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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-          
Un hombre de 50 años, residente per-
manente de la ciudad de Nueva York,
Estados Unidos, quien probablemente
se contagió en Holanda, resultó ser el
primer caso importado de viruela sími-
ca en México.

Ester sábado, el subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud,
Hugo López-Gatell, confirmó este
primer caso al asegurar que el paciente
está siendo atendido en la Ciudad de
México y que se encuentra estable, en
aislamiento preventivo: "Esperamos
que se recupere sin complicaciones",
publicó en su cuenta de Twitter.

Por la noche, la Secretaría de Salud
(Ssa) no había informado más datos
del paciente ni cómo entró al país ni las
zonas que visitó para monitorear las
posibles líneas de contagio.

En Twitter, López-Gatell explicó
que la viruela símica se transmite de
persona a persona por contacto directo
y no se propaga por aire, agua o ali-
mentos.

Agregó que la eficiencia del conta-
gio es baja, por lo que generalmente se
presentan casos aislados o pequeños
brotes, más no epidemias genera-
lizadas.

Este caso se suma a los dos
primeros registros de viruela del mono
reportados en América Latina el pasa-
do viernes, que ocurrieron en
Argentina y fueron identificados como
positivos por el alto porcentaje de
homología con secuencias similares al
de África occidental.

A Estados Unidos, el virus llegó el
pasado miércoles 18 de mayo, cuando
los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC,
por sus siglas en inglés) identificaron
nueve casos en siete estados.

En Canadá, el pasado martes 17 de
mayo se identificaron 10 nuevos casos
en Quebec, que elevaron el total
nacional a 15.

Epidemiólogos se mantienen aten-
tos a la creciente ola de contagios de
viruela del mono porque, por primera
vez, la enfermedad parece estar
propagándose entre las personas que
no viajaron a África y especulan que el
virus posiblemente ha mutado.

"NO DEBE MINIMIZARSE”

Para evitar que se registre un mayor
número de contagios de la llamada
viruela del mono, cuyo primer caso en
México se reportó este sábado, espe-
cialistas exponen que la Secretaría de
Salud (Ssa) debe identificar y aislar a
los contactos con los que estuvo el
primer contagiado en el país. Además,
recomiendan conservar la calma y no
entrar en pánico, aunque señalan que
ningún virus debe minimizarse.

"No hay que preocuparse ni hacer
cosas absurdas como buscar vacunas o
tomar tratamientos sin sentido. Hay
que mantenerse atentos a la informa-
ción que brinde la comunidad científi-
ca y confiar", pide el infectólogo
Francisco Moreno Sánchez, ganador
del Premio Nacional de Salud 2020.

MAZATLÁN, Sin./EL UNI.-              
Luego de que personas armadas insta-
laron un retén en la carretera
Badiraguato-Guadalupe y Calvo, que
sobrevoló el viernes pasado, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador
rechazó que las organizaciones crimi-
nales controlen parte del territorio
mexicano.

"No, no, eso lo piensan los conser-
vadores, yo no soy Felipe Calderón
para que quede claro, y no hay en el
gobierno, como se llama el que está
preso en Estados Unidos, Genaro
Garcia Luna".

En entrevista, tras
supervisar el proceso de
modernización en la presa
Picacho, el titular del
Ejecutivo dijo que en su
vista a Sinaloa se ha senti-
do muy contento y
"seguro, seguro, seguro"
con gente muy trabajadora.

Sobre el incidente de
que personas armadas
detuvieron por cinco minu-
tos, a un grupo de
reporteros que cubría sus
actividades en el Triángulo
Dorado, el mandatario
señaló que en algunos
lugares del país, no solo en
Sinaloa, hay personas que
están actuando, "pensando que se debe
cuidar una región que no lleven armas
y a veces hay confusiones, pero en ge-
neral todo bien".

- ¿No es que los grupos tomen cier-
tos territorios de Sinaloa?, se le insis-
tió.?- No, eso es lo que dicen los con-
servadores, eso es lo que ellos dicen,
pero no les crean a los conservadores
porque si ustedes le creen pueden tener
problemas, me refiero a que les pro-
duzcan confusión.

Sobre el uso de vestimenta tipo mili-
tar o táctica, por parte de estos grupos,
el presidente López Obrador señaló
que eso no debe suceder. "Eso sucede
en Jalisco, sucede en otras partes, está
mal, no debe suceder, pero no solo es el
caso de Sinaloa", reconoció.

PRESAS PICACHO Y SANTA MARÍA

En marzo de 2024 las presas
Picacho y Santa María de Sinaloa
deberán producir energía eléctrica, ase-
guró el presidente López Obrador.

Tras revisar el proceso de moder-
nización de la presa Picachos, que
sobrevoló esta mañana, el titular del
Ejecutivo dijo que en 2023 debe estar
concluida la presa Santa María.

"Podría decirles que las dos presas
se van a equipar para que funcionen
como hidroeléctricas en 2023 es decir
van a producir energía también a
finales del año próximo y se está pen-
sando que a más tardar el marzo del 24

ya van a estar terminando las dos pre-
sas".

Acompañado por el gobernador
Rubén Moya Rocha (Morena), el pre-
sidente López Obrador dijo que esto
significará asegurar la energía eléctrica
y el agua, sobre todo para el consumo
doméstico.

Luego por medio de su cuenta de
Twitter, el presidente López Obrador
dijo que desde ayer comenzó su gira de
trabajo por la entidad con la super-
visión de tres caminos de la Sierra
Madre para beneficio de comunidades
marginadas de Durango, Chihuahua y
Sinaloa.

COORDINADOR DE CUMBRE NO
ESTÁ AUTORIZADO PARA EXCLUIR

A PAÍSES

El presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que Kevin O’Reilly,
coordinador de próxima Cumbre de las
Américas, no es la persona autorizada
para señalar que Venezuela o
Nicaragua no serán invitados a ese
encuentro.

En breve entrevista, al llegar a la
presa Pichachos de este municipio, el
presidente López Obrador expresó: 

"No está, creo yo autorizado, hay
que esperar comunicado del
Departamento de Estado, del presi-
dente (Joe) Biden que es una gente
muy sensata, buena y que está someti-

do a fuertes presiones".
El Mandatario dijo que

tuvo una conversación tele-
fónica con su homólogo de
Argentina Alberto Fernán-
dez, al tiempo que rechazó
que los países que no sean
invitados llevarán a cabo
una contracumbre. 

NO ESTAMOS DE 
ACUERDO CON
EXCLUSIONES

"Hay un acuerdo, no de
hacer una cumbre paralela
en Estados Unidos, no, es

en caso de que no se acepte
invitar a todos los países, él como pre-
sente de la Celac hable de que no esta-
mos de acuerdo con las exclusiones,
todos somos americanos y que no acep-
tamos que un país de América sea
excluido".

El Presidente de México insistió en
que nadie tiene el derecho a excluir por
ello -agregó- "no aceptamos que se
vulneren nuestras independencia  y las
soberanías de nuestros pueblos". 

"En el caso de México somos juaris-
tas y él decía que el respeto al derecho
ajeno es la paz y nadie debe meterse a
la vida interna de otro país, eso solo
compete a los pueblos de cada país,
entonces  no aceptamos que se hable de
una cumbre de las Américas, pero que
nada más se invite a los que considera
amigos y a otros con los que se tienen
diferencias, no se les invita".

Niega AMLO que criminales 
controlen algún territorio

Dice presidente no es Felipe Calderón para que quede claro
Afirma se ha sentido contento y seguro en su gira por Sinaloa

Registran primer 
contagio de viruela

símica en México

Consigue Real
Madrid su 

título 14

Este sábado el Real Madrid
venció por la mínima diferen-
cia al Liverpool en la final de la
UEFA Champions League, para
así coronarse en la máxima
competencia de clubes, y con-
solidarse como el máximo
campeón de este torneo al
conseguir su título número 14.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-        
Al menos 43 senadores del PAN, PRI,
PRD, Movimiento Ciudadano y del lla-
mado Grupo Plural interpusieron ante
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) una acción de inconsti-
tucionalidad contra las reformas a la
Ley Minera, que declaran al litio patri-
monio de la nación.

Los legisladores de oposición solici-
taron a la SCJN invalidar el decreto
publicado por el presidente Andrés
Manuel López Obrador en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) el 20 de
abril del 2022, emitido por el Congreso
de la Unión.

"Quienes se ostentan como
Senadoras y Senadores de la República
Mexicana integrantes de la LXV
Legislatura solicitan se declare la
invalidez de lo siguiente: El decreto
publicado en el DOF el 20 de abril de
2022, emitido por el Congreso de la

Unión, mediante el cual se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la
Ley Minera, en materia de litio".

El presidente de la Corte, Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, ordenó turnar
el expediente a una de las ministras,
quien en los próximos días deberá
resolver si admite a trámite la acción de
inconstitucionalidad.

Las reformas a la Ley Minera, en las
que se declara al litio patrimonio de la
nación, se aprobaron en fast track en
abril en las cámaras de Diputados y
Senadores, con oposición de algunos
legisladores del bloque opositor, al
considerar que no se escucharon a los
expertos y no se debatió el tema lo sufi-
ciente.

Ley Minera declaran al litio como
un metal de utilidad pública, por lo que
el Estado mexicano no otorgará conce-
siones, licencias, contratos, permisos ni
autorizaciones para su explotación.

Rechaza oposición que 
el litio sea de la nación

Deportivo

AMLO revisó el proceso de modernización de la presa
Picachos.

Explican que la viruela símica se transmite de persona a persona por con-
tacto directo y no se propaga por aire, agua o alimentos.
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l día 16 de mayo pasa-
do, el Registro
Nacional de Personas
Desaparecidas y no
Localizadas de la
Comisión Nacional de

Búsqueda de Segob, registró que se
había alcanzado la espeluznante cifra
de 100 mil personas desaparecidas en
México. Al día de ayer, el Registro
reportaba 100,417 personas desapare-
cidas.

Lo anterior fue difundido amplia-
mente por la prensa nacional y tam-
bién internacional. Además, 17 de
mayo, la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos emitió un comunicado
refiriéndose a esta situación. Por su
parte, el Grupo de Trabajo y el
Comité sobre desapariciones forzadas
de la ONU emitieron un comunicado
conjunto al respecto.

"El flagelo de las desapariciones es
una tragedia humana de enormes pro-
porciones", dijo Bachelet. "Ningún
esfuerzo debe escatimarse para poner
fin a estas violaciones de derechos
humanos y abusos de dimensión
extraordinaria, así como para reivin-
dicar los derechos de las víctimas a la
verdad, justicia, reparación y garan-
tías de no repetición".

¿Cómo poner fin a las desapari-
ciones y garantizar su no repetición?
El 12 de abril de este año, el Comité
contra las Desapariciones Forzadas,
dio a conocer el informe relativo a la
visita que realizó a México durante el
mes de noviembre del año pasado.

Entre las recomendaciones con-
tenidas en el informe, el Comité
señaló diversas medidas que México
debe adoptar para poner en marcha
una política nacional para prevenir y
erradicar las desapariciones forzadas.

Entre ellas se encuentra el proble-
ma de la impunidad, pues lanza un
mensaje negativo, en el sentido de
que a quienes comenten este delito no
les pasa nada y se convierte en un
"crimen perfecto", según las palabras
del propio Comité.

En este sentido el Comité
recomienda al Estado mexicano:

"42. El Comité considera primor-
dial que todas las autoridades
reconozcan las distintas formas de
responsabilidad del Estado parte en
los casos de desaparición y las tomen
en consideración a la hora de diseñar
e implementar la política nacional de
prevención y erradicación de la
desaparición forzada.

"43. El Comité insta al Estado
parte a que erradique todas las causas
estructurales de la impunidad. Al
efecto, el conjunto de las instituciones
del Sistema de administración de jus-
ticia debe poner fin a las prácticas que
obstaculizan el acceso a la justicia y
perpetúan a la desaparición forzada
como el paradigma del crimen perfec-
to".

La tragedia de las desapariciones
contemporáneas en México, comien-
za con la política emprendida por el
gobierno de Felipe Calderón, en el
sentido de utilizar a las fuerzas
armadas en labores de seguridad
pública, es decir, en la investigación y
persecución de grupos del crimen
organizado dedicados al narcotráfico.
Esa política la mantuvo el gobierno
de Peña Nieto y el gobierno federal
actual no solamente no la ha abandon-
ado, sino que en realidad la ha fort-
alecido.

Por ello el Comité recomendó al
gobierno mexicano lo siguiente:

48. En vista de lo anterior, el
Comité insta al Estado a abandonar el
enfoque militarizado de seguridad
pública. La política pública de seguri-

dad debe construirse en plena concor-
dancia con los principios interna-
cionales de derechos humanos y
garantizar el carácter civil de las insti-
tuciones de seguridad, conforme al
artículo 21 de la Constitución. Por lo
tanto, el Comité reitera su recomen-
dación de fortalecer a las fuerzas
civiles del orden y requiere al Estado
parte establecer un plan de retiro
ordenado, inmediato y verificable de
las fuerzas militares de las tareas de

seguridad pública.
El gobierno prometió cumplir con

las recomendaciones del Comité.
Ojalá lo haga integralmente, de man-
era ordenada, inmediata y verificable.
De lo contrario, la espeluznante cifra
de más de 100 mil personas desapare-
cidas seguirá creciendo y la deuda del
gobierno con las víctimas seguirá sin
saldarse. ¡Basta ya!

Twitter: @CORCUERAS

as mañaneras se han conver-

tido en el tribunal donde se

descalifica y se destruyen

reputaciones. Sin embargo,

también se exonera a figuras

impresentables, a las cuales se les da un aval

presidencial que tiene el valor de una

patente de corso, -para seguir abusando del

cargo-, ya que este garantiza impunidad por

lo menos durante el presente sexenio…

¿qué autoridad se atreverá a sentenciar a un

protegido del presidente de la república…

quien ya fue exonerado directamente por

éste? Quizá no le han explicado al

Presidente la fuerza y peso que tiene un aval

suyo, o una descalificación.

Mucho se ha hablado del grave riesgo

que significa ser señalado por el presidente

en una mañanera, pues coloca en posición

vulnerable a la persona o institución que es

descalificada, llegando a generar riesgos de

agresiones directas —o por lo menos—

acoso mediático, en redes sociales, o inclu-

so judicial.

Las mañaneras ya se han convertido tam-

bién en ese tribunal donde gobernadores,

funcionarios del gobierno federal, -o inclu-

so personajes convertidos en protagonistas

de la vida pública-, son absueltos de

señalamientos graves, sin más argumento

que una palmadita afectuosa y la opinión

del presidente respecto a su honorabilidad a

toda prueba, con lo cual todos sus pecados

políticos son condonados.

Este mensaje informal y afectuoso puede

llegar a las autoridades como una excul-

pación sustentada en el deseo presidencial

de indulgencia. Es una absolución a priori,

sin argumentos.

También, este panegírico dedicado a

alabar la honestidad absoluta de un fun-

cionario cercano al presidente es un men-

saje a la opinión pública y un recordatorio

de que la política actual está compuesta por

los corruptos de ayer y los honorables de

hoy.

Avalar la honorabilidad de funcionarios

públicos compromete al presidente.

La información respecto a la actuación

de los funcionarios públicos hoy es docu-

mentada fácilmente, en audio, documentos

que pueden circular en redes sociales y en

muchos casos en video. Las declaraciones

cuestionables ante la prensa realizadas por

funcionarios exonerados —o las acusa-

ciones de los afectados—, o los documentos

obtenidos por periodistas dedicados a la

investigación, ponen en su lugar la veraci-

dad de los hechos documentados.

Ya ha sucedido que mientras el presi-

dente alaba en una mañanera la honestidad

de un funcionario público cercano a él, en

redes sociales circulan documentos y testi-

monios que lo exhiben como corrupto.

Si antes de la irrupción tecnológica la

opinión presidencial era suficiente, hoy los

acontecimientos y los hechos documentados

fehacientemente en las redes sociales

quedan por encima de las suposiciones de

buena fe, comprometiendo así la credibili-

dad de la opinión presidencial.

Debemos considerar que una exon-

eración presidencial puede constituirse en

una intromisión en el ámbito judicial.

Los personajes exonerados podrán ser

exhibidos nuevamente en los próximos sex-

enios ya sin la protección presidencial y el

aval otorgado a la ligera en una mañanera,

podrá comprometerlo moralmente o inclu-

so, jurídicamente.

Que recuerde que Genaro García Luna

durante el sexenio de Felipe Calderón gozó

de la buena voluntad presidencial y ello hoy

representa una piedra en el zapato para el

expresidente.

Twitter: @homsricardo

ermítame, lectora-lector, que
este sábado juegue a ese
viejo y apasionante deporte
extremo de la política
nacional: el tapadismo y la
sucesión presidencial.

El martes pasado, en la
primera plana de El Financiero, se pub-
licó una encuesta que me llamó la aten-
ción: la aprobación de Claudia
Sheinbaum yacía desplomada del 65% al
49%, una caída brutal de 16 puntos entre
octubre y mayo. Y claro, la misma
medición marcaba un crecimiento vertig-
inoso de quienes la desaprueban: del 28%
al 48%, veinte puntos más de rechazo en
el mismo periodo.

Se trataba de su peor nivel desde que
gobierna Ciudad de México, solo compa-
rable con el repudio que tuvo cuando
sucedió la tragedia la Línea 12 del Metro.
Los indicadores sobre su gobierno en
seguridad pública, economía, transporte
público y contaminación, vaya, en todas
las áreas, eran reprobatorios.

Tuitee: “Es solo una fotografía de hoy,
nada más, pero me parece que alguien que
no voy a mencionar (aunque se llame
@m_ebrard) está sonriendo con esta
encuesta que desciende, y asumo que
alguien más (que tampoco cito aunque
sea @Claudiashein), está incómoda.”

Habrá sonreído muchísimo Marcelo
Ebrard.

De inmediato, y tal como lo suele
hacer su mentor, Claudia dijo que ella
tenía otros datos. Y mire, al día siguiente
ocurrió una afortunada coincidencia para
ella: EL UNIVERSAL publicó una
encuesta sobre intenciones de voto para la
Jefatura de Gobierno en Ciudad de

México (Morena y sus aliados ganan por
paliza, 53% contra 40% de la oposición)
y, como dato colateral, arrojó números
completamente diferentes para
Sheinbaum: el 64% de la gente aprueba
su trabajo, calificación muy alta, incluso
por encima del 59% de Andrés Manuel
López Obrador reflejado en la misma
medición. Y, mejor noticia para ella, solo
tres de cada diez la censuran, el 34%.

Ahora la sonrisa se le habrá esfumado
a Marcelo.

Entonces tuitee: “Les decía: las
encuestas solo son una foto del día y la
imagen de esta mañana invierte los pape-
les de ayer, de manera que la que sonríe
hoy es otra persona (@Claudiashein) y el
que habrá enmudecido es otro
(@m_ebrard). ‘Auch’, diría
@JSantibanez00”, teclee, en alusión a la
escritora que en respuesta a mi post pre-
vio había teclado justamente eso: “Auch”.

Auch doble, porque, más allá de
encuestas, se ha desatado ya una guerra
cotidiana que ambos políticos libran en
varios frentes: en el partidista, por el con-
trol de Morena; en el electoral, por ver
quién apoya a más candidatos de su par-
tido y de mejor manera, como sucede
estos días en las campañas electorales
para seis gubernaturas, donde ambos se
someten a los aplausómetros, a esa ridícu-
la contienda para ver qué fanáticos gritan
más fuerte “Presidente” o “Presidenta; y
en Palacio Nacional, donde hacen hasta lo
imposible porque el Presidente y sus cer-
canos los tengan a su lado, en su regazo
político, donde descansan y son protegi-
dos los incondicionales.

¿Tendrán claro el Presidente y la gente
que lidera su partido que esta guerra por

la sucesión entre Sheinbaum y Ebrard va
a dinamitar la victoriosa y tersa sucesión
que pretende e imagina el propio López
Obrador?

¿Sí entienden que Ebrard, digamos
que lealmente, o disciplinadamente, o
sumisamente, ya cedió dos veces lo que
considera su lugar en la historia política
de México, esto es, la

Presidencia de la República (o al
menos una candidatura), y que en esta
ocasión no va a retroceder ni va a aceptar
que le impongan a Claudia, o a alguien
más?

¿Sí están conscientes de que, si Ebrard
no obtiene esa nominación, no le interesa
ser canciller de Sheinbaum, ni su secre-
tario de Gobernación, ni su vicepresidente
(si acaso existiera tal figura), ni su jefe de
gabinete, ni nada de nada, tal como me
confirma gente que presume estar en su
círculo más cercano?

Ebrard va por la presidencia sí o sí, y
si el Presidente opta por Sheinbaum,
Marcelo quemará sus naves y se planteará
seriamente ser candidato por otra fuerza
política, que naturalmente será
Movimiento Ciudadano, ese partido de un
viejo conocido de él, Dante Delgado,
quien estará encantado de tener al actual
secretario de Relaciones Exteriores como
su aspirante, mientras se foguea y madura
el joven abogado que es alcalde de
Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas.

Aquellos que en Palacio Nacional
creen el cuento de que Ebrard se volverá
a someter a la voluntad presidencial, están
muy equivocados: el caballero no
aguardará a su cumpleaños 71 para ser
presidente, o para intentar serlo (en
2030). Su tiempo es ahora, a los 62 años,
nunca más, dicen allegados a él. “Marcelo
estará en la boleta presidencial en 2024,

no en la siguiente década, punto”, sub-
rayan.

Y, ¿qué va a hacer Claudia si AMLO,
a través de una encuesta partidista (o sea,
vía su dedazo consultivo), unge a
Marcelo? ¿Acaso hará y protagonizará
“un Monreal”? ¿Va a patalear, amenazar,
jurar que se irá por la libre como indepen-
diente y provocar un cisma? No. No hará
nada. Su lealtad al Presidente es absoluta
y obedecerá porque sabe que de otra man-
era sería tachada de traidora y sería defen-
estrada. Tampoco, juran sus colabo-
radores, se plantea una candidatura “bron-
ca”, independiente.

