y gusto musical, te nutre mucho".

La nueva versión de "Luz de luna"
está disponible en todas las platafor-
mas digitales y a partir del 27 de mayo
el video podrá verse en los canales de
YouTube de ambos artistas.

Ciudad de México/El Universal.-  
Después de ser homenajeada en Los

Ángeles, California, ciudad en donde
celebró 50 años de excelencia en su
carrera con la Fundación Unidos por la
música, Lucía Méndez señaló que a sus
70 años de edad no se arrepiente de
nada en lo profesional y personal.

"No sé si he logrado la excelencia,
pero lo que sí sé es que he logrado
hacer todo lo que hago con amor",
comentó la actriz y cantante.

Durante la velada, Méndez fue cues-
tionada por la prensa hispana en
Estados Unidos donde le preguntaron
de que se arrepiente en este vida.

"No me arrepiento de nada, pero me
hubiese gustado tener una hija, aunque
ahora Dios me premió con mi hermosa
nieta Victoria y otra más que ya viene
en camino, Isabela", confesó la actriz.

Afirmó que agradece esta distinción
en sus 50 años de carrera artística y
añadió que ha valido la pena por el
amor que ha recibido.

"No existe la palabra fácil porque en
realidad todo lo bueno te cuesta
ganártelo y en esta carrera se sacrifican
muchos momentos de familia, el estar
lejos de casa, el vivir en un avión, pero
Dios te lo recompensa con un amor

incondicional por parte del público",
señaló Lucía quien mostraba felicidad
por el reconocimiento.

Adelantó que a pesar de su edad
seguirá haciendo cosas. "Así soy yo,
mi personalidad es estar constante-
mente creando, innovando y primero
Dios habrá Lucía Méndez para rato".

Cannes, Francia.-                                              
La sala Lumiére del Festival de

Cannes estalló en aplausos durante casi
diez minutos al llegar los créditos
finales de la cinta del sueco Ruben
Ostlünd, con la que se ríe del capitalis-
mo y sus excesos ridiculizando a per-
sonajes privilegiados y poniéndolos en
situaciones extremas en donde en un
cambio de destino la balanza da la
vuelta y desordena todas las jerarquías.

El filme es una coproducción mexi-
cana, ya que cuenta con la partici-
pación de la productora Piano, de Julio
Chavezmontes; además de otros países
como Reino Unido (BBC Film) y
Dinamarca (Danish Film Institute).
Una sátira del capitalismo bien tejida
con situaciones hilarantes y extremas
que ponen el dedo en la llaga en los
temas que queman en la sociedad actu-
al como el exceso de injusticia, la acu-
mulación desorbitada a mano de unos
pocos y la tiranía de las apariencias.

Para Alice Kruger, productora, "esta
es una cinta muy interesante, divertida
y refrescante de ver en Cannes porque
a pesar de tocar temas críticos te hace
reír y pasar un buen rato", dijo a EL
UNIVERSAL. 

Según Rabby Hilder, publicista de
TikTok, "Ruben Ostlünd logra una rara
mezcla de cine de autor y película per-
fecta para cautivar a las audiencias.
Tiene el equilibrio perfecto entre lo
auténtico y lo comercial y eso es lo más

complicado de conseguir".
La crítica de cine brasileña,

Marianne Guevi comentó que, "ver
esta película fue una experiencia única.
Me llevó por todo tipo de emociones y
me ayudó a hacer catarsis. Creo que
tendrá un buen recorrido en el

Festival", aseguró.
Ruben Ostlünd tiene ya una Palma

de Oro por su filme "The Square" en
donde la perversión de la burguesía, el
tema que le apasiona, es el centro de la
aclamada película que también ganó un
Oscar.

Lucía no se 
arrepiente
de nada...

"No me arrepiento de nada, pero me
hubiese gustado tener una hija”

Ovacionan a "Triangle of Sadness"

El filme es una coproducción mexicana, ya que cuenta con la participación
de la productora Piano, de Julio Chavezmontes

"La música está
sanando del reggaetón"

El cantante y compositor Aleks Syntek celebra que el público joven esté
cada vez más abierto a oír diferentes propuestas

‘“El Valet” es el testamento 
fílmico de Carmen Salinas’

Derbez se refirió a esta película
como “una carta de amor” a los
trabajadores latinos en Estados

Unidos

Para el actor, Carmen Salinas “era un ícono y no solamente en México sino
en toda Latinoamérica



MIRAR

Estamos preocupados porque el gobierno
federal está llevando a cabo lo decretado en
2019, en orden a lo que llama La nueva
escuela mexicana. Para ello, ha decidido
hacer unos cambios importantes, orientados
a una nueva organización académica y pre-
sentando nuevos contenidos en los textos
escolares, que serán vigentes en todas las
escuelas públicas y privadas, a partir del
próximo curso escolar, como nuevo modelo
educativo.

