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El súper peso culminó la semana en su
mejor nivel en más de dos años, ante la
expectativa de que el Banco de México
(Banxico) aplique la mayor alza de
tasas de interés en la historia y debido
a los flujos de divisas por remesas y
exportaciones, opinaron expertos. La
moneda nacional terminó ayer en
19.57 unidades por dólar y fue su cierre
más fuerte desde el 4 de marzo de
2020, cuando finalizó en 19.53 pesos y
todavía no se declaraba la pandemia.

El peso logró una apreciación sema-
nal de 1.5% y acumuló cuatro semanas
de ganancias frente al dólar, de acuer-
do con las operaciones al mayoreo que
reporta la agencia Bloomberg. Tras
analizar la minuta que Banxico dio a
conocer esta semana, expertos de Ba-
norte y CitiBanamex ahora esperan que
el banco central suba su principal tasa
en 75 puntos base por primera vez en la
historia, de 7% a 7.75% el próximo 23
de junio, para tratar de contener a la

inflación y sus expectativas. La expec-
tativa de un alza de 75 puntos dio im-
pulso a la moneda mexicana y "ante
una postura más agresiva de Banxico,
no descartamos ganancias adicionales

del peso en el corto plazo", dijeron en
Banorte. Al menudeo, el dólar se ter-
minó vendiendo ayer en 20.06 pesos en
ventanillas de CitiBanamex, 32 cen-
tavos menos que una semana antes.

Para expertos de banco Base, la
apreciación de la moneda nacional se
relaciona con las exportaciones de
mercancías y las remesas. "El superpe-
so" atraviesa un periodo de notable
estabilidad y solidez, siendo de las mo-
nedas más resistentes y de recupera-
ción rápida entre las pertenecientes a
países con economías emergentes, des-
tacó Bank of America (BofA), uno de
los tres mayores holdings bancarios en
Estados Unidos.

En un análisis sobre el desempeño
de la moneda mexicana, publicado la
semana pasada y titulado El peso fuerte
llegó para quedarse, el grupo estadou-
nidense resaltó la probabilidad de que
la estabilidad de la moneda nacional se
prolongue.

"Si bien no esperamos una fuerte
apreciación del peso, seguimos espe-
rando que muestre el mejor desempeño
de América Latina, junto, quizás, con
el real brasileño. 
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La Comisión Reguladora de Energía
(CRE) impuso una multa de 9 mil 145
millones de pesos a la empresa españo-
la Iberdrola, equivalente a 466 mil-
lones de dólares.

El órgano regulador consideró que
la española violó un permiso de gen-
eración de energía eléctrica de autobas-
to al venderle a socios que no forma-
ban parte originalmente del permiso
que se les otorgó. En septiembre de
2020, según la CRE, la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) presentó
una denuncia ante el regulador, lo cual
detonó la investigación. Para febrero
de este año, el máximo órgano de gob-
ierno de la Comisión Reguladora de
Energía aprobó por unanimidad abrir la
investigación al considerar que Iber-
drola hizo negocio con la energía eléc-
trica generada en su planta de Dulces
Nombres, a pesar de tener un permiso
de autoabasto.

¿Por qué multaron a la empresa
Iberdrola?

El área jurídica de la comisión opinó
que esto viola el artículo 36 de la Ley
del Servicio Público de Energía
(LSPEE), la cual señala que los titu-
lares de estos permisos “no podrán

vender, revender o por cualquier acto
jurídico enajenar capacidad o energía
eléctrica, salvo en los casos previstos
expresamente”. Tras recibir la denun-
cia, la CRE solicitó facturas al Servicio
de Administración Tributaria (SAT)
que prueban, asegura, que Iberdrola
recibía pagos por suministrar electrici-
dad a sus socios. Frente a esta postura,
- medios de comunicación españoles,
Iberdrola ha sostenido que las facturas
presentadas por la CRE no demuestran
la presunta venta de energía eléctrica y
que, en cualquier caso, la ley no impi-
de explícitamente los pagos de sus
socias. Las normas “no prohíben, limi-
tan o regulan la relación que debe exi-
stir entre los permisionarios y sus so-
cios, por lo cual, dicha relación se en-
cuentra dentro de las actividades libre-
mente permitidas”, ha defendido Iber-
drola, según la resolución.

La planta ubicada en el municipio
de Pesquería en Nuevo León tiene una
capacidad de generación de 700
megawatts (MW), por lo cual el regu-
lador contempla una sanción de hasta 8
mil millones de pesos. El permiso de
autoabasto venció el 31 de enero de
este año y hasta la fecha la CRE no lo
ha renovado.
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El presidente Andrés Manuel López
Obrador dejó en vilo su decisión de a-
cudir o no a la Cumbre de las Amé-
ricas, pues señaló que está esperando a
que se giren todas las invitaciones a los
países del continente, pero reiteró que
si no se invita a todas la naciones no
asistirá y cuestionó: “¿Va ser `Cumbre
de las Américas´ o va a ser `Cumbre de
los amigos de América´? ante la falta
de invitación a Cuba, Venezuela y Ni-
caragua.

“Vamos a esperar a que formalmen-
te nos respondan y a partir de ahí va-
mos a tomar una decisión.

“Nada más que si no se invita a to-
dos los países, yo no voy a asistir. Yo lo
que estoy planteando es que se invite a
todos los países y ya cada país, en ejer-
cicio de sus derechos decida, ya al-
gunos están planteando que no van a ir
pero que sean esos países, que se haga
la invitación a todos no excluir (…) Va
a ser `Cumbre de las Américas´ o va a
ser la ´Cumbre de los amigos de
América´, porque si se excluyen ¿de
qué país son? Mejor dicho ¿de qué con-
tinente son esos países? ¿no son de
América? ¿O que le cambien el nom-
bre?

En conferencia de prensa matutina
en la Novena Zona Militar, en Culia-
cán, Sinaloa, el jefe del Ejecutivo fed-
eral afirmó que no busca confrontar
con el presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, de quien señaló que es una

gente respetuosa.
“Estoy esperando que se giren las

invitaciones a todos los países de
América”.

“Ayer dijeron que Venezuela no
estaría invitado, ni tampoco Nica-
ragua”, se le señaló.

“Vamos a esperar a que formalmen-
te nos respondan y a partir de ahí va-
mos a tomar una decisión. No se trata
de confrontarnos, el presidente Biden
es una gente respetuosa, siempre me
habla de respeto a la soberanía y siem-
pre piensa que debemos mantener una
relación de igualdad y estamos a la es-
pera de que se lleve a la práctica de que
los países somos libres, independien-
tes, soberanos y que no se puede ex-
cluir a nadie”.

“Además ya lo explique en una

ocasión, solo en lo jurídico, en lo legal,
nosotros, en mi caso, como Presidente
tengo que cumplir con lo que establece
el artículo 89 de nuestra Constitución”,
dijo.

Ante la constante visitas que ha he-
cho esta semana Ken Salazar, embaja-
dor de Estados Unidos en México, a
Palacio Nacional, el presidente Andrés
Manuel López Obrador aseguró que
esto se debe a que está acompañado a
directivos de empresas estadounidens-
es de los sector energético y transportes
que buscan invertir en México.

Señaló que se ha tratado el tema de
la Cumbre de las Américas, pero “no es
lo central”.

Manifestó que el embajador estado-
unidense es muy bueno y cumple con
su responsabilidad.

Insiste AMLO que inviten
a todos a reunión Cumbre 

Dice que decidirá si va hasta que giren invitación a todos los países

Cuestiona si la reunión es de todos o sólo de los amigos de EU

Imponen a Iberdrola
multa de 9,145 mdp

Alcanza ‘súper peso’ mayor nivel en 2 años
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Un tribunal federal admitió a trámite

una nueva demanda de amparo del ex-

director de Petróleos Mexicanos (Pe-

mex), Emilio Lozoya Austin, ahora

contra la prisión preventiva que se le

impuso por el caso Odebrecht.

A finales de abril, Lozoya Austin,

preso en el Reclusorio Norte, recurrió a

la protección de la justicia contra la

sentencia del 6 de abril del Tercer Tri-

bunal Unitario en materia Penal, quien

confirmó la medida cautelar de prisión

preventiva justificada dictada por el

juez José Artemio Zúñiga Mendoza, en

su resolución del 26 de enero de 2022.

Aunque el recurso se admitió a trá-

mite, el Tribunal Unitario no concedió

a Lozoya Austin la suspensión, debido

a que no la solicitó, además de que no

es procedente decretarla de manera ofi-

ciosa.

El Tribunal programó la audiencia

constitucional para el 15 de junio,

fecha en la que resolverá si le otorga el

amparo a Lozoya Austin.

Por otra parte, el Juzgado Octavo de

Distrito de Amparo en materia Penal,

admitió a trámite la demanda de garan-

tías que promovió Gilda Susana

Lozoya Austin, hermana de Emilio,

contra la nueva orden de aprehensión

que se libró en su contra el pasado 4 de

abril de este año por el caso de la plan-

ta chatarra Agronitrogenados.

El próximo 20 de junio se resolverá

si se le otorga la protección de la justi-

cia federal a la hermana del exdirector

de Pemex. El exdirector de Pemex sigue recluido.

Tramita Lozoya nuevo amparo contra prisión preventiva

Veta Samuel García ley 
que promueve tauromaquia 

y pelea de gallos
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Sanciona CRE a la firma española por vender energía indebidamente.
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“Espero que pronto tengamos resultados”, expresó Sánchez Cordero.

1/LOCAL 

Reflejan próxima alza en tasas.
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Para Eduardo Matos, 
entrañable ser humano.

ías atrás, Andrés

Manuel López Obrador

compartió la decisión

de su gobierno de con-

tratar aproximadamente

500 médicos especialis-

tas cubanos para "cubrir la falta de

atención en las zonas más pobres del

país donde los profesionistas mexi-

canos no quieren laborar". 

Diez dudas e inquietudes formu-

ladas como preguntas: ¿cómo saber si

son médicos?; ¿los cubanos tendrán

que hacer los mismos exámenes que

los galenos mexicanos para acreditar

sus estudios?; ¿cuáles son sus espe-

cialidades?; ¿qué opina el grupo

dirigido por Jorge Alcocer sobre dicha

contratación?; ¿el dinero lo usufructu-

arán los galenos o se lo quedará el

gobierno cubano?; se ha publicitado

que los doctores de la isla ganarán

140 mil pesos mensuales, ¿es veraz

dicha noticia?; ¿cuál es el vínculo

entre el viaje reciente de AMLO y la

contratación de los doctores isleños?;

antes de la reunión con el presidente

cubano Miguel Díaz-Canel, ¿no falta-

ban galenos en las áreas rurales de

nuestro país?; AMLO comentó, "le

agradecemos al pueblo, al gobierno

de Cuba, a los médicos cubanos su

solidaridad": ¿a qué solidaridad se

refiere?; ¿no hubiese sido prudente y

necesario comentar su idea con las

academias médicas mexicanas antes

de publicitar su decisión?

Tras las preguntas, tres comentar-

ios acompañados por mis respuestas

Primero. Donde prevalece la

pobreza no se requieren especialistas,

son necesarios generalistas. 

Segundo. Al iniciar el sexenio

AMLO compartió, seguramente

arropado por los dirigentes del sector

salud, su ideario: En la mañanera del

3 de enero aseveró, "Tendremos un

sistema de salud como el que tienen

en Canadá, Reino Unido, Dinamarca.

De lo mejor". 

Tiempo después sostuvo, "Los

populistas de Dinamarca y de

Noruega garantizan el derecho a la

salud. La salud en Dinamarca es gra-

tuita, está en lo que ellos conocen

como Estado de Bienestar; hay pro-

tección al ciudadano desde que se

nace hasta que se muere". Dicha

reflexión culminó con una nueva

promesa "…trabajaremos para emular

ese esquema en México". 

Después de más de tres años de

gobierno no sólo no se ha logrado el

ideario en salud de López Obrador; el

retroceso, como lo ha demostrado la

pandemia actual, es notorio: el mayor

porcentaje de muertos debido a

Covid-19 proviene de sectores

pobres. 

Tercero. Diversos medios infor-

maron entre 2013 y 2014, que 1,100

galenos cubanos que laboraban en

Venezuela abandonaron su puesto y

buscaron exiliarse en Colombia,

Brasil y Estados Unidos.

De repetirse esa situación,

¿acogerá nuestro gobierno a los

galenos que busquen exiliarse en

México?

El 17 de mayo, José Ramón Cossío

resumió, vía Twitter, el nuevo affaire

del gobierno actual, "Para que los

médicos cubanos puedan ejercer en

nuestro país, tienen que revalidar sus

estudios. Si van a hacerlo como espe-

cialistas, tienen que obtener el corre-

spondiente certificado. 

No hacerlo puede ser constitutivo

de delito o falta administrativa".

Cossío alerta: ¿qué opina el gobierno

sobre el posible delito?

Al anunciar su deseo de emular a

los países nórdicos, AMLO enfatizó

que uno de los compromisos de su

administración sería lograr "…que

lleguen los medicamentos como llega

la Coca Cola… a todos lados". 

La realidad mexicana supera los

sueños del gobierno actual, mientras

que la Coca Cola sigue llegando a las

zonas más pobres, los medicamentos

no llegan porque no los hay. 

Lo saben los padres de los niños

con cáncer. Lo viven infinidad de

clínicas: el desabasto farmacológico

es grosero.

México no requiere galenos

extranjeros. Son muchos los médicos

mexicanos desempleados. Lo que

falta son, sobre todo en regiones

pobres, clínicas bien equipadas y

galenos remunerados dignamente.

a violencia ha sido mate-

ria constante de estudio

de expertos y científicos

sociales. 

En las últimas

décadas se ha convertido en uno de los

temas privilegiados de discusión, pero en

particular en este sexenio de abrazar a las

organizaciones criminales y cuidar la vida

de sus integrantes se vuelve nodal para

reflexionar cuáles serán las consecuencias

de esta estrategia abanderada e impulsada

por López Obrador.

El río de sangre y tolerancia a la

impunidad cambiará el escenario mexicano

y el resultado de la estrategia dejará una

huella indeleble en el ánimo de nuestras

fuerzas armadas y de la ciudadanía. La aten-

ción demostrada no resulta en vano si se

toma en cuenta el auge de violencia desata-

da en estos últimos tres años donde en

México no se necesitan guerras para com-

petir en violencia; el pasado 24 de mayo ha

sido el segundo día más violento en la

cacareada transformación. 118 homicidios

dolosos en 25 estados. En el mundo de los

otros datos el presidente afirma que termi-

nará su sexenio con buenos resultados en

materia de seguridad "porque vamos avan-

zando".

No es suficiente estudiar hechos violen-

tos, características, números y alcances para

poder encararlos con éxito sino en la

estrategia integral incorporar sus causas y

su dinámica de desarrollo, vía que para

López Obrador está reducida a entregar

dinero y tolerar la impunidad. Se olvida que

para el Estado la violencia, aun cuando se

conceptualice, no puede permanecer en un

"modo" neutral. Inquietan varias de las rutas

que este gobierno ha trazado para hacer

frente a este fenómeno que tiñe de rojo

enormes regiones del país empoderando a

los cárteles y exhibiendo que al ser permisi-

vo con la impunidad se está del lado

opuesto al Estado de derecho. Se está del

lado de los delincuentes que se saben prote-

gidos por el hilo de la corrupción local y

federal pero también por la narrativa

mañanera de abrazos, no balazos.

Delincuentes persiguiendo y humillando a

militares, ajustando cuentas en frecuentes

balaceras a toda hora que se han normaliza-

do y aterrorizado a la población.

No es un escándalo el actual contexto

nacional traumático y doloroso para mil-

lones de mexicanos que está empujando al

país a un punto de inflexión si este infierno

sigue su curso.

En la euforia de la olla electoral si se

considera lo sucedido en la elección inter-

media, las organizaciones criminales serán

protagonistas y disparadores de conflictos

latentes locales. Quintana Roo es botón de

una sostenida descomposición y de una

rampante corrupción de todas las autori-

dades en ese paraíso para el crimen trasna-

cional.

López Obrador no es culpable de la vio-

lencia, pero sí es responsable de la incontro-

lable escalada de la misma. Es responsable

del impulso de su narrativa del abrazo y de

permitir que se empoderen los criminales y

de pasar por alto las vejaciones a nuestros

militares y de querer cubrir el caos de la

impunidad.

Veracruz se pudre y Michoacán, Sonora,

Guanajuato, Estado de México, Baja

California…

La estrategia que defiende es un absoluto

fracaso. Y tarde o temprano se tendrá que

rectificar.

a política es un arte para

el que se requiere con-

stancia y circunstancia,

donde la circunstancia

pesa más que la con-

stancia. 

A tres años y meses del gobierno

de Andrés Manuel López Obrador con

todo y el desgaste del ejercicio del

poder, su partido ya gobierna 17 esta-

dos y en las elecciones del próximo

domingo 5 de junio, seguro se lleva

cuatro más y tiene probabilidades

para llevarse un quinto, de seis en dis-

puta, lo que le da entre un 66% y 80%

de efectividad electoral y lo pondrá

entre 21 y 22 estados bajo su línea y

en la antesala de ganar el 2024.

En 2022, Morena y aliados se per-

filan para ganar Quintana Roo,

Tamaulipas, Hidalgo y Oaxaca. Ya

empataron en Durango alcanzando al

candidato de la alianza PAN, PRI y

PRD y van a perder Aguascalientes

que ganará el PAN con cómoda venta-

ja con Tere Jiménez.

El año próximo se disputan dos

gubernaturas más: Estado de México

y Coahuila, ambas en poder del PRI y

si la historia se repite se las puede

quitar la alianza Morena, PT y Verde.

En el Estado de México se prevé

una contienda muy cerrada contra la

coalición PRI, PAN y PRD si es que

no se pelean o dividen, dados los egos

(con bótox incluido) de los precan-

didatos del PRI y del único del PAN y

aunque se junten se ve complicado

que le ganen a los de Morena y alia-

dos apoyados desde el Palacio

Nacional, donde Higinio Martínez y

Delfina Gómez se ven como los posi-

bles candidatos.

¿A qué se debe esta circunstancia?

Ya que todos los partidos que com-

piten y la mayoría de sus candidatos

cuentan con constancia. 

La respuesta es una sola: a la pop-

ularidad de AMLO quien contra todo

lo que le pegan y descalifican sigue

sin caer en la aprobación de la may-

oría de la gente. 

Sobre todo en el círculo verde que

es el que cuenta para votos, aunque la

mayoría del círculo rojo literalmente

vomite todo lo que haga y diga el

Presidente.

Vale reflexionar que si a estas

alturas el factor AMLO sigue contan-

do y definiendo elecciones, es que

debe estar haciendo algo bien, al

menos electoralmente. 

Partir de la base de que todo es pro-

ducto de los programas sociales -que

por cierto ya imitan los partidos de

oposición como el salario rosa en el

Edomex— es sobresimplificar el

fenómeno y seguir sin entender por

qué siguen perdiendo elecciones los

partidos de oposición.

Lo he dicho en público y en priva-

do con los más destacados represen-

tantes del PAN y del PRI, no veo a

una oposición que entienda de dónde

viene la fuerza del Presidente y su

partido. 

No veo a un candidato opositor que

le llegue al corazón de la gente donde

más le importa y que tenga propuesta

para reducir la desigualdad y la mejo-

ra de sus condiciones de vida.

Hasta hoy, al único actor de oposi-

ción que se ve entender cómo sacar

provecho a la circunstancia del mar

moreno es Dante Delgado, quien sabe

que manteniéndose al margen de la

alianza PAN, PRI y PRD, nombrando

candidato a la Presidencia es su mejor

opción. 

Así su partido que ya gobierna

Jalisco y Nuevo León, crece en el

2024 y aunque no gane se convierte

en el siguiente movimiento ("ciu-

dadano") con miras a llegar a la

Presidencia.

De paso vende muy caro su apoyo

a la coalición opositora al condicionar

su participación a ser él quien nombre

al candidato presidencial. 

Situación que evidenciaría una

decadencia del PAN y no se diga la

del muy alicaído PRI.

Para vencer hay que convencer y

para convencer hay que entender lo

que mueve a la gente que saldrá a

votar. AMLO lo entiende, no le queda

mucho tiempo a los líderes de la

oposición para hacer lo propio. 

Al tiempo…

n soldado de la Guardia
Nacional de pelo —evidente-
mente— ralo, bajo la gorra
de camuflaje café, flaco de
los pies a la mandíbula y con
una mirada de quien
pareciera querer salirse de

clases para ir al recreo en lugar de quien
porta un arma larga, se me acercó al vidrio
del auto. Yo manejaba sobre la vía que va de
Sonora hacia Arizona, una carretera donde
es común pasar por retenes militares antes
de llegar al destino.

"Bájese, debemos hacerle una revisión
exhaustiva a su vehículo", me ordenó. Solo
pensé en la pérdida de tiempo que son esas
rutinas, pero me resigné. De pronto, cerró la
puerta trasera tras revisar los asientos y vino
hacia mí.