El asunto ahora es cómo va a controlar
el Presidente los instintos aniquilantes de
los cercanos a Sheinbaum, que quieren
hundir a Ebrard, ya sea a punta de provo-
caciones (recuerdan hace unos días cuan-
do un claudista lo increpó afuera de
Palacio Nacional), de escándalos como el
de la Línea 12 (les salió mal el último dic-
tamen, como vimos), o de plano con una
guerra sucia sobre su vida personal. Su
estrategia, según los marcelistas, es dejar
tan enlodado a Ebrard, que caiga abismal-
mente en las encuestas que lo carean con-
tra Sheinbaum, y con ello provocar que el
Presidente se convenza de que el canciller
no puede ser candidato, porque sería
vapuleado en las urnas por la oposición.

¿Cómo va a evitar AMLO que Ebrard
no llegue al 2023 y luego al 2024 en la
lona del desprestigio, salpicado por el
fuego amigo sheinbaumnista?

Pequeños problemas tienen en Palacio
Nacional, porque ahí varios ya saben que,
si no es Marcelo el candidato y ocurre una
ruptura devastadora que dé el triunfo a la
oposición, el verano del 2024 habrá un
iracundo temblor en la Plaza de la
Constitución…

res meses atrás hablábamos de
las opciones con las que Rusia
contaba para conseguir los
fines de seguridad que Putin
expresaba. La intervención
militar a gran escala era solo

una de esas opciones, y no necesariamente
la más racional. Sin embargo, Putin decidió
invadir Ucrania por aire, por tierra y por
mar. 

Sintetizo acá unos apuntes al respecto:
1. La guerra entre estados sí es posible, a

pesar de que las condiciones en el siglo XXI
parecían limitar las probabilidades de que
ocurra. Es decir, durante las últimas décadas
la inmensa mayoría de conflictos armados
que han tenido lugar en el mundo han sido
guerras civiles o internas, conflictos entre
actores no-estatales, o confrontaciones en
donde un estado o combinación de estados
combaten contra uno o varios actores no-
estatales. Vemos hoy, sin embargo, que un
país como Rusia está dispuesto a pagar los
costos necesarios si considera que necesita
hacer prevalecer lo que entiende como su
interés nacional.

2. Las capacidades militares rusas fueron
sobreestimadas, y las ucranianas fueron
subestimadas. La gran mayoría de análisis

especializados efectuados antes de la guer-
ra, indicaban que Rusia arrasaría al ejército
ucraniano en pocos días y no fue así.

3. Una guerra como ésta, sin embargo, es
fluida. Lo que ha sucedido las primeras
semanas es muy distinto a lo que ocurrió
posteriormente y la forma que tienen los
combates hoy, probablemente no es la
misma que tendrán más adelante. Rusia ha
sido detenida en una gran parte de sus inten-
tos, pero también ha conseguido varias vic-
torias. Gracias a ello, hoy controla una gran
franja del territorio ucraniano. Rusia pre-
tende expandir el territorio que tiene en su
poder, pero no necesariamente seguirá bus-
cando extenderse demasiado.

4. Es decir, las tácticas rusas han venido
evolucionando, no necesariamente su
estrategia mayor, y este es el punto en el que
ahora es Rusia la que podría estar siendo
subestimada. Al haber comprendido que le
era imposible tomar control de la
infraestructura militar y política del país, el
Kremlin ha optado por fragmentar, desgas-
tar y asfixiar a Ucrania, buscando impedir
su viabilidad económica, rusificar (y quizás
en un futuro anexar) franjas de su territorio,
minarla emocional y políticamente. Todo
con el fin de sentarle a negociar bajo térmi-
nos que sean aceptables para Moscú.

5. Los efectos de esta guerra corren

mucho más allá de Ucrania y son aún difí-
ciles de evaluar. Se han desatado tendencias
que muy probablemente no se hubiesen
desatado de no haber ocurrido esta interven-
ción (Volker, 2022). Esto incluye temas
como la decisión de Alemania de duplicar
su presupuesto militar, la decisión de la UE
de financiar armamento para Ucrania y su
posible futura aceptación como miembro
pleno, la decisión de Suecia y Finlandia de
sumarse a la OTAN, el acercamiento de
posiciones en esa alianza, la decisión de
Washington de confrontarse con Rusia
como hace tiempo no lo veíamos, expandi-
endo su ayuda a Ucrania en un monto hasta
60 veces superior al de hace pocas semanas,
y a la vez, la decisión estadounidense de
exhibir su músculo contra China, entre
muchos más.

6. Lo más delicado: pareciera que
prevalece con fuerza la convicción de que
solo la disuasión militar detendrá los con-
flictos que vienen. Ni el libre comercio, ni
la interdependencia económica, ni el
desarme, el derecho internacional o las
instituciones multilaterales, según se
escribe y analiza, fueron o serán capaces de
hacerlo. Mientras tanto, en el campo del
pensamiento alternativo no parece por ahora
estarse construyendo un discurso lo sufi-
cientemente creativo y convincente que
abogue por una visión distinta o paralela. Es
indispensable entenderlo y atenderlo.

Twitter: @maurimm
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Miembro activo

Ucrania a tres meses

Santiago Corcuera C.

Mauricio Meschoulam
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Más de cien mil personas desaparecidas

Será Marcelo Ebrard, o habrá cisma La tremenda
Corte
Ricardo Homs Juan Pablo Becerra-Acosta

L



MONTERREY, N.L. DOMINGO 29 DE MAYO DE 2022

OAXACA DE JUÁREZ, Oax./EL UNI.-             
Desde hace cuatro años, la risa de María del Sol
Cruz Jarquín ya no resuena en los pasillos del
hogar que compartía con su madre y sus her-
manas. El 2 de junio de 2018, Sol fue asesinada en
un atentado en Juchitán de Zaragoza; las balas
apagaron la felicidad de su familia que hasta hoy
persiste en la exigencia de justicia.

Soledad Jarquín Édgar, periodista y defensora
de los derechos humanos, ha pasado cuatro años
de puerta en puerta, pidiendo justicia para la
menor de sus hijas; sin embargo, hasta el momen-
to no hay avances en el caso ni en ninguna de las
carpetas de investigación que se iniciaron por
éste.

El 24 de noviembre de 2020, Soledad viajó a la
Ciudad de México y asistió a una de las conferen-
cias matutinas del presidente Andrés Manuel
López Obrador; ahí le recordó al mandatario que
la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO)
no avanzaba en el caso.

El Presidente pidió a la entonces secretaria de
Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, que
atendiera personalmente el tema y ella se compro-
metió a hacerlo, pero no fue así.

"Esa gente se olvidó del compromiso, sobre
todo la gente de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero recibió la instrucción directa del
Presidente de atender el caso y lo que hizo fue
turnar la instrucción a la titular de Conavim,
Fabiola Alanis", recuerda Jarquín Édgar en entre-
vista con EL UNIVERSAL.

Entre la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(Conavim) y Soledad Jarquín Édgar, así como con
las mujeres abogadas y defensoras que acuerpan
el caso, hubo desde finales de 2020 unas ocho
reuniones, pero los resultados fueron nulos.

Soledad acota que lo único que pedían era que
la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera

el caso de su hija, pues desde que inició la inves-
tigación en Oaxaca encontraron obstrucciones en
el acceso a la justicia.

Fabiola Alanís se comprometió a plantear el
caso al fiscal general de la República, Alejandro
Gertz Manero, lo cual hizo, pero nunca de manera
formal.

Ante ello, Soledad lamentó la falta de seriedad
con la que una petición que hizo el propio López
Obrador fue tratada. Desde entonces, tanto ella
como el equipo de mujeres abogadas y defensoras
que la acompaña decidió dejar de insistir a la

Federación.
El crimen
Quienes conocieron a María del Sol la recuer-

dan como una joven alegre, feliz, compasiva y
dispuesta a ayudar, ya sea en sus múltiples
empleos en fotografía, atendiendo una panadería
en sus horas libres o llevando comida a familiares
de pacientes en el Hospital Civil.

Era una fotógrafa en crecimiento que antes de
ser asesinada fue designada como jefa de
Comunicación Social en la Secretaría de Asuntos
Indígenas (SAI), que entonces estaba a cargo de

Francisco Montero López.
Fue éste quien condicionó el trabajo de María

del Sol a cambio de enviarla a cubrir la campaña
política de su hermano, el priista Hageo Montero
López, quien aspiraba a convertirse en edil de
Juchitán de Zaragoza.

La madrugada del 2 de junio de 2018, antes de
que María del Sol cumpliera 27 años, fue asesina-
da en un atentado cuando se encontraba acom-
pañada de Pamela Terán, candidata a segunda
concejal de Juchitán por el PRI, y de su chofer
Adelfo Guerra.

Datos del Grupo de Estudios Sobre la Mujer
Rosario Castellanos (GES Mujer), señalan que en
ese año fueron asesinadas 123 mujeres en Oaxaca,
mientras que en la administración actual suman
hasta el 19 de mayo de 2022, 653 casos. De éstos,
53 han sucedido en el año en curso.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SESNSP) indica que en
2021 se registraron 834 feminicidios en todo
México, de los cuales 29 sucedieron en el estado
de Oaxaca. A éstos se suman 96 casos de homi-
cidio doloso y 146 culposos.

SIN DESCANSO

Soledad Jarquín no desiste de su exigencia de jus-
ticia. En noviembre pasado, el fiscal estatal Arturo
Peimbert Calvo le informó que la carpeta por el
homicidio de su hija sería cerrada parcialmente y,
con ello, el único detenido por el caso quedó en
libertad; sin embargo, la fiscalía inició una nueva
carpeta por feminicidio.

A la nueva carpeta le siguió la promesa del fis-
cal de armar una investigación con todos los ele-
mentos necesarios para la captura y sanción de los
responsables. A seis meses de iniciada la carpeta y
después de cuatro reuniones con Peimbert Calvo,
no se han reportado avances.

CDMX/EL UNIVERSAL.-         
El estado de abandono del
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM) y los
recortes presupuestales en
proyectos estratégicos del sis-
tema aéreo ponen en riesgo
recuperar la categoría 1 en
seguridad que se perdió hace un
año.

El gobierno federal tiene en
cartera 31 proyectos de inver-
sión que promovió desde su lle-
gada, los cuales ayudarían a
resolver los múltiples cuellos de
botella del sector, así como el
desgaste de la infraestructura
aérea, señala información de las
secretarías de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes
(SICT) y de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), de
Aeropuertos y Servicios Auxi-
liares (ASA) y de los Servicios a
la Navegación del Espacio
Aéreo Mexicanos (Seneam).

A esos 31 proyectos les
autorizaron, vía el Paquete
Económico 2022, cerca de 6 mil
678 millones de pesos, pero al
final sólo les asignaron 2 mil 79
millones, es decir, apenas un
tercio (31.1%) de lo planeado al
inicio, según se desprende del
seguimiento de obras y proyec-
tos de inversión de la Unidad de
Inversión se la SHCP al cierre
de marzo pasado. En esta lista
se encuentran proyectos tan
importantes como la propia
reestructuración del sistema
aéreo metropolitano al que le
autorizaron 3 mil 367 millones
de pesos este año, pero apenas
dispondrá de 800 millones.

Destacan también los progra-
mas de compra de equipo de
seguridad de la aviación, a fin
de adquirir contenedores de
explosivos para varias termi-

nales aéreas, así como el progra-
ma de adquisición de equipo
para el servicio de seguridad
operacional 2022, que supone la
compra de cámaras de imagen
térmica en aeropuertos que con-
trola ASA. En la lista de
recortes también sobresale el
programa de fortalecimiento del
sistema de seguridad informáti-
ca para evitar que simples celu-
lares penetren los sistemas
informáticos del AICM, y el
plan de compra de equipo de
seguridad aérea para las instala-
ciones del AICM que permitan
evitar la instrucción de drones
en el espacio aéreo del AICM.

Juan Carlos Machorro, líder
del área de Práctica
Transaccional y Financiera del
despacho Santamarina y Steta,
señaló al respecto que la indo-
lencia presupuestal del gobierno
en el sector refleja que "no es
prioritario resolver los proble-

mas del sector". Subrayó que
"hay temas donde la austeridad
no cabe, como la seguridad
aérea ni de recursos económi-
cos, tecnológicos y humanos,
como es el asunto de los contro-
ladores aéreos".

Al preguntarle si sabía el des-
tino de los recursos que tendrían
que haberse asignado a los 31
proyectos del sector, respondió:
"Habría que verlo, pero seguro
se canalizan a los proyectos
insignia: Tren Maya,
Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA) y la refinería de
Dos Bocas". Explicó que no se
está invirtiendo en el sector o en
el AICM porque se tiene com-
prometida la Tarifa de Uso
Aeroportuario (TUA) por 30
años para pagar a bonistas que
prestaron para el aeropuerto de
Texcoco: “Estamos hablando de
2 mil 500 millones de dólares”,
detalló. "Por eso, el Benito

Juárez se está cayendo a peda-
zos", subrayó.

El ingreso más importante
del AICM y de todos los aerop-
uertos del mundo es la TUA y,
en el caso del Benito Juárez,
significó 65% de sus ingresos el
año pasado. Si el AICM estu-
viera en forma, en condiciones
operativas, financieras y tec-
nológicas, podría operar de
modo conjunto y simultáneo
con AIFA, "pero no es el caso,
uno es moribundo y el otro no
tiene tamaño y capacidad de
absorber las operaciones del
otro".

Machorro consideró que, por
lo pronto, los 31 proyectos de
inversión para el sector
aeronáutico enfrentan proble-
mas presupuestales que alejan la
posibilidad de que la próxima
visita para la revisión técnica
que llevará a cabo la
Administración Federal de
Aviación (FAA, por sus siglas
en inglés) de Estados Unidos,
permitan a México regresar a la
categoría 1. A marzo pasado,
información de la SHCP y SICT
señala que hay dificultades en
los cinco principales proyectos
de inversión en cuanto a los
recursos que se les pensaba
asignar este año.

En el caso de la reestruc-
turación de espacios aéreos y
procedimientos de navegación,
que consiste en la compra de
equipo para actualizar el sis-
tema que integra los aeropuertos
de Ciudad de México, Toluca,
Puebla y Cuernavaca, original-
mente tenía que terminarse a
fines de 2021, pero pidieron
aplazar su conclusión a diciem-
bre próximo, es decir, el AIFA
arrancó sin que el sistema estu-
viera listo totalmente. 

COMONFORT, Gto/EL UNIVERSAL.-                             
Un comando atacó a una familia dentro de una vivienda y
asesinó a dos adolescentes y tres adultos la madrugada de
este sábado en la comunidad El Potrero, del municipio de
Comonfort, ubicado a 20 kilómetros de Celaya,
Guanajuato.

La masacre ocurrió en los primeros minutos de este
sábado, en un inmueble de dos plantas localizado en la
calle Rafael Corrales Ayala, presuntamente cuando sus
moradores dormían.

Vecinos reportaron al sistema 911 haber escuchado
múltiples detonaciones de armas de fuego y la presencia de
vehículos extraños, por lo que urgieron la presencia de
ambulancias para auxiliar a las víctimas.

En el domicilio encontraron a dos menores de 16 y 17
años de edad sin vida y tres personas más fallecidas por
lesiones producidas por proyectiles de armas de fuego. Los
responsables del ataque armado presuntamente huyeron en
dos camionetas, sin que las autoridades tengan registro de
los asesinos.

"Sorprende la poca atención a los casos"

En peligro recuperar categoría aérea

Grabarán toda la actividad que realizan durante un turno.

Atacan a familia
y matan a cinco

Policías mexiquenses se
protegen con cámaras

Los recortes presupuestales en proyectos estratégicos del sis-
tema aéreo ponen en riesgo recuperar la categoría 1.

A cuatro años, del asesinato de María del Sol no hay avances ni detenidos.

TOLUCA, Méx./EL UNI.-        
Los policías operativos de la
Secretaría de Seguridad del
Estado de México portarán
cámaras en la solapa para
grabar toda la actividad que
realizan durante un turno (12
horas); este equipo servirá no
sólo para reducir la corrup-
ción, sino también para acred-
itar el trabajo de los oficiales,
aseguraron los elementos y el
titular de la dependencia,
Rodrigo Martínez-Celis Wo-
gau.

En entrevista con EL UNI-
VERSAL, el policía de Fuerza
Especial de Seguridad (FES),
Bryan Mancilla Palma, cali-
ficó al equipo como una medi-
da de protección, pues recono-
ció que el ciudadano general-
mente los señala como corrup-
tos o se acreditan como vícti-
mas de una detención arbi-
traria y, debido a la "mala
fama" que precede a los ofi-
ciales, siempre se pone en
duda su actuar.

El equipo que portarán los
elementos se mantendrá en la
solapa, estará encendido desde
el momento en que lo reciben,
al llegar a firmar su llegada al
turno correspondiente, hasta
que entregan su equipo.

Además, los elementos no
pueden manipular el video,
editarlo, cortar la grabación o
impedir la visibilidad de la
cámara.

El equipo será operado
desde la central de la
Secretaría de Seguridad mex-
iquense y tanto lo grabado por
estos dispositivos como los
videos de las cámaras asig-
nadas a las patrullas de la cor-
poración, servirán como prue-
ba en caso de que un juez así
lo requiera.

"Tenemos que estar con-
scientes de que la gente a
veces tiende a buscar la man-
era de zafarse de un problema,
por ejemplo, a lo mejor un
familiar fue detenido, el abo-
gado de esa persona buscará
desvirtuar la actuación del ele-
mento. Con este equipo, al ver
un hecho delictivo, vamos a
intervenir y habrá respaldo de
todo lo que hagamos", dijo.

Detalló que la cámara va a
detectar lo mismo que observa
el efectivo, y de inmediato
procederán a la detención y
presentación ante la autoridad
competente de esa persona, la
diferencia es que habrá un
respaldo de todo.

Por su parte, el secretario
Rodrigo Martínez-Celis
Wogau indicó que en una
primera etapa serán dis-
tribuidas mil 700 cámaras a
elementos de tránsito, área
más señalada por corrupción;
después la policía de género, y
al final a quienes participan en
el acompañamiento de mani-
festaciones.

El objetivo, agregó, es for-
talecer la unidad de asuntos
internos, que busca construir
mecanismos sólidos para
detectar y mitigar la corrup-
ción.

Además de las cámaras, el
nuevo equipamiento que fue
distribuido a los elementos
consta de un casco antibalas,
que es nivel 3, que desvía y
detiene ojivas ante una agre-
sión directa, que cubre desde
el frente hasta la nuca.

Es un casco tipo FAST que
está recortado, sin orejeras,
que no permitía precisión al
responder una agresión y
movilidad, pues mientras más
grandes, más pesados.
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
Por el atraso del presupuesto que reciben los 75
refugios que existen en todo el país para proteger
a las mujeres y menores víctimas de violencia
machista, y que en estos momentos atienden a
más de 11 mil mujeres, niñas y niños, algunos de
estos albergues están en riesgo de cerrar o de
recortar algunos de sus servicios, alerta la Red
Nacional de Refugios (RNR).

Wendy Figueroa, directora de la RNR, señala
que desde marzo esperaban recibir parte de los
419 millones de pesos autorizados para esa red
este 2022, lo que no se ha dado; por ello, agrega,
los albergues han tenido que endeudarse con prés-
tamos y otros más han tenido que recortar algunos
de sus servicios para enfrentar la falta de recursos
públicos.

"Lo que estamos haciendo es seguirnos endeu-
dando, porque esa es una realidad, pidiendo prés-
tamos. Esto cada vez es más limitante, porque no
todos los proveedores pueden seguir financián-
donos; algunos refugios de los centros externos
tienen que pagar renta y esto no puede esperar.
Nos han estado prestando dinero desde marzo
pasado. Esto ya es caótico", dice.

De acuerdo con el más reciente reporte del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), en el transcurso de
2022 se han reportado 310 feminicidios. En abril
pasado, se registró un repunte de 8.3% con
respecto a marzo.

El reporte revela que en lo que va de este año
se han perpetrado 848 homicidios dolosos contra
mujeres, y en abril este ilícito reportó un aumen-
to de 9.3% en relación a marzo.

Las llamadas de emergencia al 911 por inci-
dentes de violencia contra mujeres también pre-
sentaron un aumento de 10.4% durante el mes
pasado, con respecto a marzo de este año, al pasar
de 28 mil 832 a 31 mil 849.

Wendy Figueroa advierte que si el presupuesto
para estos refugios sigue postergándose, algunos
tendrán que cerrar, "aunque yo esperaría que no,
porque sería fatal, sobre todo en estos momentos
en los que está aumentando la violencia a
mujeres.

Asegura a EL UNIVERSAL que incluso en
algunos refugios hay renuncias por la falta del
pago salarial: "Hay algunas profesionistas que
han renunciado, lo que es evidente, porque se les
debe su salario desde marzo".

Dice que la RNR ya tenía planeado que en
marzo les llegarían los recursos y "ya teníamos
todo preparado para firmar con la Secretaría del
Bienestar, donde estaba el programa de refugios,
pero desde marzo a la fecha, que ya son tres
meses, la falta de recursos nos ha complicado
todo. Trabajamos a marchas forzadas para seguir
brindando atención".

Expone que el atraso en la entrega de recursos
también ha derivado en que disminuyan los servi-
cios en algunos albergues y una reducción de
insumos, lo que se traduce en obstaculizar los
procesos en las mujeres.

MÁS QUE NÚMEROS, SON HISTORIAS
Para Wendy Figueroa, las mujeres que se res-
guardan en los refugios, más que números, "son
historias, son derechos humanos que no se han
podido proteger".

Sostiene que hace unos días la titular de la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Fabiola
Alanís, le aseguró que los recursos se canalizarían
a los refugios a partir de la próxima semana.
"Esperamos que esto sea así, porque la violencia
contra las mujeres no puede esperar. Creemos en
las voluntades, pero éstas no se han reflejado en
los hechos", lamenta.

Resalta que al cambiar el programa de refugios
de la Secretaría del Bienestar al Conavim, depen-
diente de la Secretaría de Gobernación (Segob),
se han tenido que enfrentar a diversos problemas,
puesto que ahora les solicitan más requisitos.

"Se supone que se iban a mantener los lin-
eamientos que se tenían en Bienestar, pero resul-
ta que no. Hubo cambios en las solicitudes. Está
retrasado el proceso y esto refleja la burocracia y
una violencia institucional, porque el presupuesto
es ley y está etiquetado desde el año pasado y por
procesos burocráticos estamos viviendo el atraso
de recursos", refiere la también activista.