A los grados académicos conocidos tradi-
cionalmente como primero, segundo, ter-
cero, etc. de Primaria y Secundaria, se les
distribuirá ahora en seis fases continuas
desde Preescolar hasta Secundaria, con
nuevos nombres. No sé si esto vaya a gener-
ar problemas a quienes deben ir a otros país-
es a estudiar.

Al Maestro no se le considera más como
docente, sino como líder comunitario y
social. Los mismos alumnos harán sus eval-
uaciones académicas de aprendizaje, no los
profesores… El centro de este modelo
educativo no es el alumno, sino la comu-
nidad.

Se califica el anterior modelo educativo
como neoliberal, meritocrático, conductista,
elitista, punitivo, patriarcal, racista, compe-
tencial, eurocéntrico, colonial, inhumano y
racista… No sé si maestras y maestros estén
de acuerdo con ello, pues estos epítetos, pro-
pios de esta era gubernamental, son muy
ofensivos para ellos.

Se afirma que, ahora, la educación será
más humanista, orientada a la solidaridad
social y al amor al prójimo, y, de esta forma,
convertirse en un espacio de transformación
social… Hay que ver si estos buenos deseos
tienen cimientos sólidos, o son pura aparien-
cia. Pareciera que todo lo anterior es nocivo
y que sólo con este gobierno llegó la sal-
vación del país. ¡Y que haya muchos que así
lo creen!

En los regímenes democráticos, los gob-
iernos toman muy en cuenta a los padres de
familia, que son los primeros responsables
de la educación de sus hijos. Este es un dere-
cho natural, no religioso.

En los sistemas totalitarios, son los afines
en ideología al gobierno en turno quienes
hacen y deshacen la educación, sin tomar en
cuenta a los padres de familia; son los adic-
tos a quienes presiden los gobiernos, los que,
cuanto éstos les preguntan qué hora es,
responden servilmente: la que usted diga,
señor…

DISCERNIR

El Concilio Vaticano II (1962-65), en su
Declaración Gravissimum educationis sobre
la educación, afirma: “Todos los hombres de
cualquier raza, condición y edad, por poseer
la dignidad de persona, tienen derecho
inalienable a una educación que responda al
propio fin, al propio carácter, al diferente
sexo, y acomodada a la cultura y a las tradi-

ciones patrias, y, al mismo tiempo, abierta a
las relaciones fraternas con otros pueblos,
para fomentar en la tierra la unidad ver-
dadera y la paz. Mas la verdadera educación
se propone la formación de la persona
humana en orden a su fin último y al bien de
las sociedades, de las que el hombre es
miembro y en cuyas responsabilidades par-
ticipará cuanto llegue a ser adulto.

Hay que ayudar, pues, a los niños y a los
adolescentes, teniendo en cuenta el progreso
de la psicología, de la pedagogía y la didác-
tica, a desarrollar armoniosamente sus condi-
ciones físicas, morales a intelectuales, a fin
de que adquieran gradualmente un sentido
más perfecto de la responsabilidad en el
recto y continuo desarrollo de la propia vida
y en la consecución de la verdadera libertad,
superando los obstáculos con grandeza y
constancia de alma. Hay que iniciarlos, con-
forme avanza su edad, en una positiva y pru-
dente educación sexual. Hay que prepararlos,
además, para participar en la vida social, de
modo que, bien instruidos con los medios
necesarios y oportunos, puedan adscribirse
activamente a los diversos grupos de la
sociedad humana, estén dispuestos para el
diálogo con los demás y presten su colabo-
ración de buen grado al logro del bien
común. Los niños y los adolescentes tienen
derecho a que se les estimule a apreciar con
recta conciencia los valores morales y a
prestarles su adhesión personal, y también a
que se les incite a conocer y amar más a
Dios” (No. 1).

El episcopado mexicano, en su documen-

to Educar para una nueva sociedad (2012),
dice: “Todas las instituciones – gobiernos,
sindicatos, escuelas públicas y privadas,
medios de comunicación, centros culturales,
iglesias y comunidades eclesiales, debemos
colocarnos permanentemente al servicio de
la persona del educando. En nuestro tiempo,
algunos criterios económicos y políticos,
incluso una mal entendida “excelencia
educativa” han desplazado la centralidad de
la persona subordinándola a otros intereses.
Es muy grave la instrumentalización de la
cuestión educativa, dando cabida al utilitaris-
mo económico, a la conveniencia ideológica
o a los intereses de gremio, por encima de la
dignidad y los derechos que tienen los niños
y jóvenes de México” (61).