"Una pregunta… usted que es mujer
¿sabe qué me puedo poner en los labios?
Tengo días durmiendo en el monte, nos tra-
jeron de Chiapas en la caja del vehículo,
anduvimos en Caborca con mucho viento y
frío, y luego aquí, y se me partieron", dijo.

Recomendarle que comprara una crema
para labios era inútil en medio de ese desier-
to, así que le dije que si veía una planta de
sábila la cortara y se colocara la baba de
dentro. Pero después busqué en mis cos-

méticos y encontré un brillo sin color, se lo
regalé y fue como si le hubiera dado un vaso
de agua en medio del naufragio.

Tengo meses charlando con miembros de
la Guardia Nacional, esos de la tropa que
viven en la intemperie, que ganan lo míni-
mo, para entender qué está pasando dentro
de esa corporación.

Desde hace un tiempo trabajo en un
reportaje a fondo sobre esas condiciones de
vida, porque no son de trabajo. No ven a sus
familias, les quitaron un bono -en el caso de
quienes eran de la extinta Policía Federal-
para ir a sus lugares de origen una vez al
mes, y los y las mantienen en el mínimo de
condiciones para sobrevivir.

Si antes ser soldado o policía era
enfrentarse a una realidad agreste, ahora lo
es más por la austeridad de la autollamada
Cuarta Transformación y por el desprecio
que líderes castrenses ven en quienes ingre-
saron y eran policías federales o marinos.
Las divisiones internas y el poder económi-
co depositado en los altos mandos, está
generando que por dentro la GN se esté
destruyendo a pedazos.

Miembros de la tropa me dicen que acu-
den a zonas de alto riesgo sin información
de inteligencia o estrategia. Duermen en
casas de campaña, solo tienen un uniforme
que difícilmente pueden lavar, comen a
veces solo un pan con un jamón -me han

enviado fotografías y vide-?, y son tratados
como presos de un penal que resulta ser itin-
erante. ¿Cómo y por qué seguir?

Gran pregunta. Según datos oficiales, la
Guardia Nacional ha registrado en menos de
tres años mil 914 bajas, de las cuales mil
477 han sido por renuncia voluntaria.

Muchos de los elementos intentan irse, o
deciden no estar varios días lo que deriva en
sanciones. Durante 2021 se registraron 7
mil 570 "correctivos disciplinarios", mien-
tras que en el periodo de 2016 a 2018 en
Sedena (no hay una comparación directa
debido a que no había Guardia Nacional)
hubo 2 mil 700 resoluciones ejecutorias por
actos que merecieron corrección.

"Estamos, pero no sabemos para qué;
sabemos que tenemos que estar en obras,
hacer lo que nos digan, pero no entendemos
el sentido", me comenta otro elemento.

Vuelvo a preguntar ¿por qué seguir?
Cuando los números relacionados a inse-
guridad van al alza, cuando los homicidios
están como nunca en la historia. Cuando se
protege más a delincuentes que a ciu-
dadanos.

La pregunta es cuánto tiempo personajes
como el soldado de labios partidos contin-
uarán de aquí a allá sin las mínimas condi-
ciones de vida digna defendiendo un país en
el que no saben qué hacen, por qué están, ni
hacia dónde van.

sábado 28 de mayo del  2022

Masacre

El fin de la Guardia Nacional

Arnoldo Kraus

Sandra Romandía
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Constancia y circunstancia(Des)cubrir 
la violencia
Marcela Gómez Zalce Jorge Álvarez Hoth
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ZACATECAS, Zac./EL UNI.-                  
La violencia desatada por el crimen
organizado nuevamente causó alarma
entre la población, con el hallazgo de
cuatro cuerpos con signos de tortura a la
entrada de la comunidad de Río Frío,
ubicada en el municipio de Calera.

De acuerdo con los reportes poli-
ciales, el hallazgo lo realizaron cerca de
las 8:00 horas los habitantes de esa
comunidad, quienes se horrorizaron al
ver los cuerpos tirados.

La Vocería de la Mesa de Seguridad y
Construcción de Paz ha confirmado que
se trata de cuatro cadáveres, sin dar may-
ores detalles, y que instruyó la movi-
lización de las corporaciones de seguri-
dad federales, estatales y municipales.

El lugar fue procesado por el personal
pericial para la recolección de indicios y
el levantamiento de los cuerpos que
fueron trasladados al Instituto
Zacatecano de Ciencias Forenses, para
determinar la causa de muerte y la iden-

tidad de las víctimas, así como para inte-
grar la carpeta de investigación por parte
de la Fiscalía General de Justicia de
Zacatecas.

Horas más tarde, en la colonia Plan de
Ayala, en el municipio de Fresnillo, se
reportó una agresión armada.

Los policías confirmaron que se trata-
ba de un hombre que presentaba
impactos de proyectil de arma de fuego,
quien ya había perdido la vida.

Cabe mencionar que, desde hace casi
dos semanas que se encontraron cuerpos
desmembrados en la capital de
Zacatecas, donde uno de los cárteles que
se disputa la plaza anunció en una car-
tulina que "el terror estaba por comen-
zar", prácticamente los hechos delictivos
de gran impacto no han cesado.

En lo que va de mayo, suman aproxi-
madamente 78 asesinatos, de acuerdo a
estos últimos acontecimientos y al
reporte diario de homicidios dolosos que

emite la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana; sin embargo, en
las últimas dos semanas han ocurrido
más de la mitad de esos asesinatos.

MUERE UNO EN EXPLOSIÓN DE
POLVORINES EN ZUMPANGO

Una persona fallecida y cinco lesionadas
fue el saldo de la explosión de tres
polvorines en la comunidad de San
Pedro de la Laguna, en el municipio de
Zumpango. De los heridos, cuatro se
reportan graves.

De acuerdo con información de
autoridades municipales, los hechos
ocurrieron cerca de las 15:00 horas,
cuando vecinos reportaron el estallido de
tres talleres de pirotecnia, por lo que al
lugar acudieron unidades de Protección
Civil municipal, del Estado de México,
así como unidades de emergencia y
Bomberos.

Abandonan 4 cuerpos en Calera, Zacatecas

CULIACÁN, Sin/EL UNIVERSAL.-                 
El presidente Andrés Manuel López Obrador
firmó, junto con el titular del IMSS, Zoé Robledo
y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya el
convenio para el inicio del programa IMSS-
Bienestar en la entidad, el cual busca, con una
inversión inicial de mil 735 millones de pesos,
federalizar los servicios de salud en esta entidad.

En conferencia de prensa matutina en la
Novena Zona Militar, en Culiacán, Sinaloa, el jefe
del Ejecutivo federal aseguró que con este conve-
nio se cumplirá el derecho del pueblo a la salud
para quienes no cuentan con seguridad social,
pues afirmó que se tendrá acceso a un sistema de
salud de calidad y gratuito.

"Es muy importarte la firma de este convenio,
es federalizar la salud, esto significa que se va a
cumplir el derecho del pueblo de Sinaloa a la

salud, como establece el artículo 4 de la
Constitución.

"Todos los sinaloenses, mujeres y hombres,
van a tener acceso a un sistema de salud de cali-
dad, que va a incluir médicos generales, médicos
especialistas, atención las 24 horas en centros de
salud, unidades médicas, en hospitales, estudios
clínicos, medicamentos, todos, no solo el llamado
cuadro básico, y se va a llevar a cabo una contrat-
ación de médicos y especialistas para que como lo
expresé se tengan médicos especialistas, que haya
atención médica las 24 horas, no solo de lunes a
viernes".

Zoé Robledo, director general del IMSS, detal-
ló que la inversión inicial que se identifica para el
estado de Sinaloa es de mil 735 millones de pesos,
que van desde las plantillas del personal, inver-

siones en equipamiento y las acciones de
infraestructura en hospitales.

Indicó que tras realizar un diagnostico, se
encontró que un déficit de 638 médicos, 436 espe-
cialistas, 2 mil 135 personal de enfermería y 47
paramédicos.

"Se realizó este levantamiento de este diagnós-
tico, esta radiografía del estado actual de los ser-
vicios estatales de salud del 14 de febrero al
primero de marzo, participaron 73 personas que
visitaron 304 unidades de primer nivel y 28 hos-
pitales con las cédulas de diferentes rubros para
poder identificar cuál era el estado de cosas.

"Estos son los principales hallazgos: se encon-
tró un déficit, es decir, lo que nos hace falta de
médicos generales 638, en médicos y médicas
especialistas 436, 2 mil 135 personal de enfer-
mería y 47 paramédicos", explicó.

Federaliza Sinaloa su sistema de salud

Llevarán a 
Corte defensa 

del IECM

CULIACÁN, Sin./EL UNIVERSAL.-                   
"Cretinos", "desinformados" e "hipócritas de
doble moral", así calificó el presidente Andrés
Manuel López Obrador a los críticos de su estrate-
gia de seguridad, basada en "atender las causas"
de la violencia que azota al país y que se encuen-
tra en un estancamiento en niveles altos.

En su conferencia mañanera de este viernes
desde Sinaloa, el principal bastión del Cártel de
Sinaloa, López Obrador refirió que critican las
acciones de su gobierno en materia de seguridad,
cuando el expresidente Felipe Calderón Hinojosa,
"se robó la presidencia" y le declaró la guerra al
crimen organizado para legitimarse sin tener una
estrategia.

"Y por si fuera poco lo que estoy diciendo,
coloca (Felipe Calderón) como secretario de
Seguridad Pública a García Luna, era su brazo
derecho, entonces los muy cretinos ahora, o desin-
formados, nos dicen ‘y qué estás haciendo, por
qué no resuelves el problema’; esa doble moral,
esa hipocresía es lo que más molesta. Nosotros
estamos atendiendo el problema, enfrentando las
causas", expresó López Obrador en Culiacán.

López Obrador aseguró que su gobierno no
tiene relaciones de complicidad con nadie "como
antes" cuando, dijo, los gobernantes llegaban
porque los apoyaban los grupos de la delincuencia
organizada o los grupos de la delincuencia de
cuello blanco.

"Tenían más poder para designar gobernadores
y hasta presidentes, los delincuentes de cuello
blanco, que la delincuencia organizada. Nada más
que eso por la simulación que imperaba, se man-
tenía en silencio por eso no se hablaba, era cuan-
do decían que ladrón era el que se robaba una gal-
lina o un cilindro de gas, o una bolsa y los grandes
ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad",
expresó.

"¿Por qué se nos va a olvidar que Felipe
Calderón se roba la presidencia? Felipe Calderón
y el grupo de la delincuencia organizada de cuel-
lo blanco, se roban la presidencia. Imagínense lo
que es eso, robarse la voluntad de todo un pueblo,
pero no sólo es eso, eso es un robo para buscar
legitimarse, después de robarse la presidencia,
declara la guerra al narcotráfico sin tener ninguna
estrategia de nada, buscando situarse en un buen
lugar y además quedar bien afuera.

"Y nos meten en un problema grave, no pensó
en que la paz es fruto de la justicia, no pensó en
atender el problema con trabajo, producción,
combatiendo la pobreza, atendiendo los jóvenes,
no guerra", arremetió contra el expresidente de
México.

"Prácticamente resuelto" asesinato del peri-
odista: Rocha Moya

El presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que habrá justicia en el caso del asesina-
to del periodista sinaloense Luis Enrique
Ramírez, pues afirmó que no prevalece la

impunidad que había en otros sexenios, mientras
que el gobernador Rubén Rocha Moya garantizó
que está "prácticamente resuelto" este homicidio.

En conferencia de prensa en las instalaciones
de la Novena Zona Militar, en Culiacán, el jefe del
Ejecutivo federal pidió al gremio periodístico
tener confianza de que se aclarará y se castigará a
los culpables de este homicidio.

El gobernador Rubén Rocha Moya (Morena)
adelantó que en las próximas horas o días prácti-
camente se resolverá el asesinato del periodista.

"Lo tenemos prácticamente resuelto, no quere-
mos que se emita la orden de aprehensión hasta en
tanto no completemos un elemento jurídico que
necesitamos, pero tenemos ubicado las motiva-
ciones, las causas, las personas, sin embargo no
queremos fallar, por eso le digo que en horas, o
días vamos a tener resuelto el homicidio de Luis
Enrique Ramírez que era un amigo nuestro,
acuérdese que cuando fui candidato gobernador él
era mi jefe de prensa", dijo.

El presidente López Obrador detalló que este
homicidio se trató en la reunión del gabinete de
seguridad y afirmó que "ya es muy poco" lo que
falta para conocer lo ocurrido en este asesinato y
fincar los castigos a los responsables..

"¿Habrá justicia?", se le preguntó al
Mandatario federal.

"Sí, lo explicó bien el gobernador, se está
haciendo una investigación a fondo, no sólo en
este caso sino en todos los casos, todos los
asesinatos. Ya no hay la impunidad que prevalecía
en otros gobiernos, que asesinaban a alguien y no
se hacía justicia, no se investigaba.

"Desde que asesinaron al compañero Luis
Enrique le hablé personalmente al gobernador y le

pedí que interviniera la fiscalía y si era necesario
nosotros ayudábamos para esclarecer los hechos,
saber qué sucedió realmente y castigar a los
responsables. Puedo decir, porque ya tratamos el
asunto en la mañana, fue un tema en la mesa de
hoy, yo pedí un informe y me dieron a conocer lo
que se lleva de la investigación y avalo lo que
aquí mencionó Rubén Rocha de que ya está por
saberse la verdad y lo que no se quiere es cometer
una imprudencia; incluso se habló que no porque
yo iba a venir aquí y me iban a hacer un
planteamiento que se precipitaran y que se
cometiera un error en lo que llaman el debido pro-
ceso por eso yo les pido que se tenga confianza y
en poco tiempo podamos saber ya todo lo rela-
cionado con la investigación que podamos darlo a
conocer si no aquí en una mañanera".

AMLO MANDA AL CARAJO LA FRASE "
¿Y LA CHEYENNE APÁ?"

En el llamado "Triángulo Dorado", bastión del
Cártel de Sinaloa, el presidente Andrés Manuel
López Obrador llamó a fomentar valores y aten-
der a los jóvenes para alejarlos de las conductas
antisociales y del consumismo, como la ropa de
marca, las alhajas y con "‘¿Y la Cheyenne apá?’
Al carajo con eso".

Después de trasladarse en un helicóptero de la
Fuerza Área Mexicana (FAM) para supervisar el
avance de la construcción de la la carretera
Badiraguato-Parral y Durango-Culiacán y
encabezar la Tercera Jornada Nacional de
Sembrando Vida, el jefe de Ejecutivo federal afir-
mó que su gobierno atiende las causas que origi-
nan la violencia con programas de bienestar.

Llama AMLO cretinos a críticos 
de su estrategia de seguridad

Interpondrán ante la SCJN una acción de
inconstitucionalidad.

López Obrador refirió que critican las acciones de su gobierno en materia de seguridad, cuan-
do el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, "se robó la presidencia".

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.- 
PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano
interpondrán ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) una acción de inconstitu-
cionalidad para echar atrás la reforma que este
viernes aprobaron la mayoría de Morena y sus
aliados PT y PVEM en el Congreso capitalino,
para eliminar cinco áreas del Instituto Electoral
de la Ciudad de México (IECM) y obtener un
ahorro anual de más de 52 millones de pesos.

Uno de los argumentos que utilizará la
oposición es que no fueron consultados comu-
nidades, pueblos y barrios originarios sobre las
modificaciones al IECM, ya que "es un órgano
que les da atención en términos de presupuesto
participativo y ejercicio ciudadano", explicó el
coordinador de Movimiento Ciudadano en el
Congreso, Royfid Torres.

Subrayó que esperarán a que se publiquen
las reformas al Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales local, que fueron
avaladas con 37 votos a favor, 19 en contra y
cero abstenciones, para interponer la acción de
inconstitucionalidad ante la Corte.

"Se necesitan en el Congreso 22 firmas y la
oposición somos 30 diputados. Yo creo que
como oposición podremos hacerlo, cada uno
presentará la suya, y como Movimiento
Ciudadano la haremos valer por la vía
Congreso y partido", dijo.

"Ya la estamos preparando, ya práctica-
mente la tenemos lista. La sesión nos dio
muchos elementos por las irregularidades que
se cometieron, va a ser muy positivo el resulta-
do de esta impugnación", afirmó Torres.

El legislador panista Diego Garrido indicó
que en su caso se interpondrá este recurso tanto
por la dirigencia nacional como la local, así
como por el grupo parlamentario en el
Congreso.

"La diputada de Morena, Valentina Batres,
propuso un transitorio en reservas y luego la
votó en contra, que puso sobre la mesa otro de
los vicios que existen en el procedimiento que
fue la falta de la consulta a los pueblos y bar-
rios", señaló.

"Confiamos que la Corte eche abajo [la
reforma], ya hay antecedentes por malos pro-
cedimientos, por falta de consultas y parlamen-
tos abiertos, y auguro que vamos a tener éxito
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación",
indicó el panista.

El coordinador del PRD en el Congreso,
Víctor Hugo Lobo, afirmó que el sol azteca se
unirá a la oposición para defender al IECM:
"Observamos irregularidades en el proced-
imiento que se tienen que considerar y es una
medida que amerita implementar este instru-
mento jurídico, que posibilite que regrese nue-
vamente al Congreso".

La priista Tania Larios indicó que "habrá
que apoyar mucho a los consejeros".

Ayer 
a las 16:00 horas falleció el Sr.

Don Jesús
Botello Rivas

a la edad de 94 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y
Romana, confortada su alma con los Santos Sacramentos.

Su esposa: Sra. Elena Leal de Botello,
hijas: Irma, Yolanda Sanjuana, María Elena, Leticia Lilí, Alma Rosa y Elsa
Mirthala Botello Leal, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares,
lo participan a usted con profundo dolor y agradecen sus oraciones a Dios

Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en la Sala No. 2 de Capillas del Carmen (Ave. Constitución
No. 951 Pte.). Se oficiará Misa de Cuerpo Presente MAÑANA domingo a las

10:00 horas en el Oratorio de las propias capillas, para despedirse en el
Panteón Municipal de Canoas en Montemorelos, N.L.  

Monterrey, Nuevo León, a 28 de mayo del 2022.

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com
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CD VICTORIA, Tamps./EL UNI.-      
En Tamaulipas la solución para la crisis

del agua parece depender de un milagro

o de la llegada de un ciclón.

Al menos así lo considera el gerente

de la Comisión Municipal de Agua

Potable y Alcantarillado (Comapa) de

Ciudad Victoria, Eliseo García Leal:

"Que nos traiga [la temporada de hura-

canes] lluvias para recarga de la presa

Vicente Guerrero", expresa el fun-

cionario.

Hasta el corte del 26 de mayo, las

nueve presas del estado están con nive-

les abajo de 60% de su capacidad y

continúan en descenso.

En el caso de la presa Vicente

Guerrero, principal fuente de abastec-

imiento de la capital, se encuentra a

23% de su capacidad, motivo por el

cual continuará el sistema de tandeo en

Ciudad Victoria.

La estrategia que implementaron las

autoridades municipales inició desde

abril, con la distribución del líquido en

pipas a diferentes colonias y un progra-

ma de tandeo para toda la ciudad,

mismo que ha causado malestar en los

habitantes, debido a que en muchas

colonias los usuarios desconocen con

exactitud los días y horarios en que

tienen agua.

DESESPERA DISTRIBUCIÓN

Según la distribución oficial que hizo el

ayuntamiento, al menos 135 colonias

tienen agua potable por las mañanas,

otras durante mañana y tarde, mientras

que otras en horario nocturno, además

de que en algunos sectores de la ciudad

el recurso es de 24 por 24 horas.

Por eso, en algunos sectores la

paciencia está por llegar a tope, pues en

las últimas semanas se han registrado

diversas manifestaciones de habitantes

en demanda de que se normalice el

suministro.

"Queremos que nos apliquen un

90% de descuento en los recibos del

agua, porque nos siguen cobrando y

sólo es aire", asegura María Escobar,

quien hace unos días protestó frente al

ayuntamiento.

En otro caso, en la colonia Libertad,

algunas vecinas se manifestaron cer-

rando la vialidad, "tuvimos que hacer

esto para que nos hicieran caso y nos

trajeran una pipa de agua, porque no

sale agua en las llaves. Las promesas

de solucionar el problema se las llevó

el viento, sólo les interesa cuando son

tiempos de campaña", justifica una de

las madres de familia.

Además, en redes sociales, varios

usuarios difundieron fotografías y

videos de la mala calidad del líquido

que les llega a sus hogares. "Es imposi-

ble lavar ropa o bañarse con esta agua;

ya estoy harto de comprar botellones,

me resulta muy caro", comenta Carlos

Rodríguez.

Al respecto, el gerente de Comapa,

Eliseo García, explica que esto ocurre

debido al bajo nivel de agua en la presa

Vicente Guerrero, lo cual aumenta que

el agua caiga más turbia a la ciudad,

pero afirmó que sí es potable: "Hay un

proceso de desinfección con gas cloro,

sí se desinfecta el agua".