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis./EL UNI.-          
El Sistema Estatal de Protección Civil de
Chiapas activó acciones y medidas preventivas
ante las lluvias intensas de la tormenta tropical
"Ágatha", que en las próximas 48 horas podría
intensificarse a huracán categoría 1 o 2 en la
región.

Las precipitaciones podrían generar deslaves,
aumento  en  niveles de ríos, arroyos y desbor-
damientos e inundaciones en zonas bajas, advir-
tió el Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con el procedimiento estatal de
alerta por lluvias, se esperan precipitaciones
intensas en las regiones Maya, Tulijá, Selva, de
Los Llanos, Frailesca, Sierra, Istmo-Costa y
Soconusco.

Luis Manuel García Moreno, secretario de
Protección Civil, informó que personal de esa
dependencia fue desplegado principalmente en
la región Istmo-Costa, para labores preventivas
en zonas vulnerables ante el pronóstico de llu-

vias muy fuertes para las siguientes horas y días.
Otras medidas, son acciones de reducción de

riesgos de inundaciones; los comités comunitar-
ios de Protección Civil verifican trabajos de
desazolve, bordes y cierre de "ventanas" en aflu-
entes de la región.

Las autoridades recomendaron también acti-
var planes familiares de auto protección y man-
tenerse informados sobre la situación climática. 

A quienes viven en zonas de riesgo se les
pide acudir a lugares  seguros  o refugios tem-
porales, y evitar cruzar ríos, arroyos, calles con
pendientes o zonas inundables

Según el pronóstico de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), la tormenta tropical
Ágatha en el Océano Pacífico, se localizaba  la
tarde de este sábado, aproximadamente a 355
kilómetros al suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca,
y podría intensificarse a huracán categoría 1 o 2,
en las próximas 48 horas.
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-           
En redes sociales ha surgido un nuevo grito de
protesta: #ConLosRótulosNo. A finales de abril,
cibernautas comenzaron a preguntarse qué estaba
ocurriendo en la alcaldía Cuauhtémoc, pues el
colorido de los rótulos sobre las paredes de lámi-
na de los puestos callejeros había sido sustituido
por el monótono color blanco y el gris del logo de
la alcaldía.

El 25 de abril, la alcaldesa Sandra Cuevas
anunció el inicio de la Jornada Integral del
Mejoramiento del Entorno Urbano, en coordi-
nación con comerciantes en vía pública. Fue en
esta jornada que se eliminaron los rótulos, sin
embargo esta medida no se especifica dentro de
las acciones a realizar que se detallan en el boletín
publicado ese día, pues en él sólo se informa sobre
la conservación "siempre limpia" de su área de
trabajo, "evitar objetos fuera del área de trabajo
asignada a cada comerciante y procurar que la
basura generada se sitúe en un solo lugar" y la
implementación de una jardinera "que servirá para
contribuir a mejorar la imagen urbana de nuestra
hermosa demarcación".

Las protestas por la eliminación de la gráfica
popular alcanzaron su punto máximo la semana
pasada.

Rechida, la Red Chilanga en Defensa del Arte
y la Gráfica Popular (@re.chida), uno de los
impulsores de la manifestación en contra de las
medidas de "orden y disciplina" —como declaró
la alcaldesa— ahora convoca a la recolección de
fotografías de los rótulos eliminados, con el obje-
tivo de crear un archivo digital.

Sin embargo, la inconformidad de los habi-
tantes no fue suficiente, pues la alcaldía informó
el pasado 19 de mayo que se intervinieron mil 493
puestos metálicos con pintura blanca, cifra "que
representa 99% de los que hay dentro del
perímetro, sólo se excluye aquellos cuya autor-
ización no depende de esta administración" y se
afirma que los comerciantes y la alcaldesa mantu-
vieron un diálogo en el que habían coincidido en
la "necesidad de mejorar la imagen urbana", se lee
en un comunicado.

"El programa en su totalidad continúa. Hay tes-
tigos de que ya hubo mesa de negociación con los
comerciantes", informó la Alcaldía Cuauhtémoc a
EL UNIVERSAL sobre el programa que, a pesar
de las inconformidades, sigue en pie.

El pasado viernes, durante su comparecencia
ante las Comisiones Unidas, Cuevas afirmó que
los rótulos "no son arte", conceptualización que
ya se debatía entre internautas. Al respecto,
Enrique Soto Eguibar, investigador titular de
tiempo completo "C" en el Instituto de Fisiología
de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP) y autor del libro Gráfica popular
mexicana, explica que los rótulos "son arte, cul-
tura urbana y simplemente tienen un objetivo
comercial, pero si el que lo pinta tiene inspiración,
hace cosas que son de la cultura popular muy
interesantes".

El miembro del Sistema Nacional de
Investigadores nivel III es apasionado de los rótu-
los desde los años 70, cuando empezó a fotografi-
ar rótulos con la intención de preservarlos aunque
sea en fotografía. Ahora cuenta con un archivo de
3 mil registros.

Contrario a la opinión del investigador, la doc-
tora en Historia y directora de la revista Artes de
México, Margarita de Orellana, clasifica al rótulo
dentro de la categoría de gráfica popular y cultura
urbana, mas no en la de arte, pues al final es una
vertiente de la publicidad.

"No es un arte, es un oficio, realizado por per-
sonas que tienen un don para atraer con gracia a
los clientes. No necesariamente es patrimonio cul-
tural, pero tienen relevancia cultural por ser una
publicidad con espontaneidad y gracia. No es
necesariamente muy elaborado", explica De
Orellana y agrega que otra característica natural
de los rótulos es que son imposibles de "uni-
formizarlos".

Por su parte, el doctor en historia del arte e
investigador titular "C" en el Instituto de
Investigaciones Estéticas, Peter Krieger, explica
que las distinciones entre lo que es o no arte no
son muy claras: "Creo que la palabra clave es la
creatividad de comunicación visual, no es impor-
tante si es una obra de arte para exponer en un
museo, sino que es una contribución a la cultura
popular".

"Lo que tratamos de rescatar es la idea de que
el rótulo juega un papel importante dentro de la
cultura mexicana moderna, de la cultura alburera,
de la cultura que se ríe de sí misma", explica Soto
Eguibar.

El investigador ubica el origen de los rótulos
desde la antigua roma, pues durante los años 80 se
descubrieron en Pompeya pictogramas que anun-
ciaban la venta de mercancía. Desde entonces, el
rótulo cumplía con la función de informar a nivel
comercial: "Supongamos que alguien no sabe
latín y (a partir del pictograma) entiende que un
lugar es una panadería".

Tanto De Orellana como Eguibar recuerdan
que los rótulos no son propios de México, sin
embargo, los nacionales se caracterizan por "la
manera simpática y a veces naïve, inocente, en
que se muestran los elementos del rótulo.
Digamos que sí son arte, son arte naïve,
inocentes", pero también con carga sexual, agrega
el investigador.

Los especialistas coinciden que la relación
emocional que hay entre los rótulos y los capital-
inos es este toque de sentido de humor que trans-
miten.

Sobre la idea de perder los rótulos, Soto
Eguibar califica su eliminación como una "ton-
tería" comparado con los verdaderos problemas
que atañen al país. "Más bien se deberían pro-
mover, en lugar de eliminar. Están eliminando
además un derecho de los comerciantes, que es
anunciarse. Hay otras prácticas culturales que sí
se deberían eliminar, como tronar cuetes porque

estos sí hacen daño, los rótulos no dañan a nadie",
afirma.

"Eliminarlos es indignante, es increíble que en
la actualidad se den estos actos francamente
represivos", agrega.

Krieger explica que mientras el exceso de pub-
licidad en formatos de espectaculares invaden la
arquitectura de la ciudad, el rótulo de los puestos
callejeros no representa una contaminación visual
porque a través de "una letra bonita" y dibujos "da
vida a una colonia" por su creatividad.

Sin embargo, pese a la aportación cultural de
los rótulos, los expertos coinciden en que es difí-
cil su preservación por la naturaleza efímera de
estas gráficas:

"Los rótulos son arte efímero, tienen una cierta
duración si son de buena calidad, si no se prepara
bien la pared duran menos. Por eso hago ese tra-
bajo fotográfico freelance, para preservar hasta
donde es posible el rótulo. Hay otros intentos de
preservación, como los libros", explica Soto
Eguibar.

EL PANORAMA ACTUAL

Margarita de Orellana destaca que el rótulo con
sentido del humor y caricaturesco ya escasea en la
Ciudad de México, si se compara con otras ciu-
dades, como Puebla, pues en la capital la impre-
sión ha ganado terreno.

Martín Hernández Rojas, el último propietario
de un taller en la calle de los rotulista, es decir en
República de Perú, en el Centro Histórico, ha
vivido la decadencia del rótulo manual, pero
ahora siente la suficiente seguridad para hacer la
siguiente afirmación: los rótulos están recobrando
fuerzas gracias a las nuevas generaciones.

Hernández Rojas se ha mantenido activo con
clientes de pequeños negocios locales, hasta
clientes institucionales como la SEP y el Seguro
Social. Otra de sus fuentes de trabajo son los
museos capitalinos, como el Tamayo, El Chopo,
ExTeresa Arte Actual, entre otros, donde pinta a
mano los títulos de las exposiciones, los créditos
de exhibición y las frases museográficas.

"La gente se dio cuenta que es más duradero el
pintado a mano y las nuevas generaciones se han
dado a la tarea de aprender esta técnica antigua",
afirma.

Falta de fondos golpea 
a refugios de mujeres

La tormenta tropical "Ágatha", en las próximas 48 horas podría intensificarse a huracán
categoría 1 o 2 en la región.

El colorido de los rótulos sobre las paredes de lámina de los puestos callejeros había sido susti-
tuido por el monótono color blanco y el gris del logo de la alcaldía.

"Limpieza" de 
rótulos, atentado 

contra cultura urbana

Borran también murales en Parque España
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
El Parque España, ubicado en la Condesa,
alcaldía Cuauhtémoc, también perdió parte de
su colorido, pues seis murales que ahí se
encontraban también fueron eliminados por la
pintura blanca y gris que ya caracteriza la
gestión de Sandra Cuevas.

La noticia surge en medio de la polémica
por la eliminación de los rótulos en esta demar-
cación, así como el borrado del mural "Mujer
en diálogo con el Progreso", del artista urbano
Sego, que se encontraba en una de las paredes
del Mercado Juárez.

Tanto el mural de Sego, como los murales
del Parque España fueron realizados a través
de la gestión de Central de Muros, proyecto
que busca promover la cultura a través de espa-
cios públicos, explica Saúl "Torbe", su curador.

"Torbe" dice que a la alcaldesa se le cues-
tionó el borrado de los murales en sus redes
sociales, a lo que Cuevas contestó en sus redes
sociales que se le indicara cuáles habían sido
borrados y que los repondría, sin embargo, tras
exponer que los murales de Parque España
habían sido borrados, ya no hubo más respues-
ta por parte de la alcaldesa.

Los murales fueron pintados por los artistas
Torbe, Trasher, Revost y Roots y hacían refer-
encia a figuras como serpientes, escarabajos e
incluso a Quetzalcóatl, todas estas gozando de
un amplio colorido. Ahora, en las paredes blan-
cas se ha colocado un letrero, junto al logo
grisáceo de la alcaldía, en el que se lee
"Terraza cultural Daniel's", mensaje que es
irónico para Saúl "Torbe", afirma.

Activan alertas ante tormenta “Ágatha”



Hacia 1944, entre algunos oficiales
del Estado Mayor del ejército alemán
destacado en París, circulaba clandesti-
namente un mecanuscrito sobre un asun-
to perturbador: la paz.

Lo había escrito el soldado alemán
más condecorado en la Gran Guerra, que
había estado en la Legión Extranjera
francesa y había escrito libros acerca de
sus experiencias como legionario y en
aquella que todavía se considera la
primera Guerra Mundial; entre otros, sus
remembranzas como soldado en las
trincheras: Tempestades de acero y
reflexiones agudas y peculiarmente reve-
ladoras sobre la guerra: La movilización
total, Fuego y movimiento, Sobre el
dolor. Su nombre: Ernst Jünger.

Según le confesó a Julien Hervier, La
paz es un libro que concibió para él. Sin
embargo, era adjunto del coronel
Speidel, jefe del Estado Mayor en París,
y se lo enseñó. A Speidel le interesó y le
envió una copia a Rommel con un moto-
ciclista a La Roche-Guyon. Rommel lo
leyó en una noche y dijo: "Es un texto
con el que se puede trabajar". Jünger
creía que Rommel era el único que
podría haber terminado la guerra. "La
bala certera que lo alcanzó el 17 de julio

de 1944 en la carretera de Livaroth privó
al plan de los únicos hombros a que cabía
confiar el temible peso de la guerra exte-
rior y de la guerra civil –del único hom-
bre que poseía ingenuidad suficiente para
dar la réplica a la temible simplicidad de
los que iban a ser atacados".

Todavía hay quien asevera que ese
"llamamiento es fruto de la derrota". Sin
embargo, ese escrito empezó a bosque-
jarse en 1941, por lo que "coincide con la
máxima extensión del frente alemán".

Jünger sabía que "tienen un destino
propio tanto las balas como los libros. Al
parecer se considera paradójico que un
guerrero hable de la paz". Quizá por la
experiencia como legionario y soldado
advierte que nunca antes le había sido
impuesta a una generación humana una
responsabilidad tan grande como en
aquel momento en que la guerra se
inclinaba hacia su final. "Esta guerra",
escribió, "ha sido la primera obra común
de toda la humanidad. La paz que le
ponga término habrá de ser la segunda".
No dudaba en considerar esa guerra
como una "guerra civil mundial", que
había exigido más víctimas y sacrificios
que ninguna otra, por lo que debería de
propiciar "el advenimiento de un orden

nuevo, de una unidad nueva", que el fruto
de esa simiente debería ser la paz, que
"no podrá ser una paz por compromiso.
Pero tampoco debería ser una paz
impuesta por la violencia. En la paz no
deberían infiltrarse, en ella no deberían
perpetuarse las leyes y las reglas de la
guerra". Todos debían ganar esa guerra,
lo que significaba que nadie debería
perderla.

La paz está dedicada a su hijo Ernstel,
que había salido de la cárcel, adonde
había sido condenado por criticar a

Hitler, y había "caído como voluntario en
las cercanías de Carrara. Su muerte estu-
vo ligada para mí a la misma amargura
que sentía frente a mi autoría", escribió
en el prólogo de Radiaciones. "Había
previsto bien que descenderíamos a
estratos donde ya no subsiste ningún
mérito y donde sólo el dolor conserva
peso y valor. Pero el dolor nos eleva a
otras regiones, a la patria verdadera. Allí
no nos perjudicará el haber resistido aquí
en una situación sin salida y en una posi-
ción perdida".

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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Juan Ramón

Jiménez

(Moguer, 1881 - San Juan de
Puerto Rico, 1958) Poeta
español. Su lírica evolucionó
desde las últimas derivaciones
del modernismo hacia una
poesía a la vez emotiva e int-
electualista. Tras cursar el
bachillerato en el colegio de los
jesuitas de Puerto de Santa
María (Cádiz), ingresó en la
Universidad de Sevilla para
estudiar derecho, carrera que
abandonó para seguir su
vocación artística.

Aunque inicialmente quiso
ser pintor, pronto se orientó
hacia la poesía, animado por la
lectura de Rubén Darío y de los
escritores románticos. Sus
primeras colaboraciones en la
revista madrileña Vida Nueva
fueron acogidas con entusiasmo
por los modernistas, por lo que
decidió trasladarse a Madrid en
1900 y publicar ese mismo año
sus dos primeros volúmenes de
versos, Ninfeas y Almas de vio-
leta, títulos que le fueron sugeri-
dos por Ramón del Valle-Inclán
y Rubén Darío.

Entre 1905 y 1912 el autor
vivió en su pueblo natal, entre-
gado a la lectura y admirando la
vida campesina andaluza. Este
acercamiento al mundo rural se
tradujo en un nuevo sentimen-
talismo que, sin abandonar la
languidez inicial, se enriqueció
con impulsos apasionados y
juveniles. En los escenarios cre-
pusculares de pálidos jardines,
decadentes ensueños y
estancias silenciosas,
aparecieron por primera vez col-
ores brillantes e imágenes de
mujeres desnudas que tiñeron
los versos de erotismo.

En este período escribió var-
ios volúmenes de orientación
modernista: Elegías (1908-
1910), Olvidanzas (1909), La
soledad sonora (1911), Poemas
mágicos y dolientes (1911),
Melancolía (1912) y Laberinto
(1913), así como el libro en
prosa Platero y yo (1914), tierna
elegía a un borriquillo que se
convirtió en uno de sus textos
más célebres. De regreso a
Madrid conoció a Zenobia
Camprubí, española educada en
Estados Unidos, con la que se
casó en Nueva York en 1916. La
vitalidad y las constantes aten-
ciones de Zenobia influyeron
decisivamente en el nuevo
rumbo que adoptó su trayectoria
poética.

Tanto en los Sonetos espiri-
tuales (1914) como en Estío
(1916) se anunciaba un cambio
formal que culminó en el Diario
de un poeta recién casado
(1917), escrito casi en su totali-
dad durante la travesía del
Atlántico. Según declaró el
autor, el constante movimiento
de las olas le transmitió la
obsesión por el ritmo y lo llevó a
abandonar las estructuras estró-
ficas tradicionales, y a cultivar el
verso libre. Al mismo tiempo, la
ornamentación modernista
desapareció en favor de un
lenguaje sobrio y desnudo, que
huyó de la vaguedad y aspiró a
la precisión absoluta.

Tras la publicación de
Cántico (1935), el estallido de la
Guerra Civil interrumpió la labor
creadora del poeta, que fue
nombrado agregado cultural en
Washington. 

Juan Ramón Jiménez fue
galardonado con el premio
Nobel de Literatura en 1956.

La sonrisa cuesta menos que
la electricidad y da más luz

Proverbio escocés

El que cae desde una dicha
bien cumplida, poco le impor-
ta cuán hondo sea el abismo

Lord Byron

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

LAS LECTURAS DE ANA

OLGA DE LEÓN G.
Ella ya no trabajaba fuera de casa,

como lo hizo muchos años, durante más
de cincuenta años, desde que tenía
diecisiete...

Ahora, había empezado una nueva
etapa que jamás hubiera creído que
realizaría cercana a los sesenta. Pero, se
sentía bien y sí, siempre anheló ser útil
para su entorno, para la gente que la
rodeaba, para alguien que necesitara de
su palabra o simplemente su compañía.
Supo desde niña, que poseía un especial
carácter maternal...  

Pues sí, resulta que la contratan para
leerles a los enfermos, en algún hospital,
o a los ancianitos (como ella los llamaba,
aunque los había casi de su misma edad)
en diversas casas de reposo. 

Cierta mañana, muy temprano, la des-
pertó una llamada: alguien le pedía su
apoyo para leer y acompañar a su tío
abuelo, en la casa de él. Y para no
entretenerla por teléfono, la joven le pide
que revise su correo electrónico personal,
el cual le proporcionó una amiga que la
conocía muy bien y se la había recomen-
dado, como: ¡mujer hechicera de pal-
abras y miradas! 

En esa misiva, la joven de la voz al
teléfono, le explica a detalle en que con-
siste su labor, si decide aceptarla, y cuán-
to recibiría de emolumentos como pago
por ello. Naturalmente todo estaba en
absoluto acuerdo con su tío y, él mismo,
firma esa misiva electrónica.

Fue a su ordenador para leer la carta, y
saber qué exactamente esperaban de ella,
y quién la contrataría: ¡Por el resto de sus
días sobre la tierra!, así empezaba el
cuerpo de la misiva.

… Y aceptó, al día siguiente, estaba en
la residencia del que la contrataba. No
podía negarse sin ver al que quería que
ella, y no otra persona, le leyera textos
literarios que Ana podía elegir, y con cuál
empezar, de los miles que tenía el hom-
bre en su maravillosa biblioteca. Pues sí,
como lo deducen, Ana Patricia, como se
llama la lectora de este cuento, firmó el
contrato. Y ni siquiera miró la paga ni se
percató del tiempo real en el que cada día
debía estar en esa casa enorme.
Simplemente, se enamoró de la expecta-
tiva y tuvo compasión por el hombre
anciano de larga barba, afilado rostro y
aguileña nariz. Parecía tan solo, tan aban-
donado… si bien, no de su presencia, que
vestía como caballero andante y con
buen gusto, sino por su mirada y los ric-
tus del rostro, la mujer dedujo que sufría
más del alma y el espíritu, que del cuer-
po.

Ella ya no tenía a nadie en casa que la
detuviera, vivía sola desde hacía tres
años; y eso no la asustaba, la soledad era
su mejor compañía, desde niña, a ella le
consultaba todo y nunca la rechazó,
siempre la escuchó como el más fiel de
los amigos. Los hijos habían hecho sus
propias vidas en otros estados, en otras
ciudades, pero siempre le hablaban por el
celular, al menos dos veces al día, y la de
la noche era video-llamada… Así que
podrían seguir en contacto con su madre,
donde quiera que esta se encontrara.

El contrato decía que ella debía vivir
en la misma residencia. Tendría un
amplio cuarto, baño con bañera y
regadera y todo lo demás, incluyendo
vestidor, que un baño puede tener.
También tenía una salita de estar, un
cuarto no muy grande pero sí muy bien
equipado para disfrutar de la lectura y la
escritura, las que Ana tanto amaba, ¡Ah!,
y con vista al jardín. Por último, había un
pequeño comedor… No tenía cocina,
pero si lo deseaba podía usar la de la casa
en la primera planta… No obstante, a ella
eso no le importaba mucho, podía fácil-
mente acostumbrarse a que le llevaran la
comida, máxime que podía elegir del
menú cada noche, lo que deseaba para
cada comida. 

Una vez instalada, al día siguiente
empezaría a leer las primeras páginas de
la obra que ella eligiera. Así de seguro
estaba el personaje en cuestión, de que
sería de su agrado la obra que Ana
Patricia comenzaría a leerle…

Sentada en un cómodo sillón, al lado
de otro en el que se hallaba su silente
compañero, dueño de su tiempo,
empezó:

“En un lugar de la Mancha, de cuyo
nombre no quiero acordarme, no ha
mucho tiempo que vivía un hidalgo de
los de lanza en astillero, adarga antigua,
rocín flaco y galgo corredor”. (…)

Amplia sonrisa dibujó el que la
escuchaba y sus ojos cobraron vida. A
punto estaba de pedir que le ensillaran su
caballo, cuando recapacitó en que aún no
había escuchado todo… y se calmó…
Tornó a su silencio; pero, con la felicidad
palpitando en su pecho: no se equivocó.
Esa mujer sería su compañera de vida: su

Dulcinea. 

