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"Hay que dar el último jalón
para terminar obra del Istmo"
Invertirán 120 mmdp en planta de licuefacción y coquizadora
Supervisan la modernización de puerto de Salina Cruz
SALINA CRUZ, Oax./EL UNI.El presidente Andrés Manuel López
Obrador llamó a dar "el último jalón"
para terminar en un año el Corredor
Interoceánico
del
Istmo
de
Tehuantepec. Adelantó que habrá una
inversión de 120 mil millones de pesos
para una planta de licuefacción y otra
coquizadora, que formarán parte del
proyecto.
Al supervisar los avances de la modernización del puerto de Salina Cruz,
el Jefe del Ejecutivo expresó que hay
tres obras que deben estar terminadas
antes de que acabe su sexenio.
"Uno, los dos puertos [Salina Cruz y
Coatzacoalcos] y la vía. Nos acaban de
decir que se va inaugurar en agosto,
ojalá. Y no le hace que no sea agosto,
que sea en septiembre. Dos, que
podamos resolver lo del derecho de vía
para tener un gasoducto de
Coatzacoalcos a Salina Cruz. Hay que
fijarnos un plazo para tener ese derecho
de vía porque tenemos un contrato de
gas que nos permite tener volúmenes
suficientes para poder exportarlo a
Asia".
Dijo que habrá una licitación para,
en Salina Cruz, construir una planta de
licuefacción que costará 60 mil millones de pesos y generará 3 mil
empleos.
"Lo tercero es que vamos a invertir,
con recursos de Pemex, en la refinería
de Salina Cruz y se construya una planta coquizadora para procesar combustoleo en gasolinas que son más rentables… Implicará una inversión de 60
mil millones de pesos, hablamos una
inversión de 120 mil millones de
pesos".
El Mandatario federal señaló que
hay condiciones inmejorables para
lograr el Corredor Interoceánico y conseguir equilibrio económico y comercia, porque "no queremos hegemonías
en lo político, comercial y para nada en
lo bélico.
"Es un desafío porque tenemos poco
tiempo y quiero que antes de terminar
mi mandato pueda dejar operando el
proyecto. Faltan dos años y tres meses.
Claro que podemos hacerlo en ese
tiempo, pero hay que dar el último
jalón".
El proyecto, dijo, dará mucha vida y
desarrollo social al Istmo, al sur y al
sureste de México, que estaban abandonados.

Andrés Manuel López Obrador

Recordó que las obras estarán bajo
la administración y custodia de la
Secretaría de la Marina.
"¿Por qué a Marina? Porque queremos que defiendan los bienes del
pueblo y la nación. Se va crear una
empresa [que] dependerá de la Marina
para que cuando terminemos, toco
madera, no vaya a ser que regresen los
corruptos y van a querer privatizar y
vender todo.
"Por eso vamos a dejar en custodia
de estos bienes de la nación a la
Marina, para que ellos defiendan lo que
es del pueblo".
El Presidente llamó a la ciudadanía
a ayudar al gobierno y estar alerta para
cuando aparezcan "vivales" que se disfrazan de líderes y se ponen a proyectos que son en beneficio del pueblo.
El gobernador de Oaxaca, Alejandro
Murat Hinojosa, aseguró que el
Corredor Interoceánico será el motor
de desarrollo del sur, sureste y de todo
México.
"Es una alegría ver que tenemos un
gasoducto que está haciendo la CFE...
Ver cómo el puerto se está transformando para recibir a buques más
grandes porque tenemos la profundidad natural más grande a nivel mundial; que en esta región tenemos la única
refinería del Pacífico, la producción
eólica y renovable más importante de
Latinoamérica".
Destacó que Oaxaca tendrá completa conectividad porque en 2023 se
inaugurar
la
carretera
Mitla-

Tehuantepec y la carretera AcayucánLa Ventosa.
"Hoy está haciéndose la obra que
durante años, muchos nos platicaron,
pero se quedaron en palabras",
expresó.

Arranca “Checo” segundo
en Azerbaiyán

RECORREN COMUNIDADES DE
OAXACA AFECTADAS POR
HURACÁN

Sergio "Checo" Pérez arrancará segundo en el
Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto registró un
tiempo de 1 minuto 42.733 segundos, la Pole
Position fue para Charles Leclerc.

El gobernador de Oaxaca, Alejandro
Murat, y el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, recorrieron diversas comunidades de la
región Costa, con la finalidad de
apremiar la ayuda en las zonas afectadas por el huracán Agatha, donde
refrendaron su apoyo y solidaridad a
las personas damnificadas y priorizaron las acciones a corto, mediano
y largo plazo para la reconstrucción de
los municipios dañados.
Luego de partir de Huatulco, donde
el Presidente ofreció su conferencia
mañanera, los mandatarios recorrieron
las localidades de Pluma Hidalgo,
Candelaria Loxicha y el Pueblo
Mágico de Mazunte perteneciente a
Santa María Tonameca, donde visitaron a los damnificados en los albergues, supervisaron la ayuda humanitaria y constataron la magnitud de los
daños generados tras el paso de este
fenómeno meteorológico, así como las
labores de limpieza que se realizan en
los caminos, viviendas y espacios
públicos.
Durante este recorrido, el Presidente
refrendó a los habitantes de las comunidades que los apoyos del gobierno
federal continuarán hasta restablecerse
la vida cotidiana.
Señaló que, tras la reunión sostenida
este jueves con las autoridades de los
31 municipios afectados, se tomaron
algunos acuerdos y se estará a la espera
del censo de viviendas afectadas que
realizan las brigadas de Bienestar para
iniciar la etapa de reconstrucción.
"No están solos. Desde que se supo
de la entrada de este huracán, la
Secretaría de la Defensa Nacional, así
como la Secretaría de la Marina y
Protección Civil Nacional se activaron
y se coordinaron las acciones para apoyar a esta región junto gobierno de
Oaxaca, que encabeza Alejandro
Murat, y las autoridades municipales",
expresó.

Deportivo

Crece explotación de niñas
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.En medio de la creciente violencia de
género, la explotación laboral de niñas
y adolescentes mujeres se incrementó
en México, de acuerdo con las cifras
más recientes disponibles del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).
La Encuesta Nacional de Trabajo
Infantil 2019 del instituto reveló que
582 mil niñas y adolescentes mujeres
con edad de cinco a 17 años se encontraban ocupadas en actividades peligrosas o no permitidas por la Ley
Federal del Trabajo.
Esta cifra equivale a un incremento
de 4.9% o 27 mil infantes, en comparación con las 555 mil mujeres
detectadas en el Módulo de Trabajo
Infantil 2017, ejercicio estadístico del
instituto previo a la encuesta.
Del total, 47% no tenía la edad
requerida y 53% desempeñaba alguna
ocupación peligrosa.
Estas cifras dan cuenta de lo sucedido antes de la pandemia, pero es probable que la crisis, la pérdida de
empleos, así como el aislamiento en
los últimos dos años hayan incrementado el uso de la mano de obra infantil,
no sólo para las tareas domésticas, sino
también en actividades económicas no
remuneradas, explicaron analistas.
Sin embargo, la población infantil
que trabaja está compuesta principalmente por hombres, los cuales
sumaron un millón 436 mil niños y
varones adolescentes de cinco a 17

años, de acuerdo con el sondeo que el
Inegi llevó a cabo en 48 mil 154
viviendas durante 2019.
Es decir, la suma total de niñas y
niños que son víctimas de explotación
laboral rebasa los 2 millones de personas, es decir, supera la población de
estados completos como Durango,
Quintana Roo y Morelos.
Los 2 millones equivalen también a
7% de los más de 28 millones de niñas,
niños y adolescentes que residían a lo
largo y ancho del territorio nacional en
2019.
Las entidades que concentran la
mayor población infantil en alguna
ocupación no permitida son Puebla,
donde había 194 mil infantes explotados laboralmente; seguido de Estado
de México, con 191 mil niños, y
Chiapas, con 178 mil.
En cuarto lugar se encuentra
Oaxaca, donde se registraron 154 mil
niñas y niños en esta condición; en
quinto sitio se ubicó Veracruz, con 147
mil; y Michoacán ocupó el sexto peldaño, con 127 mil. Finalmente, Jalisco
y Guanajuato reportaron 118 mil
infantes cada uno. Estas ocho entidades concentraron 60.8% del total
nacional.
La situación actual de México con
inflación, precariedad laboral, eliminación de jornadas ampliadas en las
escuelas y el aumento de la pobreza es
un caldo de cultivo para que el trabajo
infantil se dispare 5%, alertan organismos en defensa de las niñas, niños y
adolescentes en nuestro país.