“Los padres de familia, y no la escuela ni
el Estado, son los primeros responsables de
la educación de los hijos. Esto lo deben
reconocer y promover las leyes civiles y la
propia Iglesia” (64).

ACTUAR

Padres de familia, exijan ser tomados en
cuenta en esta reforma educativa que lleva a
cabo el gobierno actual. Al inicio de nuevo
curso escolar, lean y analicen los libros de
texto obligatorio, y manifiesten su conformi-
dad o inconformidad con algunos contenidos
y metodologías. Asuman su responsabilidad
en la correcta educación de sus hijos, y no
dejen que el gobierno haga con ellos lo que
quiera. Igualmente, maestras y maestros,
sean corresponsables con los padres de
familia y vean lo que sea más conveniente
para el país.
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Mario Arroyo

Sorpresivamente, por primera
vez en más de 50 años com-
parecieron ante el Congreso de
los Estados Unidos dos fun-
cionarios (Scott Bray y Ronald
Moultrie), para mostrar eviden-
cia de 400 casos de ovnis. Es
decir, objetos voladores de los
cuales no se tiene explicación
alguna, detectados en su mayoría
por aviones militares. No dijeron
que su origen fuera extrater-
restre, sino desconocido, aunque
no se descarta la hipótesis men-
cionada. Lo más fuerte es la afir-
mación de André Carson: “Los
ovnis no tienen explicación, es
cierto. Pero son reales”. Es decir,
no podemos vivir más tiempo
dándole la espalda a estos fenó-
menos o, por lo menos, el
Pentágono se los comienza a
tomar en serio.

Frente a este tipo de asevera-
ciones, ¿qué opina la Iglesia?
¿Tienen algún impacto en la fe
católica? ¿Cambiaría algo, o
incluso la volvería obsoleta? Son
preguntas que desde la fe nos
hacemos, intentando elaborar un
puente con la razón. Dicho de
otra forma, si el Pentágono se
toma en serio los ovnis como un
tema de seguridad nacional, el
Vaticano también debería
tomárselos en serio, como un
tema de claridad doctrinal.

Lo primero que debemos
señalar es que, por lo pronto, no
hay una postura oficial de la
Iglesia al respecto. Es lógico, se
trata de una cuestión prudencial:
no pronunciarse sobre realidades
misteriosas, qué no sabemos a
ciencia cierta lo qué son. En este
ámbito, la Iglesia ha aprendido a
ir un paso atrás del avance cien-
tífico, para no ponerse a pontif-
icar en terrenos todavía opin-
ables. Es decir, simple y llana-
mente, la Iglesia ni reconoce ni
condena los ovnis, y está a la
expectativa de lo que los científi-
cos o, en este caso, los militares,
puedan concretar como sólida-
mente establecido.

Cabe entonces la pregunta,
¿qué pasaría si finalmente se
tuviera una prueba contundente
del origen extraterrestre de los
ovnis?, ¿qué sucedería si
tuviéramos una evidencia indu-
bitable de que es así, de que, nos
guste o no, no estamos solos en
el universo? ¿Tendría que modi-
ficar su doctrina la Iglesia?

Más que modificarla, pienso,
haciendo un poco de “Teología
Ficción”, tendría que adaptarla.

El símil más cercano en su bimi-
lenaria historia sería el des-
cubrimiento de América, y las
disputas teológicas que suscitó:
que si eran humanos, que si
tenían alma, que si podían
esclavizarse y un largo etcétera.
Si aparecieran extraterrestres
tendríamos que hacernos pre-
guntas análogas: que si son
racionales, que si cuál es su
especie, que si tienen alma, y que
si son hijos de Dios o solo creat-
uras de Dios. Ahora no se puede
adelantar una respuesta, porque
el peso de la prueba recae en
quien afirme su existencia. Y una
vez asentada esta última, debería
haber un nivel de intercambio lo
suficientemente amplio, como
para poder ir resolviendo progre-
sivamente esas incógnitas.

No se puede negar que su des-
cubrimiento cimbraría los
cimientos, no solo de la Iglesia,
sino de la entera civilización
humana. Pero, lo que está claro,
es que la Teología católica tiene
un marco suficientemente
amplio para integrar en él la
existencia de vida extraterrestre.
Partiríamos del hecho evidente
de que serían creaturas de Dios,
al igual que el resto de la
creación. Extraterrestre no es
sinónimo de increado; y si es
creado, es dependiente también
de Dios. 

Ni la Biblia ni el Catecismo
afirman que seamos los únicos
en el universo, lo cierto es que
están hechos para nosotros. Con
los datos que nos aporta la rev-
elación deberíamos analizar el
problema extraterrestre: si tienen
pecado original, si gozarán de la
bienaventuranza eterna, si tienen
su propia economía de la sal-
vación, independiente de la
nuestra. 