DOLOR DE RADIACIONES

CARLOS A. PONZIO DE LEÓN

Me sentaron en la primera de diez
mesas. El mesero llegó con una charola
llena de copas de vino, de las cuales, una
por poco y se la arrebato. De dos tragos
largos vacié mi copa y pedí otra, mientras
el camarero aún servía al resto de los
asistentes en la misma mesa. Me miró
extrañado cuando señalé mi copa vacía,
pero no tuvo otro remedio que servirme
otra más. Luego se acercó una de las
organizadoras del evento para darnos las
indicaciones: Al frente del salón había
una pantalla con un reloj temporizador
que contaba un minuto en retroceso, y
volvía a iniciarse. Tendríamos un minuto
justo para presentarnos al resto de asis-
tentes y hablar sobre nuestro negocio.
Cuando llegó mi turno, les dije que me
llamaba Ramiro Fonseca, que llevaba
diez años con un negocio de extermi-
nación de plagas en oficinas, que tam-
bién podía trabajar en jardines, y que mis
servicios tenían un año de garantía.
Inmediatamente, una mujer extendió su
brazo y me dijo: “Yo necesito hablar con
usted, páseme su tarjeta”. Busqué en mi
cartera y no encontré ninguna. Entonces
me extendió un pedazo de papel para que
le anotara nombre y teléfono. Así hice.
Cuando lo recibió en la mano, me dijo:
“Mejor regáleme un minuto”. Se levantó
de su lugar, vino al mío y me llevó a una
esquina del salón. “Tengo un tema con
unos depósitos que hice en Estados
Unidos”.

No sé por qué razón, la mujer creyó
que yo era abogado y me dedicaba a

temas relacionados con anti lavado de
dinero. Pero pensé que a lo mejor la
podía poner en contacto con mi com-
padre Chucho, que se dedica a esos
temas de depósitos bancarios, así que
dejé que hablara. La señora me dijo que
tenía tres cuentas americanas, una con
mil quinientos dólares, otra con tres mil,
y una última con doce mil. El gobierno
americano la estaba cuestionando el ori-
gen del dinero. Ella quería saber si podía
ir a Estadios Unidos a realizar retiros, o
si corría algún riesgo. Le pregunté si era
perseguida política. Me dijo que no. No
sé por qué le pregunté eso, pero me salió
del alma. Hice otras preguntas, que ni
recuerdo de qué iban, y finalmente le
pedí que me diera dos días para consul-
tarlo con mis abogados. Nos despedimos.

Nos reacomodaron en otra mesa, con
otros asistentes, y yo volví a decir lo
mismo. Otra mujer se me acercó.
Delgada, elegante y llena de joyas. Venía
de Morelos, y sus vecinos eran
huachicoleros. Que ya los había denunci-
ado ante no sé quién, porque tenían el
pozo de donde extraían el petróleo en el
jardín de la casa. Ella podía oler el crudo
y alcanzaba a ver máquinas extractoras
desde la ventana de su propia residencia.
Esta mujer pensaba que yo me dedicaba
a perseguir casos de corrupción, desde no
sé qué organismo gubernamental. No la
desengañé, pensé que mi compadre
Chucho a lo mejor conocía a los señores
que salen en la tele denunciando estos
asuntos. Le pedí que me diera dos días
para consultarlo con mis abogados.

De ahí me fui a sentar a una nueva
mesa. Repetí el mismo discurso. Se me
acercó un hombre, llamado: creo que
Enrique Contreras. No sé por qué pensó
que yo era escritor y quería compartirme
una historia. 

Que él y su mujer tenían una aso-
ciación contra el cáncer de mama. Parece
que ella había sufrido la enfermedad,
pero ya estaba bien. Se hicieron amigos
del director de oncología en no sé qué
hospital y cada año eran invitados a las
actividades en la lucha contra el cáncer.
El señor Contreras y su mujer solían aco-
modar un stand con botellas de refresco
en el piso y unos aros, los cuales debían
ser insertados en las botellas desde cierta
distancia. 

Un día, llegó una señora bien amola-
da, que parecía que venía de recibir
radiaciones. “¿Qué me va a dar si le
atino?”, le preguntó al señor Contreras.
“Nada”, respondió él, “el gusto de haber
insertado el aro”. “No, pues así no tiene
chiste”, respondió la mujer entristecida.
“¿Qué necesita? Yo se lo doy”, le dijo
conmovido el señor Contreras. “Un abra-
zo”, pidió la mujer. “Ándele”.

En las primeras tres oportunidades, la
señora no le atino a ninguna. En las
segundas tres, tampoco. Para las últimas,
el señor Contreras le arrebató un aro y
fue y lo insertó directo en la botella para
luego regresar y darle un abrazo fraternal
a la mujer, como el viento que refresca
un cuerpo atizado bajo el sol del verano.
Ella soltó una lágrima y el dolor con el
que venía cargando en la espalda desde el
piso de radiaciones.

Javier García-Galiano

La paz

Tatuados en la piel y el corazón
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Este sábado el Real Madrid venció

por la mínima diferencia al Liverpool en

la final de la UEFA Champions League,

para así coronarse en la máxima compe-

tencia de clubes, y consolidarse como el

máximo campeón de este torneo al con-

seguir su título número 14.

Si bien el capitán Karim Benzema

anotó al 42 en el duelo disputado en el

Estadio de Francia, el tanto sería anula-

do por fuera de juego. Dando muestra de

la potencia en delantera de esta tempora-

da, el cuadro merengue tuvo gran efec-

tividad frente al arco pues pese a tener

menos oportunidades de gol que los

ingleses. Concretaron la más clara que

tuvieron frente al arco y con ello super-

aron a los dirigidos por Jürgen Klopp. El

tanto de la diferencia llegó en el segundo

lapso: el uruguayo Federico Valverde

cruzó el balón desde el vórtice derecho

del área grande, y sería el juvenil

brasileño Vinícius Júnior quien llegó

puntual a la cita para empujar cuando la

defensa y el arquero se quedaron cortos

para despejar.

Después, Thibaut Courtois se conver-

tiría en la figura y el héroe para Madrid,

pues tuvo que atajar un par de claras

oportunidades del Liverpool en la recta

final. Pese a ello, los ingleses no

lograron dominar al cuadro madridista y

la dinámica del juego terminó por ser

entrecortada, con un cuadro de los Reds

que no mostró nunca el aplomo para

buscar la remontada. Inclusive Daniel

Ceballos tuvo una oportunidad clara

para marcar el segundo, pero no pudo ser

ya.

Así, finalizaron los 90 minutos

totales, y el cuadro dirigido por Carlo

Ancelotti consiguió la "orejona" número

14 en su historia, consolida así su presti-

gio como el más ganador de la UEFA

Champions League y corona una tempo-

rada llena de remontadas históricas en la

fase de eliminación, eliminando a clubes

importantes como el París Saint-

Germain en octavos de final, el Chelsea

en cuartos, y el Manchester City en

semifinales.

Reacciones.....Página 2
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La Final de Vuelta entre Pachuca y

Atlas definirá este domingo al

campeón de la Liga MX en el Torneo

Clausura 2022. 

En punto de las 20:00 horas y

desde el Estadio Hidalgo, los Tuzos

del Pachuca reciben en el juego de

vuelta de la Final de la Liga MX al

Atlas de Guadalajara. 

Final en la que Atlas, el actual

campeón de la Liga MX, sacó venta-

ja de 2-0 en casa tras vencer por ese

marcador a los Tuzos del Pachuca y

hacerlo el pasado jueves en el Estadio

Jalisco. 

Con goles de Luis Reyes y Julián

Quiñones, el Atlas de Guadalajara

superó 2-0 al Pachuca y con ello

están cada vez más cerca del bicam-

peonato en la Liga MX y su tercera

corona para la institución.

Los rojinegros ocupan ganar,

empatar o incluso perder por un gol

de diferencia para coronarse en el

Estadio Hidalgo. 

Los Tuzos del Pachuca, por su

parte, ocupan vencer al Atlas por dos

goles de diferencia para forzar los

tiempos extras o los penales. 

Atlas va por su tercera corona en la

Liga MX, mientras que los Tuzos del

Pachuca, el líder del Torneo Clausura

2022, por su séptima coronación en el

Balompié Nacional. 

Se espera una Gran Final entre

Pachuca y Atlas, se espera una

disputa por la corona entre dos

equipos que buscarán hacer lo

necesario para ser campeón , en

donde uno quiere repetir lo que

hizo en diciembre y ahí se hace

referencia del Atlas de

Guadalajara de Diego Cocca,

mientras que el otro, los Tuzos

del Pachuca de Almada, anhelan

volver a ser campeones en

México tras no serlo desde el ver-

ano del 2016, hace seis años. 

Alberto Cantu                                            

La Selección Mexicana de Futbol

derrotó 2-1 a Nigeria en un encuen-

tro amistoso previo a la Nations

League de Concacaf.

El cuadro de Gerardo Martino

tuvo el día sábado su primer duelo

amistoso previo a la Nations League

y lograron sacar el triunfo en el ATT

Stadium de los Vaqueros de Dallas.

Santiago Giménez aprovechó el

rebote que dejó el portero de Nigeria

tras un remate y anotó el 1-0 al 12' de

acción.

Más tarde, al 53' de acción, Cyriel

Dessers de Nigeria pudo anotar el 1-

1 en el compromiso y con ello se

igualó el duelo con México.

Pasaron dos minutos y Jesús

Gallardo mandó un centro al área

de Nigeria, todo esto para que

Ekong se mandara un autogol y

México se fuera adelante al 55' de

acción, todo esto para el 2-1 en el

compromiso.

Ahora la Selección Mexicana

enfrentará el 2 y 5 de junio a

Uruguay y Ecuador en dos duelos

amistosos en territorio esta-

dounidense.

Después de eso, México

enfrentará el 11 y 14 de junio a

Jamaica y Surinam en la Liga de las

Naciones de la Concacaf.

El cuadro de Gerardo Martino

continúa preparándose para la Copa

del Mundo de Qatar 2022, certamen

en el que comparten fase de grupos

con Polonia, Argentina y Arabia

Saudita. 

SEIS RAYADOS TITULARES
Un total de seis jugadores de

Rayados de Monterrey tuvieron

actividad el sábado en el duelo amis-

toso de México ante Nigeria, todo

esto en dicho cotejo amistoso previo

a la Nations League.

Erick Aguirre, César Montes,

Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Luis

Romo y Rodolfo Pizarro, todos ellos

de Rayados, vieron actividad en el

duelo ante Nigeria.

Tuvieron una decente actuación

y el mejor fue Jesús Gallardo,

quien asistió en el segundo gol de

México con el que vencieron 2-1 a

Nigeria.

Pese a que todos ellos tuvieron un

mal semestre en Rayados, Martino

los premió siendo titulares frente a

los africanos y podrían ver actividad

en contra de Uruguay, Ecuador,

Surinam y Jamaica en duelos amis-

tosos y de la Nations League respec-

tivamente en el próximo mes de

junio.

México / El Universal                             

Sergio "Checo" Pérez saldrá tercero

en el Gran Premio de Mónaco, sin

embargo, este resultado no es tan positivo

como parece.

El piloto mexicano estaba en busca de

la ‘pole position’, pero a 30 segundos de

finalizar la qualy sufrió un choque con las

barras protectoras que le provocó arran-

car atrás de Leclerc y Sainz de Ferrari.

A este accidente se suma el nuevo cas-

tigo que le impuso la FIA, todo por un

incidente con George Russell.

Al finalizar la qualy los comisarios

analizaron videos y el radio por lo que

determinaron que Checo impidió que

Russell, de Mercedes, pudiera concretar

un rebase en la curva 18 del circuito, así

que impusieron un castigo al piloto de

Red Bull.

"Una advertencia formal al piloto y

una multa de 10 mil euros", fue lo que

informó la FIA.

"El piloto del auto 11 (Checo Pérez)

fue totalmente enfocada en dar una

vuelta rápida y no incluye información

sobre la aproximación de los mono-

plazas. El piloto impidió, innecesaria-

mente, que el auto 63 avanzara, en vista

de las circunstancias particulares, se

impuso una advertencia formal al pilo-

to", se lee en el reporte.

De esta manera Sergio acumula su

segunda multa esta semana en el Gran

Premio de Mónaco, la primera ocurrió el

viernes con una sanción económica por

no cumplir con el límite de velocidad en

la pista.

El mexicano circuló en la zona de pits

a 63 kilómetros por hora, cuando lo per-

mitido en Mónaco es 60 kilómetros por

hora, normalmente en otros circuitos se

permite ir a 80.

Alberto Cantu                                                

Giuliana Olmos, tenista mexicana,

avanzó a los Octavos de Final del

Roland Garros de Francia en la rama de

dobles femenil. 

Olmos y la canadiense Gabriela

Dabrowski avanzaron a los Octavos de

Final tras el retiro de sus rivales, la

británica Tara Moore y la esta-

dounidense Emina Bektas. 

Bajo esta situación, el sueño de la

mexicana por ganar un Grand Slam

continúa con todo tipo de posibilidades

de cumplirse. 

Ahora están a cuatro juegos más de

corpnarse en este Roland Garros de

Francia, torneo certificado por la WTA. 

Giuliana Olmos y Dabrowski se

coronaron en el Mutua Madrid Open y

ahora el reto de ambas es el de ganar el

Roland Garros. 

Pachuca y Atlas, a darlo todo.

Se busca campeón

Vece Real Madrid a Liverpool y se
corona en la Champions League

Aprueba el Tri primer examen

Se le escapa la pole
a Sergio Pérez

El piloto tapatío se estrelló con las barras protectoras.

Giuliana Olmos.

Avanza Olmos a octavos
en Roland Garros
Giuliana avanza junto a la canadiense

Gabriela Dabrowski

Santiago Gimenez.

Realeza de Europa

0-1

0-2
PARCIAL
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La Universidad Autónoma de Nuevo León ya cuenta con 86 medallas en la

Universiada Nacional que está siendo en Ciudad Juárez Chihuahua.

Con la medalla de oro en el Voleibol de Playa y con la plata en el

Basquetbol Femenil, la UANL sumó dos preseas más durante el sábado en la

Universidad Nacional.

Ahora la UANL lidera el Medallero de la Universiada Nacional con un

total de 38 medallas de oro, 28 de plata y 20 de bronce para un total de 86.

La actividad dentro de la Universiada Nacional continuará hasta el 5 de

junio y la UANL buscará mantenerse en lo más alto del medallero de la com-

petencia.

La UANL busca en esta Universiada Nacional su décimo séptimo título en

esta contienda y su décimo quinto de forma consecutiva.

Da Volibol de Playa
medalla 86 a la UANL
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Carlo Ancelotti, entrenador del Real
Madrid Club de Futbol, se sintió afortu-
nado por estar en estos momentos en el
conjunto merengue, en el actual
Campeón de la Liga de Campeones de la
UEFA.

El estratega expuso esta situación al
término de la Final de la UCL entre Real
Madrid y Liverpool, misma en la que los
merengues se llevaron la victoria y el
título tras el gol de Vinicius Junior.

"No sé qué más decir. Soy el hombre
de los records. He tenido la suerte de lle-
gar al Real Madrid el año pasado y vivir
una temporada fantástica", expuso
Ancelotti.

Ancelotti ha ganado dos Ligas de
Campeones de la UEFA con el Real
Madrid y estas fueron las de mayo del
2014 ante Atlético de Madrid y la de este
mes en contra del Liverpool en este
2022.

'Carletto' logró tres títulos con el Real
Madrid en esta temporada y esos fueron
la Liga de Campeones de la UEFA, la
Liga de España y la Supercopa Española.

Con el título sobre el Liverpool
durante el día sábado, el Real
Madrid conquistó su décimo cuar-
ta Copa de Europa y algunos fut-
bolistas de su actual plantel
lograron su quinta Liga de
Campeones de la UEFA con ese
club.

De la actual plantilla del Real
Madrid, al menos nueve jugadores
han ganado ya hasta cinco Ligas de
Campeones de la UEFA y estas han
sido las de las temporadas 2013-
2014, 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018 y 2021-2022.

Karim Benzema, Luka Modric,
Gareth Bale, Dani Carvajal, Isco,
Marcelo, Casemiro, Toni Kroos y
Nacho, que habían ganado las cua-
tro últimas Champions del equipo
blanco (2014, 2016, 2017 y 2018)
lograron el sábado el quinto trofeo
para ellos en la UCL con el Real
Madrid.

Los nueve componentes del
Real Madrid igualaron de esta
forma a Cristiano Ronaldo (que

logró cuatro con el equipo blanco y
una con el Manchester United),
Pablo Maldini (Milan), Alessandro
Costacurta (Milan) y seis
jugadores que lograron las cinco
primeras Champions en la historia
del Real Madrid, cuando se llama-
ba Copa de Europa: Alfredo Di
Stéfano, José María Zárraga,
Marcos Alonso, Rafael Lesmes,
Héctor Rial y Juanito Alonso.

La escuadra merengue volvió a
ganar la Liga de Campeones de la
UEFA en este 2022 tras cuatro
años de sequía.

Karim Benzema se coronó por quin-
ta vez con el Real Madrid en la Liga de
Campeones de la UEFA y al término
del duelo ante Liverpool, el francés le
dedicó su amor al conjunto merengue.

El delantero francés habló de lo que
para él significa el Real Madrid, equipo
en el que está desde el 2009.

"Mi Madrid, mi club, el mejor club
del mundo", dijo Karim Benzema al
término del duelo ante Liverpool.

Benzema ha ganado cinco
Champions League con el Real Madrid
y en esta temporada es el máximo

favorito a ganar el Balón de Oro.
El francés fue clave para el título del

Madrid en la Champions League y se
espera que en octubre de este año reci-
ba ese reconocimiento que lo acredite
como el mejor futbolista del mundo en
la temporada 2021-2022.

CAMPEÓN MODRIC Y RENUEVA
Luka Modric, mediocampista ofen-

sivo del Real Madrid, tuvo un doble
festejo en la noche del sábado con la
consecución de la Liga de Campeones
de la UEFA para el conjunto merengue.

Además de lograr otra Champions

League como jugador del Real
Madrid, Luka Modric también renovó
con el conjunto merengue.

Modric renovó por un año más con
el Real Madrid Club de Futbol y con-
tinuará en este equipo hasta mediados
del 2023.

Como jugador del Madrid, Modric
ha ganado todos los títulos posibles en
el cuadro merengue.

A sus 36 años de edad, Modric con-
tinuará en el actual campeón de la
Liga de Campeones de la UEFA por
un año más. 

Hace días se especuló con la posi-
bilidad de que Alfonso “Ponchito”
González saliera de Rayados y
fichara por el Mallorca de España
para la próxima temporada, siendo
esto algo que, hasta estos momentos,
está lejos de suceder.

El jugador no finaliza contrato en
Rayados en diciembre del 2022 y
renovó hasta mediados del 2023 en
Monterrey, motivo por el cual tiene
un año más de vínculo laboral con la
Pandilla.

Tras esta situación, el Mallorca
solo podría fichar al mexicano si es
que Monterrey desea vender al
jugador, pero el problema aquí es
que el equipo de Javier Aguirre no
está bien económicamente y un
esfuerzo grande por ficharle tal vez
no les alcanzaría.

También se ha manejado que
González interesa al Atlas de
Guadalajara para el Torneo Apertura
2022, pero hasta estos momentos
son solo rumores y seguiría en
Rayados si no cambian las cosas en
los próximos días.

“Ponchito” juega en Rayados de
Monterrey desde el verano del 2016,
hace seis años, y reportará con el
plantel a la pretemporada en El
Barrial que iniciará el próximo lunes
30 de mayo. (AC)

La pretemporada en Rayados
iniciará el 30 de mayo en las insta-
laciones de El Barrial y ahí Victor
Manuel Vucetich, DT de
Monterrey, empezará a trabajar
con el equipo que encarará el
Torneo Apertura 2022, aunque lo
hará con muchas ausencias. 

Al menos siete jugadores
importantes del equipo no van a
estar en la pretemporada de
Rayados que iniciará el 30 de junio
y durará por todo el mes citado, o
al menos no andarán con el grupo
en la mayoría de ese tiempo. 

Esto es así luego de que
jugadores como Luis Romo,
Rodolfo Pizarro, Jesús Gallardo,
César Montes, Héctor Moreno y
Erick Aguirre estén convocados
con la Selección Mexicana de
Futbol. 

Estos futbolistas podrían ver
acción en los duelos amistosos y
oficiales de México que serán
durante este sábado ante Nigeria y
después el 2 y 5 de junio frente a
Uruguay y Ecuador en otros dos
duelos de preparación, aunque pos-
teriormente a ello vendrán dos
compromisos en la Liga de las
Naciones de la Concacaf. 

Si así lo dispone Gerardo
Martino, estos seis futbolistas de
Rayados, además de tal vez ver
acción en los amistosos, también

tengan actividad ante Surinam y
Jamaica en la Nations League,
primero el 11 y 14 de junio. 

Estos jugadores se perderían las
primeras dos semanas de pretem-
porada del Monterrey en las insta-
laciones de El Barrial y no los ten-
drían Victor Manuel Vucetich,
aunque tampoco contaría con
Vincent Janssen, quienmse irá a la
Selección de Holanda tras estar
convocado para la Nations League. 

Los juegos de Holanda en la
Nations League serán el 3, 8, 11 y
14 del próximo mes ante Bélgica,
Gales, Polonia y otra vez Gales,
siendo que en esos juegos podría
ver actividad el holandés y es por
eso que no estaría para la pretem-
porada de Rayados que iniciará el
30 de mayo. 

Eso sí, Rayados podría recuper-
ar a estos siete jugadores para el 18
y 22 de junio cuando enfrenten en
dos amistosos a Santos y Pumas
respectivamente, ambos en
Estados Unidos. 

Habrá que esperar a ver cómo
trabaja Victor Manuel Vucetich en
estas semanas de junio sin siete
futbolistas importantes de la plan-
tilla y fomenta una buena pretem-
porada en el Club de Futbol
Monterrey, todo esto para iniciar el
Torneo Apertura 2022 de la mejor
forma posible. (AC)

Los Tigres de la UANL quieren
fichar al lateral derecho mexicano, al
propio Kevin Álvarez de Pachuca,
jugador que si saldría de los Tuzos
aunque por una suma importante de
dinero.