Preocupa a exdirigentes vigencia y futuro del PRI

Alejandro Moreno

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Tras los resultados electorales de hace una semana,
en los que el PRI perdió los gobiernos de Hidalgo y
Oaxaca, exdirigentes, exgobernadores y líderes parlamentarios convocaron a Alejandro Moreno a una
reunión para analizar y debatir sobre la crisis que
vive el partido.
En Twitter, el líder nacional del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro
Moreno, manifestó su apertura al diálogo.
"Con mucho gusto recibo a las y los expresidentes
del @PRI_Nacional. Será grato reunirnos, como en
otras ocasiones. Nada es más importante que
escuchar todas las voces y opiniones. Nos vemos
este martes 14 de junio, a las 10:00 horas en el CEN
del PRI. Un abrazo a todas y todos", respondió en la
red social.
La carta que convoca a Moreno Cárdenas está firmada por Humberto Roque Villanueva, Manlio
Fabio Beltrones, César Camacho, Pedro Joaquín
Coldwell, Beatriz Paredes, Carolina Monroy y
Miguel Ángel Osorio Chong.

En ella señalaron que "hoy nuestro partido transita por un momento especialmente delicado de cuya
atención, evolución y solución dependerá su futuro".
Ante ello, destacaron, es momento de sumar,
debatir y sobre todo, reflexionar sobre los últimos
acontecimientos que atañen al instituto político, que,
sin exagerar, pueden ser determinantes para el futuro
del partido.
Los exlíderes se manifestaron preocupados por la
vigencia y fortaleza del PRI. Por ello, subrayaron,
"le solicitamos una reunión a la brevedad para abordar estos temas".
El pasado 8 de junio la agrupación priista Frente
Nacional Democracia y Justicia Social exigió la
"renovación inmediata" del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) del PRI, que encabezan el presidente, Alejandro Moreno Cárdenas, y la secretaria
general, Carolina Viggiano, quien como candidata
perdió la elección en Hidalgo, al afirmar que tienen
sumido al partido en una "profunda crisis".
Esta semana, en presencia de sus homólogos del
PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, el

priista Moreno Cárdenas aseguró que no renunciaría
a su cargo y que el partido comenzaría a trabajar en
el proceso electoral del próximo año.
Se documentó en su edición del pasado viernes 10
de junio que el PRI, de ser un partido hegemónico y
todopoderoso, se ha desmoronado en los últimos
años, al grado de perder 12 estados de la República
de 2018 a la fecha; 10 de ellos durante la corta
gestión de Alejandro Moreno Cárdenas como su dirigente.
La debacle del PRI se precipitó en el último lustro, y de acuerdo con las cifras oficiales de los procesos electorales, ésta ha sido directamente proporcional al avance y fortalecimiento de Morena al
frente de los gobiernos estatales.
Antes de 2018, Morena no gobernaba ningún
estado, pero actualmente se convirtió en la primera
fuerza política de México, y con las cuatro gubernaturas ganadas en las elecciones del pasado domingo,
gobernará 20 entidades, mientras que el PRI, que
hace cuatro años gobernaba 14 estados, hoy sólo
mantiene el poder en tres.
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Andrés, el
boicoteador

¿Hay tiro?

Amador Narcia

Juan Pablo Becerra-Acosta M.

L

a definición es muy clara:
"boicotear es impedir o interrumpir el desarrollo normal de
un proceso o de un acto como
medida de protesta o como
medio de presión para con-

seguir algo".
Y sí, para políticos, analistas y medios de
comunicación de los Estados Unidos, lo que
intentó el presidente Andrés Manuel López
Obrador fue boicotear la Cumbre de las
Américas, al condicionar su asistencia a que
fueran invitados los dictadores de Nicaragua,
Venezuela y Cuba.
No lo logró, pero esta Cumbre será recordada, entre otras cosas, por la ausencia de
algunos mandatarios que se unieron a la postura del presidente mexicano y porque en los
círculos de poder quedó la impresión de que
López Obrador intenta crear un bloque opositor a la hegemonía estadounidense, porque
quizás cree que el presidente Biden "es una
buena persona", está viejo y débil y se quiere
aprovechar de ello.
En efecto, los argumentos supuestamente
inclusivos del presidente de México podrían
tener una segunda intención.
Hay a quien le parece que el presidente de
México aspira a convertirse en el líder de la
"Contra" continental y que no tiene empacho
en reconocer y coquetear con China y expresar su respeto y consideración al presidente
ruso, Vladimir Putin, a quien el mundo civilizado considera un tirano invasor.
Su ausencia de la Cumbre le impidió
reunirse con Joe Biden, oportunidad que
nunca está de más, dada nuestra vecindad y
nuestras relaciones económicas y comerciales,
y rozarse con los demás jefes de Estado y de
Gobierno, a algunos de los cuales quizás solo
conozca en fotografía o vía zoom.
Parece que al presidente de nuestro país no
le gustan esas reuniones, porque implican
compromisos,
que
ausente
evita.
Probablemente su espíritu pueblerino lo achica ante los demás dignatarios. Si es por el
idioma, para eso están los traductores, además
de que la mayoría habla español, "castilla",
pues.
Para algunos, la bravata del presidente no
tendrá consecuencias, pero los menos ingenuos ven que podría haber una expulsión de
migrantes de todas las nacionalidades, para
que se queden varados en México; que se
impongan impuestos a las remesas; que haya
demandas laborales por incumplimientos del
T-MEC, que se pongan aranceles a productos
mexicanos, de manera indiscriminada; que se
cierre la frontera por el aumento de los casos
de Covid; que se apliquen sanciones ecológico-ambientales a productos como el atún o
que se incrementen las redadas contra mexicanos indocumentados. Y así, al infinito.
El gran ganador de la ausencia del presidente López Obrador fue el Canciller,
Marcelo Ebrard, quien tuvo la oportunidad de
oro de reunirse cara a cara con los presidentes
que asistieron y se mostró como lo que parece
y lo que es, un estadista.
Seguramente siempre le dio su lugar al
presidente López Obrador, pero quien saludó
a Joe, Jill y Kamala fue Ebrard, quien estuvo
con Justin Trudeau, fue Ebrard, quien participó en las reuniones, quien se dio a conocer,
quien pontificó y llevó agua a su molino, fue
Ebrard.
Mientras, en México, su jefe se batía a
duelo con los senadores gringos Rubio,
Menéndez y Cruz, y los suspirantes de la candidatura presidencial batallaban con los transportistas que exigían aumento en sus tarifas o
esperaban a que sonara la campana para
cruzarse a comer al "Círculo del Sureste".
Monitor republicano
Los vacíos se llenan de lo que sea y de
quien sea y generalmente no resultan del agrado del ausente. Viene ahora la "operación submarino" para el Canciller, como hacía un
conocido y reconocido secretario de
Hacienda, quien salía del país a cosechar elogios y triunfos, regresaba, y se guardaba una
temporada para no ser víctima de la envidia,
de los celos y del enojo de su jefe.
Correo: anarciae@gmail.com