ELEVAN ORACIONES

Uno de los sectores productivos más

afectados por la falta de lluvias es el

agrícola, por lo cual uno de los santos

católicos más venerados y recurridos

por los campesinos ha sido San Isidro.

Recientemente, en comunidades

agrícolas de diferentes municipios se

organizaron novenarios, rezos y danzas

a San Isidro, con motivo de su fiesta, el

15 de mayo.

Don Benjamín Rodríguez,

campesino de la región de Santa

Engracia, reconoce que es urgente que

sigan las lluvias.

"Ya no sabemos a cuál santo rezarle;

ya sacamos a San Isidro por el campo y

no llueve. Si es necesario, pues que

bombardeen las nubes, que lo hagan,

pero que hagan algo, las presas y los

ríos necesitan mucha agua", afirma.

Recientemente, los habitantes de la

región se unieron para rezarle al

patrono de la gente del campo, relata

don Lalo López: "Mucha gente salió

con la imagen de San Isidro entre las

huertas de naranjas, para tener la bendi-

ción de las lluvias".

Advierten viruela 
del mono puede 
llegar a México

Se encomiendan a san Isidro por sequía en Tamaulipas

Las naciones donde se registraron casos,
son Inglaterra, España, Canadá o Estados
Unidos,

SAN LUIS POTOSÍ, SLP./EL UNIVERSAL.-
A 11 días de que se diera a conocer el caso

sospechoso a hepatitis aguda infantil en un
menor de cinco años originario de Ciudad
Valles, el secretario de Salud de San Luis
Potosí, Daniel Acosta Díaz de León, informó
que los resultados arrojados por el Instituto de
Diagnóstico y Referencia Epidemiológica
(InDre), fueron negativos.

El menor de edad ingresó al Hospital
General de Ciudad Valles por un cuadro de
dolor intestinal, tras algunos estudios se deter-
minó que además contaba con datos de infla-
mación hepática, así como que dio negativo a
diversas pruebas de hepatitis, por lo que se le
tomó una muestra que se mandó al InDre.

Pese a que se desconoce cuánto tiempo estu-
vo bajo vigilancia médica, tras una buena
evolución, el menor fue dado de alta entre el 15
y 16 de mayo, sin embargo, hasta que los resul-
tados no establecieran certeza de una negativi-
dad o positividad a hepatitis aguda infantil, se
mantuvo bajo aislamiento y observación.

Acosta Díaz de León, indicó que hasta el
momento no se ha detectado algún otro caso
sospechoso o positivo en San Luis Potosí, sin
embargo, agregó que en caso de que se llegara
a presentar un caso positivo, la entidad potosi-
na cuenta con la infraestructura necesaria para
su atención.

Finalmente, el secretario de salud destacó
que la hepatitis aguda infantil es un virus del
campo de los Arbovirus, en concreto identifi-
cado como la variante 41, que provoca infla-
mación del hígado y hay sospecha de esta
enfermedad cuando los pacientes dan negativo
a los otros tipos de hepatitis.

ANUNCIAN VACUNACIÓN CONTRA COVID

El Gobierno de la Ciudad de México informó
que del lunes 30 de mayo al 3 de junio, se lle-
vará a cabo la aplicación de la vacuna contra
Covid-19 a personas residentes de la capital.

Los menores de 12 a 17 años cumplidos
recibirán Pfizer; mayores de 18 años con
Cansino (que no se hayan puesto la primera
dosis, y no se aplicarán segundas vacunas), así
como a adultos mayores y mayores de edad
con otro tipo de comorbilidades con Cansino y
Sputnik V quienes hayan recibido su última
dosis hace por lo menos cuatro meses.

A través de un comunicado de prensa, la
administración local precisó que no aplicará un
calendario para atender a las personas, "por lo
que se sugiere acudir en la fecha y horario que
más les convenga teniendo la certeza que habrá
suficiente disponibilidad de vacunas".

Los requisitos para la inoculación de adoles-
centes de 12 a 17 años cumplidos son los sigu-
ientes: acudir acompañado por un adulto; acta
de nacimiento o un certificado CURP o, bien
algún documento que acredite que tienen los
12 años cumplidos.
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Da negativo caso 
sospechoso de 
hepatitis en SLP

Lento, el desarrollo
de la vacuna Patria 
contra el Covid-19

Después de un proceso que inició en 2020 para la vacuna Patria, se transitó por obtener la licen-
cia de uso, desarrollar y evaluar in vitro a los candidatos vacunale.

Hasta el corte del 26 de mayo, las nueve presas del estado están con nive-
les abajo de 60% de su capacidad y continúan en descenso.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-      
El anuncio del proyecto de la vacuna Patria con-
tra el Covid-19, realizado hace dos años, estaba
lleno de buenas intenciones aderezadas con la
promesa de una vacuna 100% mexicana que
estaría lista para diciembre de 2021. La realidad
siempre es más consistente que los buenos
deseos. El proyecto concentra dos tecnologías
que fueron desarrolladas en EU con la intención
de satisfacer la demanda a escala mundial de una
vacuna contra Covid-19 a bajo costo y que han
servido de plataforma a varios países para inten-
tar gestar una vacuna propia, pero aún sin concre-
tarse alguna.

Una de estas tecnologías fue desarrollada por
la Universidad de Texas, en Austin. Se trata de
una proteína HexaPro, una versión modificada de
la proteína espiga del SARS-CoV-2 con seis
alteraciones estratégicas en su estructura molecu-
lar que producen una proteína más estable y
resistente. Por otro lado, el laboratorio Avimex, el
elegido por Conacyt para desarrollar el proyecto
de Patria, usa la licencia exclusiva de uso de la
plataforma rNDV en México para el desarrollo de
vacunas contra el Covid-19 de la Escuela Icahn
de Medicina en Monte Sinaí (NY).

La plataforma rNDV también ha servido como
base para el desarrollo de otros proyectos de va-
cuna contra el virus SARS-CoV-2 en otros países
como Brasil, Vietnam y Tailandia. En el caso de
Brasil, según informes del Instituto Butantan, se
trata de una vacuna con prometedores resultados
como una vacuna única contra el Covid-19 y la
gripe, pero aún están en la fase de estudios pre-
liminares; los estudios clínicos se realizarían
hasta el año siguiente. Las vacunas de Vietnam y
Tailandia, COVIVAC y HXP-GPOVac, respecti-
vamente, están culminando su segunda fase,
como lo detallan el Institute of Vaccines and
Medical Biologicals (IVAC) y el Center for
Covid-19 Situation Administration (CCSA).

PASO A PASITO

Después de un proceso que inició en 2020 para la
vacuna Patria, se transitó por obtener la licencia
de uso, desarrollar y evaluar in vitro a los can-
didatos vacunales y realizar las pruebas preclíni-
cas en animales. Finalmente, hace aproximada-
mente un año inició el estudio clínico fase 1.
Alrededor de 199 millones de pesos es lo que el

gobierno mexicano invirtió hasta finales del 2021
en el proyecto, más la inversión del propio labo-
ratorio. Finalmente se presentaron los resultados
de estas primeras pruebas en humanos a mediados
de febrero de este año.

Los resultados, publicados en el repositorio
MedRxiv resumían que el candidato a vacuna
basado en un virus de la enfermedad de
Newcastle (NDV), recombinante vivo que expre-
sa una versión estable de la proteína espiga en las
células infectadas, así como en la superficie de la
partícula viral (AVX/COVID-12-HEXAPRO,
también conocido como NDV-HXP-S), fue eval-
uado por vía intramuscular, intranasal o intranasal
seguida de vías intramusculares en un ensayo
clínico con 91 voluntarios en México. Se subraya
que los resultados difundidos corresponden a las
pruebas tomadas en todas y todos los voluntarios
al día 42 desde la primera inoculación.

El objetivo principal del ensayo fue evaluar la
seguridad de la vacuna y el objetivo secundario
fue determinar la inmunogenicidad de los difer-
entes regímenes mencionados. Como general-
mente sucede en los estudios clínicos en esta
primera etapa del desarrollo de una vacuna, el
ensayo no fue aleatorizado ni controlado con
placebo. El análisis de esta vacuna candidata que
se puede cultivar en huevos embrionados, de
forma similar a las vacunas contra el virus de la
influenza, reportó que era segura y que las dosis
más altas probadas eran inmunogénicas cuando se
administraban por vía intramuscular o intranasal
seguida de una administración intramuscular, lo
que proporcionó la base para un mayor desarrollo
clínico de la vacuna candidata.

Cabe señalar que en la actualidad las vacunas
intranasales se han mostrado como una apuesta
para prevenir infecciones a largo plazo de Covid-
19. Este tipo de biológicos se centran en defend-
er una de las zonas estratégicas del cuerpo para
escudarse del virus, como la mucosa de reves-
timiento de las vías respiratorias, donde el coron-
avirus inicia su trayectoria en el organismo. Así se
busca evitar la reproducción del coronavirus en
las vías respiratorias altas.

Además de la propuesta mexicana existen
otras vacunas que están intentando probar la efi-
cacia de una vacuna contra el SARS-CoV-2
administrada por esta vía, como el Instituto
Pasteur en Francia, que mantiene un proyecto de
refuerzo nasal a una vacuna intramuscular. 

El menor de edad ingresó al Hospital por
un cuadro de dolor intestinal.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
Francisco Monroy López, experto del
Departamento de Medicina Preventiva y
Salud Pública de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la
UNAM, advirtió que existe el riesgo de que la
viruela del mono llegue a nuestro país.

Sin embargo, "no debemos preocuparnos,
sino ocuparnos, porque la probabilidad de
que se disemine dependerá de la oportunidad
con que se reporte, del conocimiento médico,
así como de las políticas que establezca la
autoridad, además de que no hay condiciones
naturales en México para que esa viruela se
pueda perpetuar: hasta ahora no se ha encon-
trado alguna especie animal que sea reservo-
rio, como ocurre en naciones africanas",
señala.

Monroy López dice que estos virus no son
altamente mutagénicos, es decir, son bastante
estables, pero es posible que se hayan adapta-
do a nuevas condiciones.

La fauna de naciones donde se registraron
casos, como Inglaterra, España, Canadá o
Estados Unidos, tampoco ha sido identificada
como portador natural.

En entrevista con UNAM global, definió
los tres factores por los cuales una enfer-
medad se presenta en condiciones que no
tenía antes: "una tiene que ver con el agente,
es decir, el virus que podría estarse adaptando
mejor a situaciones diferentes; individuos
susceptibles, porque el porcentaje de
población inmunizada es de menos de 30 por
ciento (la vacuna contra viruela humana dejó
de aplicarse cuando se declaró erradicada la
enfermedad, en 1980), y esto hace que un
virus parecido, como el del mono, se pueda
transmitir a la población".

LANZA AVISO EPIDEMIOLÓGICO POR
VIRUELA DEL MONO EN QUERÉTARO

Pese a que hasta el momento en México no
se han identificado casos de viruela símica, la
Secretaría de Salud (Sesa) del estado de
Querétaro emitió un aviso epidemiológico
por esta enfermedad.

Esta medida, explica, se realiza por indi-
cación de la Secretaría de Salud Federal
(Ssa).

Este aviso epidemiológico, detalló la
dependencia en un comunicado, tiene el
propósito de que todas las unidades médicas
de primero, segundo y tercer nivel de aten-
ción reporten los casos sospechosos que se
identifiquen como viruela símica, conocida
también como viruela del mono.

La Sesa dijo que hasta el momento no se
ha identificado como una enfermedad de
transmisión sexual y no existe tratamiento
específico.
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El dato del día
Para el gobierno de Estados Unidos, los traba-
jadores de la fábrica de General Motors (GM), en
Silao, Guanajuato, lograron un mejor contrato
laboral y mayor salario gracias al uso de los me-
canismos del T-MEC, que permiten al personal
defender sus derechos de elegir libremente al
sindicato que los representa.

27 de mayo de 2022
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Ciudad de México / El Universal                    

La inflación, ese fenómeno económico que
indica que existen precios más altos y que tus
ingresos sirven para comprar menos, ha
impactado a los hogares mexicanos desde
mediados del año pasado y lo que va de
2022. La pérdida de poder adquisitivo, es
decir, cuando el dinero comienza a perder su
valor, da como resultado que con el efectivo
que tienes compres menos cosas que antes.

Por ejemplo, al ir al supermercado hace un
año gastabas 500 pesos por varios productos
de tu lista, ahora por esos productos gastas
cerca de 600 pesos. Datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
muestran que en un año los precios de diver-
sos productos que usamos han elevado su va-
lor. Entre otras causas, expertos lo atribuyen
a los efectos de la pandemia y en estos
primeros cinco meses también a la guerra
entre Rusia y Ucrania.

Por ejemplo, en el año han aumentado de
precio la tortilla (17.5%), el jitomate
(24.5%), la cebolla (103%), el chile poblano

(59%), chile serrano (42%) y el aceite vege-
tal (37.2%), productos todos importantes en
la dieta de los mexicanos. Eso sin contar con
el alza de precios en combustibles, pues al
subir la gasolina y el gas, muchos de los
bienes y servicios que los usan para trans-
portar o fabricarlos aumentan su valor para
compensar el mayor gasto.

De acuerdo con la Comisión Nacional pa-
ra la Protección y Defensa de los Usuarios de
los Servicios Financieros (Condusef), cuan-
do la inflación aumenta, comienza un daño
sistemático que afecta las finanzas person-
ales de los mexicanos. Por eso te daremos al-
gunos tips para buscar optimizar el uso de
bienes y servicios en tu hogar, que aunque
obvios, son otra forma de ahorrar.

De acuerdo con datos del Inegi, dos seg-
mentos son clave en el gasto familiar: los ali-
mentos y los energéticos. Estos dos rubros
son esenciales para cocinar. Ante esta situa-
ción, no se trata de normalizar la carestía, si-
no de tener un poco de sentido común al mo-
mento de cocinar.

Una de las claves es comprar bien, barato,
y tener excelente planeación, además de re-
currir a alimentos sanos, como legumbres, y
cocinar en cantidad. Evita comprar la verdu-
ra cortada, es momento de sacar el mejor cu-
chillo "cebollero" con el que cuentes y evitar
adquirir las pequeñas porciones en bolsas. En
momentos como el actual, elige las marcas
libres. De acuerdo con un análisis de Grupo
Financiero Ve por Más, publicado por nues-
tras compañeras Leonor Flores e Ivette Sal-
daña, los consumidores estiran el gasto al ad-
quirir productos de marca libre y de menor
tamaño.

El análisis indica que los consumidores
cuando compran procuran gastar lo mismo,
aunque sea presentación menor y de marcas
no tan conocidas. Otra forma de economizar
en la cocina es la de no tirar nada de alimen-
tos. Las frutas y verduras aunque parezca que
ya no sirven, pueden tener una segunda vida
en forma de sopas, cremas o bien licuados o
aguas frescas, e incluso utilizarlas en conser-
vas. 

Ciudad de México / El Universal                         

El Servicio de Administración Tributaria (SAT),
amplió de septiembre a diciembre del presente
año, el plazo para que los contribuyentes puedan
cancelar los comprobantes fiscales digitales por
internet (CFDI) de años anteriores.

Además, liberó temporalmente a los pequeños
contribuyentes de la obligación de contar con la
e.firma para poder emitir facturas electrónicas a
través del portal del SAT.

De la primera disposición, se establece que los
contribuyentes podrán corregir las facturas elec-
trónicas o recibos de nómina que se hayan emiti-
do con errores en años anteriores, para hacerlos
válidos para efectos fiscales con los datos correc-
tos.

A través de una resolución miscelánea fiscal
publicada en su portal, dio a conocer que se otor-
ga esta facilidad para que en lo que resta del pre-
sente año, se puedan cancelar los CFDI de ejerci-
cios anteriores, cumpliendo con los requisitos ya
establecidos inicialmente.

Incluye la posibilidad de cancelar las facturas
electrónicas con algún dato erróneo de periodos
anteriores al 2022.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, los
CFDI únicamente pueden ser anulados en el ejer-
cicio de su emisión, pero en una regla transitoria
previa, el SAT permitía cancelar la factura de ejer-
cicios fiscales anteriores al 2021, y ahora con la
nueva facilidad también los anteriores al 2022.

Para los pequeños contribuyentes que tributan
en el nuevo Régimen Simplificado de Confianza
(Resico), se dispuso que puedan seguir expidien-
do sus CFDI a través de la aplicación del SAT en
su portal “Factura Fácil” y “Mi Nómina” de “Mis
Cuentas” sin la obligación de contar con la firma
electrónica.

Esta facilidad estará vigente en lo que resta del

2022, precisó.
Es decir que se amplía del 30 de junio de 2022

al 31 de diciembre del 2022, la posibilidad de que
los contribuyentes personas físicas del Resico,
expidan sus comprobantes fiscales a través de
dichas aplicaciones, haciendo uso de la facilidad
de sellar el CFDI, sin la necesidad de contar con
el certificado de e.firma o de un certificado de
sello digital (CSD).

ORDENA SHCP CERRAR CONTRATACIONES

A partir del 31 de mayo, las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal
(APF) no podrán hacer nuevas contrataciones de
personal, puesto que así lo ordenó la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP). La Sub-sec-
retaría de Egresos, por medio de la Unidad de
Política y Control Presupuestario, envió un oficio

a las unidades de Administración y Finanzas de
las secretarías de Estado y entidades de la APF
para darles a conocer la disposición. Incluye a los
órganos administrativos desconcentrados, la Ofi-
cina de la Presidencia de la República, así como a
tribunales agrarios.

No podrán formalizar ninguna contratación pa-
ra la ocupación de plazas presupuestales de carác-
ter permanente, eventual y de prestación de servi-
cios profesionales por honorarios con cargo al
capítulo de Servicios Personales a partir del 31 de
mayo. De las excepciones, la SHCP precisó que
sólo procederán contrataciones para personal de
seguridad nacional y del sector Salud para atender
a la población por la contingencia sanitaria.

Quedan excluidos cuando se trata de atender
una reforma o leyes, pero siempre y cuando exista
el dictamen previo que emita la Unidad de Políti-
ca y Control Presupuestario, junto con la solicitud
de justificación que presente el ejecutor del gasto
para la contratación requerida. Tampoco se suje-
tarán cuando se atienda una obligación estableci-
da en términos de la legislación laboral para la
operación en los consulados y embajadas.

De igual manera, quedan fuera de esta disposi-
ción las funciones que realicen las secretarías de
la Defensa Nacional, de Marina y la Guardia
Nacional, y de las acciones del programa IMSS-
Bienestar. En caso de que las dependencias se en-
cuentren en proceso de contratación, podrán se-
guir con el mismo, siempre y cuando se realice
con la finalidad de mantener continuidad del per-
sonal en la misma plaza o contrato que viene ocu-
pando, derivado de la vigencia del nombramiento
del contrato inmediato anterior.

También, cuando sea la primera vez de la ocu-
pación de una plaza presupuestaria de carácter
permanente de nueva creación para el presente
año. 

Ciudad de México / El Universal              

La generación de capital humano que r-
equieren las empresas de alta tecnología,
como la industria manufacturera, puede
verse mermada en las próximas generacio-
nes debido al bajo nivel educativo provo-
cado por la pandemia, advirtió la empresa
japonesa Kumon, especializada en edu-
cación.

La escasez de talento en general se
dejará sentir en unos años ante una base
educativa deficiente que ha dejado consigo
la crisis sanitaria y todavía más, consi-
derando que la demanda de ingenieros y
técnicos altamente cualificados será may-

ormente focalizada, y se intensificará en
tanto siguen avanzado la industrialización
y la tecnología. Además, un estudio de la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT) sobre la empleabilidad en jóvenes
puso de manifiesto que la capacitación
adquirida en la formación académica
tiende a ser obsoleta más rápido. De acuer-
do con un análisis de Kumon, es necesario
revertir ese rezago en el nivel académico.

Héctor Barrera, especialista en materia
educativa, recordó que, tras la aplicación
de más de mil exámenes de diagnóstico en
todo México a niños de educación básica,
el nivel académico retrocedió de tres a cua-
tro años en más de 80% de los analizados.

El mayor daño se observa en niños de
primero de primaria, que es el grado esco-
lar en el que se dan las bases para la lectura
"y prácticamente esos alumnos no
aprendieron nada".

Esto va a ocasionar en un futuro que los
estudiantes no quieran elegir carreras uni-
versitarias que tengan como base las
matemáticas, como son las ingenieras y de
tecnología, que son las que más requieren
el sector industrial y otras áreas producti-
vas. La demanda de personal mejor prepa-
rado ha estado impulsada por el desarrollo
tecnológico y va a seguir creciendo en los
próximos años, anticipó.

No obstante, actualmente se vive una de
las más marcadas crisis educativas a escala
global y es probable que las futuras gen-
eraciones de universitarios, sobre todo el
capital humano en áreas tecnológicas, se
vean mermadas por esa situación, advirtió
Barrera. Cifras del Observatorio Laboral,
perteneciente a la Secretaría del Trabajo,
señalan que actualmente hay en funciones
más de 350 mil ingenieros de todo tipo en
México, y en manufacturas y procesos —
como la digitalización o la llamada indus-
tria 4.0— hay menos de 15 mil.