El cuadro de Miguel Herrera ya le
hizo saber a Pachuca que están intere-
sados en el futbolista, siendo que éste
solo saldría del club hidalguense por
unos ocho millones de dólares.

Si, ese fue el precio que le puso
Pachuca a Tigres para venderles a
Kevin Álvarez cuando termine su
Gran Final de la Liga MX ante
Atlas.

Cabe señalar que Álvarez tiene
contrato con Pachuca hasta diciembre
del 2022 y podría llegar libre a Tigres
si no renueva con Pachuca y esto tal
vez sucedería en enero del 2023.

Álvarez cuenta con 23 años de
edad y fue el mejor lateral derecho de
la Liga MX en este Torneo Clausura
2022. (AC)

He tenido la suerte de llegar
al Real Madrid: Ancelotti

Nueve merengues
tienen 5 Champions

Real Madrid se coronó en París.

Benzema: amor al Real Madrid

Víctor Manuel Vucetich.

Rayados, parchados
para la pretemporada

Seis seleccionados al Tri y con
Vincent Janssen con la selección de

Holanda descompletan al cuadro
albiazul

Se complica lo de ‘Ponchito’ al Mallorca

Pachuca tasa alto a Kevin Álvarez

Alfonso González.

Kevin Álvarez.

Carlo Ancelotti le regresó el alma al Madrid.

Karim
Benzema.
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La presidenta de Honduras, Xiomara Castro,
condicionó su asistencia a la Cumbre de las
Américas si se invita a "todos los países" de la
región, "sin excepción".

En Twitter, la mandataria se posicionó:
"Asistiré a la Cumbre solo si están invitados
todos los países de América sin excepción. "El
estudio más digno de un americano es
América".

Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron
invitadas por Estados Unidos a la Cumbre de
las Américas al alegarse que violan los pre-
ceptos democráticos básicos, lo que concitó
rechazo de numerosas naciones latinoameri-
canas, algunas declinando su asistencia en
caso de exclusión o poniendo en duda su par-
ticipación.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel,
cargó este viernes contra las prácticas "anti-
democráticas" e "injerencistas" de Estados
Unidos por excluir a su país, Venezuela y
Nicaragua de la cumbre.

Díaz-Canel ofreció estas palabras al inau-
gurar en La Habana la cumbre de líderes de la
Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra
América (ALBA), convocada de sorpresa a
diez días de la Cumbre de las Américas.

México, Bolivia, Honduras y Guatemala
han puesto en duda su participación si hay
países excluidos y otros han criticado que
Cuba, Venezuela y Nicaragua no participen en
la cita de Los Ángeles.

"El Gobierno de EU desoye el reclamo de
una verdadera cumbre hemisférica con todos
los países del continente", señaló Díaz-Canel.

Estados Unidos no invitó a Venezuela y
Nicaragua a la cita programada del 6 al 10 de
junio y ha sido ambiguo en torno a una posi-
ble invitación a algún funcionario del
Gobierno de Cuba.

"Hemos confirmado esta semana el enorme
poder que tiene la conciencia latinoameri-
cana" con "la protesta general de los gobier-
nos, países y pueblos de América Latina al
pretendido proceso de exclusión" de Cuba,
Venezuela y Nicaragua, dijo el presidente
venezolano, Nicolás Maduro.

Aunque la diplomacia estadounidense
busca opciones para garantizar el éxito de la
Cumbre de las Américas que comenzará en 10
días en Los Ángeles, el mandatario mexicano
Andrés Manuel López Obrador sigue sin
decidir si estará presente en la cita ya que
había condicionado su participación a que
Estados Unidos invite a Cuba, Venezuela y
Nicaragua.

Condiciona
presidenta de

Honduras asistencia
a la Cumbre

Critican la respuesta policiaca y tacharon a los agentes de "cobardes".

Xiomara Castro, presidenta de Honduras.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-         
Familiares y cercanos a las víctimas mortales del
tiroteo, el martes pasado, en la Escuela Primaria
Robb en Uvalde, Texas, que dejó 21 muertos (19
niños y dos profesoras), criticaron la respuesta
policiaca y tacharon a los agentes de "cobardes".

"Mientras esos bebés estaban ahí muriendo, se
quedaron con los pulgares en el trasero tratando
de averiguar qué hacer", dijo Roger Garza, un
amigo de la familia de la maestra Irma García ,
quien fue asesinada por el hombre armado cuan-
do intentaba proteger a sus estudiantes de cuarto
grado, reportó The Daily Beast.

"¿No les pagamos para que se apresuren y pro-
tejan a la gente? Alguien debe rendir cuentas por
esto", dijo Garza.

Joe García, esposo de la docente, murió de un
ataque al corazón un día después del tiroteo. El
conocido cree que Joe murió con el corazón roto.

"Peter necesita responder por sus acciones y
presentarse y hablar con nosotros", dijo Garza,
refiriéndose a Peter Arradondo, jefe de Policía del
Distrito Escolar de Uvalde, quien fue el coman-
dante del incidente inicial el martes.

The Daily Beast intentó contactar a
Arradondo, pero no ha podido comunicarse con
él. Tampoco nadie más en esta comunidad que
esté buscando respuestas.

"DECISIÓN EQUIVOCADA"

El director del Departamento de Seguridad de
Texas, Steven McCraw, admitió en conferencia
de prensa el viernes que las autoridades tomaron
"la decisión equivocada " y retrasaron el
enfrentamiento con el pistolero, dejando a los
niños a su merced por más de 40 minutos, hasta
que unidades tácticas finalmente le dispararon.

En otra admisión devastadora, McCraw dijo
que más de una docena de policías estaban para-
dos en un pasillo de la escuela incluso cuando se
hicieron llamadas desesperadas al 911 desde el
salón de clases asediado.

"¿DÓNDE QUEDÓ LA VALENTÍA? 
EN ESOS NIÑOS"

"Mientras esos niños estaban ahí con este loco,
hasta 19 oficiales tuvieron que pensar qué hacer",
dijo Ignacio Pérez, quien estaba haciendo todo lo
posible para consolar a Javier Cazares, cuya hija
de cuarto grado, Jacklyn Cazares, murió en el
ataque.

"Le prometo que estos padres tenían un plan y
estaban listos para actuar en consecuencia.
¿Dónde quedó la valentía? En esos niños. Ahí es
donde estaba.

"Siento que están preparando esto para que las
fuerzas del orden público se vayan como héroes y
algunos de ellos lo son", dijo Garza. "Pero los
demás que no hicieron nada no son más que
cobardes. Los padres fueron más valientes que
eso y al menos tenían una idea de qué hacer".

"¿Por qué esperaron tanto?", cuestionó
Cázares. "Podrán volver a casa con su familia y la
mía nunca volverá a casa".

Tras la masacre, el gobernador Greg Abbott
elogió la respuesta de la policía e insistió en que
los oficiales habían actuado heroicamente y sal-
vado numerosas vidas, pero arremetió con enojo
cuando surgió una narrativa diferente días
después, diciendo que estaba "furioso" por haber
sido "engañado".

Los agentes federales en la escena dijeron que
nadie parecía estar a cargo , y en un momento, los
padres que esperaban afuera consideraron
apresurarse a la escuela ellos mismos .Un policía
de Uvalde afirmó que "hubo casi un motín" y le
dijo a la revista People que él y sus colegas "se
sintieron como cobardes" por no asaltar el edifi-
cio antes.

En una entrevista el viernes por la tarde, una
maestra de Robb Elementary que sobrevivió a la
masacre le dijo a The Daily Beast que está cen-
trando su culpa específicamente en el tirador: "La
única persona a la que culpo es a quien entró en
mi escuela y mató a mis amigos", dijo Nicole
Ogburn. "Esa es la única persona a la que voy a
culpar, porque se cometerán errores en cada
situación de pánico". "Dejen de criticar y menos-
preciar a los demás, porque ante todo, solo están
tratando de culpar a alguien", dijo Ogburn.

SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNIVERSAL.-         
Más de 39 millones de colombianos están
inscritos para acudir hoy a las urnas y elegir en
primera ronda entre una docena de políticos —9
hombres y 3 mujeres— al dúo que gobernará en
Colombia a partir del próximo 7 de agosto en la
Presidencia y la Vicepresidencia o escoger a los
cuatro que pasarán a la segunda y definitiva del
próximo 19 de junio.

Colombia llegará a una intersección política de
la vieja oferta entre izquierda o centroderecha,
como un país en la esquina noroccidental de
América del Sur que es clave para la defensa de la
democracia continental y el combate al narcotrá-
fico mundial.

El izquierdista Gustavo Petro, del Pacto
Histórico y con la afrodescendiente Francia
Márquez como candidata a la vicepresidencia,
saldrá como favorito para triunfar en la primera
vuelta, pero con pronósticos en las encuestas —
sin excluir sorpresas— de que tampoco obtendrá
el 50% más uno de los votos válidos que se
requiere como mínimo para evitar ir a la segunda,
a la que avanzarán las dos fórmulas de presidente
y vicepresidente que hoy reciban más votos y sin
superar el mínimo. El ganador en junio deberá
obtener mayoría de votos.

Los estudios de opinión colocan en segundo
puesto al derechista Federico Gutiérrez, del
Equipo por Colombia, con Rodrigo Lara Sánchez
como aspirante a la vicepresidencia. Nadie se
atreve a descartar que el centroderechista Rodolfo

Hernández, de la Liga de Gobernantes
Anticorrupción, con la afrodescendiente Marelen
Castillo por la vicepresidencia, se filtre a la
segunda etapa.

MOMENTO HISTÓRICO

Los comicios de 2022 marcarán un antes y un
después en la historia de Colombia y, en particu-
lar, desde que Álvaro Uribe asumió en 2002 el
control de la política interna. Militante de 1977 a
2001 del Partido Liberal Colombiano, el más
antiguo de Colombia y con tendencias de cen-
troizquierda y centroderecha.

Uribe salió de esa fuerza partidista y en 2002,
al frente del partido Primero Colombia, se convir-
tió en presidente colombiano del periodo de 2002
a 2006 y con el que se reeligió para el de 2006 a
2010. Tras moverse al Partido de la U, Uribe
colocó en la presidencia a Juan Manuel Santos,
quien fue presidente en dos cuatrienios consecu-
tivos, de 2010 a 2014 y de 2014 a 2018. Santos se
distanció de Uribe por diversos factores.

Uno de los principales choques se produjo por
la negociación de paz del gobierno colombiano
con las ahora disueltas guerrillas comunistas de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), que se alzaron en armas en
1964. Uribe rechazó los términos del acuerdo de
pacificación que, tras cuatro años de gestiones en
Cuba, Santos firmó en 2016 con las FARC y que

puso final a más de 52 años de conflicto bélico.
Pese a que el pacto de paz avanzó en los últimos
cinco años y medio, aún es incompleta porque
está pendiente de lograrse la pacificación con el
Ejército de Liberación Nacional (ELN), la otra
guerrilla comunista y en amas desde 1964.

Para las elecciones de 2018, Uribe lanzó al
centroderechista Iván Duque, con el partido
Centro Democrático, quien ganó la presidencia.

"Estamos a las puertas de uno de los mayores
cambios políticos en la historia de Colombia",
explicó el politólogo colombiano Ariel Ávila,
exsubdirector de la (no estatal) Fundación Paz y
Reconciliación, de Bogotá, y senador para la
etapa de 2022 a 2026 por la Coalición Centro
Esperanza, que postula a Fajardo. "Lo primero es
que las élites que han gobernado a Colombia más
o menos desde 1886 están llegando a su fin y, por
primera vez, candidatos diferentes a esas élites
podrían ganar la presidencia", dijo Ávila a EL
UNIVERSAL.

"Lo segundo es que, por primera vez también,
la izquierda colombiana podría llegar al poder en
cabeza de Petro. Por ende, esa sola posibilidad
también parte en dos la historia de Colombia y eso
no se dimensiona", aseguró.

"Guardadas las proporciones", subrayó que la
situación se asemeja con lo que "pasó en México
con Andrés Manuel López Obrador cuando acabó
con los gobiernos del Partido Acción Nacional
[PAN] y del Partido Revolucionario Institucional
[PRI] y aquí en Colombia llegaría Petro".

"Lo tercero es que Colombia está en una crisis
muy grande. Viene de una crisis de un gran paro
nacional [en 2021], de una económica, de seguri-
dad, política y migratoria. Es la confluencia de
cinco grandes crisis”, explicó. Como en Chile,
con la llegada del izquierdista Gabriel Boric al
poder, en Colombia “las expectativas son muy
altas”, destacó Ávila.

Recomiendan libertad 
condicional para 

Patricia Krenwinkel
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
Patricia Krenwinkel, seguidora de Charles
Manson, podría estar en libertad condicional.
Medios estadounidenses reportaron que un
panel de libertad condicional de California
recomendó esta medida a Krenwinkel por
primera vez el jueves, más de cinco décadas
después de que ella y otros seguidores de
Manson aterrorizaran al estado.

Fue declarada culpable de siete cargos de
homicidio premeditado en los ataques de la
familia Manson de agosto de 1969 que
dejaron siete muertos. Entre las víctimas se
encontraba la actriz embarazada Sharon Tate,
quien estaba casada con el director Roman
Polanski; la heredera de Cafés Folger,
Abigail Folger, y el estilista de celebridades
Jay Sebring.

CBS News recordó que "a Krenwinkel, de
74 años, se le negó previamente la libertad
condicional 14 veces por los asesinatos de la
actriz embarazada Sharon Tate y otras cuatro
personas en 1969. Ella ayudó a matar al ten-
dero Leno LaBianca y su esposa Rosemary la
noche siguiente en lo que los fiscales dicen
que fue un intento de Manson de iniciar un
guerra de razas", con la esperanza de que se
culpara a los Panteras Negras por los
asesinatos.

La recomendación será revisada por la
división legal de la junta estatal de libertad
condicional antes de que probablemente vaya
al gobernador Gavin Newsom para tomar una
decisión dentro de cinco meses. 

Anteriormente rechazó las recomenda-
ciones de libertad condicional para otros
seguidores de Manson, quien murió en
prisión en 2017. Krenwinkel permanece
encarcelada en la Institución para Mujeres de
California al este de Los Ángeles. Hace cinco
años, los comisionados rechazaron su liber-
tad condicional a pesar de los argumentos de
que padecía el síndrome de la mujer mal-
tratada cuando ayudó en los sangrientos
asesinatos, indicó CBS News.

CNN recordó que "Patricia Krenwinkel
fue inicialmente sentenciada a muerte en
1971. Un año después, la pena de muerte de
California fue declarada inconstitucional y su
sentencia fue conmutada por cadena perpe-
tua. Desde entonces, se ha restablecido la
pena de muerte".

Según CBS, las nuevas leyes desde que a
Krenwinkel se le negó la libertad condicional
por última vez en 2017 requirieron que el
panel de libertad condicional considerara que
ella cometió los asesinatos a una edad tem-
prana y ahora es una prisionera anciana.

Critican respuesta policiaca 
familiares de las víctimas 

de masacre en Texas
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Patricia Krenwinkel

Gustavo Petro saldrá como favorito para tri-
unfar en la primera vuelta.

Va Colombia, por un cambio de modelo
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Alma Torres Torres.-                                 
Con la finalidad de seguir trabajando

en la solución de las problemáticas de
los ciudadanos de Nuevo León, la diri-
gencia estatal del Partido Acción Na-
cional, sostuvo una reunión con sus
alcaldes y diputados locales, donde
acordaron cerrar filas.

Lo anterior, debido a que es lo que
interesa a los ciudadanos, más allá de las

presiones políticas ejercidas por el go-
bierno estatal, contra los ediles, bus-
cando un fin político, en lugar del bien
de los nuevoleoneses.

Hernán Salinas Wolberg, dirigente
del PAN en Nuevo León señaló lo ante-
rior, al concluir la reunión, donde
agregó, no han sido jamás invitados por
el Gobernador para atender las crisis de
inseguridad, escasez de agua, movilidad

y contaminación que vive el estado.  
“No es un agenda por el bien de

Nuevo León, si fuera una agenda por el
bien de Nuevo León, estaría él preocu-
pado para convocarnos para atender los
problemas de seguridad, de agua, de
movilidad; no hemos recibido ninguna
invitación del gobernador para atender
esos problemas, lo único que vemos, in-
sisto, son acciones de su agenda parti-
dista”, manifestó.

El líder albiazul manifestó que harán
una defensa de los intereses de los ciu-
dadanos, para que el presupuesto se dis-
tribuya de manera imparcial a los
municipios, sin distinción de partido, ya
que eso lo decidió la ciudadanía en su
momento. 

“Haremos una defensa muy puntual,
de los intereses, no de nuestros alcaldes,
sino de los ciudadanos de los munici-
pios que gobernamos, donde vamos a
exigir un trato igualitario, un trato de
imparcialidad en el uso de los recursos
públicos, eso es un tema prioritario, es
uno de los temas que abordamos en la
reunión”.

El dirigente panista, puntualizó que
el hecho de que un alcalde cambie de
partido, no define que la simpatía de los
ciudadanos haya cambiado también y
pidió al Gobernador dejar de buscar ex-
cusas, para justificar la falta de resulta-
dos.

Consuelo López González
Jorge Maldonado Díaz.-                     
A manera de evitar que le quiten la

UIFE y la administración tributaria, el
gobernador Samuel García Sepúlveda
busca lograr mayoría en el Congreso
Local.

En entrevista, tras encabezar una jor-
nada de limpieza en La Huasteca, el
mandatario estatal aseguró que desde el
año pasado hay filas de alcaldes y dipu-
tados de otros partidos interesados en in-
corporarse a Movimiento Ciudadano.

Si bien en un principio no quería dar
el siguiente paso, dijo, ante “las amena-
zas” del Poder Legislativo, decidió abrir
las puertas del partido en el que milita
para todo aquel que desee adherirse.

Sentido en el que negó comprar vo-
luntades o ejercer alguna coacción.

“Ahorita nos están achancando que
andamos yendo por otros colores, y la
verdad es que no”, aseguró.

“Ellos llevaban semanas, meses ha-
ciendo fila que ya se querían venir, y yo
en un plan de respeto no queríamos dar
el siguiente paso. Llevábamos desde di-
ciembre con filas de alcaldes y diputa-
dos”.

“Y empieza haber esta dinámica en
el Congreso, donde le querían quitar al
gobernador su Tesorería, le querían qui-
tar al gobernador el SAT, la UIFE, y el
Centro Laboral. Yo dije: ¿Saben qué?
¡Se acabó! Si tengo que sumar diputa-
dos para garantizar una mayoría y que

ya esta gente deje de amenazar, de ame-
drentar, abrí las puertas (del partido)”,
refirió.

Hasta la mañana de ayer, confirmó,
iban  dos diputados y 10 alcaldes que se
suman, y se irán agregando más.

En las próximas horas e incluso este
domingo, adelantó, habrá más sorpresas.

“Sigue habiendo fila y hoy habrá más
y el domingo habrá más”

“Tengo filas de alcaldes y diputados
que se van a sumar y  hoy habrá más
sorpresas”, agregó.

Aunque se le cuestionó si con estas
adhesiones lograría ya la mayoría en el

Poder Legislativo, no respondió y se en-
filó junto a su esposa Mariana Rodrí-
guez, titular de la Oficina Amar a Nuevo
León, a continuar con las actividades de
limpieza en el paraje.

Es de destacar que por la tarde se
sumó una tercera diputada.

SE REUNE CON ALCALDES
El gobernador Samuel García Sepúl-

veda y el dirigente estatal de Movi-
miento Ciudadano, sostuvieron un
encuentro con los alcaldes de Nuevo
León en donde se comprometieron a re-
doblar el trabajo que se ha venido reali-
zando con la intención de elevar la vida

de los neoloneses.
El hecho tuvo lugar poco después de

las 19:00 horas de este sábado en la
Casa Naranja, sede estatal del Movi-
miento.

“A seguir trabajando todos juntos,
unidos y hombro con hombro con la so-
ciedad, para que las familias de Nuevo
León, ahora sí, vean una mejora en su
calidad de vida”.

“Y bienvenidos todos los que se
quieran seguir sumando al Nuevo
Nuevo León”, expreso el mandatario es-
tatal.

Horacio Tijerina, presidente estatal

de MC recalcó que la reciente sumatoria
de un creciente número de alcaldes y di-
putados locales a Movimiento Ciuda-
dano, es la materialización de una
reconfiguración de las fuerzas políticas
del estado.

Situación en la que han venido traba-
jando mucho en los últimos meses para
servir mejor a la ciudadanía.

“Estamos sumando calidad en el ser-
vicio público, para multiplicar los bene-
ficios reales y concretos al bienestar de
la gente de Nuevo León”.

“De eso se trata esta reconfiguración
de las fuerzas políticas del estado, donde
prevalecerán los que sí queremos ser-
virle a la gente y sólo a la gente”,
agregó.

En la reunión estuvieron presentes
los alcaldes Jesús Nava Rivera, de Santa
Catarina; José Santamaría, de Marín;
Santana Martínez, Mier y Noriega; Bal-
tazar Martínez; Cerralvo; Reynaldo
Cantú, Abasolo;  Edgar Molina, Mina;
Desiderio Urteaga; Anáhuac; Plácido
Rodríguez, Los Ramones.

Además: Orlando Ramos, Melchor
Ocampo; Luis Tijerina, Los Herreras;
Raúl Karr, China; Nancy Gutierrez;
Zuazua; Luis Sepulveda, Villaldama;
Raúl Cantú, Salinas Victoria; David
González Morton, Sabinas.

También: Guadalupe Rodríguez, de
Hidalgo; David Sánchez, General
Terán, y Humberto Medina de El Car-
men.

 Jorge Maldonado Díaz.-                           
Movimiento Ciudadano sigue su-

mando diputados, ahora le tocó el turno
Consuelo Gálvez Contreras.

La legisladora deja la fracción inde-
pendiente para sumarse al partido na-
ranja con lo que aumentaría a 11 el
número de integrantes.

Tras haberse reunido con el Gober-
nador, Samuel García Sepúlveda, llega-
ron a un acuerdo para sumarse al
proyecto.