tengámonos a hechos
muy puntuales:
1.El
partido
Morena gobierna ya en
20 estados, que son 22,
si incluimos a Morelos
(PES) y San Luis Potosí (Verde), entidades administradas por sus aliados.
Es decir, dos terceras partes de los
gobiernos estatales.
2.- En tan solo cuatro años, Morena
le quitó diez gobiernos al PRI.
3.- En el mismo tiempo, le arrebató
siete gubernaturas al PAN.
4.- Y le arrancó tres al PRD y una
al Verde (Chiapas).
5.- Bajo el estandarte de la llamada
4T, seis de cada diez mexicanos ya
son gobernados por ese movimiento
que es encabezado por Andrés
Manuel López Obrador.
6.- El próximo año Morena ganará
en el Estado de México, con lo que
tendrá 23 entidades en su poder y
otros 17 millones de gobernados.
Algunos queridos periodistas, y
uno que otro analista, me dicen que
no, que el PRI es muy poderoso y
siempre lo ha sido en suelo mexiquense, pero esa es una percepción
del pasado remoto, de décadas
lejanas, del extinto partidazo de
Estado. En los comicios de 2017 el
priista Alfredo del Mazo ganó por
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estrecho margen, 169 mil votos: obtuvo el 33.56% de los sufragios, contra
30.78% de la actual secretaria de
Educación, Delfina Gómez.
En ese entonces, Juan Zepeda del
PRD fue quien evitó la victoria de
Morena, ya que obtuvo un considerable 17.84% de votos de izquierda. El
PAN de Josefina Vázquez Mota apenas consiguió 11.27%.
Preveo que, si no sucede algo
extraordinario, ese voto del PRD, que
en 2017 no se identificaba para nada
con el PRI y el PAN, se trasladará casi
íntegro a Morena, que ha venido succionando las fuerzas perredistas en
todo el país (este partido amarillo
probablemente perderá el registro en
cinco de las seis entidades donde hubo
elecciones hace una semana), con lo
cual Morena estará por encima del
45% de los votos, porque la ola guinda se desplegará con toda su fuerza
desde ahora y hasta el año que viene
en ese estado, aprovechando que la
aprobación de Del Mazo está en los
suelos, en el lugar 29 de 32, con 40%.
Morena no perderá tiempo ni
recursos en Coahuila (el otro estado
donde habrá elecciones el próximo
año), acaso simulará que lo hace, pero
será eso, una mera gesticulación
política: el gobernador priista Miguel
Riquelme tiene la mejor calificación

entre todos los gobernantes del país,
con 65% de aprobación, y será muy
complicado batirlo, aquí que toda la
maquinaria electoral de ese partido,
junto al enorme poder del aparato del
gobierno federal en sus múltiples
variantes (programas sociales), serán
destinados a territorio mexiquense.
Y triunfarán los morenistas, porque
hasta ahora no ha habido la menor
señal de que el gobernador se quiera
confrontar con el Presidente. Del
Mazo repetirá el gen institucional de
Alejandro Murat en Oaxaca (por cierto, vaya cara: pierde su estado por
más de 30 puntos… y dice que quiere
ser Presidente) y Omar Fayad en
Hidalgo, así que mantendrá una
relación cordial con Palacio Nacional,
muy al estilo de Enrique Peña Nieto,
que a los ojos AMLO no se
entrometió en los comicios del 2018.
La señal desde la Presidencia ha
sido muy clara con él: tendrá toda la
ayuda y cordialidad administrativa y
política en lo que le resta de su gobierno, para que si gusta se lance de
precandidato presidencial priista, pero
a cambio de que no opere en su estado para favorecer al PRI, al PAN, o a
Movimiento Ciudadano durante los
comicios estatales de 2023.
Y menciono a ese último partido
porque Zepeda competirá por
Movimiento Ciudadano y se llevará
quizá un 15% de votación, sufragios
de gente que no quiere ni a Morena ni
al PRI, ni al PAN y menos al PRD.
El PAN y el PRI, si acaso se ponen
de acuerdo en una candidatura común
luego de someter los egos de sus
múltiples aspirantes, obtendrán un
40%, en el mejor de los casos.
7.- Volvamos al recuente de

hechos.
Morena,
estrictamente
hablando, no perdió nada hace una
semana, en las elecciones estatales:
Aguascalientes era del PAN… y lo
conservó el PAN. Durango era del
PAN con un ex priista… y lo conservó
el PAN en alianza con un candidato
del PRI.
8.- Morena ganó por paliza en
Oaxaca, con 35 puntos de ventaja.
9.- Morena apaleó en Quintana
Roo… con 40 puntos de ventaja.
10.- Morena destazó en Hidalgo…
por 30 puntos.
11.- Morena ganó en Tamaulipas
por cinco puntos de ventaja, en un
estado donde “la izquierda” jamás
había figurado.
No sé en qué estaba pensando
Alejandro Moreno (Alito), dirigente
del PRI, cuando, bien risueño, dijo
que “hay tiro” para el 2024. Tampoco
sé en qué demonios estaba pensando
Marko Cortés, líder del PAN, cuando
afirmó, con una enorme sonrisa forzada, con un rictus rarísimo como el de
Alito, que “hay tiro” para la elección
presidencial que sucederá en dos
años.
¿Sabe usted que festejaban? Que
Morena… ¡no ganó 6 de 6! De verdad, eso fue lo que celebraron los dos
en la mayoría de sus entrevistas postelectorales, como si se tratara de una
frase de un pésimo guion hecho por
cierto español de cuyo nombre no
quiero acordarme.
¿Hay tiro? Será tiro por la culata…
para el PAN y lo que queda del PRI. O
tiro de gracia… para ambos dirigentes.
jp.becerra.acosta.m@gmail.com
Twitter: @jpbecerraacosta

Falta de agua, educación y buen gobierno
Eduardo Backhoff
ice el refrán popular
que "Nadie sabe lo que
tiene hasta que lo
pierde", lo que se aplica perfectamente para
el caso del agua que
consumimos todos los días. Lo anterior viene a colación debido a que,
desde hace más de 60 días en la ciudad de Ensenada, B.C., este recurso se
ha perdido para una gran cantidad de
ciudadanos, que pagamos mensualmente los servicios a la Comisión
Estatal de Servicios Públicos de
Ensenada (CESPE); organismo estatal
que ha venido funcionando deficientemente desde hace varias décadas,
debido a su mala administración y al
escaso mantenimiento de sus redes
hídricas.
Es de entenderse que el agua
escasea en todo el norte del país y que
en Baja California dependemos de
manera muy importante de lo que nos
abastece el Río Colorado (entre otras
fuentes), lo que a su vez depende de la
presa Hoover (Arizona), que ahora se
encuentra a una tercera parte de su
capacidad.
Los ciudadanos nos hemos acostumbrado a tolerar la gran deficiencia
de los servicios públicos del puerto.
Pero todo tiene un límite y en
Ensenada esté límite ya rebasó lo tolerable. El tema subió de tono cuando
se difundió un video que mostraba
una tubería rota (Cuatro Milpas) que
surte a la ciudad, desperdiciando el
agua a borbotones. Ante esta
situación, se le exigió al director de la
CESPE que explicara la raíz del problema y su solución. Respondió que el
problema venía de las administraciones pasadas (incluyendo la de
Morena), ya que no le habían dado
mantenimiento a la red hidráulica y
que, prácticamente, 14 kilómetros de
tubería necesitaban reponerse en su
totalidad. Sin embargo, no tenía
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dinero para hacer la reparación; las
tuberías necesarias no estaban
disponibles en el mercado y que, en su
caso, el tiempo de reparación sería de
siete meses. Provisionalmente, entregaría 1.2 metros cúbicos semanales a
cada casa (cantidad por demás insuficiente), a través de pipas que la
CESPE contrataría a particulares. El
problema llegó a oídos de la gobernadora del estado, quien prometió
atender el asunto para que Ensenada
no se quedara sin agua, y reafirmó su
compromiso de entregar el agua a
través de pipas.
Después de algunos días con este
esquema,
otros
problemas
aparecieron.
Primero, quedó claro que no hay
suficientes pipas en Ensenada para
surtir de manera regular a toda la
población necesitada.
Segundo, los choferes de las pipas
(pagadas por la CESPE) no entregan
el agua de manera uniforme y equitativa a los hogares, ya que la venden
al mejor postor.
Tercero, el precio del agua subió
drásticamente debido a la gran
demanda, a la desorganización en su
entrega y a la falta de supervisión
gubernamental. Cuarto, todas las
familias nos hemos visto en la necesidad de cuidar y ahorrar el agua en
grado extremo.
Esta experiencia me hace reflexionar sobre tres aspectos: 1) el agua es
un recurso indispensable para la
sobrevivencia, recurso que es muy
escaso en el norte del país; en consecuencia, hay que hacer un esfuerzo
para educar y concientizar a las personas de su valor y de la necesidad de
utilizarla racionalmente, lo que se
debe hacer desde los primeros años
escolares, 2) el gobierno de la 4T ha
demostrado su incapacidad de administrar los bienes públicos, de dar un
mantenimiento preventivo a la
infraestructura existente y dar un buen
servicio a la ciudadanía y 3) la inicia-

tiva privada responde inmediatamente
a la oferta y la demanda pero, sin un
buen ordenamiento, sus servicios se
corrompen.
Agua, educación y buen gobierno
es lo que nos falta en México, en el

estado y en la ciudad. Ojalá y
podamos aprender todos rápidamente
de esta mala experiencia y, en consecuencia, a hacer los cambios públicos
y privados que las condiciones lo
requieran.