Actualmente, 43% de los empleadores a
escala global reconocen que se les dificul-
ta encontrar las competencias necesarias
para una vacante entre los trabajadores
principiantes, de acuerdo con la OIT. La
propia OCDE ha alertado en diversas oca-
siones que la región de América Latina
tiene la mayor brecha mundial entre las
competencias disponibles. “Es el momento
de llevar a los jóvenes al terreno de la
empleabilidad”, aseveró Tania Arita, ger-
ente regional en Talent Solutions, empresa
dedicada a la consultoría sobre la fuerza
laboral.

Amplía SAT plazo para cancelar CFDIs

Prevén futura escasez 
de trabajadores calificados

Enfrenta la inflación sin rasgar tus bolsillos

Libera temporalmente a los pequeños 

contribuyentes de la obligación de contar 

con la e.firma para poder emitir facturas 

electrónicas a través del portal del SAT

La inflación merma las finanzas personales de la población.
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Como en 1971 y 1972, pero ahora en

2022, Eloy Cavazos, histórico ex torero

regiomontano, salió por la Puerta Grande

de las Ventas, en Madrid, España. 

El histórico Eloy Cavazos recibió un

homenaje el día viernes en la capital

española y a manera de homenaje por lo

hecho por él en los años 70s, ahora tam-

bién salió cargado y lpor la Puerta Grande

de las Ventas, en Madrid, en la Plaza de

Toros de la capital española. 

Acompañado de su familia, centenares

de periodistas y más personas, Cavazos

recibió el viernes en España un homenaje

por sus hechos históricos en 1971 y 1972

cuando salió por la Puerta Grande de las

Ventas. 

El ex torero de Guadalupe Nuevo León

se sintió feliz por ese magnífico homenaje

que recibió por parte de los aficionados

españoles, además del Centro de Estudios

Taurinos, en dónde recibió ese homenaje. 

“Esto feliz de la vida, de ese cariño, de

que la gente nos siga recordando después

de 50 años. Estoy muy agradecido con

dios y con esta hermosa plaza”, declaró el

maestro. 

Al término del homenaje se le entregó a

Eloy Cavazos una placa conmemorativa.

Después el mariachi tocó “El Rey” y

espontáneamente un hombre subió en

hombros al maestro regiomontano, cruzó

el ruedo y salió por la puerta grande, como

hace 50 años. 

Cavazos llevaba una bandera de

México en su mano, miraba feliz a su

alrededor y conformé el recorrido se hacía

más grande más gente se unía a él. “Tengo

una edad, me quieren matar de un infarto”,

gritaba entre risas Eloy, que en ningún

momento dejó de mirar el gran cartel con

el nombre: Plaza de Toros de Las Ventas,

el coso que -dijo- “me cambió la vida”. 

Suspenden corridas en México
Página 3
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Este sábado el Liverpool y el

Real Madrid disputarán la final de la
Liga de Campeones de la UEFA,
mejor conocida como "Champions"
en París.

El viernes, Jürgen Klopp cedió el
favoritismo al Real Madrid y Carlo
Ancelotti se dijo tranquilo porque
"los rostros de la plantilla merengue
le transmitían confianza". Hoy, todo
lo dicho queda atrás.

En el Stade de France vale única-
mente lo que hagan en el rectángulo
verde Reds y Merengues. Europa
reclama un nuevo rey y la tarde de
este sábado se conocerá al campeón
de la UEFA Champions League.

Posiblemente, Klopp se quitó la
etiqueta de favorito como parte de
una estrategia, ya que los números del
Liverpool son de un equipo de época,
que sueña con su séptima Orejona.

El conjunto inglés ha logrado lo
que nadie desde el propio Liverpool
en 2001, jugar todos los partidos
posibles de una temporada y lo ha
hecho con la obtención de dos títulos
(Copa de la Liga y FA Cup), el roce
de la Premier League y la posibilidad
de coronar una temporada de ensueño
con la Champions League.

Por su parte, el cuadro de Carlo
Ancelotti, ya con la Liga Española en
sus vitrinas, quiere confirmar su mote
de los "Reyes de Europa" con una
Champions más; la número 14.

El Liverpool quiere igualar al
Milan con siete Orejonas en su histo-
ria, pero primero deberá superar al
equipo de las remontadas en esta tem-
porada.

Dos de los mejores conjuntos en

los últimos años paralizarán al mundo

con un trepidante juego en la Ciudad

del Amor. Europa reclama a su rey.

Alberto Cantu                                   

Javier Aguirre, técnico de

Mallorca y ex DT de

Rayados, quiere quitarle un

jugador al Club de Futbol

Monterrey.

El ‘Vasco’ le habría pedi-

do a la dirigencia del

Mallorca que hagan un

esfuerzo para intentar fichar

a Arturo “Ponchito”

González, jugador al que lo

dirigió de enero del 2021 a

febrero del 2022. 

Juan Carlos Taura, peri-

odista de la Cope en

Mallorca, dio detalles de

esta situación en sus redes

sociales.

“Arturo “Alfonso”

González es uno de los

jugadores que ha pedido

Javier Aguirre. Termina con-

trato el próximo mes con

Monterrey “, informó Taura.

Cabe señalar que

González tiene ya seis

años en Monterrey y

todavía no tiene del todo

asegurada su continuidad

en Rayados.

Se espera que en las próx-

imas horas puedan haber

más novedades en torno a

este jugador y si seguirá o

no en Rayados de

Monterrey.

Alberto Cantu                                           

Las Rayadas del Monterrey

igualaron a un gol ante Chivas en el

juego de ida dentro del Campeón de

Campeones.

Con goles de Carolina Jaramillo

y Christina Burkenroad, Chivas y

Rayadas igualaron a un gol en el

Estadio Akron durante la noche del

viernes.

Después de varias jugadas de

gol, las Chivas pusieron el 1-0 al

30' de acción cuando Carolina

Jaramillo tuvo un balón en el área y

se quitó a Rebeca Bernal, todo esto

para definir de zurda sobre la salida

de la portera Alejandría Godínez y

así marcar el primero.

Ya en la segunda mitad, las

Rayadas anotaron el 1-1 en el

Akron cuando Rebeca Bernal

mandó un centro al área chica y a

ese lugar llegó Burkenroad para

rematar con el pie derecho y poner

el empate al 56'.

Para la final de vuelta del próxi-

mo lunes en el BBVA, la venta de

boletos ya comenzó. 

México / El Universal                            

El Tricolor se mide a su similar

de Nigeria en juego amistoso en el

AT&T Stadium de Dallas, Texas,

de los Estados Unidos.

La escuadra mexicana llegará

con una lista de jugadores plagada

de juveniles, quienes con el apoyo

de los futbolistas de mayor jerar-

quía tendrán la responsabilidad de

llevar el juego por buen puerto.

El enfrentamiento ante el equipo

africano será el primero de tres que

tendrá la Selección Mexicana,

antes de las dos fechas de la

Nations League ante Surinam y

Jamaica.

México también se enfrentará a

la Selección de Uruguay y

Ecuador, representativos en los

que destacan jugadores con paso

en el fútbol mexicano.

Alberto Cantu                                                 

La Universidad Autónoma de

Nuevo León cuenta con 84 medallas

hasta lo que va de la Universiada

Nacional que está siendo en Ciudad

Juárez Chihuahua.

La contienda acabará hasta el 5 de

junio, pero ya la UANL cuenta con 84

medallas, en donde 37 son de oro, 27

de plata y 20 más de bronce.

Con esta situación, la UANL está

liderando dentro de la Universiada

Nacional que está siendo en Ciudad

Juárez, siendo que su liderato lo están

teniendo con un amplio margen sobre

las restantes 59 universidades que

están compitiendo.

Ya en algo destacado del viernes

en la Universiada Nacional, en bas-

quetbol, la UANL logró contender

por el oro tras superar 65-62 en las

Semifinales al TEC de Monterrey.

La UANL busca en este 2022 su

décimo séptimo título dentro de la

Universiada Nacional, buscando que

sea su décimo quinto de forma con-

secutiva.

De Puerta Grande
Cincuenta años después de aquella hazaña, Eloy Cavazos

vuelve a ser cargado en hombros para salir de nueva cuenta
por la Puerta Grande en Las Ventas, en merecido homenaje

Quién cantará
en Champions
Real Madrid y Liverpool se enfrentan
esta tarde en la final de la máxima

competencia europea a nivel de clubes

Liverpool y Real Madrid, frente a frente en París.

Quiere Aguirre 
a Ponchito

Alfonso González.

Rayadas se traen empate
en final de campeones

Se mide el Tri hoy ante Nigeria Tiene UANL hasta 84 
medallas en Universiada

Monterrey buscará coronarse el lunes.

Las universitarias, en la cumbre.

Jesús Gallardo, jugador de Rayados.
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Germán Berterame, goleador del
Atlético de San Luis, podría ser el nuevo
refuerzo del Club de Futbol Monterrey
para la próxima temporada.

Además de estar interesados en Víctor
Dávila, el Monterrey también está pensando
en poder reforzarse con un centro delantero
nato y una de las opciones es Berterame.

Germán fue uno de los goleadores del
Torneo Clausura 2022 con el Atlético de
San Luis, equipo en el que anotó hasta
ocho goles.

Cabe señalar que Berterame no ha
renovado con el San Luis en estos días y
su contrato con ellos expira a finales de
este mes de mayo.

Podría llegar gratis al Club de Futbol
Monterrey si el interés de los regios
aumenta en los próximos días, todo esto
para apuntalar una zona como la del
ataque en la cual no han tenido tantos
goles tras la lesión de Rogelio Funes
Mori en el mes de marzo y la incapaci-
dad goleadora de Vincent Janssen.

Alberto Cantu                                                         

La planeación de refuerzos para la próxima
temporada ya inició en Tigres y uno de ellos
podría ser el lateral derecho mexicano de
Pachuca, el propio Kevin Álvarez.

Álvarez, de un gran Torneo Clausura 2022
y quien está disputando la Gran Final de la
Liga MX con Pachuca, interesa seriamente al
cuadro de Tigres.

Miguel Herrera busca reforzar la lateral
derecha del equipo y además de Jorge
Sánchez, del América, Álvarez de Pachuca es
otra opción.

Kevin Álvarez tiene contrato con Pachuca
hasta finales del 2022, es decir, tiene vínculo
laboral con este club por seis meses más.

De quererlo para el Torneo Apertura 2022,
Tigres debería de pagar una suma de dinero
que quiera el Pachuca para venderlo, aunque
podría llegar gratis al club auriazul para el
Clausura 2023 si no renueva con los Tuzos. 

Mauricio Culebro, presidente de Tigres,
cumplió en mayo de este 2022 su primer año
como el mandamás del conjunto auriazul, sien-
do que en estas dos temporadas ha quedado a
deber en la consecución de campeonatos para la
institución en todos los rubros, en la varonil y
femenil, además de las Fuerzas Básicas, entre
otros cosas. 

Si bien él no es el encargado de meter los
goles en los clubes representantes de la institu-
ción dentro de la Liga MX, si es el que tiene la
función principal de fomentar un proyecto
deportivo ganador en el cuadro de Tigres, sien-
do que este, a nivel de títulos, se ha quedado
corto ya que de hecho no han ganado ninguno. 

Acertó en contrataciones como la de un
campeón del mundo como Florian Thauvin y
las llegadas de un monarca de la Liga MX como
Jesús Angulo con Atlas y el mejor jugador de
Pumas, en este caso Juan Pablo Vigón, todo
esto aunado a buenas apuestas en Yefferson
Soteldo, Igor Lichnovsky y Sebastián Córdova,
quienes provenían del Toronto, Al Shabab y
América respectivamente, todo esto en los
Torneos Apertura 2021 y Clausura 2022. 

En el tema de los refuerzos, tomando en
cuenta que todos estos han sido de calidad, ha
acertado, pero en el éxito deportivo de la insti-
tución que se traslada a títulos logrados, ahí se
ha quedado corto. 

En lo que respecta al cuadro varonil de
Tigres, Culebro solo puede “presumir” hasta
dos Semifinales dentro de los Torneos Apertura
2021 y Clausura 2022, en dónde el plantel
quedó eliminado y acarició el llegar a la Gran
Final, pero esto se los frustró tanto León y Atlas
respectivamente, primero los de Guanajuato y
después los de Guadalajara. 

Bajo su gestión, el cuadro varonil de Tigres
ha tenido dos campeones goleadores y estos
fueron Nicolás López en el Apertura 2021 y
André Pierre Gignac en el Clausura 2022, pero
fuera de eso, fuera de esa situación, no ha
habido títulos, incluso se recuerda la elimi-
nación sobre Seattle Sounders dentro de la
ronda de Cuartos de Final en la Leagues Cup y
en agosto del año pasado. 

Culebro, como presidente de Tigres, tampoco
ha logrado traspasar el éxito a títulos dentro de la

femenil, todo esto pese a que se han reforzado
bien y en jugadoras como Uchenna Kanu, Mía
Fischel, entre otras, solo se hayan conformado
con un subcampeonato ante Rayadas en el Torneo
Apertura 2021 y unas Semifinales frente a Chivas
en el Clausura 2022. 

En el tema de las Fuerzas Básicas, tampoco
ha habido grandes resultados y lo más destaca-
do fue un subcampeonato de los Tigres Sub-20
y dos llegadas a los Cuartos de Final de la Sub-
16 y Sub-14 varonil en este Torneo Clausura
2022, pero fuera de eso, fuera de esa situación,
tampoco hubo títulos. 

¿Qué pasó con Tigres Femenil Sub-17 bajo
la gestión de Mauricio Culebro como presi-
dente felino? La categoría inferior femenina del
conjunto auriazul solo se conformó con un lid-
erato en el Apertura 2021 tras no haber liguilla
para ese entonces y una Semifinal ante las

Águilas del América. 
Algo positivo es que bajo su gestión se anun-

ció la llegada del Nuevo Estadio de Tigres que
tentativamente estaría para el año 2025, aunque
eso sí, hasta estos momentos no ha habido
grandes avances en torno a esta situación y
respecto a la construcción del recinto, tomando
en cuenta que para este momento ya deberían
haber unas novedades que hasta ahorita no ha
habido. 

En resumen, la institución de Tigres no ha
ganado títulos en la varonil, femenil o Fuerzas
Básicas bajo la gestión de Mauricio Culebro
como presidente de Tigres, todo esto en su
primer año de gestión como mandamás auri-
azul, motivo por el cual habrá que esperar si
para el año futbolístico 2022-2023, la cosa
pueda cambiar para beneficio de dicha organi-
zación. (AC)

Con el objetivo de tener mejores
entradas en sus juegos de local, en
Rayados tendrán precios más accesi-
bles en abonos para la temporada
2022-2023, además de que los que no
deseen continuar con sus plásticos
respecto a la próxima campaña, estos
no tendrán un aumento como así
siempre ha sido de un año futbolísti-
co a otro. 

También ha trascendido que habrá
una localidad con precios más accesi-
bles y serán asientos de asignación,
pero todo esto se detallará de mejor
forma cuando la próxima semana sea
la renovación de abonos en Rayados
para la temporada 2022-2023. 

Un precio estimado de los abonos
para esa parte alta que pretende ser la
“económica”, sería de solo 6 mil
pesos, aunque esto se confirmará en
los siguientes días. 

La Pandilla tendrá 17 partidos de

temporada regular entre el Torneo
Apertura 2022 y Clausura 2023,
esperando que con la dinámica antes
citada puedan tener mejores entradas
al Gigante de Acero a partir del sigu-
iente año futbolístico. 

EN TIGRES
La renovación de abonos en

Tigres varonil y femenil para la tem-
porada 2022-2023, ya tiene fecha de
inicio.

Será el próximo 3 de junio de este
año cuando empiece la renovación de
abonos para los partidos de local de
Tigres varonil y Tigres Femenil en la
temporada 2022-2023.

Se espera que en los próximos
días haya más novedades de los pre-
cios y costos que tendrá el renovar el
abono para los juegos de local de
Tigres varonil y Tigres femenil en la
próxima campaña.

Así como en estos días
están con su planeación para
la próxima temporada en la
Liga MX, en Tigres también
andan con esta situación
respecto a la pretemporada. 

Es por eso que los Tigres
tendrán su pretemporada en
Playa del Carmen y esto
será del 12 al 19 de junio. 

Ahorita el plantel está de
vacaciones, pero están cita-
dos a volver a los exámenes
físicos y médicos a partir
del 10 de junio. 

Los exámenes físicos y

médicos los tendrán el 10 y
11 de junio, pensando viajar
el día 12 de ese mes a Playa
del Carmen para su pretem-
porada en arena. 

El cuadro auriazul tendrá
un amistoso en Texas ante
Santos, aunque esto será
hasta el próximo 22 de
junio. 

La escuadra de Miguel
Herrera tendrá la presión de
ser campeones de Liga MX
en el Torneo Apertura 2022
tras sus fracasos en el AP21
y Clausura de este año. 

Ya hay árbitro para la Final de
Vuelta entre Pachuca y Atlas de
Guadalajara, todo esto en un duelo que
será el próximo domingo.

Fernando Hernández Gómez es el
árbitro que pitará ese compromiso
entre Pachuca y Atlas de Guadalajara.

Gómez estará acompañado por José
Chavarría, Enrique Díaz, Fernando
Guerrero, Adonai Escobedo y
Guillermo Larios en las laterales del
campo, en la zona de cambios y en el
VAR.

Atlas tienen ventaja de 2-0 en la

Gran Final tras vencer a Pachuca en el
primer partido, siendo que este fue el
pasado jueves y en el Estadio Jalisco.

La Gran Final de Vuelta entre
Pachuca y Atlas será el próximo
domingo en el Estadio Hidalgo y en
punto de las 20:00 horas. 

Culebro y su mandato
sin ningún campeonato

Desde su llegada a la institución, el mandamás
felino no le ha dado ningún resultado 

en ninguna categoría y de ningún certamen

SIN  RESULTADOS

Gestión de Mauricio Culebro como presidente de Tigres (mayo
2021-mayo 2022)

En Tigres Varonil: 
Dos Semifinales de Liga MX (Apertura 2021- Clausura 2022)

Cuartos de Final en Leagues Cup vs Seattle (Torneo

Internacional)

Dos campeones goleadores: Nico López y André Pierre Gignac

(Apertura 2021-Clausura 2022)

En Tigres Femenil: 
Un Subcampeonato ante Rayadas (AP21) y una Semifinal

frente a Chivas (CL22)

Un liderato en Tigres Femenil Sub-17 (AP21) y Semifinales

frente a América (CL22)

En Fuerzas Básicas:
Un Subcampeonato en Tigres Sub-20 

Dos equipos en Cuartos de Final (Tigres Sub-16 y Sub-14 en CL22)

Fuera de lo deportivo: Promesa del Nuevo Estadio de Tigres para mediados del 2025

¿TÍTULOS?: 0 

Se interesa
Tigres en

Kevin Álvarez

Kevin Álvarez.

Berterame… ¿El delantero que desea Rayados?

Más facilidades para la afición al BBVA.

Habrá abonos más
accesibles en Rayados

Tendrá Tigres pretemporada en Playa del Carmen

Ya hay árbitro para final de vuelta

Germán Berterame.

Tigres tendrá una semana de playa.
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Narcoviolencia en América 
Latina, ¿nueva normalidad?

SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNIVERSAL.-         
Producto de un abuso sexual, el embarazo infantil
amenaza la vida de la niña y su salud física y
mental, limita la calidad de su existencia y su
desarrollo normal, empuja a la pobreza y al aban-
dono escolar y obliga a una participación tem-
prana en el mercado laboral.

Aunque las legislaciones de los países de
América Latina y el Caribe contienen una estruc-
tura jurídica y social de apoyo a las víctimas, la
realidad es que prolifera el abandono de las niñas
y adolescentes y a sus hijas o hijos y persiste la
impunidad para los violadores o agresores.

"Muchos países penalizan la violencia sexual
contra niñas y adolescentes. Pero estas medidas
por sí mismas no solucionan la violencia estruc-
tural y la violencia sexual que ellas enfrentan",
explicó la abogada colombiana Cristina Rosero,
asesora legal en Bogotá del (no estatal) Centro de
Derechos Reproductivos, grupo mundial defensor
de derechos humanos.

"Lo mínimamente necesario es que, adicional a
esas medidas, se establezcan protecciones en la
provisión de la educación sexual de manera inte-

gral acorde a la capacidad evolutiva de las niñas y
adolescentes y adecuada para que ellas puedan
tomar decisiones de manera libre e informada",
dijo Rosero a EL UNIVERSAL.

"Esto pasa por adaptar los contenidos de la
educación sexual para que ellas puedan identificar
su cuerpo y los límites que no se pueden traspasar
sin que haya abuso o violencia y que sepan que
están en situación de abuso o violencia y acudan
a un círculo seguro, de protección, en el que
puedan ser rescatadas y haya canales adecuados
de denuncia", agregó.