Gálvez Contreras pidió al mandata-
rio estatal la libertad de seguir siendo el
puente entre el magisterio y el gobierno.

Además de continuar con su proyecto
de agenda legislativa, peticiones que
fueron aceptarás por el ejecutivo.

“Acepté la invitación por parte del
gobernador porque lo que requiere
Nuevo León es unidad, además de for-
talecer mi propuesta de trabajo desde el
Congreso y sobre todo ser la interlocu-
tora entre el sector magisterial y el
nuevo gobierno”. 

“Lo comenté con el gobernador y le
agradó la idea de tener más lazos entre
el sector magisterial y el Estado, el tra-
bajo en las calles y el Poder Legislativo
será en el mismo sentido que lo hemos
hecho y espero encontrar en la bancada
el apoyo a las propuestas que haga”.

El Dirigente Estatal de Movimiento
Ciudadano, Horacio Tijerina, e inte-
grantes de la Bancada Naranja en el
Congreso de Nuevo León, encabezados
por su Coordinador, Eduardo Gaona, le
dieron la bienvenida a la Diputada Con-
suelo Gálvez.

“Hoy estamos dando la bienvenida a
una gran Diputada, pero también a un
formidable perfil social, a una educa-
dora con más de 35 años de trayectoria
en la formación de primer nivel de las
niñas y niños de Nuevo León, lo que
viene siendo la más noble actividad del
ser humano”.

“Y con esto se vuelve a demostrar
que no estamos sumando por sumar,
sino que nos estamos enfocando en la
gran calidad de los servidores públicos
que se están uniendo a Movimiento Ciu-
dadano”, indico.

Eduardo Gaona, Coordinador de la
Bancada Naranja, recalcó que este
Grupo Legislativo sigue abierto a todos
los que se quieran sumar, para trabajar
por el bienestar de las y los nuevoleone-
ses.

“Ese es el más importante requisito
para sumarse a nuestro Movimiento,
que lleguen con todo el compromiso de
trabajar por la gente”, subrayó el Coor-
dinador de la Bancada Naranja.

 Jorge Maldonado Díaz.-                    
Tras la renuncia a la bancada por

parte del diputado Héctor García Gar-
cía, el coordinador de la bancada del
PRI, Heriberto Treviño Cantú dijo que
en la fracción están los que tienen que
estar.

El líder de los legisladores del par-
tido tricolor lamento la salida de su
compañero y más por la gente que con-
fió en el.

Señalo que en el pasado proceso
electoral, el ciudadano voto por qué
querían un representante de su partido
en el Congreso Local.

“Respetamos la decisión del Dipu-
tado Héctor García, pero lamentamos
que en el pasado proceso electoral la
mayoría de los ciudadanos del Distrito
13 votaron por el PRI para tener un re-
presentante en el Congreso y ahora ven
este cambio", indicó.

“En la bancada priista estamos y es-
taremos solamente los que tenemos que

estar, manifestó el legislador.
En cuanto a cómo van a quedar inte-

gradas las comisiones ahora con tanto
cambio, el priista aseveró que en este
momento no saben.

Argumento que no es el momento de
estar pensando en eso, ya que en este
momento se encuentran en receso.

Dijo que en dado caso, este tipo de
temas lo verán hasta el mes de septiem-
bre cuando inicie el segundo año de la-
bores de la actual legislatura.

Treviño Cantú, coordinador de la
bancada del PRI en el Congreso Local
hizo un llamado a sacar adelante las ini-
ciativas pendientes.

Cabe destacar que la bancada del PRI
en el Congreso Local sigue por el mo-
mento como segunda fuerza al quedarse
con 13 legisladores.

Sin embargo, esta solo a dos de ser
alcanzado por Movimiento Ciudadano
que se quedó con 11, mientras que el
PAN figura con 14.

Consuelo López González.-                     
Por una complicación derivada de su

cirugía de reducción intestinal, el  ex go-
bernador Jaime Heliodoro "N" reingresó
ayer de emergencia a quirófano.

Durante  cerca de tres horas, el
Bronco fue intervenido por médicos del
Hospital Universitario, donde perma-
nece internado desde hace casi un mes.

Mediante un comunicado de prensa,
su familia informó que el ex mandatario
presentaba algunas  complicaciones que
obligaron a realizarle  una nueva opera-
ción.

Asimismo, en ocho semanas se le
practicará una anastomosis.

"Nuevamente fue sometido a una in-
tervención quirúrgica, de emergencia, el
ingeniero Jaime Rodríguez debido a una
complicación de la cirugía...en la ciru-
gía se detectó una fuga de secreciones
intestinales a través del sitio de la unión
del colon, siendo reparada", refiere el
escrito.

"Se le realizó una ilesteomia  para
dejar desfuncionalizado el colon y le
será colocado un catéter venoso central
para poderlo alimentar por la vena du-

rante algunos días".
"Esta intervención se realizó a través

de laparoscopía y tuvo una duración de
casi tres horas", agrega.

Fue el pasado 21 de mayo cuanto
Jaime Heliodoro "N" fue sometido a una
primera cirugía por su padecimiento de
divertículos.

Durante la operación, que se pro-
longó por dos horas y media, le cortaron
un tramo de 40 centímetros del colon
que estaba afectado con divertículos.

Se prevé que una vez pasando el pro-
ceso de recuperación, vuelva a su habi-

tación.
"Después de pasar el proceso de re-

cuperación, será trasladado nuevamente
a su habitación".

Previo a la intervención, sus familia-
res agradecieron en apoyo de la ciuda-
danía y sus muestras de afecto.

"La familia del ex gobernador, agra-
decemos cada una de las muestras de
apoyo, y sus buenos comentarios que,
tengan la seguridad, se le han hecho lle-
gar y le han hecho mucho bien anímica-
mente en estos momentos difíciles",
añadieron.

Por último, pidieron a la comunidad
que lo incluyan en sus oraciones para
que pueda salir adelante.

Reingresa el ‘Bronco’ al quirófano

Presentó algunas  complicaciones

Están los que tienen que estar: Treviño 

El coordinador de la bancada del PRI,
Heriberto Treviño Cantú 

Cierran filas panistas en Nuevo León

“Haremos una defensa muy puntual, de los intereses, no de nuestros alcaldes,
sino de los ciudadanos de los municipios que gobernamos”

Se suma Consuelo Gálvez 
a Movimiento Ciudadano

La legisladora deja la fracción independiente para sumarse al partido naranja 

“Acepté la
invitación 

porque lo que
requiere Nuevo

León es unidad”

Busca Samuel mayoría en Congreso

“Ahorita nos están achancando que andamos yendo por otros colores, y la verdad es que no”



Ayer tarde noche, ya para poner la cereza en

el pastel el gobernador Samuel García

encabezó una encerrona a piedra y lodo con

alcaldes y diputados, de los nuevos.

Vaya par ser más precisos, con aquellos a los

que apenas unos momentos el dirigente estatal

de Movimiento Ciudadano, Horacio Tijerina

les había dado la bienvenida.

Razón por la que se realizo el cierre de pinsa,

con la idea de remarcar compromisos políticos

a su llegada como nuevos miembros del MC y

para arrancar el trabajo en conjunto.

Habrá de esperarse resultados a la brevedad,

toda vez el compromiso ya está hecho, al dar el

primer paso de los ''chapulines'' y en los que la

ciudadanía saldrá ganando.

Pero ojo, ante el saltadero de alcaldes y

diputados a las filas de Movimiento

Ciudadano, el MC no es el único que se reunió

ayer, sino también en la propia sede del PAN de

Nuevo León.

Dicen que el miedo no anda en burro, pero

por lo visto a los albiazules les temblaron las

piernitas ante la apertura que ofreció el gober-

nador Samuel García a quién se quiera sumar.

Y, que según dijo el propio gobernador, todo

se debió a que los legisladores de las bancadas

mayoritarias pretendían despojar al Estado del

manejo de la Unidad de inteligencia Financiera

de NL.

Pero como esto va para largo habrá que parar

oreja si los pronósticos se cumplen, sobre todo,

con la idea de fortalecer al MC y evitar ''el ter-

rorismo legislativo'', según Luis Donaldo

Colosio.

Quién sabe cómo se vayan a poner las cosas,

pero todavía hoy domingo podría continuar la

''lluvia'' de registros en la lista de afiliados al

partido Movimiento Ciudadano.

Lo anterior, porque así fue la promesa que ya

le hicieron algunos alcaldes y otros diputados

más al joven gobernador Samuel García, por lo

que vale agarrar silla.

Y, que en el mejor de los casos, podría dcinir

muchas cosas en cuanto a proyectos y

gestorías, de quienes dicen que ahora sí tendrán

el apoyo que venían solicitando.

Pero que en las filas de sus respectivos par-

tidos políticos por los que llegaron a los cargos

que ocupan, los tenían a cuenta gotas y ahora

hasta podrían ''ver claro''.

Por lo que algunos de los alcaldes y legis-

ladores a quienes se les había negado la opor-

tunidad de hacer futurismo con miras al 2024,

ahora se les despeja el camino.

Así que de una vez y por adelantado, ya podrá

ir imaginando dónde se ubicarán aquellos que

tienen la mira puesta en las alcaldías por decir

algo y que los dejaban para luego.

Y, por si quedaba alguna duda sobre la aper-

tura de Movimiento Ciudadano a los alcaldes y

diputados, el ex gobernador Fernando Canales

rompió el silencio y a los cuatro vientos criticó

el crecimiento Naranja.

Por lo que luego de ausentarse de las cámaras

y reflectores desde hace ya mucho tiempo, rea-

pareció para tirarle dardos envenenados al gob-

ernador Samuel García, quien como dice la

raza, salió respondón el muchacho.

De modo que Samuel lo invitó a probar sus

dichos, al tiempo de tirar metralla ante las crit-

icas de las nuevas afiliaciones al MC, con

señalamientos severos, pero el gobernador le

aclaró punto por punto.

Pero no conforme con ello, le dio sus

raspones a Canales, a quien por si quedaba

alguna duda planteó la posibilidad de abrirle

las filas del MC, para de igual manera sumarse

a la causa por Nuevo León. Ah, raza.

Ahora que se han ido incrementando los con-

tagios del Coronavirus en Nuevo León, tam-

bién se ha disparado la atención que demandan

aquellos que dan indicios como sospechosos.

Y, si no lo quiere creer basta con darle una

revisada a los centros de revisión Covid-19 y

cuyas visitas se han ido incrementando, paten-

tando largas filas para pedir la prueba.

Sin embargo, de igual manera hay que decir-

lo, son muchos los que no alcanzan prueba,

dada la poca disponibilidad de las mismas y lo

que obliga visitar otros sitios.

domingo 29 de mayo del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que a pesar de los esfuerzos

hechos, la movilidad en el estado
sigue sin dar resultados


“En la bancada priista estamos
y estaremos solamente los que

tenemos que estar”

Que las autoridades han vuelto 
la vista a los problemas de La

Huasteca y las pedreras

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Heriberto
Treviño
Cantú

ECOLOGÍA

Alma Torres Torres.-                 

Una tonelada de residuos sóli-

dos de ocho tipos, fueron recolec-

tados durante la primera edición

del “Reciclatón”, organizado por

el Gobierno de Monterrey medi-

ante el que a cada ciudadano que

participó se le otorgó como

incentivo una planta. 

La Secretaría de Desarrollo

Urbano Sostenible, realizó el

“Reciclatón” en coordinación

con las empresas Ecolana, Re-

ciclaje de Electrónicos Avanzado,

Tetra Pak, Copamex, Owen-

Illinois, AlEn y Centro Civitas.

Alicia Landin, Directora de

Atención al cambio climático de

la Seduso municipal explicó que

este es solo un primer paso que

vamos a dar en ‘Monterrey cero

residuos’ que es uno de los

proyectos estratégicos del

municipio, 

“Tendremos más ediciones si

ésta tiene éxito, es solo la primera

edición, vamos a tener otras ver-

tientes de actividades, activa-

ciones, centros de acopio, puntos

de reciclaje y futuros pasos para

dar hacia cero residuos”, dijo.

Cabe destacar, que como ciu-

dad, Monterrey ocupa el primer

lugar a nivel estatal en gen-

eración de residuos per cápita,

mientras que, como estado,

Nuevo León se ubica en el sépti-

mo lugar nacional. 

En este sentido, la generación

de residuos sólidos supera la

media nacional de 0.944 kilo-

gramos por habitante cada día,

con 1.16 kilos, y menos del uno

por ciento de esos residuos sóli-

dos urbanos es reciclado. 

El Sistema Integral para el

Manejo Ecológico y Procesa-

miento de Desechos (SIME-

PRODE) detalló que en la Zona

Metropolitana de Monterrey

existen cerca de cinco mil per-

sonas que se dedican a la recolec-

ción, separación y comercial-

ización informal de los reci-

clables. 

Los ciudadanos forman parte

del 35 por ciento de las familias

regiomontanas que viven de la

economía informal, no obstante,

es gracias a ellos que se recicla el

uno por ciento de desechos. 

El “Acuerdo Verde por

Monterrey” tiene como uno de

sus ejes rectores el consumo con-

sciente y buen manejo de residu-

os, ante la importancia de enten-

der lo que significa prevenir la

generación de los residuos e

incentivar que se recuperen,

En la primera edición del pro-

grama se recibieron desechos de

tetra pak, cartón, papel, vidrio,

aceite, y electrónicos y podría

extenderse el tipo de residuos que

se reciban en un próximo

Reciclatón.

Alma Torres Torres.-                            

El Observatorio Ciudadano de la

Calidad del Aire en Monterrey deter-

minó que el cambio climático afecta de

manera directa la frecuencia y magni-

tud de los eventos metereológicos

extremos.

Por lo anterior, se propician los

brotes y la propagación de incendios

forestales, lo cual es un “bucle poten-

cial de retroalimentación” entre el

cambio climático y este tipo de inci-

dentes.

“El cambio climático afecta directa-

mente la frecuencia y magnitud de los

eventos meteorológicos extremos que

propician los brotes y la propagación

de incendios forestales”, detalló.

Además, el Observatorio Ciudadano

de la Calidad del Aire en Monterrey

destacó que esto a su vez conducirá a

temporadas más duraderas de incen-

dios forestales, pudiendo comenzar

antes y terminar más tarde en el año. 

El aumento de la actividad de los

incendios forestales puede aumentar

las emisiones de gases de efecto inver-

nadero, que a su vez refuerzan el cam-

bio climático.

Aunado a ello, la contaminación del

medio ambiente en el área metropoli-

tana de Monterrey se incrementa, con

los gases y partículas que se emiten en

los incendios forestales.

Con las temperaturas globales en

aumento, la necesidad de reducir el

riesgo de incendios forestales es más

crítica que nunca.

Los incendios forestales incontro-

lables y extremos pueden ser devasta-

dores para las personas, la biodiversi-

dad y los ecosistemas. 

Alberto Medina Espinosa .-               
Por el bien del medio ambiente y

el sano desarrollo y crecimiento
como Ciudad, el Alcalde de San
Pedro Miguel Treviño de Hoyos
demandó a sus habitantes ser mucho
más consientes en el cuidado a los
bosques y el ecosistema.  

Así lo reveló esta semana de cara
a la ciudadanía sampetrina a la que
demandó el ser cada vez mucho más
empáticos ante el daño que como
sociedad le hacemos a las  diversas
áreas boscosas, por ello urgió en una
política en pro del medio ambiente
desde ya.  

Y es que el edil independiente es
sumamente consiente en poder
concretar una visión de trabajo
ambiental, pero para ello urge que
todos como ciudadanos aporten sus
voluntades para cuidar al planeta.  

Pues manifestó que esta situación
del deterioro ambiental   como el
Cambio Climático no es más que
una situación  en la que se requiere
voluntad.   

“El mundo ha perdido 178 mil-
lones de hectáreas de bosque en 30

años.  
Según el estudio, contamos hoy

con 4.060 millones de hectáreas de
bosques, que equivale a 0,52 hec-
táreas por persona en la Tierra”.  

“Los bosques han disminuido 4,7
millones de hectáreas anuales desde
2010. México está entre los
primeros lugares en deforestación a
nivel mundial”.  

“Esto conlleva una drástica dis-
minución en el suministro de agua a
escala local y nacional, rompe el
equilibrio climático, lo cual incre-
menta la amenaza que representa el
cambio climático global”.  

Por ello Miguel Treviño de
Hoyos de manera enérgica  indicó
que la política en pro del medio
ambiente debe de ser constante.   

“Desde el municipio estamos tra-
bajando para crear más espacios
verdes, parques, camellones arbola-
dos, banquetas que puedas caminar
bajo la sombra de un árbol”.  

“Y tenemos más proyectos en
camino, con el fin de que la vida, la
calidad del aire y el desabasto de
agua mejore a futuro”.  

Es así que desde lo local en la
Ciudad de San Pedro se fijaron las
bases de un crecimiento mejor y
ordenado donde se eviten daños a
las sierras y áreas boscosas.  

Y hasta con ejemplos y progra-
mas pro activos se logran hacer
cambios de consciencias en la gente
para cuidar el ecosistema en general.  

“Una barrera de árboles para fre-
nar el avance del desierto del Sahara
a causa del cambio climático y dar
una oportunidad de ganarse la vida a
sus habitantes se puede hacer”.  

“De lograrse, se convertiría en el
mayor proyecto de reforestación de
la historia, como ya hace en otras
partes”. 

Consuelo López González.           
Los impuestos verdes permitirán

limpiar Nuevo León, aseguró el
gobernador Samuel García.

El mandatario estatal explicó que
las empresas que contaminan
preferirán adquirir filtros e imple-
mentar procesos amigables con el
medio ambiente, antes de pagar el
gravamen.

Lo anterior toda vez que resultará
más caro contaminar que invertir.

“Les explico, los impuestos
verdes es lo que se llaman
impuestos regulatorios, no buscan
recaudar, más bien lo que quieren es
incentivar a las empresas y fábricas
que contaminan, que les va a salir
más barato invertir en filtros,
calderas, o en procesos verdes, en
lugar de pagarle al Estado una
cuota”, resaltó.

“Si estás empresas empiezan en
enero a poner filtros en sus tiraderos

de agua, a poner filtros en sus
calderas, a convertir sus procesos de
diesel a gas o eléctricos, usar
energías renovables, poner techos o

domos en las pedreras, todo lo que
contribuya a la agenda 2030”.

“Cada peso que le metan, con que
me muestren la factura, se los hago

buenos y me dejan de pagar
impuestos”, manifestó.

De este modo, dijo, va a llegar un
punto en que las empresas prefieran
destinar 5 millones de pesos a fil-
tros, que pagarlos en impuestos
mensuales.

Aseguró que las empresas con-
sultadas previamente se mostraron
de acuerdo con esta medida.

Al igual que la Refinería de
Cadereyta, que ya invierte 82 mil-
lones de dólares en acciones sus-
tentables, en tanto que el gobierno
del Estado contribuirá mediante pro-
gramas de reforestación y aire
limpio.

“Yo espero en un futuro cobrar
cero pesos de este impuesto, siem-
pre y cuando todos los actores que
contaminan se alinean a cuidar el
aire de Nuevo León para que pronto
el sueño de ver ese Cerro de la Silla
sin esa nata gris, se logre”. añadió.

Impuestos verdes 
limpiarán NL: Samuel

Resultará más caro contaminar que invertir.

Busca mejoras ambientales en bosques  

México está en los primeros lugares en deforestación a nivel mundial

Realiza gobierno
regio “Reciclatón”

Incide cambio climático
en desastres naturales

Cada vez hay más problemas
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La Dirección de Vialidad y Tránsito
de Monterrey implementará un operativo
en el centro de la ciudad, específica-
mente en los alrededores de la
Macroplaza, debido a las dos carreras
deportivas y la caminata programadas
para el domingo 29 de mayo.

Lo anterior, por la tradicional Carrera
5K y 10K Diezmo organizada por la
Arquidiócesis de Monterrey y por la
Caminata por la Salud que convoca el
Consejo Estatal contra las Adicciones.

La autoridad municipal informó que
las carreras arrancarán a las 7:00 horas
en la calle Zuazua frente a la Catedral
Metropolitana, por lo que los cierres de
algunas calles y avenidas iniciarán unos
minutos antes.

En el operativo vial participarán ofi-
ciales de tránsito y personal de la
Dirección de Seguridad Vial, que se
encargará de instalar los señalamientos y
estructuras en la ruta del evento.

La carrera se iniciará en Zuazua hacia
el norte, luego tomarán Padre Mier al po-
niente, y darán vuelta en Zaragoza hacia

el sur hasta cruzar por el Multimodal y
dirigirse a los carriles exprés de Morones
Prieto, al oriente.

Después retornarán frente al Parque
España, para tomar el Puente Revolución
y después continuarán por los carriles
exprés de Constitución al poniente y
completarán la ruta del 10K al subir por
Morelos hasta llegar a Doctor Coss y a la
meta, instalada frente a La Catedral.

Mientras que, para el 5K, los partici-
pantes seguirán la misma ruta hasta
Morones Prieto, pero se regresarán por el

Puente Félix U. Gómez y luego tomarán
por los carriles exprés de Constitución.

Asimismo, para la Caminata por la
Salud el Consejo contra las Adicciones
de Nuevo León conmemora el Día
Mundial Sin Tabaco, que se celebra el 31
de mayo.

La Caminata arrancará a las 8:00
horas de este domingo en la Explanada
de los Héroes y se espera la participación
de mil 500 personas.

Los caminantes tomarán Zaragoza
hacia el sur y tras dar vuelta en el Palacio
Municipal regresarán por Zuazua al
norte hasta llegar a Washington, en
donde darán vuelta hacia el poniente.
Tomarán de nuevo Zaragoza para llegar
a la Explanada de los Héroes.

En este sentido, la Dirección de
Tránsito conminó a los conductores a
buscar alternativas viales, extremar pre-
cauciones, respetar los señalamientos y
las indicaciones de los agentes viales que
estarán abanderando las distintas zonas.
(ATT)

El alcalde Francisco Treviño anunció
que en un área de 5 hectáreas donada por
el Municipio se construirá la Unidad
Académica de la Universidad Autónoma
de Nuevo León en Juárez.

Agregó que junto con el Rector de la
UANL, Santos Guzmán López, y los
diputados Ivonne Álvarez y Julio Cantú,
acudió a visitar la zona donde se ubicará
el nuevo campus universitario en el sec-
tor de Valle Condesa, en la Carretera a
San Mateo y Avenida Eloy Cavazos.