Apapachos

¿Triunfo electoral de Morena?
Ricardo Homs
l triunfo de Morena en las elecciones pasadas nos debe llevar
a reflexionar lo que significa.
Con acciones de desdén e
indiferencia, —que describen
su actitud frente a este proceso
electoral—, millones de mexicanos dieron un mensaje a toda la clase
política mexicana.
En Oaxaca sólo el 38.01 % del padrón
electoral asistió a las urnas. Si en esta elección aplicase la regla de un mínimo del 40%
de participación del padrón electoral, para
hacerla vinculante —como fue en la consulta
fallida de revocación de mandato—, se tendrían que anular estas elecciones estatales. Y
en Quintana Roo —donde sólo el 40.45% de
los posibles votantes acudió a las urnas—,
habría que calificar a esta elección, —usando
la jerga escolar—, como aprobada "de panzazo".
En Aguascalientes acudió el 45.99% del
padrón. En Hidalgo el 47.59%., en Durango
el 49.95% y en Tamaulipas el 53.31%.
Conocer por qué esa mayoría silenciosa
de ciudadanos no se presentaron a las casillas, es muy importante. Sin embargo, los
morenistas prefieren festejar su triunfo.
La baja participación describe el deseo
imperioso de la mayoría de los mexicanos de

E

lograr un cambio radical en el modelo social
y político de este país.
La gente no espera solo un cambio de partidos… o de nombres, en el gobierno. El
modelo político, social y económico actual
ya caducó.
El ciudadano espera ver gobernando a
alguien que piense como él —sin trayectoria
política—, alguien por quien sentir
empatía… alguien en quien creer y en quien
confiar y no quiere votar por políticos demagogos.
¿Morena podrá responder a esta exigencia
ciudadana radical, de modelo político?
Últimamente se ha puesto de moda la
frase de Antonio Gramsci, esa que dice que
"una sociedad entra en crisis cuando lo viejo
no acaba de morir, ni lo nuevo termina de
nacer".
Estamos viviendo una época de transición
donde todos los políticos de hoy se irán al
basurero de la historia porque ya no representan las más profundas expectativas de los
ciudadanos.
¿De qué lado estará Morena?... ¿De lo
viejo que no acaba de morir? … ¿O de lo
nuevo que no termina de nacer?
Morena representa a lo viejo, pues el
nacimiento de este partido se dio a costa de
integrar como militancia inicial a tránsfugas
del PRD y ha estado creciendo y recibiendo
de esta migración lo más reaccionario del

PRI. Esto impide que Morena represente ese
modelo político innovador y visionario —
con la vista puesta en el futuro—, que hoy
exige la sociedad mexicana.
La narrativa de Morena y del presidente
—que es su líder moral—, están siempre
ancladas en el pasado… ¿Entonces cómo
podría llegar a representar lo más nuevo?
Los países amigos de Morena —que no de
México—, son las viejas dictaduras de Cuba,
Venezuela y Nicaragua, lo cual nos muestra
lo arcaico de su visión.
Estamos viviendo una etapa de transición
hacia nuevos tiempos y Morena —así como
el presidente López Obrador—, eran el gran
pendiente que a México le faltaba de probar
en elecciones. Lo nuevo tendrá que esperar
para aparecer en el horizonte de México,
porque Morena representa la última versión
—reciclada— de ese viejo mundo político
que aún no acaba de desaparecer.
NASSÓN: El silencio de las autoridades
mexicanas frente al caso de Nassón nos
refiere a la visión machista que aún prevalece
en la justicia mexicana. Los dieciséis años de
prisión corresponden sólo a tres de las diecinueve víctimas… ¿Y el resto?
Mientras no se castigue con gravedad al
funcionario público que no atienda o que
desestime una denuncia de agresión en contra de una mujer, no se combatirá en serio
este problema. ¿A usted qué le parece?
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Crisis en Diconsa pone en
riesgo reparto de apoyo
La esperanza de vida en México bajó en
4.0 años, con lo que pasó de 75, que era a
70 o 71 años.

"No sorprende
baja en esperanza
de vida"
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.No debe sorprender que México, de acuerdo
con mediciones internacionales y nacionales,
sea uno de los países en el mundo con más disminución en la esperanza de vida como consecuencia de la pandemia de Covid-19 que
comenzó hace tres años, alerta el investigador
de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), Héctor Hernández.
Con base en un estudio publicado por la
máxima casa de estudios a nivel mundial, de
2019 a 2021 y como consecuencia de la pandemia del coronavirus, la esperanza de vida disminuyó en 1.6 años en 98 países, pero en
México bajó en 4.0 años, con lo que pasó de 75,
que era el promedio de vida de los mexicanos
en 2019 a 70 o 71 años en la actualidad.
El investigador del Centro Regional de
Investigaciones Multidisciplinarias de la
UNAM señala que está disminución en la
esperanza de vida es un retroceso de 20 años en
el país y tiene que ver con la grave desigualdad
social, la falta de acceso a servicios de salud de
cerca de 40 millones de mexicanos y la mala
calidad de los mismos en instituciones públicas.
"No me sorprende que México sea uno de
los países con mayor pérdida de esperanza de
vida, sólo superado por naciones como Perú,
con una disminución de 5.6 años o Guatemala,
con 4.8 años. Muestra la grave situación de
desigualdad social, el nulo acceso a servicios de
salud en América Latina que, incluso, es peor
que en las naciones africanas", apunta.
Hernández Bringas detalla que la esperanza
de vida en México a principio de siglo era de 75
años y actualmente debe apenas llegar a los 70
o 71 años; ello, por todo el tema del exceso de
muertes, entre 650 mil y 700 mil durante la
pandemia.
Recuerda que México tiene de las tasas más
altas de mortalidad por cada 100 mil habitantes
en el mundo, sólo rebasado por Perú.
Sostiene que naciones con el doble de
población, como Brasil, o el triple, como
Estados Unidos, tienen tasas más bajas de mortalidad por Covid-19, lo que también se evidencia en esta pérdida de esperanza de vida.
"Junto con Perú, Guatemala y Paraguay,
entre otras naciones latinoamericanas, México
está en los focos rojos de mayor pérdida de
esperanza de vida, lo que tiene relación con la
grave desigualdad en la región, el nulo acceso a
servicios de salud para millones y la mala o
pésima calidad de los servicios públicos para
los pocos que pueden acceder", agrega.
El también investigador del Colegio de
México señala que América Latina es la zona
más golpeada por la pandemia y que en nuestro
país el alto número de fallecimientos se dio
porque, de acuerdo con el Coneval, casi 40 millones de mexicanos no tienen acceso a la salud.
"Con la desaparición del Seguro Popular,
evidentemente, pues se vieron indefensos millones durante la pandemia. Si una persona de
escasos recursos se enfermaba, no tenía muchas
opciones y quienes tenían suerte, los trabajadores y empleados afiliados que ingresaron al
IMSS, la mitad de ellos falleció", apunta.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Hay cerca de 25.3 millones de personas que habitan localidades en condición de pobreza que corren el riesgo de ver interrumpido el Programa de
Abasto Rural, que cubre 30 productos de la canasta básica y 56 complementarios.
Una ficha técnica de la Gerencia de Recursos
Materiales y Servicios Generales de Diconsa, revela las malas condiciones en las que operan 162
de sus almacenes en las zonas centro, golfo, norte
y sur del país, debido a la falta de recursos para
mantenimiento. Esto pone en riesgo la atención
del programa, cuya capacidad se estima en 73
millones de toneladas de alimento por año. Hay
riesgo de "interrupción al surtimiento del
Programa de Abasto Rural y programas alineados
del gobierno federal", señala el documento.
"La infraestructura inmobiliaria de Diconsa
lleva seis años sin recursos de inversión. En el
ejercicio 2015 fue el último año en el que se obtuvo autorización por parte de la Unidad de
Inversión de la SHCP [Secretaría de Hacienda y
Crédito Público] para rehabilitación de
almacenes, por lo que resulta más que necesario
continuar con el mantenimiento integral de
inmuebles con el objeto de detener el deterioro,
pero principalmente para que puedan continuar
operando", agrega.
La información surge en medio de una investigación por presuntos actos de corrupción de funcionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana
(Segalmex), detectados por la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública
2020. El diagnóstico advierte de que "existe un
déficit en el almacenamiento y conservación de
las mercancías, debido a desperfectos de los componentes de la estructura y del equipamiento; ya
no se utiliza el total de la capacidad de inmuebles,
esto genera problemas en la logística de recepción, acomodo y embarque de productos, así
como pérdidas económicas para Diconsa".
La descripción de la problemática también
indica un "aumento de riesgos asociados a sufrir
accidentes por las condiciones de las instalaciones, principalmente la instalación eléctrica.
"Ausencia de condiciones de seguridad y salubridad para el personal administrativo y operativo
que labora en el almacén y oficinas, causando
incumplimiento a normas de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social. Falta de espacios adecuados para la estiba de mercancías y señalización dentro del almacén".
La información de Diconsa, con fecha del 17
de febrero de 2022, advierte sobre las consecuencias de continuar operando en las condiciones
actuales, con infraestructura de más de 40 años de
antigüedad, lo que puede derivar en "falta de
capacidad para atender el Programa de Abasto
Rural, pérdidas económicas ascendentes por mercancía en mal estado; incremento gradual en el
deterioro de instalaciones y componentes de las
edificaciones, generando un replanteamiento de
un proyecto con costos más altos de rehabil-