Al subrayar que la familia "es importante,
porque muchos abusos se dan en las esferas cer-
canas a ellas, ya sean padres, tíos, abuelos",
recomendó "proveer de herramientas" para pre-
venir "situaciones de violencia. Otra esfera
importante son los centros educativos para identi-
ficar esta violencia y evitar que se estigmatice a la
niña y se proteja al agresor".

Plan Internacional, organización mundial
humanitaria no estatal sobre derechos de niñez y
adolescencia, informó que 34% de las menores de

edad en Honduras contrae matrimonio antes de
cumplir 18 años y que es una práctica "oculta y
normalizada" que las expone a violencia machista
y embarazos tempranos.

Citado por el periódico "La Tribuna", de
Tegucigalpa, el epidemiólogo hondureño Rafael
Chacón, del (estatal) Hospital Leonardo
Martínez, reveló que en 2022 fueron atendidos
seis partos de niñas y adolescentes de 9 a 14 años
en ese centro de salud de la norteña ciudad de San
Pedro Sula y que en 2021 hubo 21.

"Esto es totalmente preocupante porque exis-
ten demasiados riesgos sociales para la madre, ya
que en definitiva es una niña (…) que va a apren-
der a ser mamá siendo niña y eso es terrible",
advirtió Chacón. Al destacar que son violaciones
sexuales, explicó que ni con el consentimiento de
los padres o de la niña debe permitirse el matri-
monio infantil.

"El embarazo en niñas y adolescentes es una
tragedia cotidiana que pasa inadvertida y silenci-
ada en nuestras sociedades", afirmó a este diario
la filósofa salvadoreña Morena Herrera, con una
maestría en relaciones de género.

La masacre fue ocasionada por un joven de 18 años que para su cumpleaños compró dos rifles,
uno de los cuales utilizó para matar a 19 niños y dos maestras.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-         
La policía tomó una "decisión errónea" al no
entrar antes en las aulas de una escuela en Uvalde
donde el martes un joven armado mató a 19 niños
y dos maestras antes de refugiarse en un salón,
dijo este viernes en conferencia de prensa el
director del Departamento de Seguridad Pública
de Texas, Steven McCraw.

Diecinueve agentes esperaron en el corredor
de la escuela a que una unidad táctica ingresara a
las aulas casi una hora después de que el pis-
tolero, Salvador Ramos, de 18 años, entrara en el
edificio el martes. Los agentes de la Patrulla
Fronteriza que mataron al pistolero se frustraron
y actuaron por iniciativa propia después de que la
policía local les dijo que esperaran, reportó NBC
News.

El jefe de Policía del Distrito Escolar de
Uvalde es Pedro Pete Arredondo, reportó CNN.
El gobernador Greg Abbott se negó a decir si el
jefe de policía del distrito escolar de Uvalde
debería mantener su trabajo.

La policía recibió numerosas llamadas de
varias personas en las dos aulas afectadas, inclui-
da una de una estudiante a las 12:16 horas locales,
34 minutos antes de que la policía respondiera a
las 12:50, en la que informaba que "entre ocho y
nueve estudiantes estaban vivos", dijo McCraw.

El gobernador Abbott dijo que fue "engañado"
sobre cierta información que recibió de los fun-
cionarios encargados de hacer cumplir la ley que
lideraban la pesquisa.

TRUMP INSTA A ARMAR A CIUDADANOS

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump
(2017-2021) acusó este viernes a los demócratas
de "politizar" el tiroteo en el colegio de Uvalde
(Texas), que mató a 19 niños y dos profesoras,
arremetió contra sus "grotescos esfuerzos" para
controlar la venta de armas e instó a armar a los
ciudadanos para combatir el "mal", reportaron
agencias internacionales.

PIDE PERDÓN PAPÁ DEL TIRADOR DE 
UVALDE:  "DEBIÓ MATARME A MÍ"

El padre del joven de 18 años que el martes
pasado asesinó a 21 personas, incluyendo 19
niños, en una escuela primaria en Uvalde, Texas,
pidió perdón por lo que hizo su hijo. "Debió
matarme a mí", afirmó.

En entrevista con The Daily Beast, Salvador

Ramos dijo que "quiero que la gente sepa que lo
siento. Siento lo que hizo mi hijo. Nunca esperé
que hiciera algo así".

De 42 años, Salvador Ramos admitió que no
había pasado mucho tiempo con su hijo, llamado
también Salvador, debido a que no trabaja en
Uvalde y a la pandemia de coronavirus.

La madre de Salvador (padre) padecía cáncer y
él no podía arriesgarse a contraer Covid-19 por
ella. Pero para Salvador hijo, las precauciones
que tomaba su padre con la pandemia eran moti-
vo de frustración y que desde hace aproximada-
mente un mes se negó a hablar con él.

GREG ABBOTT CANCELA APARICIÓN EN LA
CONVENCIÓN DEL RIFLE

El gobernador de Texas, Greg Abbott, canceló
este jueves su aparición en la convención de la
Asociación Nacional del Rifle (ANR), programa-
da para este viernes en Houston, luego del tiroteo
en una primaria en Uvalde que dejó 21 muertos,
además del agresor.

La asistencia de Abbott a este evento que ten-
drá lugar entre el 27 y el 29 de mayo desató una
oleada de críticas, luego de la masacre ocasiona-
da por un joven de 18 años que para su
cumpleaños compró dos rifles, uno de los cuales
utilizó para matar a 19 niños y dos maestras.

Estaba programado que Abbott hablara junto
con el expresidente Donald Trump y el senador
estadounidense Ted Cruz, pero ahora hará
"comentarios en video pregrabados", según dijo
el portavoz de Abbott, Mark Miner, citado por el
diario Houston Chronicle.

En vez de trasladarse a Houston para la con-
vención, Abbott viajará a Uvalde, donde dará otra
conferencia de prensa para hablar de los recursos
que el estado destinará a los afectados por el tiro-
teo en la Escuela Primaria Robb. El evento tendrá
lugar a las 15:30 horas, poco después de la hora
en la que estaba previsto que el gobernador se
dirigiera a los asistentes de la NRA.

Pese al tiroteo, Abbott ha rechazado cualquier
intento de restringir el acceso a las armas; en vez
de ello, ha pedido enfocar más recursos en la
salud mental de los estadounidenses que viven en
las zonas rurales. 

Texas es uno de los estados de Estados Unidos
donde resulta más fácil adquirir un arma,
incluyendo rifles AR-15 como los que suelen
ocuparse en masacres.

Las escenas matutinas arrastran muerte y terror, y exhiben los saldos sangrientos de las
batallas en la noche anterior.

SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNIVERSAL.-        
En las esquinas de cualquier barrio de
Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia,
Argentina, Brasil, México, Belice, Perú o
Ecuador las escenas matutinas arrastran muerte
y terror, y exhiben los saldos sangrientos de las
batallas en la noche anterior o la madrugada pre-
via entre los sicarios de las redes narcotrafi-
cantes.

Ya sea envueltos en sacos grandes o al descu-
bierto, los cadáveres descuartizados, calcinados
o devorados por animales exponen a mujeres y
hombres víctimas de las guerras por el control
del tráfico de drogas. Hondureños, guatemalte-
cos, salvadoreños, colombianos, argentinos,
brasileños, mexicanos, beliceños, peruanos o
ecuatorianos que se dirigen en las mañanas a sus
labores cotidianas prefieren actuar indiferentes
ante lo que es un decorado que se les presenta
con frecuencia.

Todo apunta a la normalización de la nar-
coviolencia en América Latina y el Caribe, en un
fenómeno estimulado por una realidad: ante la
impunidad que favorece a los criminales, los
ciudadanos optan por el silencio y por aparentar
actuar con alguna de las formas de la indiferen-
cia: impasibles, imperturbables, insensibles,
neutrales, apáticos, desinteresados, indolentes o
displicentes.

"Esas formas de violencia son 'normales' en
Colombia de tiempo atrás", afirmó el econo-
mista colombiano Jorge Restrepo, director del
(no estatal) Centro de Recursos para el Análisis
de Conflictos, de Bogotá. Al firmarse la paz en
2016 y desaparecer el choque del gobierno
colombiano con las ahora disueltas guerrillas
comunistas de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) "que
ponía en riesgo la seguridad nacional y con-
sumía gran parte de los recursos de seguridad
estatal, ese tipo de violencia se hizo más visible
que antes, pero siempre ha existido", aseguró.
"Es la violencia que explica la gran mayoría del
homicidio en Colombia", dijo Restrepo.

Tras aclarar que "no se puede confundir esa
violencia como si fuera nueva o creciente.
Siempre ha sido el piso, un piso muy alto, de los
homicidios en Colombia", y relató que "es una
violencia que se explica tanto por disputas entre
grupos criminales como por disputas dentro de
los grupos criminales y asociada con la forma de
'cobro' típica del crimen organizado (...) Las dis-
putas han podido aumentar por el fenómeno de
ruptura de los cárteles, como el del Golfo, ahora
llamados clanes aquí [en Colombia], y en gener-
al de los grupos criminales que generan esas
pugnas entre grupos 'sucesores' o emergentes.
De allí la percepción del aumento y más visibil-
idad", relató.

"Muchas de esas pugnas se hacen con formas
de violencia públicas, atroces, con masacres,
descuartizamientos y la disposición de los cuer-
pos en lugares públicos para enviar un mensaje
a los contendores. De allí también la mayor vis-

ibilidad", subrayó.
Para la pedagoga y máster de género hon-

dureña Migdonia Ayestas, directora del
Observatorio de la Violencia de la (estatal)
Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
"la gente se acostumbra a que la droga se venda
y transite por espacios comunitarios y que los
responsables vivan en sus barrios". Al destacar
que los pobladores "no pueden denunciar
porque las autoridades no hacen nada y todo se
vuelve normal", describió que "el narcotráfico
se instaló" por factores como leyes ineficaces o
inexistentes y controles deficientes de seguridad
y defensa.

(...) [También] por funcionarios coludidos y
que apoyan esa acción [criminal], comunidades
que están siendo abatidas, desplazadas y que,
por miedo, no hablan, y por políticas sociales
poco eficaces que hacen que se perpetúe la
pobreza y sin que salga adelante con necesi-
dades básicas insatisfechas", relató Ayestas a
este diario.

"Mientras no se trabaje por una mayor cali-
dad de la educación y por más fuentes de
empleo especialmente para los jóvenes, esto
seguirá prosperando porque es dinero fácil. Hay
poca posibilidad de aplicarle la justicia a los
grupos ilícitos", planteó.

VIEJA COMPAÑERA

El fin de semana del 25 al 27 de marzo de este
año, El Salvador registró 87 homicidios y el 26,
con 62, pasó a la historia como la fecha con más
muertes violentas luego de que, en enero de
1992, se firmó la paz entre las guerrillas
izquierdistas y el gobierno derechista de turno
en un conflicto bélico que se saldó con unas 80
mil bajas mortales y estalló en 1980.

Las cifras salvadoreñas alertaron del más
grave repunte de asesinatos en los últimos 30
años de posguerra. Más de 26 años después de
suscrita la paz en Guatemala, con una Guerra
Civil que, de 1960 a 1996, dejó más de 250 mil
muertos y desaparecidos, la violencia tampoco
cesa.

"La violencia ha sido el común denominador
en la vida de los centroamericanos", lamentó el
abogado guatemalteco Nery Rodenas, director
de la Oficina de Derechos Humanos del
Arzobispado de Guatemala. En una entrevista
con este periódico, mencionó que "la violencia
es cada vez más fuerte, ataca, afecta y se
extiende a niñez, juventud, adolescencia y
mujeres. El narcotráfico ejerce una presencia
bastante fuerte en Centroamérica, punto de trán-
sito [de droga] a los grandes mercados del norte
(...) Preocupa que el respeto por la dignidad de
la persona cada vez es menos. Observamos acti-
tudes más crueles, más deshumanizadas y sin
ningún respeto por el ser humano… aun después
de muerto. No sólo ejecutan a personas para
venganzas y acciones para sembrar terror. No se
conforman con ejecutarlas".

Toma policía texana
"decisión errónea" 
durante el tiroteo

El embarazo infantil limita la calidad de su
existencia.. 

Embarazo infantil, drama silencioso en América Latina
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César López. -                                       
Ayuda y acciones rápidas para loca-

lizar a sus seres queridos que se en-
cuentran desaparecidos, es lo que
pidieron sus familiares realizando una
marcha por las principales calles del
centro de Monterrey. 

Los afectados aseguraron que las au-
toridades han sido incompetentes en su
actuar,  pues llevan meses sin algún re-
sultado o si quiera una pista que les
abone y les de tranquilidad de que se
está trabajando en su caso.

Más de 50 personas al unísono de
"los queremos de vuelta", recorrieron
calles como Zaragoza, Padre Mier,
Ocampo, y avenidas como Juárez y
Constitución, exigiendo justicia y aten-
ción en sus casos.

Fichas de desaparecidos, cartulinas
con diversos mensajes, y consignas a las
autoridades, fueron el común de deno-
minador durante la manifestación. 

Salvador Becerra, quien acudió a ma-
nifestarse en busca de apoyo para loca-

lizar a su hija y nietos, que llevan más
de 12 días de desaparecidos, reprobó el
actuar de las autoridades, asegurando
que no le han brindado ayuda, puesto
que se indica que sus familiares desapa-
recieron en Tamaulipas.

"Yo no quería llegar a estos extre-
mos, pero no me queda otra. Yo no
quiero cerrar calles, no quiero molestar
a la ciudadanía, porque la ciudadanía no
tiene la culpa de los errores del gobierno
de aquí de Nuevo León", expresó.

Por su parte, familiares de José Men-
chaca Alvarado, también se sumaron a
las peticiones, pidiendo al gobierno que
se les brinde el mismo apoyo a todas las
familias de los desaparecidos. 

"Yo quisiera que me prestarán aten-
ción como el caso Debanni, que el pre-
sidente mandó equipo federal”.

Tras recorrer las calles del Centro de
Monterrey,  los manifestantes arribaron
a la Fiscalía General de Justicia de la
calle Ocampo, donde volvieron a clamar
soluciones inmediatas a sus casos.

César López. -                                  

El Partido Acción Nacional en
Nuevo León acusó al Gobierno del Es-
tado de comprar e intimidar a los alcal-
des y ediles a base de promesas de
recursos y presupuestos.

"Denunciamos la compra y la coac-
ción, que desde el Gobierno del Estado
se está haciendo para llevar alcaldes y
diputados, del Partido Acción Nacional
a las filas de Movimiento Ciudadano",
mencionó Hernán Salinas Wolberg,
líder panista.

"Es un acto de corrupción, de coac-
ción, de uso ilegal de los recursos pú-
blicos del Estado para comprar las
voluntades que no ganaron en las
urnas", aseguró.

Salinas Wolberg, señaló que Samuel
está usando todo el aparato de gobierno
para enfilar funcionarios al partido na-
ranja. 

"Así lo dicen los propios funciona-
rios que dejan Acción Nacional, 'me voy
a MC, porque ahí me prometen que
habrá apoyos para mis municipio', una
declaración que demuestra un uso fac-
cioso y partidista de los recursos públi-
cos de Nuevo León", recalcó. 

"Los recursos deben de distribuirse
de manera transparente, equitativa e im-
parcial independiente de la extracción
político-partidista del alcalde", añadió.

Asimismo, aseguró que las acciones
del gobernador dividen a la oposición y
le siguen el juego al presidente Andrés
Manuel López, que busca una oposición
fragmentada rumbo al 2024.

En tanto, calificó como un acto de
traición hacia la ciudadanía, que los di-
putados y alcaldes abandonen las filas
panistas.

"Estamos viendo un acto de transi-
ción, donde quienes abandonan las filas
de Acción Nacional, yéndose con el
canto de las sirenas y las promesas de
presupuesto de apoyo, están traicio-

nando la voluntad de los lectores", dijo.
Salinas Wolberg, le envió un mensaje

al Gobernador, Samuel García, dicién-
dole que "no podrá destruir Acción Na-
cional en Nuevo León".

"Le pedimos, le exigimos, que por el
bien de Nuevo León, para que pueda
existir gobernabilidad y para que poda-
mos atender los verdaderos problemas
que tiene el Estado, que cese con esta in-
tención de destruir al partido", con-
cluyó.

CONTINUARÁN 
CON MAYORÍA 

Carlos de la Fuente, coordinador de
la bancada del PAN en el Congreso, se-
ñaló que pese a la salida de Roberto Fa-
rias a la diputación naranja, ellos
continuarán con la mayoría, aunque ten-
gan el mismo número de diputados que
el PRI.

El coordinador, explicó que por votos
obtenidos en la última elección conser-
van esta mayoría.

"Seguimos siendo la primer fuerza y
seguimos estando firmes", dijo de la
Fuente. 

Asimismo, aseguró que siempre han
actuaeo como oposición responsable y
no querían ser la excusa para sacar ade-
lante proyectos en beneficio del Estado.

Por otro lado, desconoció si habrá
cambios en las relaciones entre la frac-
ción y el Gobierno.

"La agenda la seguimos trabajando y
tendremos que ver ahora cuál va a ser la
postura de ellos, porque así como los
estoy viendo en los medios de comuni-
cación y las redes sociales andan muy
envalentonados con estos movimien-
tos", mencionó.

"Vamos a ver cuál va a ser la postura
de ellos en el Congreso, qué tipo de ne-
gociaciones llevamos con su coordina-
dor, que ya no sé si va a ser el Diputado
Gaona, ya que ahora son nueve, antes
eran cuatro y cuatro, cuatro de Colosio y
cuatro del gobernador", concluyó.

César López. -                                      
La situación migratoria continúa en

Nuevo León, y no nos referimos a los
migrantes, sino a los políticos que deci-
den dejar sus partidos para enfilarse a
Movimiento Ciudadano. 

Para cerrar la semana, el partido na-
ranja recibió  "cuatro brincos" más hacia
su partido, como era de esperarse,
siendo los diputados Roberto Farías y
Héctor García, además del alcalde de
Anáhuac, Desiderio Urteaga Ortegón y
el alcalde de Abasolo Reynaldo Cantú
Montes, quienes se enfilaron al fenó-
meno naranja.

El ahora diputado emecista, Roberto
Farías, aseguró que su movimiento se
debiera a problemas personales con Ac-
ción Nacional, argumentando que su
cambio fue motivado por el proyecto
presentado por el Gobernador y el Al-
calde de Santa Catarina. 

"Es una decisión de índole mera-
mente personal, de un proyecto que se
me ha planteado para el beneficio de
Santa Catarina por parte del Alcalde que
hace poco se acaba de sumar a Movi-
miento Ciudadano", mencionó Farías. 

Por su parte, el edil de Anáhuac,
anunció su unión al proyecto de Samuel
García, hecho que catálogo como una de
las "decisiones más importantes de su
vida".

"Las decisiones más importantes de
mi vida las he tomado con la bendición
de Dios, el respaldo de mi familia, un
gran equipo y hablándole de frente a mi
pueblo", mencionó.

"He aprendido que mientras vayas de
frente con tu pueblo y buscando sumarte
a equipos que buscan servir a la gente,
eso es lo que hace un hombre, sería para
mí un honor si me acepta sumarme a su
proyecto, a su equipo, a su partido", aña-
dió.

En tanto, el ahora ex priísta, Héctor
García, casi para finalizar la jornada,
envío una oficio al Congreso del Estado
para anunciar su cambio de bancada.

García, aseguró que el proyecto y los
ideales de Movimiento Ciudadano son
los más adecuados para brindar un
mejor desarrollo al distrito 13 que re-
presenta.

"Con fundamento en el artículo 49 de
la Constitución Política del Estado libre
y soberano de Nuevo León he decidido
retirarme del partido político que me
postuló en la elección ordinaria del pa-
sado junio del año 2021, y unirme al
proyecto político del partido Movi-
miento Ciudadano al considerar que su
proyecto y sus ideales son los más ade-
cuados para brindar un mejor desarrollo
al Distrito que represento", manifestó. 

Ante tal situación, el dirigente estatal
de Movimiento Ciudadano, Horacio Ti-
jerina, señaló que se encuentran a la es-
pera que más Legisladores del Congreso
Local se sumen a la bancada emecista. 

"Se está platicando con una serie de
personas, no solamente de autoridades
electas, sino también dentro del activo
social, dentro del activismo político",
dijo Tijerina.

"Se está platicando, para no meter en
problemas nadie, con un número impor-
tante de Diputadas y de Diputados y de
otros", puntualizó. 

Por último, descartó que los movi-
mientos hacia su partido se estén dando
en medios de situaciones ocultas.

"No estamos actuando en lo oscurito,
los que nos han buscado, se han reci-
bido", concluyó.

Consuelo López González.-                        
Al recibir a representantes de grupos

animalistas, el gobernador Samuel Gar-
cía Sepúlveda firmó ayer el veto a la
tauromaquia.

Esta es la primera vez que el manda-
tario estatal desecha alguna reforma re-
alizada por el Congreso del Estado, en
este caso a la Ley de Patrimonio de
Nuevo León.

La legislación vetada incluía como
patrimonio cultural las corridas de toros
y peleas de gallos.