"Bien agradecido con el señor Rector
de la Universidad Autónoma de Nuevo
León por voltear a vernos aquí a Juárez
y apoyar la educación de los jóvenes
juarenses al acceder a nuestra petición de
que se haga esta construcción", expresó
Treviño Cantú.

El alcalde señaló que desde el inicio
de su Administración comenzó a ges-
tionar y presentar los proyectos al Rector
de la UANL, ya que debido al gran crec-
imiento poblacional de Juárez existe una
enorme cantidad de jóvenes que
requieren continuar sus estudios a nivel
profesional, por lo que tener cerca un
campus universitario es ya una necesi-
dad.

"Y la verdad también bien agradecido
con los amigos diputados locales Ivonne
Álvarez, Heriberto Treviño y Julio
Cantú, que también apoyaron aquí en el
cabildeo sobre esta petición (de constru-
ir la Unidad Académica de la UANL),
dijo el Edil juarense.

"Habíamos prometido en campaña

hacer la gestión del campus universi-
tario; ya es una realidad, ya se donó el
terreno a la Universidad, ya nada más
estaremos esperando los tiempos para la

construcción. Ojalá que en febrero del
2023 ya se inicie aquí con las clases en
este campus universitario", finalizó el
alcalde Francisco Treviño. (IGB)

Al participar en una jornada de
limpieza, el gobernador Samuel García
Sepúlveda adelantó que alista un plan
de rescate y rehabilitación del Parque
Ecológico La Huasteca.

El mandatario estatal coincidió en
que este es uno de los pocos pulmones
verdes que quedan en el área metropol-
itana de Monterrey.

Con un enfoque sustentable y
sostenible, contará con tienda, alberca,
sanitarios, área para bicicletas e incluso
lockers donde los deportistas que acud-
en a rapelear puedan guardar sus arne-

ses mientras descansan.
Recordó que el paraje  fue cedido

por la pasada administración al
Patronato del Parque Fundidora, por lo
que será Bernardo Bichara, presidente
del organismo, el encargado de com-
partir más detalles.

“Este parque va a transformarse,
pero va a transformarse de manera
sostenible”, resaltó.

“Viene una explanada verde, vamos
a remodelar las albercas abandonadas,
que llegue ahí la gente de rapel,
escalar”

"Le dije a Bichara que  le entrara
con todo a este parque, y entonces ya
armamos todo un equipo y ya junto con
(Jesús) Nava, el alcalde de Santa
Catarina, diseñamos en dos zonas que
tiene el Estado en La Huasteca, porque
todo es Federal, todo es área natural
protegida”, expuso.

Contempla también una ciclovía
desde la parte ubicada al interior del
parque para que conecte a la avenida
Morones Prieto y demás vías hasta lle-
gar al centro de Monterrey.

Además, a la par, se prevé una

segunda presa Rompepicos que, dijo,
se debió hacer desde hace mucho tiem-
po.

"Básicamente se va a remodelar toda
esta área y va a ser como una casa club
para los que vengan a la Huasteca, va a
tener tiendita, va a tener alberca, baños,
lockers, se va a cuidar ahí las bicis de la

gente”.
"Los que vienen a rapelear ahí van a

poder dejar ahí sus arneses y todo eso.
Y ese es tan solo uno de los proyectos
de la Huasteca…tenemos nada más que
ver unos temas de unas invasiones para
echar andar el proyecto de la ciclovía”.
(CLG)

Tras renunciar e integrarse a la
bancada de Movimiento Ciudadano,
el diputado Héctor García García
dijo que seguirá como hasta hoy en
beneficio de la ciudadanía.

El legislador dijo que si se sumó
al proyecto de Samuel García
Sepúlveda es para seguir trabajando
con un nivel mucho más alto, con
mayores beneficios para los ciu-
dadanos que representa.

“Agradezco al Partido
Revolucionario Institucional por las
oportunidades que me brindo
durante todo este tiempo que fue
servir a la ciudadanía con dedi-
cación y honestidad, que son parte
de los principios que me fueron
inculcados desde pequeño por mis
padres, no me quedas más que reit-
erar mi afecto y mi amistad a sus
militantes y a su presidente, mi
amigo José Luis Garza Ochoa”.

“A los ciudadanos les informo
que nuestro gobernador, Samuel
García Sepúlveda me extendió la
invitación de integrarme de formar
parte del proyecto Nuevo León, en
el cual se pueden hacer grandes

cosas para beneficio de sus habi-
tantes”.

“Con mucha responsabilidad
acepte esa invitación, sin olvidar
que tengo que seguir trabajando
como hasta ahora, desde una
trinchera diferente, pero con un
nivel más alto en Movimiento
Ciudadano, siempre con la misma
visión de seguir apoyando a mi esta-
do, mi querido Guadalupe y mi dis-
trito”, expresó.

García García le reitero el com-
promiso a la alcaldesa de Guadalupe
Cristina Díaz Salazar el compro-
miso de seguir en un ambiente de
paz laboral, toda vez que el es el
líder de los sindicalizados de ese
municipio.

“A la alcaldesa Cristina Díaz
Salazar, le reitero mi compromiso
de seguir en un ambiente de paz lab-
oral, de dialogo y respeto, como
diputado seguiré trabajando incans-
ablemente para lograr atraer may-
ores beneficios para los ciudadanos
que usted representa, soy y seré ali-
ado permanente”, dijo.
(JMD)

Dado que contaminan durante todo el
día, Nuevo León alista la clausura de tres
pedreras en Santa Catarina.

De visita en este municipio, durante
una jornada de limpieza en La Huasteca;
el gobernador Samuel García Sepúlveda
adelantó que en los próximos días pro-
cederá al cierre de varias empresas de
extracción de piedra caliza.

Sin compartir detalles, refirió que ya
notificó de ello al alcalde Jesús Nava, ahí
presente.

“Muy pronto, ya le dije al alcalde,
vamos a ir a clausurar tres pedreras aquí
en Santa Catarina”, subrayó.

“Están todo el día contaminando,
echando polvo y que aparte huelen mal,
apestan. Esta tarea es sí o sí, hay que
entrarle sustentables y cambiar de chip”.

En su mensaje, explicó que las condi-
ciones de sequía obedecen a los efectos
del cambio climático y a la contami-
nación que generan empresas irrespons-
ables.

Por ello la importancia de ir contra
quienes contaminan.

“Tenemos una crisis, no es causalidad
ni es gratuita, la crisis de agua que vive
Nuevo León es por un fenómeno que se
llama cambio climático, que cada vez
provoca menos lluvia y más sequía”.

Adelantó también que muy pronto
Simeprode empezará a recoger la basura
separada, lo cual dará al Estado mucho
dinero porque se recicla, vende y con-
vierte en energía que posteriormente irá
al Metro y  venderán a la industria.

En cuanto a los automóviles, se alista
la verificación vehicular gratuita.

Al respecto, Nava Rivera se mani-
festó a favor de cuidar y defender los
espacios públicos y el medio ambiente.

“Hay que cuidarla, hay que defender-
la...Hay que defender su agua, su
bosque, su fauna”.

“Todos debemos tener esa correspon-
sabilidad social, corresponsabilidad ciu-
dadana, este es un mensaje de cuidar
todos los días los espacios”.
(CLG)

El director de Agua y Drenaje de
Monterrey, Juan Ignacio Barragán y
el alcalde de San Pedro Miguel
Treviño de Hoyos sostuvieron una
reunión en donde le explico a detalle
cómo han venido enfrentando la
sequía en Nuevo León y sobre todo
lo que han tenido que hacer para lle-
var el agua hasta los municipios del
área metropolitana. 

El funcionario estatal explicó que
para poder llevar el vital líquido a
San Pedro y Santa Catarina han
implementado estrategias para usar
los pozos profundos y someros que
se encuentran en el área de la
Huasteca.

El director de la paraestatal men-
ciono que estos brindan en una jor-
nada normal con cerca de 3 mil
litros por segundo.

Sin embargo, debido a la sequía
de agua que azota a Nuevo León,
dicho servicio ha tenido que
reducirse con alrededor de 1,000 a
2,000 l/s.

“San Pedro Garza García y Santa
Catarina, se surten fundamental-
mente de la zona de La Huasteca, en
ella tenemos pozos profundos y
pozos someros que nos dan en tem-
poradas normales un promedio de 3
metros cúbicos por segundo, es
decir 3,000 litros por segundo”,
señalo.

Comento que derivado de como
se ha venido presentando la escasez
de agua han tenido que modificar el
esquema de abastecimiento.

Por ejemplo, dijo que anterior-
mente para estos dos municipios

ubicados al poniente del estado se
traía el agua de los municipios de
Juárez y Guadalupe.

Además de otras zonas de la ciu-
dad, para surtir a la municipalidad
sampetrina, pero debido a la crisis
de falta del agua, dicha acción no se
puede realizar.

“Estos 1,000 metros cúbicos por
segundo, ¿cómo nos impactan en
San Pedro?, pues prácticamente se
está reduciendo en 500 litros por
segundo lo que podemos mandarle a
San Pedro, y 500 litros por segundo
lo que se le puede mandar a Santa
Catarina”, detalló el encargado de la
paraestatal.

Volvió a manifestar que la
situación se compondrá, pero estas
crisis de agua se seguirán presentan-
do y la ciudadanía tendrá que apren-
der a vivir y adaptarse con esto.

Al respecto, el edil sampetrino
dijo que como gobierno municipal
responsable han tenido que hacer
modificaciones en cuanto al uso del
agua. 
(JMD)

Alista Samuel plan de rescate y
rehabilitación de La Huasteca

"Básicamente se va a remodelar toda esta área”

Clausurarán
3 pedreras 

en Santa
Catarina

En los próximos días procederá al cierre de varias empresas de extracción de
piedra caliza.

Seguirá trabajando
para los ciudadanos

Abastecen con pozos
a San Pedro y SC

La ciudadanía
tendrá que
aprender a

vivir y 
adaptarse con

esto

El gobierno municipal de San ¨Pedro ha tenido que hacer modifica-
ciones en cuanto al uso del agua. 

Habrá operativo vial por carreras
Se realizará 

la Carrera 5K y
10K Diezmo y 

la Caminata
por la Salud

Construirá la UANL una
unidad académica en Juárez

“Ojalá que en febrero del 2023 ya se inicie aquí con las clases en este campus
universitario"
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Sergio Luis Castillo.-                      
Un hombre de avanzad edad, perdió

la vida en forma trágica, al golpearse
en la nunca contra una banqueta,
después de ser empujado por su propio
hijo, quien se convirtió en un homicida
imprudencial, en el municipio de
Sabinas Hidalgo.

Al momento de los hechos, padre e
hijo, sostenía una fuerte discusión,
porque el jefe de familia, le reclamo a
su descendiente que se la pasaba con-
sumiendo bebidas alcohólicas.

La Fiscalía General de Justicia del
Estado, informó que los hechos se
reportaron en los primeros minutos de
este sábado.

El lamentable incidente ocurrió en
una casa ubicada por la calle Pino
Suarez de la Colonia Francisco Villa,
en el municipio de Sabina Hidalgo.

Siendo identificado el ahora occiso
como Tiburcio Enríquez Palomo, quien
contaba con 66 años, y radicaba en este
lugar.

Mientras que el presunto respons-

able, fue identificado como Juan
Alejandro, de 29 años, quien está
retenido.

Según los informes recabados por
las autoridades, el ahora occiso estaba
discutiendo con su hijo, por estar
pidiéndole dinero a su madre, para
comprobar bebidas embriagantes.

Esto molesto Juan Alejandro, quien
a pesar de su edad, aún vivía con su
padres.

Explicaron que en forma sorpresiva,
el sujeto empujo a su padre, quien cayó
de espaldas, golpeándose en la cabeza.

Al no reincorporarse, entre el pre-
sunto responsable y su madre,  lo
subieron a una camioneta y lo
trasladaron a la Cruz Roja, donde se
confirmó que Tiburcio, no tenía signos
de vida.

Horas después, agentes de la
Ministerial, arrestaron a Juan
Alejandro, puesto a disposición de las
autoridades correspondientes.

Las autoridades esperaran los resul-
tados de la autopsia de ley.

Sergio Luis Castillo.-                       

Elementos de la Secretaria de
Seguridad Pública de Allende,
lograron el rescate de 33 migrantes
centroamericanos, que eran transporta-
dos en una camioneta tipo Van.

Mencionaron que durante las
acciones, las autoridades, lograron la
detención de un sospechoso, que con-
ducía el vehículo asegurado.

La detención se realizó esta madru-
gada, en la Carretera Nacional a la
altura de la localidad de La Chancaca,
en dicha localidad.

El ahora detenido fue identificado
como Horacio N.N. de 27 años de edad
originario de Río Verde, San Luis
Potosí.

Al momento de los hechos, esta per-
sona, viajaba en un camioneta tipo
Van, con placas del estado de
Tamaulipas.

Los uniformados mencionaron que

estaban realizando un recorrido de
rutina, por la Carretera Nacional, cuan-
do visualizaron la camioneta.

Explicaron que se les hizo sospe-
choso que viajara a exceso de veloci-
dad y al voltear a mirarla, notaron que
llevaba sobrecarga de pasajeros.

Fue al momento de checar el interi-
or de la camioneta, que descubrieron
que en la troca se transportaba 33
indocumentados, originarios de
Guatemala y Honduras.

Se indicó que en ese momento se
dirigían a la ciudad de Monterrey, para
después ser llevados a la ciudad de
Reynosa.

Mencionaron que pagaron una
fuerte cantidad de dinero, a una banda
de traficantes de ilegales, para intentar
ingresar a los Estados Unidos. 

Los uniformados procedieron a
detener al conductor de la camioneta,
quien fue puesto a disposición de la
Fiscalía General de la República.

Gilberto López Betancourt.                
Un hombre que desbarrancó al tratar

de rescatar a su perro que había caído
en un acantilado del Cerro de las
Mitras, fue rescatado junto con su mas-
cota la madrugada de ayer por elemen-
tos de Protección Civil de Monterrey y
del Estado, en la Colonia Cumbres del
Valle, al poniente de la ciudad.

Aproximadamente a las 05:00 horas
se hizo el rescate de la persona por
parte de las autoridades, a la altura de
las calles Cumbres Alemanas y
Cumbres Italianas, en el sector antes
referido ubicado al norte de la Avenida
Manuel J. Clouthier, en los límites de
Monterrey con San Pedro Garza
García. 

La persona auxiliada, que resultó
con diversas heridas, ninguna de
gravedad, fue identificada como
Alberto Guilebaldo Salinas, de 31 años
de edad, quien realizaba una caminata
con su perro.

En un momento dado de la camina-

ta el perro de la persona cayó a un
acantilado en el cerro, de entre 10 a 15
metros.

Alberto Guilebaldo trató de rescatar
al can de nombre Border, de tres años,
pero se resbaló, ocasionándose diver-
sas heridas leves en diferentes partes
del cuerpo.

Un familiar del joven lesionado, es
quien pidió el apoyo para que atendier-
an a la persona, más tarde arribaron los
elementos de rescate.

La persona afectada recibió aten-
ción médica en el lugar, mientras que
las autoridades utilizaron el equipo de
cuerdas para poder llegar con el perro y
rescatarlo.

Tras algunos minutos, los efectivos
de rescate pudieron subir a Border, que
resultó con algunos golpes.

Una vez que se hizo el rescate, los
rescatistas acompañaron al afectado
hasta la parte donde comienza la colo-
nia, retirándose la persona con su mas-
cota y una acompañante a su domicilio,

el cual se encuentra a unas cuadras del
lugar, en Cumbres del Valle.

La persona había subido al cerro
desde temprano, y a unos minutos de
haber comenzado se registró el acci-
dente.

Sergio Luis Castillo.-                         
Elementos de la policía preventiva

de Cadereyta, lograron ubicar una toma
clandestina de gasolina, en un predio
baldío de esta localidad, la cual, tenía
señas de haber sido elaborada hace
algunos días.

El hallazgo se realizó a pocos met-
ros, del sitio donde hace unos días, fue
asegurada una pipa cargada con com-
bustible, que estaba abandonada.

Desafortunadamente, en esta
ocasión, no se logró la detención de
algún responsable del robo de hidro-
carburo.

Las autoridades locales, indicaron
que se trata de una acción coordinada
entre elementos de Seguridad Pública e
integrantes de Seguridad Física de
Pemex.

Los uniformados mencionaron que,
a raíz del aseguramiento de varias
pipas relacionadas con el huachicoleo,
decidieron emprender un operativo de
vigilancia en la zona.

En esta ocasión estaban realizando

un recorrido por una brecha, ubicada
cerca de la Carretera Monterrey-
Reynosa.

Entre ambas corporaciones, des-
cubrieron el dispositivo ilegal para
ordeñar gasolina, conectado a una
manguera de alta presión de color
negro esta a su vez estaba conectada a
un tubo galvanizado, terminando en la
punta de válvula de cierre rápido con
olor característico al hidrocarburo.

El lugar fue resguardado y denunci-
ados a la Fiscalía General de la
República, que continuará con las
investigaciones para dar con los
huachicoleros responsables.

Las autoridades mencionaron que
continuaran con los operativos en la
zona, pues las bandas huachicoleras,
continúan operando las 24 horas.

Gilberto López Betancourt.-              
Un grupo de cinco personas, entre

ellos una mujer, fueron arrestados
durante un cateo realizado por la
Fiscalía General de Justicia de Nuevo
León en un domicilio del municipio de
Guadalupe donde se realizaban activi-
dades presuntamente de nar-
comenudeo.

El personal del Centro de líneas de
investigación preliminar de nar-
comenudeo y casos de alto impacto,
son los que llevaron a cabo el cateo,
entre la noche y tarde del viernes pasa-
do.

La casa a la que acudieron las
autoridades se encuentra en calle
Gilberto Treviño, sin número exterior
visible, en su cruce con la Avenida
Fidel Velásquez, en la Colonia
Arboledas de la Silla, municipio de
Guadalupe, Nuevo León. 

Una de las personas arrestadas en la
vivienda se identificó como Homero,
de 31 años de edad, quien cuenta con
una orden de aprehensión por violencia

familiar.
La policía además arresto Homero,

de 52 años de edad, Everardo, de 49,
Aarón Antonio, de 28, y Angélica
Sarahí, de 24.

En la casa las autoridades asegu-
raron dos celulares, cuatro credenciales
del INE, una caja con 31 cartuchos cal-
ibre 22., una bolsa con diversas bolsas,
un arma corta con la leyenda “AMER-
ICAN CLASSIC”, 15 envoltorios de
plástico trasparente anudadas con sus-
tancia sólida en su interior.

Dentro de la revisión, también se
aseguró una bolsa de plástico traspar-
ente con hierba verde y seca en su inte-
rior, una bolsa de plástico trasparente
con 29 pastillas, báscula sin leyenda,
14 envoltorios de plástico trasparente
con sustancia sólida en su interior, bol-

sas de plástico vacías, unidas con una
liga, y dos celulares más.

Las indagatorias de las autoridades
se realizaron por presuntas actividades
de narcomenudeo en el domicilio antes
señalado, para lo cual se pidió una
orden de cateo, misma que autorizó un
Juez, de esa manera pudieron ingresar
a la casa.

Los detenidos, así como lo asegura-
do quedaron a disposición de las
autoridades que realiza las indagato-
rias.

El domicilio cateado quedó asegura-
do por la policía una vez que con-
cluyeron con la revisión, en la cual par-
ticipó el personal del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales de
la Fiscalía General de Justicia de
Nuevo León.

Sergio Luis Castillo.-                          
A una semana de su desaparición,

familiares del maestro José Antonio
Menchaca Alvarado, exigieron a las
autoridades, que acelere las pesquisas,
para intentar ubicarlo, pues temen que
su vida esté en peligro.

Mencionaron que lo más extraño, es
que su camioneta, tampoco ha sido
ubicada, hasta este momento.

Mitzy González, hija del maestro
desaparecido, explico que sienten que
las autoridades, no han brindado el
apoyo necesario.

Mientras que ellos, se han movido a
hospitales, corralones y por medio de
las redes sociales, buscan el apoyo de

la comunidad.
Se informó que el docente es direc-

tor de la Secundaria 24 Pedro Ortega
Baltazar, localizada en El Álamo, en el
municipio de Santiago.

El director de una secundaria que
viajaba en su camioneta Ford Edgem,
color blanca, modelo 2008 con placas
RMC859A, cuando se extravió desde
el domingo 22 de mayo.

Tras su desaparición, la Fiscalía
Estatal emitió una ficha de búsqueda
para localizar a José Antonio
Menchaca Alvarado, visto por última
vez en la Colonia Hacienda Las
Margaritas, en donde tiene su casa.

La denuncia fue presentada por la
hija del maestro, quien proporcionó
varios lugares que su papá podría fre-
cuentar, pero hasta ayer el hombre de
60 años no había sido localizado.

José Menchaca es descrito como un
hombre de 1.75 metros, de tez morena,
ojos cafés y de complexión regular.

Como seña particular se estableció
que el docente tiene un lunar en la
mejilla.

Sus hijas mencionaron que el hom-
bre, a pesar de su edad, no tenía algún
padecimiento crónico o problemas
mentales.

Empuja a su padre y lo mata

Según los informes recabados por las autoridades, el ahora occiso estaba discutiendo con su hijo, por estar pidién-
dole dinero a su madre, para comprobar bebidas embriagantes.

Rescatan autoridades a
33 migrantes en Allende

La detención se realizó esta madrugada, en la Carretera Nacional 

Ubican toma clandestina de gasolina

Siguen operativos 

Auxilian a joven y su mascota

La persona afectada recibió aten-
ción médica en el lugar

Arrestan
a cinco
tras cateo 

Las indagatorias de las autoridades se realizaron por presuntas actividades
de narcomenudeo 

Piden a autoridades acelerar 
la búsqueda de maestro

Quieren ayuda
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Cannes, Francia/El Universal.-        

Alfonso Cuarón salió al escenario de
la noche más importante del Festival de
Cannes para presentar la Palma de Oro:
"Cannes es un lugar especial, vivimos
en un mundo apocalíptico, todo va cada
vez más rápido, la multiplicación de las
pantallas y el cine nos ofrece sus acel-
eraciones y su infinita atención a los
detalles.