Revelan las malas condiciones en las que operan 162 de sus almacenes en las zonas centro,
golfo, norte y sur del país.

itación, incremento en los costos de operación y
mantenimiento; daño a las mercancías por condiciones climatológicas o por plagas; interrupción
al surtimiento del programa de abasto rural y programas alineados; y, aumento en prima de seguros
por la reincidencia en siniestros como robos e
incendios".
Diconsa indica la necesidad de realizar trabajos
de rehabilitación en esos 162 almacenes, de los
cuales 19 son unidades centrales y 143 rurales,
mediante una inversión por 129.1 millones de
pesos, recursos que saldrían de la propia bolsa de
la institución a través de la venta de productos.
Los trabajos incluyen dar mantenimiento
mayor o, en su caso, sustituir elementos que ya
cumplieron con su tiempo de vida útil o que por
falta de mantenimiento se encuentren en avanzado estado de deterioro como son: techumbres de
lámina, remodelación de oficinas, instalaciones
hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, patios de
maniobra, bardas perimetrales y desgaste en
naves de almacén.
Diconsa sostiene que a los almacenes se les ha
dotado de mantenimiento menor, consistente en
reparaciones, corrección de fallas o descomposturas, cuyos trabajos son de escasa complejidad
técnica y bajo monto, por ejemplo, limpieza y
aplicación de pintura en muros y plafones, sustitución de accesorios y muebles en instalaciones
hidrosanitarias, sellado de goteras, resane de grietas, entre otras.
"Estas medidas paliativas han mitigando la
problemática temporalmente, pero existen componentes de las construcciones e instalaciones que
por haber agotado su periodo de vida útil
requieren de una sustitución total", indica la red
de abastecimiento social más grande del país.
Sin embargo la falta de recursos, motivada por

Pretensión de expulsarme del PRI, un despropósito: Fayad
PACHUCA, Hgo./EL UNIVERSAL.El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses,
consideró un despropósito la amenaza del dirigente nacional del Partido Revolucionario
Institucional, Alejandro Moreno, de expulsarlo
del partido si acepta algún cargo en el gobierno
federal.
Quien lo diga que presente una prueba, si hay
una invitación para mí o no. Hasta este momento
yo no he recibido ninguna invitación, "a mí no me
parece extraño, hay muchos que sí porque demandan muchas cosas; cualquier presidente puede
invitar a quien quiera a representar a México en el
extranjero, porque no es un asunto partidista".
Precisó que quien lo dijo es para tratar de
señalarle algo, sin embargo, no lo van a lograr,
"yo lo único que he demostrado a lo largo de mi
vida es mi lealtad e institucionalidad. Yo le tengo
una lealtad a mi partido y una institucionalidad y
a pesar que mi partido en muchas cosas toma

decisiones con las que puedo no estar de acuerdo
y señalarlas, siempre con mi partido".
"Acuérdense que mi partido me negó 18 años
llegar a la gubernatura y nunca lo traicioné y
nunca lo dejé, es un despropósito quien trate de
decirle algo a alguien que ha construido una historia en muchos años de militancia.
"Cuando no fui tomado en cuenta tuve el pretexto de irme a una fuerza política distinta y hay
gente que lo hace ahora, se va a uno o cinco partidos diferentes y yo no puse esa moda, siempre
será Institucional a mi partido."
Sobre el líder del PRI, indicó que fue abierto
democráticamente por 2 millones de votos, por lo
cual no puede exigir su salida, "al contrario, siempre guardo un respeto irrestricto a mi partido, a las
instituciones, a sus dirigentes e incluso cuando no
estoy de acuerdo con ellos".
Aseguró que "si no estoy de acuerdo se los

Ola de violencia deja 7 muertos en Oaxaca
OAXACA, Oax./EL UNIVERSAL.La violencia se desató este sábado en el
estado, pues en unas horas, fueron
asesinadas siete personas en tres ataques
armados en la regiones Sierra Norte,
Costa e Istmo de Tehuantepec, esta última donde el presidente Andrés Manuel
López Obrador realizó una visita al
Corredor Interoceánico del Istmo de
Tehuantepec (CIIT).
Aproximadamente a las dos de la
madrugada de este sábado, un
enfrentamiento armado se registró en la
comunidad de Llano Palma, en Santo
Domingo Tepuxtepec Mixe, ubicado en
la región de la Sierra Norte de Oaxaca,
con un saldo de dos personas muertas, de
acuerdo con pobladores.
Según los testimonios, alrededor de
las dos de la madrugada dos hombres
armados a bordo de una camioneta ingresaron a la localidad de Llano Palma y
abrieron fuego contra un domicilio,
dejando a personas heridas.

programas de ahorro implementados por anteriores administraciones, no ha permitido que el presupuesto sea suficiente y oportuno, lo cual ha generado que los inmuebles presenten un grado considerable de deterioro y obsolescencia.
Por ejemplo, Diconsa reporta un deterioro en
las techumbres, las cuales son a base de lámina de
zinc y que, debido a factores tales como su
exposición a las condiciones climáticas y ambientales, presentan alto grado de oxidación,
degradación y perforaciones, por lo que no es
posible corregir con sellado de goteras o impermeabilización, siendo necesaria su total sustitución.
Destaca también una obsolescencia en las
instalaciones eléctricas, debido a que cuando se
construyeron los almacenes las actividades
administrativas se realizaban con máquinas de
escribir mecánicas, pero actualmente las labores
se desarrollan con equipos electrónicos, específicamente con seis computadoras en cada almacén,
dos equipos multifuncionales de impresión, fotocopiado y escaneo, dos cargadores de baterías
para montacargas eléctricos, un equipo de aire
acondicionado en el área del servidor para mantenerlo a la temperatura adecuada de funcionamiento, dos equipos de telefonía, un enfriador de agua, un equipo de sonido para asambleas, entre otros aparatos.
Sin embargo, con el paso del tiempo y de
acuerdo al surgimiento paulatino de las necesidades, se han empatado cables (incluso por fuera
de la tubería-ducto de PVC, el cual por su
antigüedad está roto), generando que los cables se
sobrecalienten por no ser del calibre adecuado a la
demanda de energía de los aparatos, generando
interrupciones de la energía y riesgo latente de
siniestro por cortocircuito.