"Es mi primer veto", expreso a los
activistas que escuchó en los bajos del
Palacio de Cantera.

"Me va a doler muchísimo, pero me
duele más el dolor y la crueldad ani-
mal".

“Además estamos ahorita estudiando
una nueva Constitución que queremos
que sea la más progresista, la más avan-
zada que respete el derecho de los seres
sintientes, y pues no puedo ser incon-
gruente con lo que creemos”.

Si bien trascendió que el veto estaba
fuera de tiempo, dado que sobrepasó los
diez días hábiles para su veto o publica-
ción en el Periódico Oficial del Estado
de Nuevo León; el emecista descartó
que así fuere.

"Está muy claro, no voy a publicar en
el Periódico Oficial esto, se regresa al
Congreso, ahora van a requerir dos ter-
ceras partes y lo más importante es que
vamos a esperar qué resuelve la Corte
que estoy muy optimista que va a ser a
favor de los animales”, apuntó.

"Yo realmente quería llevar una ar-
monía con el Legislativo, quería ser el
primer Gobierno que nunca vetara para
que hubiera consensos".

Agregó que la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación ya se perfila también
en contra  espectáculos con sufrimiento
animal.

Por su parte, los inconformes lleva-
ron una certificación de casi 34 mil fir-
mas recabadas en change.org. para
combatir el dictamen.

Posteriormente, fueron acompañados
por  Mariana Rodríguez Cantú, titular de
la Oficina Amar a Nuevo León y esposa
de García Sepúlveda, para presentar el
veto a la Oficialía de Partes del Con-
greso Local.

Consuelo López González.-                   

De no pulirse los contrapesos entre

los tres poderes, Nuevo León podría

caer en una ingobernabilidad o estanca-

miento, consideró ayer el gobernador

Samuel García Sepúlveda.

El mandatario estatal encabezó en el

segundo Conversatorio de la nueva

Constitución del  Estado de Nuevo

León, ahora en materia de División de

Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judi-

cial.

En Salón Benito Juárez, de Palacio

de Gobierno, los mejores perfiles y aca-

démicos formados en universidades de

todo el mundo,  expusieron  sus pro-

puestas para robustecer el nuevo marco

jurídico.

Durante su mensaje inaugural, el

mandatario estatal confió en que se con-

tará con muchos planteamientos.

"Llegamos un segundo conversatorio

que tiene que ver con la División de Po-

deres", subrayó.

"Entre más contrapesos, entre más

equilibrios, puedes garantizar mucho

más tranquilidad...pero en etapas com-

plicadas,  como una etapa postcovid o

de desaceleración económica, también

esos contrapesos tienen que irse pu-

liendo para que no vaya a haber una in-

gobernabilidad o un estancamiento

porque los poderes no estamos a la van-

guardia del nuevo mundo”.

"Nuevo León puede ser el ejemplo de

un nuevo modelo de contrapesos que

quizás ni el país tenga", puntualizó.

Refirió que el primer conversatorio

en materia de Derechos Humanos elevó

mucho la vara, y esperan que este sea

aún mejor.

Asimismo, aclaró a la ciudadanía que

no es algo ajeno  de ellos y exclusivo de

los expertos.

Tan solo en las últimas dos semanas,

resaltó, la Suprema Corte de Justicia se

pronunció respecto al artículo primero

de esta norma, en relación con la con-

cepción de la vida y el aborto,  y cómo

eso va impactar.

También se pronunciará en los pró-

ximos días respecto a las peleas de ga-

llos y corridas de toros, así como otras

formas de maltrato animal.

Escenario al que se suma que el Con-

greso Local debate si la Unidad de Inte-

ligencia Financiera y la recaudación de

impuestos siguen a cargo del Ejecutivo

Estatal.

Además de la propuesta de una Ley

de Coordinación Metropolitana, que tra-

baja García Sepúlveda junto a los alcal-

des metropolitanos.

Plantean pulir contrapesos
para evitar ingobernabilidad

"Entre más contrapesos, entre más equilibrios, puedes garantizar mucho más
tranquilidad”, aseguró el gobernador

Exigen ayuda para localizar
a sus desaparecidos

Quieren acciones rápidas para solucioner casos

Acusan a gobierno de comprar
e intimidar a funcionarios 

Migran más a MC; esperan otros diputados 

Salinas Wolberg, señaló que Samuel está usando todo el aparato de gobierno
para enfilar funcionarios al partido naranja. 

Para cerrar la semana, Movimiento Ciudadano recibió  a "cuatro militantes"
más hacia su partido

Veta Samuel  Ley de Patrimonio de NL

García Sepúlveda firmó ayer el veto a
la tauromaquia y las peleas de gallos.



Dicen los que dicen que saben, que el que rie al
último ríe mejor. Pero por lo pronto al que se le
ha visto con una sonrisa de oreja a oreja es a
Horacio Tijerina, dirigente estatal de
Movimiento Ciudadano.

Vaya, a decir verdad ni desde hace tiempo se le
había visto tan frecuentemente como hasta ahora
que se ha dado a la tarea de incrementar su libre-
ta de registros al partido, como si estuviera en
campaña.

Y, es que con el ''espontáneo'' cambio de
cachucha de diferentes actores políticos, que
haciendo amarres, sembrando futurismo político,
han creado un alborotadero general como juego
de tres bandas.

Por lo que de pasada ya podrá imaginarse la
cara del primer emcista de Nuevo León, Samuel
García, a quien señalan ya algunas voces como el
autor intelectual de éste juego de ajedrez políti-
co.

Que en el Congreso del Estado, cada día se
ponen los asuntos del chapulineo color hormiga,
o mejor dicho color naranja, porque al parecer,
ya decidieron Samuel y Colosio que van a con-
trolar el Legislativo, cueste lo que cueste.

Así, desde el inicio de la legislatura adquirieron
dos importante refuerzos: la linarense Lupita
Guidi y Carlos “El Cuate” Rafael Rodríguez;
mientras que el día de ayer se sumaron al proyec-
to de Samuel el diputado panista Roberto Carlos
Farías y el priista, Héctor García con lo que ya
son 10 integrantes de esa bancada.

Pero dicen, que retomando sus vínculos de
amistad con los Diputados de la 74 Legislatura, a
la que el propio Gobernador Samuel García
perteneció, cada día les marca a Myrna
Grimaldo, del PAN y Alhinna Vargas, con
quienes la lleva bien para que se integren a
Movimiento Naranja, aunque no los ha conven-
cido del todo. También van por Consuelo
Gálvez, quien es esposa de Eugenio Montiel y
Raúl Lozano, del Verde Ecologista.

Con ellos en esta bancada, Samuel y Colosio
controlarán el Congreso y no tendrán problemas
en lo que resta de esta Legislatura. Hay que
sumarle a esta campaña de chapulineo a la doce-
na de alcaldes de distintos partidos que ya se
cambiaron a la Ola Naranja, más los que aún fal-
tan, dicen los emecistas.

Los próximos días podríamos ver una recom-
posición de las fuerzas políticas en Nuevo León.
Hay que estar al pendiente, sobre todo los coor-
dinadores del PRI y el PAN, quienes serían las
bancadas minoritarias de oposición si logran
conseguir su propósito los naranjas, quienes
forzarán cambios.

Ahora con ese chapulineo que se cargan los
políticos de todas las tallas, ya hay quienes
toman el asunto hasta de broma en el Congreso
local.

Y, si no lo quiere creer ahí tiene el hecho de que
más de tres, ahora en vez de darse los buenos
días se dicen: Ya te hablaron del MC.

Lo cuál hasta en cierta forma, es una señal de
que la operación naranja por fortalecer sus filas
políticas pescó dormidos a los panistas y priistas.

Y, si no lo quiere creer ahí tiene a Héctor
García, quien hacía fuerte al GLPRI y ahora
encabezaría la bancada del MC en lugar de
Eduardo Gaona.

Lo cuál en automático lo colocaría entre la lista
de aspirantes a la alcaldía de Guadalupe, donde
la competencia se pondrá muuuy reñida.

A ver, a ver. Con eso de que en las indagatorias
sobre el incendio del edificio de la calle Galeana
en el centro de Monterrey, hasta para conocer el
nombre del propietario del inmueble las autori-
dades se llevaron sus días.

Ahora se uede entender, porqué a veces parecen
batallar para dar pie con bola, pues son más que
constates los palos de ciego y el tiempo que se
llevan entre uno y otro paso, vaya, jalando como
en abonos poco a poco des-pa-si-to.

Por lo que ahora es entendible porque se repor-
tan muchas cosa irregulares después de las trage-
dias, pues es fecha que no se sabe de operativos
de Protección Civil para inspeccionar inmuebles
que pudieran representar riesgo.

Y, que al menos al estas alturas de la vida, se
sabe de por lo menos una escuela que fue habili-
tada como hotel sin los permisos respectivos y
otro inmueble en esa zona de Morelos, adecuado
como dormitorio, sin el uso de suelo respectivo.

Que los contagios de las escuelas, donde repor-
tan menores con síntomas de Coronavirus, el
dado amaga con tomar otras dimensiones.

Sobre todo, por el hecho de que en los planteles
donde se reportan los casos, además de menores
de edad, también hay maestros.

Así que más vale parar oreja y pelar el ojo,
porque las medidas deberán retomarse antes de
que cunda el pánico.

sábado 28 de mayo del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que la ola de violencia no para, las
ejecuciones están a la orden del día


"Seguimos siendo la primer fuerza

y seguimos estando firmes"

Que busca agilizar con semáforos
inteligentes la movilidad en Nuevo León

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Carlos de
la Fuente

Consuelo López González.-                 

Hoy en día cada vez es más

común ver en las principales calles

del área metropolitana transitar a un

gran número de motociclistas que,

ya sea por practicidad como medio

de transporte o como herramienta de

trabajo, optan por utilizar la moto.

Sin embargo, la falta de pericia y

políticas públicas de este transporte

ha provocado un incremento en el

número de accidentes a bordo de

motocicletas, donde Nuevo León se

encuentra dentro de los tres

primeros lugares.

De 2016 a 2020, el índice de acci-

dentes se disparó, siendo el 2019,

antes de la pandemia de Covid-19,

el más fatal.

Según cifras del Instituto

Nacional de Estadística y Geografía

(Inegi), dicho año se reportaron 57

mil 650 colisiones.

Después llegó la pandemia y la

movilidad se redujo a 55 mil 771.

“Este incremento no tiene ningu-

na relación con el crecimiento en el

parque de motocicletas registradas

en el INEGI, que el último censo

ronda arriba de los cinco millones”,

refirió el vocero del Salón

Internacional de la Motocicleta

México (SIMM), Francisco Medina

“Este crecimiento tan alto que ha

tenido la venta de motos en el país

realmente es patente, lo vemos ya en

la mayoría de las ciudades”, puntu-

alizó.

Medina, señaló que este impor-

tante aumento se ha dado sobre todo

en motocicletas de trabajo, que se

están destinando a servicios de ali-

mentos, mensajería e incluso para

renta como medio de transporte.

“La realidad es que el parque de

motos ha crecido mucho no solo en

materia de trabajo, sino para trans-

porte personal, para recreación o

deporte”, ahondó.

Dado que la motocicleta al ocu-

par menos espacio en las vialidades

es mucho más ágil para llegar de un

punto a otro y a que tienen también

un menor consumo de combustible,

es por lo que la gente ha optado por

utilizar una motocicleta tanto en ciu-

dades grandes como pequeñas.

El especialista mencionó que la

falta capacitación, pericia y otros

elementos han propiciado que los

accidentes en motocicleta se eleven

considerablemente.

“Los motociclistas están dentro

del grupo de usuarios más vulnera-

bles en la vía pública, al igual que

los peatones y ciclistas, se estima

que alrededor de 600 millones de

este grupo, mueren por accidentes

de tránsito al año a nivel mundial, de

acuerdo a la OMS”, afirmó Medina.

Las principales causas de acci-

dentes en motocicleta son el exceso

de velocidad, luces apagadas, poco

o nula capacitación de manejo, así

como, infraestructura vial inadecua-

da que dificulta la conducción y

control del vehículo.

“Una de las recomendaciones al

comprar una motocicleta es tomar

un curso de capacitación, está prác-

ticamente comprobado por todos

motociclistas que han tomado un

curso que, si son de utilidad”,

comentó.

“Aprenden manejo defensivo, los

puntos ciegos entre los automovilis-

tas y camiones, el manejo urbano,

que es tan importante dado que el

mayor número de accidentes en las

ciudades ocurre en las intersec-

ciones”, precisó. 

Es importante mencionar que los

estados de la República Mexicana

con mayor índice de accidentes son

Guanajuato con 5 mil 707, Jalisco

con 5 mil 958 y en tercer lugar

Nuevo León con 4 mil 105 acci-

dentes registrados durante 2018.

“A pesar de estos incrementos,

detectamos en la última década una

disminución de accidentes en

algunos estados, es el caso de

Tabasco que en 2008 registró mil 96

y en 2018 redujo un 41 por ciento;

Colima reportó una disminución del

30 por ciento, para 2018 así como,

en Puebla con una baja de acci-

dentes del 29 por ciento en com-

paración con 2008”, puntualizó

Medina.

De acuerdo al especialista, la dis-

minución de accidentes responde a

una mayor cultural vial.

“Debemos intensificar estas cam-

pañas que promuevan el

conocimiento del reglamento de

tránsito, así como, el uso de equipo

de seguridad para prevenir lesiones,

discapacidad o la muerte, que al año

afectan entre 20 y 50 millones de

personas de acuerdo a la OMS”,

mencionó Medina.

El uso de casco certificado

reduce hasta un 40 por ciento el ries-

go de muerte y un 70 por ciento el

riesgo de lesiones graves. La ropa de

protección baja la probabilidad de

lesiones de un 33 a un 55 por ciento.

Los guantes previenen en un 50 por

ciento en manos y las botas espe-

ciales 33 por ciento menos lesiones

en pies.

Así mismo, Medina también

exhortó a las autoridades a tener una

mayor observancia en el reglamento

de tránsito para las motocicletas, no

solo por el hecho de agilizar o evitar

accidentes, sino también para tener

un mayor control de cuantas motoci-

cletas existen.

“Hay muchas motocicletas que

no están registradas y el número de

robos de moto es altísimo, y muy

desafortunadamente muchas son uti-

lizadas para comer ilícitos”, men-

cionó Medina.

“Es importante controlar el par-

que de motos y no tener un crec-

imiento desmedido, porque conlleva

una serie de responsabilidades”,

recalcó.

Por último, recomendó a toda la

gente que quiera adquirir una moto-

cicleta a asesorarse con expertos y

tener en cuenta todas las recomen-

daciones antes mencionadas.

Lidera Nuevo León índice 
de accidentes en moto

De 2016 a 2020, el índice de accidentes se 
disparó, siendo el 2019, antes de la pandemia

de Covid-19, el más fatal

• Pérdida de una extremidad
• Se pierde la capacidad de caminar
• Estado vegetativo
• Deudas de hospital
• Daños a la vía pública

• Reparación del vehículo
• Tratamiento de recuperación
• La muerte
• Gastos en caso de muerte

CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES EN MOTO

La falta capacitación, pericia y otros elementos han propiciado que los accidentes en motocicleta se eleven
considerablemente.

LA OMS IDENTIFICA CINCO

PRINCIPALES FACTORES QUE

AUMENTAN EL RIESGO

•El exceso de velocidad

•La conducción bajo los efectos

del alcohol

•No usar de casco por los moto-

ciclistas

•Falta de los cinturones de

seguridad

•No emplear medios de sujeción

para los niños.

El peligro sube si las personas no son cuidadosas al conducir
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En medio año que lleva con-

struyéndose el drenaje pluvial en la

Colonia Francisco Villa se ha avan-

zado más que en los 10 años pre-

vios, informó el Secretario de

Infraestructura Sostenible, Guiller-

mo Hernández a vecinos y al

Presidente Municipal, Luis Donaldo

Colosio Riojas, quien supervisó los

trabajos.

En la última década, se introdu-

jeron dos mil 500 metros lineales

del pluvial en el sector, y en meses

recientes ya se ha hecho la tercera

parte del último kilómetro que falta

para concluir la obra.

“Derivado de una exigencia de

los vecinos por muchos años, es

precisamente que tenemos aquí la

obligación de continuar este tramo

de drenaje pluvial que sabemos que

son obras que, porque no se ven,

pues no se hacen, pero sabemos lo

urgente que son” 

“Hay que estar listos con este

tipo de infraestructura resiliente

para poderle hacer frente a los

embates de las lluvias fuertes que ya

están pronosticadas”, dijo el Edil.

Tradicionalmente con las lluvias,

en el sector se registran severas

inundaciones, por lo que el

Gobierno de Monterrey, a través de

la Secretaría de Infraestructura

Sostenible y con aportaciones fed-

erales del Ramo 33 y de

CONAGUA, destinó 65 millones de

pesos para construir, en una primera

etapa 350 metros lineales de drena-

je pluvial.

Los otros 600 metros lineales se

culminarán en dos fases posteriores,

además de que existe el proyecto de

construir represas en las cañadas del

cerro del Topo Chico.

“Eso va a ayudar a que llegue el

agua con menos volumen y con

menos velocidad, las represas van a

abonar para tener un mejor control

de los escurrimientos del cerro”

mencionó el Secretario.

Las labores incluyen la reposi-

ción de 490 metros cuadrados de

pavimento, la construcción de tres

rejillas y la introducción de un tubo

de poco más de tres metros de

diámetro.

Al final, la obra beneficiará a

más de 15 mil familias de la zona.

(CLR)

Con la llegada del diputado Roberto
Farías a la bancada de Movimiento
Ciudadano, el Alcalde de Monterrey,
Luis Donaldo Colosio Riojas, señaló que
dicha acción y las posibles sumas fre-
narían el "terrorismo legislativo" de
querer quitarle atribuciones al Estado.

"Así deja el Congreso del Estado de
aplicar el chantaje o terrorismo legislati-
vo, amenazando al Gobierno del Estado
que le va quitar atribuciones que consti-
tucionalmente no le puede quitar, con tal
de un revanchismo de un inmaduro",
aseveró Colosio Riojas. 

"Que lástima que tengamos una clase
política que solamente se fija en ese tipo
de intercambios terroristas en lugar de
ponerse a trabajar", puntualizó. 

Asimismo, Colosio Riojas, aseguró
que con los movimientos el partido
emecista se verá beneficiado legislativa-
mente.

En tanto, el edil regiomontano catálo-
go los movimientos como una señal de
búsqueda de respeto y libertad.

"Yo me imagino que es un tema de
brindarles el respaldo que hoy no tienen
los partidos políticos, pero puede que el
respaldo más básico es que les tengan
respeto, libertad y respeto", concluyó
Colosio Riojas.(CLR)

Con el objetivo de atender de manera

más eficiente las necesidades de movili-

dad y seguridad de quienes viven en

Monterrey, el alcalde de Monterrey, Luis

Donaldo Colosio Riojas, presentó una

iniciativa en sesión de Cabildo para la

creación del Reglamento para Regular el

Acceso Vial y Mejorar la Seguridad de

los habitantes. 

Este nuevo reglamento propone sim-

plificar los trámites que la ciudadanía

tiene qué hacer al solicitar un permiso

para restringir el ingreso a su colonia. 

“Con la presentación de este

reglamento impulsamos un modelo de

gobernanza urbana de vanguardia,

puesto que se mejora el proceso para reg-

ular el acceso vial en las colonias de nue-

stro Municipio, con el objetivo de tener

una mejor organización comunitaria y

mejorar la movilidad urbana”, dijo

Colosio Riojas.

PREMIARÁ CABILDO
PROYECTOS
AMBIENTALES 

También en la sesión de Cabildo, se

dio a conocer la convocatoria a la

Medalla al Mérito Ecológico 2022 con

tres nuevas categorías.

Esta ocasión podrán presentar sus

propuestas las Instituciones de

Educación Públicas y Privadas, Jóvenes

Ambientalistas y Niñas y Niños

Ambientalistas, que se suman a las de la

Mejor Acción Individual o Colectiva y

Bienestar Animal.

La Regidora Cristiana Salinas, coor-

dinadora de la Comisión de Protección al

Ambiente y Desarrollo Sustentable, dijo

que los menores podrán presentar un

dibujo o pintura que promueva la protec-

ción al medio ambiente.

Al resto de las categorías se les pre-

miará por la implantación de programas,

estrategias, desarrollo de proyectos, tra-

bajo de investigación o acciones real-

izadas que hayan causado un impacto en

la protección del medio ambiente en su

comunidad.

Las personas podrán presentar sus

proyectos de manera física, en las ofici-

nas del Cabildo de Monterrey, o bien, de

forma digital en formato PDF a través

del correo electrónico: medallameritoe-

cologico2022@gmail.com

En la categoría de los menores el

dibujo o pintura deberá ser digitalizado a

través de una fotografía de mínimo 300

dpi en formato jpg. Este reconocimiento

se realiza en el marco del Día

Internacional del Medio Ambiente, que

se celebra el 5 de junio.