El ámbito de la caridad se
extendería, seguramente, a los
extraterrestres, y el respeto a
ellos lo mismo que a la entera
creación. La relación con Cristo
también sería un interesante
objeto de estudio teológico, pues
la Creación entera, incluida la
vida extraterrestre, ha sido hecha
en Cristo y tiene su fin en Él. 

La centralidad cósmica de
Jesucristo no se discutiría, pero
tendría que precisarse su modo
de relación con nuestros vecinos
interestelares. 

En fin, el descubrimiento de
vida extraterrestre supondría una
explosión de incógnitas que la
teología, poco a poco, paciente-
mente, tendría que ir dilucidando
progresivamente.

Ovnis y la Iglesia

O. Felipe Bacarreza

El gobierno no es dueño de la educación
Cardenal Felipe Arizmendi

El Evangelio de hoy comienza con la
respuesta de Jesús a una pregunta de
Judas, no el Iscariote: “Señor, ¿qué pasa
para que te vayas a manifestar a nosotros y
no al mundo?” (Jn 14,22). El apóstol hace
esta pregunta ante una afirmación que
Jesús había hecho, estableciendo una neta
diferencia entre sus discípulos y el mundo:
“Dentro de poco el mundo ya no me verá,
pero vosotros sí me veréis” (Jn 14,19).

Jesús responde a la pregunta del apóstol
con una clara distinción: “Si alguno me
ama, guardará mi Palabra... el que no me
ama, no guarda mis palabras”. Es un crite-
rio para discernir quien es parte del mundo
y está excluido de la visión de Cristo y
quién es su discípulo y goza de esta visión.
El criterio verdadero es el amor a Jesús;
pero este criterio es difícil de verificar. Por
eso Jesús señala un criterio más claro:
“Guardar su Palabra”. El mundo no
escucha la palabra de Jesús y no la guarda.

Respecto de sus discípulos –los que
guardan su palabra- Jesús agrega: “Mi
Padre lo amará y vendremos a él y hare-
mos morada en él”. Respecto del mundo el
mismo apóstol Juan escribe a los jóvenes:
“No améis el mundo ni lo que hay en el
mundo; si alguien ama al mundo, el amor
del Padre no está en él” (1Jn 2,15). La
diferencia entre los discípulos de Cristo y
el mundo es que en los discípulos está el
amor de Dios y en el mundo no está el
amor de Dios.

¿Por qué es tan importante guardar la
palabra de Jesús? Él mismo responde: “La
palabra que escucháis no es mía, sino del
Padre que me ha enviado”. Jesús hizo res-
onar en el mundo la palabra de Dios; Jesús
es, en toda su realidad, la Palabra de Dios
hecha carne dirigida al mundo. Esta es la
Palabra que hay que acoger, pues “a todos
los que la acogieron les dio el poder de
hacerse hijos de Dios” (Jn 1,12), es decir,

de realizar la vocación sublime a la cual
está llamado todo ser humano.

En esa misma última cena Jesús dijo a
sus discípulos: “Salí del Padre y he venido
al mundo; ahora dejo otra vez el mundo y
voy al Padre” (Jn 16,28). Si él ya no está
en el mundo, ¿cómo podemos escuchar su
palabra hoy y guardarla? Hay un solo
modo: escuchando a su Iglesia hoy. Antes
de volver al Padre Jesús envió a sus dis-
cípulos así: “Como el Padre me envió a
mí, así os envío yo a vosotros” (Jn 20,21).
A ellos les prometió: “Yo estaré con
vosotros todos los días hasta el fin del
mundo” (Mt 28,20). A ellos le dijo: “Quien
a vosotros escucha, a mí me escucha;
quien a vosotros rechaza, a mí me rec-
haza” (Lc 10,16). A ellos les advirtió: “Si
a mí me han perseguido, también os
perseguirán a vosotros; si han guardado mi
Palabra, también guardarán la vuestra” (Jn

15,20).
Jesús establece una perfecta equivalen-

cia entre su palabra y la de su Iglesia,
expresada por sus legítimos pastores. En el
tema del respeto y defensa de la vida
humana concebida en el seno materno se
está dando hoy en Chile una clara distin-
ción entre los que guardan la palabra de
Cristo y los que no la guardan. Es la dis-
tinción entre los que escuchan la palabra
de los legítimos pastores de la Iglesia y los
que no la escuchan.

Querer despachar el problema grave de
una mujer que ha sido violada con el expe-
diente fácil de una simple pastilla es de
una frialdad glacial. Es la solución propia
de una sociedad fría e individualista, que
no se quiere molestar con la necesidad
ajena y que rechaza todo lo que impida
disfrutar de los placeres mundanos. En
esta sociedad no está el amor de Dios

Si alguno me ama,

guardará mi Palabra