Posterior a esta agresión, pobladores
repelieron el ataque, lo que derivó en la
muerte de los dos atacantes que ingresaron a la comunidad, así como con una
camioneta calcinada.
Mientras que en la población
afromexicana de Collantes, perteneciente
al municipio de Santiago Pinotepa
Nacional, dos hombres y una mujer
fueron atacados a balazos por sujetos
desconocidos; uno de los hombres y la
mujer fallecieron en el lugar de los
hechos, mientras que el tercero murió
más tarde en el hospital.
De acuerdo con información preliminar, las víctimas fueron identificadas
como Amalio G. S., Rafael "N" y María
Isabel "N".
Horas más tarde, dos elementos de la
Policía Auxiliar Bancaria Industrial y
Comercial (PABIC), adscrita a la
Secretaría de Seguridad Pública de
Oaxaca (SSPO), fueron asesinados por
un grupo armado, mientras se encontra-

ban realizando labores de seguridad en
una empresa privada en el Istmo de
Tehuantepec.

ATAQUE EN MAZATLÁN DEJA UN
MUERTO Y TRES HERIDOS
En una de las calles de la colonia
Burócrata de la ciudad de Mazatlán, un
hombre resultó muerto y tres más heridos, en un atentado con armas automáticas, por lo que los cuerpos de auxilio y
corporaciones policiacas acudieron al
lugar de los hechos, sin que se tenga
reporte de personas detenidas.
Los datos que se dieron a conocer, es
que en el interior de una vagoneta quedó
el cuerpo de un hombre, de apariencia
joven, el cual presentó varios impactos
de bala y cerca de la unidad, tres personas más tiradas, con heridas de bala,
por lo que tuvieron que ser trasladados a
un hospital del puerto.

digo de frente, jamás he apuñalado a nadie por la
espalda pueden decir mil cosas de mí, pero que
haya apuñalado a alguien por la espalda nunca,
nunca he traicionado al partido. Nos dan tristeza
los resultados, pero esto debe generar una autorreflexión para ser mejores".
Los resultados hablan y nos dicen cosas que
tenemos que oír, la gente pidió un cambio y eso es
evidente. Dijo que sólo tiene interés de terminar y
entregar buenas cuentas, luego que el pueblo lo
juzgue, si hizo un buen papel.
"Quien diga otra cosa que les dé evidencia y
que lo pruebe este asunto es más mediático". Mi
obligación se cumplió de sobra sin incidentes, ni
sangre, ni balazos, ni nada, el gobernador garantizó la Paz en la jornada electoral.
Y afirmó que Hidalgo dio muestra de civilidad
política sin importar los resultados, nos gusten o
no, es muy difícil que un gobernador traspase sus
positivos al partido o a los candidatos.
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El terror de vivir en Michoacán
ZITÁCUARO, Mich./EL UNIVERSAL.Los 16 municipios de la región oriente de
Michoacán se han convertido en el tercer campo
de guerra más grande entre los cárteles que se disputan la entidad.
Desde asesinatos de alcaldes, periodistas,
ataques a policías, en bares, en palenques, se han
registrado en la región.
También se incrementaron los homicidios y
desapariciones de mujeres, además del control
comercial a manos de la delincuencia y el
desplazamiento forzado.
Se recorrió esa zona plagada de crímenes e
informantes o halcones que se movilizan en motocicletas, bicicletas, camionetas sin placas y taxis.
Como en otras regiones de Michoacán, autoridades estatales y federales lanzaron una estrategia
para bajar los índices delictivos.

HABITAR EL HORROR
Mateo, de 53 años, es un vendedor ambulante en
la cabecera municipal de Zitácuaro. En menos de
tres días le tocó quedar en medio de dos ataques
armados. El 1 de mayo, un grupo criminal disparó
contra personal policial; el saldo fue de cuatro
delincuentes muertos.
Tres días después, en la misma zona, Juan de
Dios, hermano menor del alcalde de Zitácuaro,
Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, fue víctima de
un ataque.
El familiar del presidente municipal, un empresario y una niña resultaron lesionados. Un presunto agresor murió abatido por la policía local.
En ambas ocasiones, Mateo estuvo a unos metros. "Vivir en Zitácuaro ya me da terror. Me ha
tocado la mala suerte de estar en el lugar menos
indicado a la hora equivocada, pero soy afortunado de sobrevivir", relata.
Cuenta que lo primero que hizo fue proteger
detrás de un camión a su pequeño hijo Sebastián,
quien lo acompaña en ocasiones a su trabajo.
Mateo señala que fue trabajador de una empresa comercializadora, la cual cerró sus puertas al
no poder pagar las extorsiones del crimen organizado.
Al no haber empleos, Mateo compró algunos

Se incrementaron los homicidios y desapariciones de mujeres.

artículos con lo que le dieron de liquidación para
venderlos en las calles. "Pero creo que no fue
buena idea".
"De tres años para acá, ya es peligroso estar en
la calle, en tu trabajo y hasta en tu hogar, porque
[los criminales] están en todos lados", lamenta.
Mateo ya piensa en vender su automóvil, pedir
un préstamo y llevarse a su familia fuera de
México ante la violencia.

CIERRAN CARNICERÍAS POR EXTORSIÓN
El control, operatividad y cogobernabilidad del
crimen organizado ya impactó al abasto de alimentos. El comerciante que no paga cuota,
quiebra, es secuestrado o asesinado.
A 49 kilómetros de Zitácuaro, desde hace dos
semanas no hay carnicerías abiertas. La célula
criminal local impuso cuotas de 50 mil pesos al
mes.
La extorsión de un integrante del grupo delincuencial Los Correa a las carnicerías se volvió

insostenible, por lo que los propietarios decidieron cerrar.
Los habitantes de Ciudad Hidalgo tienen que
viajar a otros municipios a comprar carne, por lo
que el costo se les dispara hasta el triple o cuádruple.
Esa misma situación ya había ocurrido durante
los meses de febrero y marzo de este año, cuando
cerraron por primera vez todas las carnicerías.
La misma medida "tributaria" fue impuesta a
pollerías, a las que les cobran entre 15 y 20 mil
pesos mensuales, que tampoco pudieron pagar los
comerciantes.
La célula delictiva de Los Correa también fijó
una cuota de 10 pesos por kilo de tortilla que
vende cada establecimiento, lo que significa la
mitad del costo al público.
Tanto los expendios de pollo, como las tortillerías, han disminuido y ya hay muy pocas
abiertas, que consideran cerrar.
Habitantes de Ciudad Hidalgo temen denunciar
ante las autoridades municipales este tipo de atro-

pellos criminales, ya que acusan colusión y corrupción.
"Ni modo que el presidente [municipal] José
Luis Téllez [Marín] no sepa lo que pasa, porque
también consume carne, tortillas y pollo", dicen
vecinos.
El alcalde sí sabe lo que pasa. El 4 de abril,
Téllez Marín pidió a los habitantes confinarse
ante la violencia desatada durante la guerra entre
grupos antagónicos del crimen organizado.
Ningún desconocido entra o sale de la cabecera
municipal sin ser fotografiado o cuestionado por
los informantes al servicio de la organización
criminal local.
Los Correa —aliados del cártel de La Familia
Michoacana—, también son señalados por la
desaparición y reclutamiento forzado de jóvenes
para engrosar sus filas.
Los familiares de las víctimas no denuncian
porque desconfían de la Policía Municipal.
Áreas de inteligencia detectaron que una
propiedad de esa célula delictiva, ubicada en la
comunidad de San Antonio, es un campo de adiestramiento.
Maravatío es otro de los municipios de esa
región que también está envuelto en una escalada
de violencia. Los lugares de venta y consumo de
droga son los escenarios de ataques.
Los bares y centros nocturnos de ese municipio
han sido igualmente blanco de ataques, privaciones ilegales de la libertad y desapariciones por
los grupos en disputa, que involucran al Cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Familia
Michoacana, a la que se han sumado otros grupos
criminales.
Las desapariciones de mujeres y el desplazamiento forzado también se han disparado de mayo de
2021 a la fecha.
Una representante del colectivo feminista
Heroica Revolución, que pidió el anonimato,
informó que en la región de Zitácuaro hay 14
mujeres desaparecidas, sin considerar a las que
viven en zonas marginadas.
Además, en los últimos 12 meses tienen registro de un promedio de ocho mujeres
asesinadas, "pero tampoco tenemos los números
exactos".