Las propuestas se recibirán a partir

del día de la publicación de la convoca-

toria en la Gaceta Municipal y en el

Periódico Oficial del Estado hasta 30

días naturales después. (CLR)

Nuevo León convertirá su Puente
Colombia en el cruce fronterizo más
importante del país.

De gira por el municipio de
Anáhuac, el gobernador Samuel García
Sepúlveda presentó a los vecinos su
Plan Maestro de Movilidad, que
incluye la modernización de la car-
retera, así como la conexión de la enti-
dad con Texas y el fortalecimiento de
lo que denominarán puerto.

Con una inversión de 4 mil 600 mil-
lones de pesos, se modernizará con
pavimento de concreto la carretera La
Gloria-Colombia.

"Hoy por fin se inicia de a deveras,
porque ya están los terrenos, el dinero
y porque ya hoy se licitó; y no es
cualquier carretera, es una carretera de
concreto, con la última tecnología para
que dure y luego no anden robando con

mantenimientos hechizos", resaltó.
De manera adicional , resaltó

Hernán Villarreal, Secretario de

Movilidad y Planeación Urbana, se
intervendrá el tramo de Salinas
Victoria al Puente Colombia.

"Con el Plan Maestro 'Muevo León'
vamos a combatir el rezago provocado
por el abandono de las carreteras y
vamos a hacer una modernización
como nunca se ha visto".

"Tres componentes, la ampliación
de la carretera estatal; segundo, la
nueva carretera Gloria-Colombia; y
luego la carretera que viene desde
Salinas a Anáhuac", expuso.

En su mensaje, el Secretario de
Desarrollo Regional y Agropecuario,
Marco González, informó que ya se
encuentra trabajando con autoridades
de Estados Unidos para la instalación
de un filtro de seguridad para el trans-
porte de carga en el Puente Colombia. 

Respecto al tema de Seguridad,
García Sepúlveda entregó al alcalde
Desiderio Urteaga, cuatro patrullas
para reforzar la vigilancia en la zona.

"Te quiero hacer entrega de cuatro
patrullas para que empiecen a cuidar a
la gente y las carreteras que vienen ...
Ya sin tanta formalidad, quiero decirles
que estoy muy contento de venir a
inaugurar de que salgan las licitaciones
de tres carreteras muy importantes para
el país, no sólo para Nuevo León, no
sólo para Anáhuac".

Por último, en materia de vivienda
se puso a disposición  400 lotes en los
que  Fomerrey construirá unidades
básicas, que posteriormente contarán
con escrituración. 

Eugenio Montiel Amoroso, titular
del área, señaló que en sinergia con el
Municipio y con una inversión de más
de 10 millones de pesos, emergerán en
la colonia Lomas de Anáhuac, primero
y segundo sector.

(CLG)

Nuevo León cuenta hoy con un diag-

nóstico de la situación de Igualdad de

Género en la administración pública, y el

compromiso de garantizar la transversal-

ización. 

En la Primera Sesión Ordinaria del

Sistema Estatal para la Igualdad entre

Mujeres y Hombres; Laura Paula López

Sánchez, presidenta del Instituto Estatal

de las Mujeres, refirió que se acatarán

las conclusiones y trabajarán en el fort-

alecimiento de las Unidades de Igualdad

de Género.

Del 14 de febrero al 22 de marzo,

detalló, se aplicaron 16 mil 646 cues-

tionarios.

Con base a las respuestas, se desarrol-

larán los manuales de organización y

procedimientos administrativos para dis-

minuir la desigualdad entre mujeres y

hombres al interior de todas las depen-

dencias y entidades de la gestión estatal.

"(Genera que) tengamos conciencia

de la situación de igualdad entre mujeres

y hombres al interior del gobierno”.

"Tenemos que estar bien para poder

permear la igualdad hacia la ciu-

dadanía”, subrayó.

La funcionaria señaló que Martha

Herrera González, apoyará a sanear el

aspecto laboral y el ambiente de trabajo

desde la Secretaría de Igualdad e

Inclusión, que encabeza.

De manera adicional, se prevé  consti-

tuir en las dependencias y entidades

gubernamentales el Comité Asesor del

Protocolo para la Prevención y Atención

del Hostigamiento Sexual y Acoso

Sexual para la Administración Pública

del Estado, e implementar acciones de

prevención.(CLG)

La incorporación de semáforos

inteligentes y sensores de tránsito en

más de mil 050 cruces, agilizará la

movilidad del área metropolitana.

Como parte del Plan Maestro de

Movilidad, el gobierno del Estado

rehabilitará y modernizará el

Sistema Integral de Tránsito

Metropolitano (Sintram).

El proyecto incluye también

monitoreo, gestión del transporte,

carriles de prioridad de paso y her-

ramientas tecnológicas para los

usuarios.

Lo anterior a manera de que

puedan planear sus traslados con

mayor certeza.

“Con el propósito de ofrecer una

movilidad ágil, eficiente y segura a

los neoloneses, el Instituto de

Movilidad y Accesibilidad, de la

mano de la Secretaría de Movilidad

y Planeación Urbana, trabaja en la

modernización del Sistema Integral

de Tránsito Metropolitano, el cere-

bro que regula el tráfico, los semá-

foros y da fluidez a los cruces

viales”, se informó.

“El Sintram contará con una

nueva infraestructura que permitirá

recopilar, procesar y analizar datos

de movilidad y de la gestión de la

red vial”.

“Con ello, los usuarios podrán

planear sus viajes con certeza y

anticipación, además de que

abonará a mejorar las condiciones

de seguridad”, agrega.

Semáforos adaptativos, sin-

cronizados para agilizar traslados;

Sensores para una visión artificial

del tránsito y medición de velocidad

de vehículos, tiempos de recorrido y

niveles de contaminación; la habil-

itación de Carriles de Vehículos de

Alta Ocupación con prioridad de

paso, son parte del proyecto.

Además de una Gestión del

Transporte Público, dando prioridad

de paso en cruces semafóricos e

instalación de GPS en unidades para

garantizar el cumplimiento de tiem-

pos y servicios; e  Información al

Usuario sobre vialidad, tráfico, con-

gestionamientos y rutas.

Es de destacar que también se

contarán con un Centro de Gestión

de Movilidad en el C5 para atender,

en conjunto con Seguridad Pública,

incidentes de la vialidad y de seguri-

dad, sirviendo como nodo central de

comunicaciones.

Por último, con la renovación de

sus instalaciones en Parque

Fundidora se habilitará un área lúdi-

ca de educación vial para estudi-

antes de nivel básico que puedan

aprender e interactuar sobre el uso

correcto de la vialidad, con perspec-

tiva de peatón, ciclista, auto-

movilista y usuario del transporte.

(CLG)

Modernizarán el Puente Colombia

Con una inversión de 4 mil 600 millones de pesos, se modernizará con pavi-
mento de concreto la carretera La Gloria-Colombia.

Proponen reglamento para
regular acceso a colonias

Se propone simplificar los trámites al
solicitar un permiso para restringir el
ingreso a su colonia. 

Avanza introducción de 
drenaje en la Francisco Villa

Cambios a MC frenará 
"terrorismo legislativo"

Colosio Riojas, aseguró que con los movimientos el partido emecista se verá
beneficiado legislativamente.

Diagnostica igualdad de género en administración

"Tenemos que estar bien para poder permear la igualdad hacia la ciudadanía”

Agilizarán semáforos 
inteligentes movilidad

Eal gobierno del Estado rehabilitará y modernizará el Sistema Integral
de Tránsito Metropolitano (Sintram).
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Sergio Luis Castillo

Momentos de pánico fue lo que se
vivió en la Avenida Universidad, al
reportarse una persecución a balazos,
que dejó un saldo de una persona sin
vida en el interior de un vehículo
sedán.

Al perder el control de su auto, el
ahora occiso chocó otro automóvil par-
ticular, que terminó volcado frente a las
instalaciones de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.

A pesar del tráfico que existe en esta
zona, los pistoleros que viajaban en una
camioneta lograron escapar, al retornar
por la Avenida Múnich.

Los hechos se reportaron a las 14:00
horas de este viernes, en el cruce de la
Avenida Universidad, y la calle Ernesto
García Ortiz, a la altura de la Colonia
Del Norte, en los límites de San
Nicolás con Monterrey.

Hasta el momento el ahora occiso no
ha sido identificado, siendo una per-
sona del sexo masculino, piel aperlada,
complexión regular, el cual contaba

con una edad aproximada a 40 a 45
años.

Al momento de los hechos, este con-
ducía un automóvil de marca Mazda,
tipo 3 en color negro con placas
SKC8656 del Estado de Nuevo León.

Dentro del vehículo se encontró un
arma corta calibre nueve milímetros,
que llevaba la víctima en el asiento.

Mientras que a unos metros de
encontró tirada otra pistola escuadra

calibre .45, se desconoce si esta la
portaba el ahora occiso o se les cayó a
los agresores.

A un costado del vehículo del hom-
bre asesinado, quedó otro automóvil
volcado, siendo de la marca Kia, tipo
Río en color azul, sin placa de circu-
lación.

El conductor de este automóvil, que
es ajeno a los hechos, resultó con algu-
nas lesiones, por lo cual fue llevado a

un hospital para ser valorizado.
Al parecer los pistoleros venían

siguiendo a la víctima desde la colonia
del Norte, donde le hicieron varios dis-
paros, posteriormente, continuaron
agrediéndolo desde el vehículo en mar-
cha por todo Universidad.

Hasta el lugar llegaron paramédicos
y rescatistas quienes confirmaron la
muerte del hombre, que no ha sido
identificado y que se encontraba al

interior del auto Mazda negro.
El cuerpo presentaba varias heridas

de bala, encontrando en el lugar más de
40 casquillos de varios calibres.

En la zona se formó tráfico por los
cierres que provocó la ejecución

Trascendió que dentro del automóvil
estaba dos paquetes, al parecer era
droga, pero estos fueron recolectados
por personal de Servicios Periciales,
sin indicar cuál era su contenido.

La balacera ocurrió en la Avenida Universidad.

Sergio Luis Castillo

Un presunto distribuidor de drogas
fue ejecutado de varios balazos cuando
caminaba por calles de la colonia Las
Golondrinas, en Apodaca.

Un pistolero lo sorprendió por la
espalda, disparándole en tres oca-
siones, sin darle oportunidad de
escapar.

Los hechos fueron reportados a las
13:20 horas en la calle Calíope, en su
cruce con Alfa y Cora, en la Colonia
San Miguel Golondrinas.

El ahora occiso fue identificado
como Brieyer Jeziel Campos de León,
de 33 años de edad, quien tenía su
domicilio en este mismo sector.

Debido a que no fue identificado en
forma oficial, las autoridades men-
cionaron, que esta persona, vestía una
playera sin mangas, con estampado en
amarillo en la espalda, pantalón de
mezclilla y sin calzado.

Indicando que en el brazo derecho
tenía tatuada la cabeza de un lobo,

como características principal.
Fueron vecinos del lugar, quienes

reportaron que estaba una persona heri-
da en las mencionadas calles y que se
habían escuchado por lo menos cinco
detonaciones de arma de fuego.

Personal de PC municipal y policías
preventivos llegaron al sitio, donde
hallaron al hombre tirado boca abajo
en medio de un charco de sangre.

Los paramédicos procedieron a
realizar diversas maniobras de
resucitación.

Las balas perforaron órganos
vitales, que a la larga, terminaron por
costarle la vida.

Indicaron que el hombre presentaba
dos balazos en la espalda, uno de ellos
del lado izquierdo y el otro en la parte
central.

Los habitantes del sector, fueron los
que identificaron al ahora occiso, men-
cionando que vivía a unas cuadras del
lugar donde sufrió el atentado.

Indicando que se sabía que esta per-
sona vendía “cristal”.

Gilberto López Betancourt

Sergio Luis Castillo

Luego de ser perseguidos por varias
calles, dos hombres fueron ejecutados
la noche del jueves en la Colonia
Morelos.

Aproximadamente a las 22:25 horas
se registraron los hechos, en el cruce de
las calles Cuautla y Morelos.

Se estableció que los agresores via-
jaban en al menos dos vehículos, mien-
tras que los ahora occisos en una
camioneta.

Las víctimas alcanzaron a bajar de
la camioneta en que viajaban para res-
guardarse, momento en que fueron
baleados, para luego darse a la fuga los
presuntos.

Algunos vecinos del sector que
escucharon las detonaciones de arma
de fuego, al ver lo que ocurría se per-
cataron de las personas inconscientes
en la vía pública, comunicando de lo
sucedido a las autoridades.

Los paramédicos de la Cruz Roja
Mexicana arribaron al lugar y tras
revisar a los baleados confirmaron que
ya no presentaban signos vida, fall-
ecieron ante las diversas heridas de
arma de fuego que sufrieron, sin que
fueran identificados.

Uno de los fallecidos es un hombre
de aproximadamente 30 años de edad,
quien recibió un balazo en la cabeza y
cinco en tórax parte posterior, era de
complexión mediana, tez morena, un
metro 65 centímetros de estatura, pelo
corto castaño, tatuaje en brazo derecho
parte interna con el nombre "GAEL", y
vestía playera azul, pantalón azul, cinto
negro, tenis azul con vistas rojas, cal-
cetín blanco.

La otra persona ejecutada tenía una

edad de 25 años aproximadamente,
presentaba una herida de bala en la
parte posterior del tórax lado derecho,
era de complexión mediana, tez more-
na, pelo castaño largo con "chongo", de
un metro con 70 centímetros aproxi-
madamente, y vestía playera negra,
pantalón de mezclilla azul, cinto negro,
tenis negros, calcetín negro.

Una vez que se dio fe de los cuer-
pos, y tras terminar de ser revisados
por el personal del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales,
los trasladaron en la Unidad del
Servicio Médico Forense al Anfiteatro
del Hospital Universitario.

CASI LO MATAN
Un ex líder de la Sección 49 de los

Petroleros de Cadereyta estuvo a punto
de ser asesinado, cuando hombres
armados le dispararon para robarle su
camioneta.

El hombre fue llevado de inmediato
a un hospital de Cadereyta, donde los
médicos mencionaron que afortunada-
mente las lesiones no son mortales.

Las autoridades mencionaron que el
atentado se registró en los primeros
minutos de este viernes, en una tienda
de conveniencia, ubicado Benito
Juárez, en la colonia López Mateos en
el centro de Cadereyta.

Siendo identificado el lesionado
como Rafael Orduño González, “El
Faly”.

Indicaron que en un principio se
informó que al parecer fue un atentado
director contra el ex líder, con la inten-
ción de acabar con su vida.

Sin embargo, horas más tarde, se
indicó que el ex secretario del sindica-
to de Pemex, había sido víctima de un
intento de asalto.

Catearon dos viviendas.

Gilberto López Betancourt

La FGJ informó de la vinculación a
proceso de Jorge, de 73 años, dueño
del Instituto Las Brisas, por los delitos
de pornografía infantil, acoso sexual y
corrupción de menores.

Un Juez resolvió la situación jurídi-
ca al imputado y dictó Auto de
Vinculación a Proceso en su contra por
los tres delitos anunciados.

Se impone una Medida Cautelar de
Prisión Preventiva Oficiosa y se fija
plazo de dos meses para cierre de
investigación complementaria.

El ahora investigado fue detenido y
puesto a disposición del agente del
MPI el 20 de mayo de 2022 por ofi-
ciales de Fuerza Civil, en inmedia-
ciones de la institución educativa pri-
vada, en Las Brisas, en Monterrey.

Lo anterior en seguimiento a un
reporte realizado por un grupo de
padres de familia, señalando a dicha
persona por haber colocado cámaras
de video ocultas al interior del baño
utilizado por alumnas de secundaria de
ese instituto, en una quinta ubicada en
Santiago, en donde la institución rea-
lizaba un evento recreativo para por el
día del estudiante.

Dos domicilios relacionados con la
investigación contra el dueño de
Instituto Las Brisas por presuntos deli-
tos sexuales, fueron cateados el jueves
la Fiscalía General de Justicia de
Nuevo León en los municipios de
Guadalupe y Monterrey.

Los ejecutores lograron darse a la fuga.

Se registró en el municipio de Apodaca.

Fueron perseguidos por varias calles en la colonia Morelos.

Pierde el control de auto y termina de cabeza
Gilberto López Betancourt

El conductor de un vehículo resultó
lesionado luego de volcar su unidad
tras perder el control, en el Bulevar
Rogelio Cantú a la altura de la Colonia
Santa María, Monterrey.

La volcadura se registró ayer aprox-
imadamente a las 11:00 horas, en
Rogelio Cantú, cerca de su intersección
con Aarón Sáenz.

Los elementos de Protección Civil
de Monterrey, así como del Estado y
paramédicos de la Cruz Roja
Mexicana, arribaron al lugar para aten-
der al lesionado.

El lesionado se identificó como

Javier Garay Carrillo, de 21 años de
edad, con domicilio en el municipio de
San Nicolás de los Garza.

Garay Carrillo manejaba un vehícu-
lo con placas de circulación FPK 4399
del Estado de Coahuila, del cual dijo
perdió el control y se estrelló contra el
camellón central, para luego terminar
volcado.

Los paramédicos atendieron al con-
ductor en el lugar, negándose la per-
sona a ser llevada a un hospital.

Ante el accidente se registró tráfico
en el área, mismo que fue controlado
por el personal de tránsito, que arribó
para tomar conocimiento de los hechos.

CHOQUE DEJA 5 LESIONADOS
Un saldo de cinco lesionados dejó

un choque entre dos vehículos en la
Avenida Cuauhtémoc a la altura de la
calle Espinosa, ayer en el centro de
Monterrey, luego de que uno de los
conductores se pasó la luz roja de un
semáforo.

Alrededor de las 7:30 horas se reg-
istró el accidente, al que arribaron ele-
mentos de Protección Civil de
Monterrey, así como paramédicos de la
Cruz Roja Mexicana.

En el percance vial participó una
camioneta Town Contry con placas de
circulación SRR 1855, y un Cruze
matrícula SPX 100 A.

De la camioneta involucrada, que se
desplazaba por Espinosa, resultaron
cuatro personas lesionadas, dos adultos
y dos menores, quienes tras ser atendi-
dos los trasladaron en ambulancias de
la Cruz Roja al Hospital Universitario,
uno de ellos fue reportado como grave.

El conductor del vehículo Cruze,
Gaspar Álvaro Mayo, de 25 años, pre-
sentó algunas lesiones leves, y fue
atendido en el lugar, sin que fuera nece-
sario su trasladado a un hospital.

Las personas lesionadas de la
camioneta son Dana, de 11 años;
Karime, de 8; Karen, de 30 años
(reportada como grave), y Victoria, de
47 años de edad. Bulevar Rogelio Cantú Gómez.

Ejecutan a conductor tras persecución

Asesinan a presunto 
distribuidor de droga

Sergio Luis Castillo

Elementos de la FGR catearon una
residencia de la colonia Linda Vista,
donde decomisaron más de una tonela-
da de droga.

Los narcotraficantes tenían rentada
la vivienda y la utilizaban como bode-
ga para distribuir la mariguana.

Las autoridades federales men-
cionaron que el fuerte decomiso se
realizó, al investigar a dos personas,
que fueron sorprendidos con diversas

dosis de droga.
Indicando que un concedió una

orden de cateo para poder ingresar a la
vivienda, y encontraron en el lugar, una
tonelada 230 kilos de mariguana.

La movilización policiaca se re-
gistró en los primeros minutos de este
viernes, en calles de la colonia Linda
Vista, en el municipio de Guadalupe. 

En el lugar, los elementos de la FGR
aseguraron 240 paquetes que dieron un
peso total de una tonelada 200 kilos de
mariguana.

Vinculan a
proceso a dueño 

de instituto

Matan a balazos a 2
ocupantes de camioneta

Decomisan 1 tonelada de droga
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Ciudad de México/El Universal.-
Fueron alrededor de cinco años en

los que Julión Álvarez sufrió discrimi-
nación, difamación, y, sobre todo, no
pudo continuar con su carrera artística
por las acusaciones que el gobierno de
Estados Unidos tenía en su contra.
Ahora por fin ve la luz tras ser borrado
de la lista negra de Hacienda esta-
dounidense.

"(Mi abogado) me dijo 'amigo, feli-
cidades, lo hemos logrado'. Tuve la for-
tuna y fortaleza para poder seguir, no se
imaginan lo pesado y cansado que es
esto. Lo vamos a festejar, por supuesto
que sí", dijo este viernes en conferen-
cia.

El intérprete de "La casita" y "No
elegí conocerte" agradeció el apoyo
que sus fans le dieron en este tiempo y
aseguró que no guarda rencor a empre-
sarios y colegas que cancelaron sus
presentaciones o colaboraciones.

"No me atrevo a juzgarlos por haber
bajado la música que había grabado
con ellos, porque sé que no depende de
ellos, sino de compañías y represen-
tantes; muchos de ellos se dejan manip-
ular, por así decirlo, dejan su carrera en
manos de terceros. De hoy pa’ delante
se van a hacer muchas cosas".