"Un mundo de internet nos empuja a
observar cosas concretas. Por ello,
Cannes es tan particular. Cannes cele-
bra al cine y las películas de la mejor
forma y de la más universal", dijo antes
de entregarle el trofeo a Ruben
Östlund.

El sueco fue el ganador de la noche
con Triangle of sadness, la divertida y
potente sátira con la que se ríe del cap-
italismo y sus excesos ridiculizando a
personajes privilegiados y poniéndolos
en situaciones extremas, jugando con
las jerarquías.

"Hicimos esta cinta con provocación
para que quien la vea reflexione. Para
que interactúe con el público. Estamos
muy felices de que el jurado haya
reconocido nuestra película", dijo al
recibir el reconocimiento, que ya obtu-
vo en 2017 por The square, siendo
Pedro Almodóvar el presidente del
Jurado.

Más tarde, en la rueda de prensa
contó: "Me inspiré en directores como
Buñuel, que logró hacer filmes diver-
tidos pero que a la vez lidiaba con
temas muy importantes. Quería hacer
una película con la que las audiencias
puedan engancharse y pasársela bien y
al mismo tiempo vean temas que son
cruciales, como cuando tienes una
buena conversación con tus amigos y te
ríes a la vez que estás hablando de
cosas esenciales, esa era la idea",
explicó.

Su próximo trabajo, adelantó,
seguirá la misma línea: "Ocurre en un
avión, en un vuelo de 10 horas en el
que los pasajeros de pronto se dan
cuenta de que el sistema de entreten-
imiento no funciona y lo horrible que
es eso", contó el cineasta, lo que
provocó risas.

UN ENCUENTRO 

QUE CUESTIONA

A detalle, la historia trata sobre un
barco de lujo lleno de millonarios
quienes, al naufragar, se ven en el dile-
ma de saber que la única persona que
sabe pescar se dedica a hacer el aseo.
Vincent Lindon, presidente del Jurado
de Cannes, dijo que la decisión de pre-
miar este trabajo fue democrática, en la
que hubo consenso con el resto de los
jueces: Asghar Farhadi, Jeff Nichols, la
actriz y directora británica Rebecca
Hall, la modelo y actriz danesa
Deepika Padukone, la actriz sueca
Noomi Rapace, la actriz y directora
italiana Jasmine Trinca, el director
francés Ladj Ly y el realizador noruego
Joachim Trier.

En su paso por la alfombra roja,
Cuarón destacó la capacidad de este
encuentro fílmico para adaptarse a los
tiempos, premiando trabajos que, como

sucedió con Triangue of sadness, no
teman en innovar en la manera de
hablarle a audencias:

"El Festival de Cannes es por mucho
la gran convocatoria del cine, un lugar
que protege la llama del filme, allá
donde irá el cine en el futuro. En
Cannes siempre hay una evolución, ya
la constatamos en los 60 y hay un reju-
venecimiento continuo. Cannes evolu-
ciona a la par que el cine", dijo.

CHAVEZMONTES

SE CONSOLIDA

Julio Chavezmontes, en conexión
telefónica desde Madrid, habló de lo
que significa este reconocimiento: "La
emoción es indescriptible, no hay
mejor medicina que la Palma de Oro",
contó el productor a EL UNIVERSAL,
haciendo referencia al momento de
salud que pasa, al contraer Covid-19.

El mexicano de 39 años, se ha erigi-
do como el productor de visión exquisi-
ta que sabe apoyar proyectos que triun-
fan. El año pasado estuvo presente en
el festival galo con Annete, de Leos
Carax, que se llevó el Premio a Mejor
dirección; Memoria, que obtuvo el
Premio del Jurado y La isla de
Bergman, de la realizadora Mia
Hansen-Løve, que cosechó grandes
críticas. Este año, su carrera se corona
con la Palma de Oro.

Acerca de qué es lo que le atrae de
un filme para decidir involucrarse en él
comentó:

"Es intuición y el gran equipo que
tengo porque no son sólo mis deci-
siones, pero siempre hemos apostado
por películas que arriesgan. Nuestro
lema ha sido buscar películas que
provocan y nos saquen de nuestra zona
de confort, que prueban cosas que no se
han intentado antes y que, en especial,
no le tienen miedo a fracasar".

Triangle of sadness es una cinta que
sigue con la línea de Parasite al lograr
una pieza capaz de emocionar a la críti-
ca y entregar un filme de factura
impecable sin perder de vista al públi-
co, algo que es prioritario para el mex-
icano.

"Todas las películas que hacemos
están pensadas para las salas y audien-

cias. Celebro que haya múltiples man-
eras para que la gente se acerque a los
filmes, creo que una gran parte del dis-
frute al ir a una sala de cine es poder
reírte con otras personas, sentirte incó-
modo en compañía", dijo.

El productor consideró que aún es
pronto para saber si en un futuro su
filme podrá estar en alguna plataforma:

"Es muy importante que las películas
encuentren distintas formas para ser
disfrutadas".

Chavezmontes contó que no sabe si
Alfonso Cuarón ha visto la película,
"pero la verdad es que el que haya sido
él quién entregó la Palma de Oro lo
hace todo aún más especial", finalizó el
fundador de PIANO. 

París, Francia.-                             

Todo el mundo del fútbol vivió una
fiesta en la previa de la gran final de la
Champions League 2022. La UEFA
eligió a la cantante Camila Cabello
para que sea la protagonista del show
que hizo vibrar a los fanáticos del Real
Madrid y del Liverpool en el Stade de
France, donde el inicio del encuentro
estuvo demorado por incidentes con
hinchas de ambos equipos en los acce-
sos al estadio.

La cantautora y actriz de origen
cubano inició su show en uno de los
túneles que dan ingreso al césped al
ritmo de “Señorita”, que es la canción
que hizo con Shawn Mendes y la cata-
pultó a la fama a nivel mundial. Luego,
acompañada por un grupo de bailar-
ines, continuó su presentación con
otros dos grandes hits como “Bam
bam” y “Don’t go yet”.

Su show puso a vibrar a los afi-
cionados que pudieron ingresar al
Stade de France de París (Francia),
aunque muchos otros tuvieron proble-
mas en los ingresos. Incluso estos inci-
dentes provocaron una demora en el
comienzo del espectáculo que tuvo a
Camila Cabello como principal protag-
onista.

Cabello eligió un vestido blanco del
diseñador mexicano, Carlos Pineda,
para cantar en la ceremonia de apertura
de la competición de clubes más
importante del fútbol europeo.
“Buscaban un diseñador que pudiera
expresar las raíces mexicanas de
Camila, latinas en general, pero con
una visión global. Me encantó la idea y
acepté el reto. La inspiración para el
look es México, Oaxaca, papel picado
y artesanías mexicanas. Todo en un
look total white”, dijo Pineda, según

informó la revista Vogue.
La ex integrante del grupo musical

Fifth Harmony compartió con sus
seguidores en las redes sociales cómo
fue su preparación durante los últimos
días. Su camino profesional hasta esta
gran actuación comenzó a partir de que
a sus 15 años pidió como regalo de
cumpleaños que la llevaran al casting
de “The X Factor”, programa de talen-
tos que dio vida a bandas famosas

como One Direction.
Su talento como solista la llevaron a

ser una de las intérpretes elegidas para
integrar el grupo femenino Fifth
Harmony. No pasó mucho tiempo hasta
que comenzó su etapa como solista y
su álbum “Familia” fue la gran confir-
mación de sus capacidades artísticas,
ya que pudo tener participación de
grandes artistas como Ed Sheeran,
María Becerra y Yotuel.

Los Angeles, EU.-                          

La gira de Bad Bunny se mantiene
como la segunda más lucrativa del
momento a nivel mundial.

El cantante puertorriqueño volvió a
ocupar esta semana el segundo lugar de
la lista de Pollstar de las 20 giras más
exitosas, con ingresos promedio supe-
riores a los 3,3 millones de dólares por
ciudad.

En primer lugar se mantiene
Coldplay, con una recaudación prome-
dio de 4 millones de dólares, y en ter-
cero el grupo Eagles, con 2,6 millones.

Otros latinos en lista son Rauw
Alejandro, en el puesto 17, y Marc
Anthony en el 20º.

“Triangle of Sadness”

gana Palma de oro

Alfonso Cuarón salió al escenario de la noche más importante del Festival
de Cannes para presentar la Palma de Oro a Ruben Östlund.

Es la segunda ocasión que Ruben
Östlund gana la Palma de Oro

El productor Julio Chavezmontes estuvo muy atento a la Palma de Oro que
se llevó la cinta que produce Triangle of sadnes... desde su habitación. El
mexicano se contagió de Covid-19 

Camila Cabello hizo vibrar a fanáticos

La cantante de origen cubano interpretó tres canciones antes del inicio del
partido que se retrasó por incidentes con los hinchas de ambos equipos

Se mantiene en segundo

lugar de giras lucrativas

El primer lugar
lo ocupa
Coldplay 

Bad Bunny tiene ingresos promedio superiores a los 3,3 millones de dólares
por ciudad.



En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus
discípulos y les dijo: “Está escrito que el
Mesías tenía que padecer y había de
resucitar de entre los muertos al tercer día,
y que en su nombre se había de predicar a
todas las naciones, comenzando por
Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios
para el perdón de los pecados. Ustedes son
testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar
al que mi Padre les prometió.
Permanezcan, pues, en la ciudad, hasta que
reciban la fuerza de lo alto”. Después salió
con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar
cercano a Betania; levantando las manos,
los bendijo, y mientras los bendecía, se fue
apartando de ellos y elevándose al cielo.
Ellos, después de adorarlo, regresaron a
Jerusalén, llenos de gozo, y permanecían
constantemente en el templo, alabando a
Dios. Palabra del Señor.

Podemos imaginarnos la escena: han
pasado 40 días desde aquel domingo en
que Jesús resucitó. Durante ese tiempo, Él
ha convivido de nuevo con sus amigos los
apóstoles y con los demás discípulos. Ellos
no acaban de creer que Jesús está vivo:
cada vez que lo ven se maravillan. Ahora
los ha convocado en lo alto del Monte de
los Olivos. Es el momento de la despedida
y de los encargos de última hora. “Vayan,
dice Jesús, prediquen el Evangelio, bauti-
cen, enseñen a vivir como yo les he
enseñado”. Ése es el encargo, esa es la
misión de la comunidad ahí reunida. Esa
es la tarea de la Iglesia.

Y, luego, el consuelo: “Yo estaré con
ustedes todos los días, hasta el fin de los
tiempos”. Jesús sube al cielo hasta que se
pierde en el infinito. Ellos se quedan ahí,
perdidos en sus pensamientos de tristeza,
de asombro, de cierta desesperanza… Pero
una Iglesia inactiva no es del agrado de
Dios, así que les envía unos ángeles para
que los saquen de su pasmo y les recuer-
den que “ese Jesús que se ha ido al cielo,
regresará al final de los tiempos”. Y allá
van los apóstoles y la Virgen a encerrarse
en el Cenáculo y a esperar en oración al
Espíritu Santo que animará a la Iglesia.

NOS DEJÓ TAREA
Todos los bautizados hemos sido

escogidos y enviados por Jesús a predicar
el Evangelio. Ya es tiempo de que los
católicos cambiemos nuestro mundo con
audacia, sin miedos ni temor. La palabra es
importante, pero más importante es el tes-
timonio, y ese urge en un mundo que cada
vez parece menos cristiano y más pagano,

más sin Dios. Es difícil ser católico de
veras. Sobre todo cuando hay que ir contra
la corriente. Esa es nuestra tarea y urge que
la hagamos antes de que regrese Jesús.
¿Cuánto tiempo falta? No lo sabemos,
vendrá cuando menos lo esperemos.

Mientras tanto, echamos de menos a
Jesús. Nos hace falta verlo y sentir que nos
guía con su ejemplo y con su palabra. Pero
Él está con nosotros en la presencia real,
verdadera, de la Eucaristía; en el pan y en
el vino consagrados está con su cuerpo,
alma y divinidad. Allí está, esperándonos
para acrecentar nuestra fe, nuestra esper-
anza y nuestra caridad cristiana. Comulgar
es ser amigo de Jesús, estar con Él, unirnos
a Él. Está también en la Iglesia, cuerpo de
Cristo al que pertenecemos y al que damos
vida con nuestras buenas obras; y cuando
dos o más se reúnen en Su nombre. Está
presente en nuestro prójimo, aunque a
veces nos cueste trabajo reconocerlo.

¡NI POR UN 
MILLÓN DE DÓLARES!

Cuentan que la beata Teresa de Calcuta
en una ocasión limpiaba y curaba las llagas
podridas de un leproso que causaba repul-
sión por su aspecto y su mal olor, ante los
ojos atónitos de un reportero que le hacía

una entrevista: “Yo eso no lo haría ni por
un millón de dólares”, dijo el periodista
con admiración. “Yo tampoco”, respondió
sencillamente la monja.

Lo hacía por amor a Cristo, a quien veía
en aquel pobre leproso. Esa es la clave
para vivir como Cristo nos enseñó.

LA CLAVE DEL AMOR
Nuestro Dios no es un Dios muerto.

Cristo vive y camina con nosotros en
espera de que lo amemos y lo escuchemos,
porque Él sigue, incansablemente, predi-
cando el Evangelio y enseñándonos a vivir
la vida verdadera. Cristo es el Papa, los
obispos, el sacerdote de tu Parroquia.
Cristo es cada uno de tus padres, tu esposo,
tu esposa. Ellos te hablan en el nombre de
Cristo y quieren tu bien.

Pero tú también eres Cristo cuando
hablas y cuando actúas haciéndolo pre-
sente, sanando espíritus enfermos de falta
de amor, liberando cautivos, dando la
mano al que te tiende la suya, mendigando,
más que una moneda, un ser tomado en
cuenta como persona.

La esperanza es la virtud del día de la
Ascensión y ella consuela nuestra añoran-
za de Jesús.
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Mario Arroyo

Ha causado cierto escándalo
el vestido de novia de Kourtney
Kardashian, diseñado por
Stefano Dolce y Domenico
Gabbana, pues incluye, entre los
elementos decorativos, un mar-
avilloso encaje con la imagen de
la Virgen María. ¿Ofensa pre-
meditada?, ¿blasfemia?, ¿burla o
ridiculización? Son algunas de
las inquietudes que atormentan
el alma de los ofendidos.

Personalmente soy muy devo-
to de la Virgen María, y me duele
que su imagen se utilice con cier-
ta superficialidad. Sin embargo,
no considero que el vestido de
novia de la Kardashian tenga una
intencionalidad ofensiva. Pienso
que aúna, en una magistral eje-
cución artística, una fuerte dosis
de superficialidad, falta de pudor
y pérdida del sentido de lo sacro;
todos ellos pecados, no de
Kourtney Kardashian, sino de
nuestra sociedad postmoderna.
Sencillamente Kourtney no es
sino hija de su tiempo, y estos
tiempos, dolorosamente, lo repi-
to, son así.

Vamos analizando este juicio
por partes, para que se compren-
da mejor la crítica subyacente.
¿Por qué supone una falta de
pudor? Porque junto con el mar-
avilloso velo de la novia, de var-
ios metros de longitud, Kourney
lucía un “minivestido con
corsé… inspirado en la lencería
italiana de los años 60” (Vogue).
Es decir, en términos colo-
quiales, la novia enseñaba
demasiado, sobre todo, si se con-
sidera que estaba ataviada
además con una majestuosa ima-
gen de la Virgen María. Es decir,
aunaba a la falta de pudor, enten-
dido como mostrar sin necesidad
diversas partes del propio cuer-
po, cargando la atención en los
atributos sexuales, el adorno de
la más pura de las criaturas. El
contraste artístico y conceptual
es brutal, pero para quienes
somos devotos de la Virgen
puede resultarnos algo incómo-
do.

Esta crítica permite enlazar
con el segundo punto: la pérdida
del sentido de lo sagrado. Lo
sacro o lo sagrado es, por defini-
ción, lo que se sustrae del uso
común, por considerarse eximio,
por hacer referencia a la realidad
trascendente, a Dios, en definiti-
va. Los hombres no debemos dar
usos banales a las realidades div-
inas, como un eco de aquel man-
damiento de la ley de Dios: “No
tomarás el nombre de Dios en

vano”. No tomarás, por exten-
sión, lo que hace referencia a
Dios en vano; y la Virgen es
Madre de Dios, no debe “uti-
lizarse” en vano. Aquí la Virgen,
inspirada en uno de los tatuajes
del ahora esposo de Kourtney,
aparece como despojada de toda
su prerrogativa sobrenatural,
para aparecer como un adorno
“cool”, provocativo y desafiante.
Se busca de intento el impacto,
el cual se consigue, por lo cual,
la imagen de la Madre de Dios es
usada como elemento decorativo
y provocador al mismo tiempo.

Ahora bien, antes de rasgar-
nos las vestiduras, miremos el
contexto: un palacete en
Portofino, dos auténticos dis-
eñadores que son artistas ital-
ianos. Si bien, con un poco de
perspectiva, podemos compren-
der que se trata de un caso más
de lo que en Italia en general y
en Roma en particular, se conoce
como “lo sacro e lo profano”, la
mezcla de lo sagrado con lo pro-
fano, tan común en Italia. Todo
aquel que haya visto la serie
“Medicis”, puede darse cuenta
de que los grandes mecenas de
los artistas, no han sido modelo
de virtudes, y que el motivo que
plasmaban era mayormente reli-
gioso. En ese sentido, quizá el
más escandaloso caso del
género, sea la modelo de la que
se sirvió Caravaggio para pintar
un magistral cuadro de la
Dormición de la Virgen. Se trata-
ba de una hermosa prostituta
encontrada muerta en el Tiber, lo
que en su momento escandalizó
comprensiblemente a más de
uno, pero que, con el paso del
tiempo, pasada la tormenta, nos
ha dejado plasmada una hermosa
obra de arte, fuerte y realista en
su interpretación. Por último, la
superficialidad. Va hermanada
con la pérdida del sentido de lo
sacro, de lo profundo. Lo que
cuenta es la epidermis, lo que
siento en el momento. 

Kourtney planteó su boda
como un cuento de hadas; la
Virgen era parte del programa,
porque así llamaba la atención
sobre su boda. Lo ha conseguido
y aquí estoy yo haciéndole eco a
su capricho. 

Pero pienso que nos deja un
maravilloso velo de novia, que
ojalá alguna novia pueda utilizar,
en un matrimonio religioso, pri-
mero, único, para siempre, que
sea sacramento, donde no desen-
tonaría en lo absoluto, sino que
vendría a rubricar con el arte la
sacralidad del misterio matrimo-
nial.

La boda de
Kourtney Kardashian

O. Felipe Bacarreza

La Ascensión del Señor
Pbro. Sergio G. Román (+)

“Salí del Padre y he venido al mundo.
Ahora dejo otra vez el mundo y voy al
Padre” (Jn 16,28). Jesús dijo estas palabras
ante sus discípulos en la última cena con
ellos. Esa cena fue preparada por Jesús
precisamente porque “sabía que había lle-
gado su hora de pasar de este mundo al
Padre” (Jn 13,1). Jesús nació de la Virgen
María en Belén de Judá y se crió en
Nazaret; este es su origen terreno. Pero él
repite varias veces que su origen es divino
y que él, habiendo venido al mundo, no
dejó a su Padre: “Yo y el Padre somos
uno... Yo estoy en el Padre y el Padre está
en mí” (Jn 10,30; 14,11). O, como resume
el autor del IV Evangelio: “A Dios nadie lo
ha visto jamás: el Hijo único, que está en
el seno del Padre, él lo ha contado” (Jn
1,18).

“Pasar de este mundo al Padre” signifi-
caba en esa hora enfrentar la pasión y
muerte en la cruz, resucitar al tercer día y
ascender a la derecha del Padre. La
Ascensión de Jesús al cielo, ocurrida
cuarenta días después de su resurrección,
es lo que celebra la Iglesia este domingo.
Con este hecho se completa la misión de
Jesús en este mundo.

¿Para qué salió Jesús del Padre y vino al
mundo? Escuchemos la respuesta de sus
labios: “Yo para esto he nacido y para esto
he venido al mundo: para dar testimonio
de la verdad” (Jn 18,37). La verdad acerca
de todas las cosas, pero sobre todo, acerca
del ser humano la encontramos sólo en
Jesús. Así lo declara la fe cristiana, expre-
sada en el Concilio Vaticano II: “En ver-
dad, el misterio del hombre no se esclarece
sino en el misterio de la Palabra encarna-
da... Cristo manifiesta plenamente el hom-

bre al propio hombre y le descubre la
grandeza de su vocación” (G.S. 22). La
grandeza de la vocación del hombre con-
siste en que también él está llamado a
“pasar de este mundo al Padre” y a gozar
de él eternamente. Jesús no sólo nos reveló
la meta, sino también el camino: “Yo soy
el camino... Nadie va al Padre, sino por
mí” (Jn 14,6). ¿Por qué puede él definirse
como el “camino” y, sobre todo, hacia ese
destino? Responde él mismo: Porque “Yo
soy la Verdad” (Ibid.).

Aceptar esto y vivir en consecuencia,
eso es la conversión, eso es lo que Jesús
manda a sus discípulos predicar en su últi-
mo encuentro con ellos antes de ascender
al cielo: “Abrió sus inteligencias para que
comprendieran las Escrituras: está escrito
que el Cristo padeciera y resucitara de
entre los muertos al tercer día y se
predicara en su nombre la conversión para
perdón de los pecados a todas las

naciones... Vosotros sois testigos de estas
cosas”.

“Predicar la conversión a todas las
naciones” es la misión que Jesús
encomendó a sus discípulos, como una
prolongación de su propia misión. La con-
versión es la aceptación de Cristo como la
Verdad que salva al hombre y lo conduce
al Padre. Los discípulos de Cristo tienen
que anunciarla a todos los hombres, en la
certeza de que la Verdad, una vez mostra-
da en toda su belleza intrínseca, cautiva a
los hombres de buena voluntad, a los hom-
bres que la buscan de todo corazón. Para
esta misión tan sublime, Jesús les
prometió una asistencia indispensable:
“Yo voy a enviar sobre vosotros la
Promesa de mi Padre... seréis revestidos
de poder desde lo alto”. El origen de esta
ayuda necesaria –el Padre...desde lo alto-
nos indica de qué tipo es la Verdad que
anunciamos.

Predicar la conversión 
a todas las naciones 