Regularizan a 7 mil 637 mototaxis en 6 alcaldías
CDMX/EL UNIVERSAL.Luego de más de 20 años de no contar con un registro oficial, 7 mil 637
mototaxis y golfitaxis que prestan
servicio en las alcaldías Gustavo A.
Madero, Tláhuac, Iztapalapa,
Xochimilco, Venustiano Carranza y
Azcapotzalco serán regularizados
por la Secretaría de Movilidad
(Semovi), al contar con un padrón
para brindar mayor seguridad a los
usuarios sobre las unidades que
abordan y evitar delitos como robo,
pues podrán ser identificados ante la
autoridad.
"Ellos saben que la gente los
puede identificar, y también les permitirá organizarse mejo"”, dijo en
entrevista con EL UNIVERSAL el
subsecretario de Transporte de la
Semovi, Luis Ruiz Hernández,
quien precisó que en Tláhuac se
inscribieron 4 mil 617 unidades, de
las cuales 3 mil 809 son mototaxis y
808 golfitaxis, con un estimado de
51 organizaciones operando en
dicha zona de la metrópoli.
Mientras que en Azcapotzalco
hay 318 de estas unidades,
Xochimilco, 855; Gustavo A.
Madero, 563; Venustiano Carranza,
536, e Iztapalapa, mil 723. En estas
alcaldías se contabilizaron 173 organizaciones y será Iztapalapa la
segunda demarcación que este mes
iniciará el conteo sobre el número de
unidades y choferes que circulan. La
tarifa básica va de seis pesos en adelante.
"El programa ha sido muy bien
recibido y es exitoso, porque al
usuario le permite identificar a la
unidad que le brinda servicio y, en

Se busca contar con un padrón para brindar mayor seguridad a los
usuarios sobre las unidades que abordan y evitar delitos como robo.

caso de que tuviera alguna queja,
puede denunciar tanto con la organización como con la alcaldía. Puede
presentar inconformidad como: no
me dejó en el lugar que le pedí, iba
conduciendo mal, me cobró de más,
me llevó por otras calles donde no
debía, etc.", dijo.
Luis Ruíz detalló que los requisitos que se les están pidiendo es documentación de la motocicliceta (factura) y del conductor (licencia de
conducir), identificación oficial,
además de que se les otorga, por
parte de Semovi un número que
deberán portar en sus unidades a fin
de identificarse con el pasajero.
"Para las organizaciones de mototaxis es importante tener una identificación, ya que abonará a saber el

número de vueltas que dan por operador, en qué horarios, qué días laboran. Mientras que las autoridades
podrán identificar quién hizo qué y
así ya sabemos a quién sancionar".
El director de Movilidad en
Tláhuac, Tomás Noguerón, dijo que
la regulación de los mototaxis es por
una demanda ciudadana y de seguridad pública, pues las personas los
utilizan demasiado, a diferencia de
los otros medios de transporte que
tienen una tarifa discrecional, es
decir, cobran lo que quieren.
Noguerón detalló que los mototaxis se habían negado a ser regularizados porque no querían ser parte
del padrón, por lo que no hubo
avances durante años. No obstante,
al iniciar las mesas con las secre-

tarías de Gobierno, Movilidad y
Seguridad Ciudadana (SSC) comenzaron a tener disposición.
"Habían presentado padrones
inflados, presentaban más de mil
unidades, pero nadie llegó a más de
500 para regularizarse, y 10% no
tenía factura o solamente permiso de
circulación, por lo que se firmó un
manifiesto para que pudiera
demostrar que era verdad que eran
propietarios de la unidad motorizada
y lo cruzábamos para ver que no
fueran vehículos robados", ahondó.
El director de Movilidad de
Tláhuac explicó que los mototaxis
tendrían que hacer un pago de derechos ante la Semovi, pero hay diversos inconvenientes desde lo legal, ya
que no pueden ser considerados
como taxi, por lo que es necesario
hacer cambios a la Ley de
Movilidad.
"Lo que buscamos más que una
carga tributaria [para los mototaxis],
es meterlos al orden, porque ahorita
no es tierra de nadie, pero también
para que no sigan creciendo, es
decir, para tener certeza de cuántos
son, y es lo que necesitamos, ya que
se estaba desbordando porque no
había reglas y se estaba volviendo
un tema de seguridad un foco rojo
que ahora está resuelto.
"La ciudadanía, al ver que puede
ir a unas calles angostas y hacen el
servicio sin problema, utiliza estos
medios de transporte, en cambio en
el Metro, en los micros, es una cosa
totalmente diferente. Los mototaxis
y golfitaxis hacen las funciones de
Uber a menor costo", añadió.

Atiende INM a casi 7 mil miembros de caravana
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El Instituto Nacional de Migración (INM) aseguró que atendió a las casi 7 mil personas integrantes de la llamada caravana migrante que partió de Tapachula, Chiapas, el pasado 6 de junio
con rumbo a la Ciudad de México.
Estas acciones se concretaron con base en la
Ley de Migración y su reglamento, así como el
diálogo con promotores de dicha marcha y representantes de las personas provenientes de
Centroamérica, Venezuela, Haití y otros.
En un comunicado se expuso que las personas
extranjeras fueron atendidas en 110 ventanillas
del INM en las diferentes oficinas de representación en Chiapas y se les entregó un documento migratorio que acredita su estancia regular
en el país.
"De esta manera, se cumple con el principio
básico del Gobierno Mexicano, de garantizar a las
personas extranjeras sus derechos humanos, así
como una migración segura, ordenada y regular".
Con los acuerdos alcanzados gracias al diálogo, se evita que las personas migrantes sean víctimas de criminales que se dedican a la trata de personas o traficantes que los exponen a condiciones
de inseguridad en caminatas extenuantes, transportes terrestres, ferroviarios y balsas u otro tipo
de movilidad sin importar poner en riesgo su integridad física y psicológica, así como su vida.

Las acciones se concretaron con base en la
Ley de Migración y su reglamento.

Durante las caminatas realizadas por las personas migrantes, el INM les proporcionó agua y
alimentos y en los acuerdos se dio preferencia en
la atención a grupos vulnerables, mientras que a

los núcleos familiares se les trasladó a las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) en Huixtla.
El comisionado del Instituto Nacional de
Migración, Francisco Garduño Yáñez, recorrió
los puntos fronterizos del sur de México por
donde ingresan las personas migrantes, a fin de
supervisar que a quienes se encuentran en contexto de movilidad se les brinde una atención de calidad y calidez, y que se les garantice el respeto a
sus derechos humanos.
El titular del INM agradeció la coordinación
interinstitucional
de
lassecretarías
de
Gobernación, Relaciones Exteriores (SRE), de
Salud, de la Defensa Nacional (Sedena), y de
Marina (Semar), así como a la Guardia Nacional
(GN), y el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) y su análogo en la
entidad.
Igualmente, del gobierno del estado de Chiapas
y autoridades municipales; y valora la intervención de las comisiones Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), así como de su homóloga en
el orden estatal.
Las pláticas fueron encabezadas por el director
general de Coordinación de las Oficinas de
Representación del INM, Héctor Martínez
Castuera, quien mantuvo en todo momento la disposición para atender a la población migrante.

Gerardo Fernández Noroña, diputado del
Partido del Trabajo.