Fue en 2017 cuando la Oficina de
Control de Bienes de Extranjeros del
Departamento del Tesoro de Estados
Unidos incluyó al cantante y al fut-
bolista Rafa Márquez, en la lista de
individuos que presuntamente actuaban
como prestanombres o testaferros del
narcotraficante Raúl Flores Hernández.

Esta acusación hizo que la vida del
cantante diera un giro. 

Debido a la investigación le conge-
laron sus cuentas bancarias, no podía
trabajar en Estados Unidos, ni tener
relación alguna con cualquier empresa
que tuviera que ver con ese país, lo cual

frenó su carrera artística.
Tampoco ha podido hacer uso de

ninguna red social o plataforma digital.
"Vamos a ver qué procedimiento

debemos tener para obtener esas her-
ramientas, esa es mi prioridad. Nos
queda pendiente algo para la compañía
(discográfica), debemos ver qué me
corresponde para llevar a cabo todo eso
y espero que el evento en la Plaza de
Toros se haga", aseguró el músico.

"Hace poco estaba en avión y al
pasar por encima (de la Plaza) dije
'ojalá me toque ahí festejar', tampoco es
algo a corto plazo, pero sería bonito y
algo especial que debemos planear y
organizar bien".

Hace unos días Julión declaró que,
por los problemas legales, sus hijas
empezaban a sufrir las consecuencias
siendo víctimas de discriminación
como él, por ello luchaba por esclare-
cer la situación.

Ciudad de México/El Universal.-  
Norma Monserrat Bustamante, me-

jor conocida como Mon Laferte, abrió
su corazón para compartir uno de los
momentos más difíciles que ha vivido:
trató de quitarse la vida debido a la
depresión.

Sin profundizar en detalles, confesó
que actualmente continúa tomando
antidepresivos bajo vigilancia médica
mientras sigue amamantando a su bebé
de tan solo tres meses.

La intérprete chilena asistió como
invitada a "Netas Divinas" para hablar
sobre su regreso a los escenarios
después de convertirse en madre por
primera vez. Durante la charla, Galilea
Montijo, Paola Rojas, Daniela Magun,
Natalia Téllez y Consuelo Duval le pre-
guntaron acerca de esta nueva etapa en
su vida y cómo es que ha logrado com-
paginar tanto su vida personal como
profesional.

Para comenzar, comentó que llegó a
pensar que tenía depresión post parto,
sin embargo, con el paso del tiempo lo
descartó, aunque no explicó si contó
con un diagnóstico médico. Pero lo que
llamó más la atención de las conduc-
toras del programa de Univision es que
Mon Laferte toma antidepresivos.

"Yo pensé que podría tener depre-
sión. Yo tengo que decirles que tomo
antidepresivos y estoy dándole pecho a
mi bebé, pero mi doctor me dejó",
declaró.

Ciudad de México/El Universal.-   
Camila Cabello, que encabezará  la

ceremonia de apertura de la final de la
Liga de Campeones este sábado en
París, dijo que rendirá homenaje a sus
raíces latinas en el concierto.

"Estamos inyectando en nuestra
actuación esa misma alegría y pasión, y
también esa cultura mexicana-cubana.
Hay mucho color y voy a mostrar de
dónde soy a esa parte del mundo",
comentó la cantante, con respecto al
continente europeo, en un video difun-
dido por la UEFA.

Aseguró que ver el futbol con sus
familiares mexicanos le ayudó a per-
feccionar su celebración de goles. "Mi
padre es mexicano y yo soy latina, así
que el futbol es una parte importante de
nuestra cultura y apoyamos a México
siempre que juega", añadió Camila.

El espectáculo de este sábado, antes
de que arranque la final donde se
enfrentan Real Madrid y Liverpool,
está diseñado a nivel acústico y de col-
ores para "hacer que la gente se emo-
cione" y aportar "mucha energía".

Contó que el futbol es su deporte
favorito y que siempre ha querido ir a
un partido por ser el único deporte que
puede enterarse de lo que pasa.

Aunque rehusó calificarse como una
aficionada en comparación con los
seguidores que habrá en el Estadio de
Francia, confesó que a veces ha inten-
tado ir a partidos para apoyar a la
Selección Mexicana.

Virginia, EU.-                                   
Tras seis semanas de testimonios en

el juicio por difamación en el que
Johnny Depp y Amber Heard se atac-
aron mutuamente con detalles
desagradables sobre su breve matrimo-
nio, ambas partes pidieron lo mismo al
jurado: quieren recuperar su vida.

Heard “arruinó la vida de él al decir
falsamente al mundo que era una
superviviente de abuso doméstico
cometido a manos del señor Depp”,
dijo la abogada de Depp Camille
Vasquez en los argumentos finales del
juicio de la demanda por difamación
presentada por el actor contra su exes-
posa.

Los abogados de Heard, por su
parte, dijeron que Depp arruinó la vida
de Heard al emprender una campaña de
desprestigio contra ella cuando ella le
pidió el divorcio y lo acusó pública-
mente de agresión en 2016.

“En el mundo del señor Depp, uno
no deja al señor Depp”, dijo el aboga-
do de Heard, J. Benjamin Rottenborn.
“Si lo haces, él comenzará una cam-
paña de humillación global en tu con-
tra”.

Depp espera que el juicio ayude a
recuperar su reputación, aunque se ha
convertido en un espectáculo que ha
revelado los detalles de un matrimonio
viciado, con cámaras de televisoras en
la corte capturando cada detalle a una
audiencia cada vez más interesada, con
los fans debatiendo en redes sociales
sobre el caso y con personas formán-
dose desde la noche anterior para tener
uno de los codiciados lugares en la
corte.

“Para el señor Depp este caso nunca
se ha tratado de dinero”, dijo el aboga-
do de Depp, Benjamin Chew. “Se trata
de la reputación del señor Depp y de
liberarlo de la prisión en la que ha vivi-
do los últimos seis años”.

Depp demandó a Heard por 50 mil-
lones de dólares en el Tribunal de
Circuito del Condado de Fairfax en
Virginia por un artículo de opinión que
publicó ella en diciembre de 2018 en el
diario The Washington Post describién-
dose como “una figura pública que rep-
resenta el abuso doméstico”. Sus abo-
gados afirman que el actor fue difama-
do por el artículo a pesar de que nunca
es mencionado por su nombre.

Heard presentó una contrademanda
por 100 millones de dólares contra el
exastro de “Pirates of the Caribbean”
(“Piratas del Caribe”) después de que
su abogado calificó sus acusaciones
como fabricaciones. Aunque la con-
trademanda ha recibido menos aten-
ción en el juicio, la abogada de Heard
Elaine Bredehoft dijo que proporciona
una vía para que el jurado compense a
Heard por el abuso que Depp le ha
infligido, incluso después de separa-
dos, al orquestar una campaña de
desprestigio.

“Les pedimos que finalmente
responsabilicen a este hombre”, dijo al
jurado. “Nunca ha aceptado respons-
abilidad por nada en su vida”.

El jurado civil de siete integrantes
comenzó sus deliberaciones el viernes
a las 3:00 de la tarde y concluyó sus
actividades por el día dos horas
después. Continuarán deliberando el
martes.

Depp dijo que nunca golpeó a Heard
y que ella inventó las acusaciones de

abuso para tener ventaja en su divorcio.
El actor ha dicho que solía ser atacado
físicamente por Heard.

“Hay un abusador en esta corte, pero
no es el señor Depp”, dijo Vasquez.

Durante el juicio, Heard testificó
sobre más de una decena de episodios
de abuso físico y sexual supuestamente
cometidos por Depp contra ella.

Vasquez, en su argumento final,
señaló que Heard tuvo que revisar su
testimonio sobre la primera vez que
dijo que supuestamente fue golpeada.
Heard dijo que Depp la golpeó después
de que ella se riera inadvertidamente de
uno de los tatuajes del actor. Heard ini-
cialmente dijo que ocurrió en 2013 —
tras un año de cortejo y romance de
cuento de hadas — pero después se
corrigió para decir que había ocurrido
en 2012, muy al comienzo de su
relación.

“Ahora en esta corte se ha borrado
de pronto todo un año de magia”, dijo
Vasquez.

El jurado ha visto múltiples
fotografías de Heard con marcas y
moretones en el rostro, pero algunas
fotografías sólo muestran enrojec-
imientos leves, otras, moretones más
severos.

Vasquez acusó a Heard de alterar las
fotografías y dijo que la evidencia de
que Heard había modificado algunas
de sus supuestas heridas es muestra de
que todas sus acusaciones de abuso son
infundadas.

“Le puedes creer todo o nada”, dijo.
“Es una víctima de un abuso feo y hor-
rible, o es una mujer dispuesta a decir
absolutamente lo que sea”.

En su argumento final, Rottenborn
dijo que buscarle los detalles a la evi-
dencia de abuso de Heard ignora el
hecho de que existe una evidencia
abrumadora de su parte y envía un
mensaje peligroso a las víctimas de
abuso doméstico.

En sus deliberaciones el jurado ten-
drá que enfocarse no sólo en si hubo
abuso, sino en si el artículo de opinión
de Heard puede ser considerado legal-
mente difamatorio. El artículo en sí se
enfoca principalmente en cuestiones de
políticas sobre abuso doméstico, pero
los abogados de Depp señalaron dos
fragmentos en él, así como un titular en
internet, que argumentan que
difamaron a Depp.

Saca EU a Julión de lista negra 
Fueron alrededor de cinco años en los que Julión

Álvarez sufrió discriminación, difamación, y, sobre
todo, pausó su carrera artística

"(Mi abogado) me dijo 'amigo, felicidades, lo hemos logrado'”

Le pondrá

el sabor 

a la final

europea

Mon Laferte lucha contra la depresión

Sin profundizar en detalles, confesó que actualmente continúa tomando
antidepresivos bajo vigilancia médica

“Mi padre es mexicano y yo soy latina, así que el futbol es una parte impor-
tante de nuestra cultura y apoyamos a México siempre que juega"

Comienzan deliberación

en juicio Depp-Heard

Quieren recuperar su vida.
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César López. -                                     

Ya está abierta la cuarta convocato-

ria del Premio Anagrama de Crónica

Sergio González Rodríguez, un

galardón que tiene como objetivo ser

un estímulo para el periodismo en

castellano y poner el foco en las voces

de nuevos cronistas. 

El certamen cuenta con la colabo-

ración y organización de la Cátedra

UANL - Anagrama, que alberga la

Universidad Autónoma de Nuevo

León, y es coordinado por Felipe

Restrepo.

Los participantes podrán presentar

sus trabajos inéditos de no ficción en

castellano, en el ámbito de la crónica y

del periodismo hasta el 17 de julio de

2022.

Las autoridades invitan a los

escritores y periodistas que quieran dar

a conocer su trabajo a participar con un

texto novedoso y distinto: serán leídos

por un jurado de altísima calidad con-

formado por Martin Caparrós, Leila

Guerriero, Juan Villoro, Silvia Sesé y

Celso José Garza Acuña.

El premio se fallará durante la Feria

Internacional de Guadalajara y se pre-

sentará en Monterrey durante la feria

UANLeer.

Editorial Anagrama tiene una larga

trayectoria en el género que empezó

con la colección Crónicas, en 1987,

con Cabeza de turco, de Günter

Wallraff, y continuó con obras de

Enzensberger, Kapuściński, Jon Lee

Anderson, Juan Villoro, Martín

Caparrós, Roberto Saviano y una larga

lista de nombres imprescindibles, con

Sergio González Rodríguez a la

cabeza, periodista, escritor y amigo de

la casa irremplazable con tres obras en

la colección y en cuya memoria se ha

concebido este premio.
César López.                                     

Una serie de proyectos exitosos de

LABNL, Lab Cultural Ciudadano, a

través de los cuales se exploran prob-

lemáticas que afectan al entorno y las

posibles soluciones innovadoras y

accesibles a las que se puede llegar, se

presentan en formato de exposición en

la sede del Antiguo Palacio Federal.

Dichos proyectos, realizados por los

Mediadores de LABNL en colabo-

ración con la ciudadanía, se presentan

actualmente en la exposición (M)edia-

ción (I)nvestigación (C)reación |

Generando comunidad y conocimiento

compartido, instalada en la Galería de

Prototipado de LABNL.

Los proyectos son Monterrey

Antiguo VR: una mirada al pasado

desde la realidad virtual, de Osvaldo

Aguilar; Re-Sanando las banquetas: De

peatones a restauradores, de Carolina

Quiroz; Hombres que hacen olas:

archivo de arte, fábricas y masculin-

idades, de Mario Barragán; Viaje al

microcosmo de NL.

Explorando la riqueza imperceptible

del río a través de la microscopía y el

arte, de Lizeth Ovalle; Repositorio de

herramientas de búsqueda y cuidados

para las familias de personas desapare-

cidas de Ana Cepeda y Cuerpos sin

expectativas.

Dentro de la exposición se pueden

encontrar diferentes trazos de la docu-

mentación generada durante el desar-

rollo de cada proyecto MIC expuesto,

así como una breve explicación, prop-

uestas audiovisuales creadas por los

colaboradores, recorridos audiovi-

suales en Realidad Virtual, muestras

recabadas del Río Santa Catarina,

microscopios de bajo costo, kits de

resane de banquetas y demás objetos de

significancia dentro del proceso de

experimentación de los proyectos. 

“En esta ocasión lo que quisimos

exponer tiene que ver con el programa

de Medicación, Investigación,

Creación de la Coordinación de

Mediación de LABNL. El equipo de

Mediación está compuesto por quienes

reciben y acompañan a los ciudadanos

en sus procesos para la realización de

sus proyectos y ellos también tienen

sus propios proyectos de investi-

gación”, manifestó Valentina Sánchez,

coordinadora de Mediación de

LABNL.

“Como equipo de mediación, lo que

queremos es que a través de la investi-

gación generar comunidades; los medi-

adores generan un proyecto, una idea y

después abren convocatoria de colabo-

radores para que otras personas se

puedan sumar. Ya en conjunto se arman

equipos de trabajo que empiezan a

investigar y a crear prototipos, ideas,

preguntas, respuestas, sobre los temas

que les interesa trabajar”.

Bajo este esquema, explicó Sán-

chez, se trabajó durante varios meses

con estos seis proyectos y sus procesos,

lo cual conllevó tener aprendizajes,

lograr resultados y la conformación de

comunidades. Todo ello se muestra en

la exposición.

“Quisimos mostrar los objetos, el

proceso y diversas fases de la real-

ización de los prototipos que se desar-

rollaron y no dejar en algo plano esta

exposición y que solo fueran fotogra-

fías de los productos, sino mostrar todo

el trabajo y proceso de los proyectos

que se realizaron en LABNL”, mani-

festó David Gómez Abad, coordinador

de Documentación de LABNL.

El reto, agregó Ricardo Burnes, jefe

de Documentación e Investigación de

LABNL, fue lograr que la documen-

tación se presente de manera tridimen-

sional y que se salga de las paredes.

“Creo que esta exposición es una

muestra de ello, además es muy colab-

orativa y horizontal, porque los mis-

mos mediadores promovieron sus

proyectos, colaboraron en la toma de

decisiones de los textos, en la curaduría

y en lo que deseaban que se viera”,

dijo.

Los Angeles, EU.-                               

La escritora Geetanjali Shree ganó

ayer jueves, 26 de mayo, el premio

Booker Internacional con la primera

obra que recibe este galardón escrita

originalmente en hindi, "Tomb fo

Sand".

Al galardón, que reconoce las

mejores obras de ficción de todo el

mundo que han sido traducidas al

inglés, aspiraba también como finalista

la argentina Claudia Piñero con "Elena

sabe" ("Elena knows", en la versión

inglesa).

La novela premiada relata desde una

perspectiva original y divertida la his-

toria de una mujer india de 80 años que

se queda viuda y, sumida en la depre-

sión, se pone frente a una pared sin

apenas interactuar con el mundo que la

rodea.

Junto a Shree también fue reconoci-

da por su labor la traductora al inglés

del libro, Daisy Rockwell.

Los ganadores del galardón, dotado

con 50 mil libras (60 mil euros, más de

65 mil dólares) que se reparten el autor

y el traductor, salieron de una lista de

finalistas que este año incluyó a

ganadores anteriores, como la polaca

Olga Tokarczuk, que optaría esta vez

con "The Book of Jacob". 

"Nunca soñé con el Booker, menudo

honor. El premio llevará el libro a

mucha más gente de lo que lo habría

leído", dijo la novelista india (1957) al

recoger el galardón en una ceremonia

en Londres.

En sus palabras, destacó que detrás

de ella y de su libro "hay una rica y flo-

reciente literatura en hindi" y cerró su

breve alocución declarándose "afortu-

nada, honrada y llena de humildad". 

Shree sucede en el palmarés al

escritor David Diop, que el año pasado

se convirtió en el primer autor francés

en ganar el prestigioso premio, que

conquistó con la obra "At Night All

Blood is Black", traducida al inglés por

Anna Moschovakis. 

Ciudad de México/El Universal.-  
¿Qué es lo que hace que un Tamayo

esté valuado entre 30 y 50 millones de
pesos? Este es el precio de Naturaleza
Muerta, un cuadro que el artista oax-
aqueño pintó en 1935 y ahora se pondrá
a la venta.

El cuadro es la estrella de entre los
180 lotes que integran la subasta de arte
latinoamericano, organizada por
Morton Subastas, que se llevará a cabo
el próximo 2 de junio.

El óleo Naturaleza Muerta, prove-
niente de la colección del empresario
Lorenzo Zambrano, destaca por su
tamaño de 76 x 151 centímetros;
además de que fue valuado tomando en
consideración "los resultados en subas-
tas obtenidos de piezas similares del
artista, de la época y de la misma
temática", explica Sofía Duarte, ger-
ente de departamento de la casa subas-
tadora.

Justo en mayo de 2021, este mismo

cuadro fue ofrecido en una venta en
Christie's en Nueva York, con un precio
inicial de 1.8 millones de dólares, sin
embargo, la subastadora neoyorquina
no tiene la pieza en su archivo de arte
vendido.

Más allá de su tamaño y de su
desempeño anterior, este cuadro pinta-
do en 1935 es un bodegón que cuenta
con uno de los signos más característi-
cos de Tamayo: las sandías. Los
cuadros que cuentan con esta fruta son
"lo más buscado de Tamayo", indica la
experta.

"Tamayo decía que no tenías por qué
en un cuadro utilizar todos los colores,
que podías usar y explotar un solo
color, entonces el rojo no sólo está en la
sandía, está en el fondo, en las man-
zanas, lo trabaja en todas las posibles
tonalidades, lo que es muy representa-
tivo del artista. Se piensa que Tamayo
pintaba la sandía como un recuerdo de
su infancia, porque cuando tenía poco

más de 10 años de edad llegó a la
Ciudad de México y trabajó como
vendedor de fruta en el mercado de La
Merced. Vemos esa conexión con el
pasado del artista".

Esa conexión es visible en otra obra:
Vendedora de frutas, que es un óleo con
gouache valuado entre 8 y 10 millones
de pesos y que también está a la venta.

Sin embargo, pese al alto precio de
los Tamayo, en la subasta figura otro
cuadro, cuya expectativa aumentó tras
la histórica remoción de la palmera de
100 años que habitó en Avenida
Reforma. Se trata de Reforma con
palmera, cuadro pintado por el artista
irlandés —que hizo su vida en la
Ciudad de México— Phil Kelly.

Esa obra, que data de 1997 y tiene
un precio de partida de 220 mil pesos,
es un paisaje del atardecer en la ahora
extinta glorieta de la Palma, en la
avenida Reforma de la Ciudad de
México. "Phil Kelly era un apasionado

de la ciudad. Es una gran coincidencia
que en esta subasta tengamos al cuadro
que tiene la palmera de Reforma. Sí
creo que será interesante para los colec-
cionistas, algo nostálgico", declara
Duarte.

La subasta de arte latinoamericano
hace un recorrido temporal entre obras
de artistas modernos y contemporá-

neos, desde David Alfaro Siquieros,
Nahui Olin, Dr. Atl, bocetos de José
Clemente Orozco y Diego Rivera;
hasta Dr. Lakra, Daniel Lezama y Boris
Viskin, entre otros.

Esta será la primera venta de arte
con la que la casa subastadora retoma
su dinámica sin restricciones de cupo
después de la pandemia.

Convocan al Premio 

Anagrama de Crónica

Los participantes podrán presentar sus trabajos inéditos de no ficción en
castellano de la crónica y del periodismo hasta el 17 de julio de 2022.

Gana Geetanjali Shree Booker Internacional
"Nunca soñé con el Booker,

menudo honor. El premio llevará 
el libro a mucha más gente de lo

que lo habría leído"

"Afortunada, honrada y llena de humildad". 

Exponen proyectos 

desarrollados en LABNL

Dentro de la exposición se pueden encontrar diferentes trazos de la docu-
mentación generada durante el desarrollo de cada proyecto MIC expuesto

Un Tamayo, la estrella de una subasta

El óleo Naturaleza Muerta, proveniente de la colección del empresario
Lorenzo Zambrano, destaca por su tamaño de 76 x 151 centímetros