"Me parece vil
quererme vincular
a un grupo criminal"
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El diputado del Partido del Trabajo (PT),
Gerardo Fernández Noroña, recomendó a la
senadora del Partido Acción Nacional (PAN),
Lilly Téllez, presentar una denuncia por las
presuntas amenazas que recibió del Cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A través de Twitter, el funcionario expuso:
"Espero que la senadora María del Carmen
Téllez haya presentado la denuncia por las
presuntas amenazas".
En ese mismo tuit, Fernández Noroña dijo
que le parecía muy vil lo vincularan con el
grupo criminal que presuntamente trató de
intimidar Téllez. "Me parecen tan viles las
presuntas amenazas, como el quererme vincular a un grupo criminal", exaltó.
Cabe recordar, que la senadora panista,
denunció ayer por la noche, que recibió amenazas, presuntamente del CJNG, a través de
un mensaje que recibió su asistente vía
WhatsApp.
La funcionaria dio a conocer por medio de
su cuenta personal de Twitter: "Mensaje al
cel. de mi asistente", dicho texto iba acompañado por una imagen en la que se leía:
"Esto de changoleon te va pesar ya t tenemos
vigilada tu sabeza muy se va desaparecer lily
tellez Atentamente cartel de jalisco [sic]".
En el tuit etiquetó al secretario de
Gobernación, Adán Augusto López; a la titular de Seguridad Pública, Rosa Icela
Rodríguez, y al comandante de la Guardia
Nacional, Luis Rodríguez Bucio para llamar
su atención.
En una segunda publicación, Téllez reveló
que la amenaza provenía de Estados Unidos.
"Aquí info. del dueño del cel. de la amenaza:
John Edward Poole Jr abre cuentas, es titular
de todo. Los otros, los latinos que le pidieron
el favor, no dan la cara. Están ubicados en
Carolina del Norte con chip de NY y en
Pennsylvania", escribió la senadora.
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Sobre héroes y fantasmas
CAMINÉ DE LUVINA A COMALA
OLGA DE LEÓN G.
Dos días seguidos sin agua en casa, en
el barrio, quizás en todo el sector sur o,
en un descuido muy bien cuidado, en
toda la ciudad. La reabrieron un día a la
una de la madrugada, y solo la dejaron
abierta durante unas horas, hasta las ocho
de la mañana. Así se expresaba la vecina,
a punto de un colapso nervioso… bastaba con mirar sus ojos.
“Contuve a fuerza de determinación y voluntad mi sueño de muchos
meses de desvelos por enfermedad de mi
esposo y preocupaciones mías”, continuó
refiriendo la mujer: …y me dispuse -a
esa hora- a lavar los platos y demás
enseres propios de la cocina; limpiar lo
que se había ensuciado durante
desayuno,
comida
y
cena.
Y, obviamente, asear los baños, amén de
juntar agua por todos lados y en cuanto
depósito tenía. Me dormí después de las
tres.
Realmente lucía cansada, mi
pobrecita vecina, y se la veía muy desesperada. Ya no eran unas horas sin agua,
sino dos días consecutivos. ¿A qué hora
pondré lavadora?, me sigue diciendo, ¿Y,
si cortan el agua a medio proceso…?
¿Quién pagará la compostura de mi
máquina si esta es afectada por los cortes
del agua?
Esta no es una historia única. Esto
es el pan de cada día desde hace mucho.
Y hay historias peores o más
tristes. Que arrancan rabia y lágrimas
oscuras no por manchas del rímel que cae
de las pestañas, sino de la mugre acumulada entre frente, párpados y mejillas,
que como perlas sin precio se desvanecen
en su recorrido, y solo queda de ellas la
amargura en el pecho del impotente, del
que nada puede hacer frente a los que,
subidos en un ladrillito, se sienten
grandes, y gobiernan cual déspotas, sin
saber lo que eso quiere decir ni que ellos,
sin lugar a dudas, lo son.
Al día siguiente, como si los males
bajo el techo que me habita fueran pocos,
el servicio del teléfono de casa fue suspendido, sí, adivinaste amiga, me dice la
vecina: por “exceso de pago”. Mal
dormida, sin desayunar y sin bañarme en
dos días (y, ¡con más de cuarenta grados
centígrados a la sombra!), tenía que ir a
hacer el pago.
Aunado todo a la preocupación de
dejar a mi enfermo solo, rogándole a
diosito que nada le pasara en ese inter de
mi ausencia, como: un resbalón al ir al
baño, o un mal sueño que lo impeliera a
salir por la puerta del frente… en fin, mis
angustias eran muchas; pero tenía que
salir, nadie más había para hacer el pago
retrasado.
Me estaciono, bajo y entro al cajero,
marco el número de casa y le doy a pagar.
Pago, tomo el recibo y entro a la oficina
–no había clientes- para preguntar qué
era la otra cantidad… Ni siete minutos
me llevó hacer ambas cosas. Salgo, me
subo a mi carro y en llegando a donde se
mete la tarjeta del estacionamiento, esta
es rechazada sin ningún aviso, lo reintento de las otras tres formas… Nada. Tras
eso, hablo por el interfono, un empleado

Karl Kraus

me dice que ese no es mi ticket… que me
espere, mandará un empleado…
A cuarenta y tres grados centígrados a las cuatro de la tarde, esperé casi
diez minutos para que el empleado llegara y jugara con otro ticket, diciéndole
al otro por su comunicador que también
se lo regresaba. Trece minutos después
de que solicité ayuda, el tipo me dice que
debo pagarle seis pesos, molesta porque
no tenía por qué pagar nada, saco siete
pesos del cenicero del auto, y se los
doy… Espéreme, me dice, tengo que ir a
pagar al Vips.
Mientras estoicamente aguantaba los
más de cuarenta centígrados sobre mi
piel sudando a chorros y con el rostro
encendido como volcán a punto de estallar, o granada que se ha abierto y muestra
el rojo de su escarlata carnosidad, solo
espero.
Otro joven distinto al que se fue con
los siete pesos, regresa, y me increpa:
“debe pagar veinte pesos: ya se pasó del
límite”.
Caí en colapso, impotente ante la
injusticia. Primero, reí a carcajada abierta; luego, comencé a gritarle y exigirle
que levantara esa pluma o no me importaría arruinar mi coche, porque lo lanzaría contra esa barrera y me iría sin
pagarle a su compañía, más de los siete
pesos que ya me habían robado.
Hice sonar el claxon. En mi rostro se
confundían lágrimas amargas cargadas
de ira con la cascada de sudor. El
empleado, simple y llanamente apretó un
botón. Pude irme.
Me sentí personaje citadino de Rulfo,
un fantasma de Luvina que camina hacia
Comala.
LOS CAMINOS DE LOS HÉROES SOLOS
CARLOS A. PONZIO DE LEÓN
Tocó a la puerta y el inquilino abrió,
encontrando a un hombre de entradas en
la cabeza y cabello lacio, vistiendo pantalones negros de algodón y camisa
abotonada, a cuadros de rayas rojas y
azules, y mangas largas. El hombre
ingresó directo a la cocina y preguntó
inmediatamente: “¿Dónde está el
piano?”. El inquilino lo guio a la sala y

luego a través de una puerta de madera,
que dividía la sala en dos. En el pedazo
pequeño se encontraba el piano negro,
vertical, pegado a la pared de madera que
dividía el espacio de sala. “¿Puedo quitar
estos adornos?”, preguntó el afinador. El
inquilino pidió que le fuera pasando las
cosas y las colocó sobre una mesa cercana. “Este piano ya lo había afinado”,
dijo el hombre. “Es correcto. Yo vivía en
la calle de Puebla”. “¿Son las mismas
perritas?” Y el inquilino asintió. No
quiso decir más. Había conocido al afinador un día que viajaba en microbús por
Circuito Interior y vio su negocio.
Descendió y preguntó por él. No lo
encontró, solo a sus asistentes, quienes le
dieron su número de celular. Le marcó,
porque el inquilino se había mudado
recientemente de la calle de Puebla, a un
lugar cercano, y en la mudanza, el piano
se había desafinado. Dos meses después,
se conocieron. El negocio de afinación y
reparación de pianos era muy demandante. No había citas antes de ese lapso.
Además, la empresa rentaba instrumentos de cascarón para telenovelas y eventos de estrellas pop emergentes, en centros comerciales, en los que se interpretaba haciendo “playback”. Todo eso le permitía al afinador contar con el dinero
para rentar mil metros cuadrados para su
negocio.
“¿Quiere un té con cafeína?”, preguntó el inquilino, y continuó: “recordará
que nunca tengo café”. “Por favor”,
respondió el afinador, y abrió su maletín
y extrajo de la caja de herramientas, el
diapasón. Tocó una tecla. “Está medio
tono abajo”, le dijo al dueño del instrumento.
Luego extrajo la llave de afinación, la
colocó sobre una clavija y comenzó a
tensar la cuerda con la mano derecha
mientras seguía tocando con la otra.
Había cierta resignación al fondo de cada
vuelta de clavija, y en cada respiración
del inquilino, quien observaba al afinador hacer su trabajo, sentado desde un
sillón individual café, a tres metros del
piano.
Recordó cómo, hacía dos años, había
quedado en él un deseo insatisfecho

cuando se conocieron en el departamento
de la calle de Puebla. En aquel entonces,
el afinador le comentó sobre los pianos
que afinaba: de gente famosa, pianistas
que daban recitales en Bellas Artes, jazzistas que tocaban con orquestas, reconocidos maestros particulares de piano, y
también en el Conservatorio Nacional.
Así es que, cuando el afinador le preguntó al inquilino: “¿Dónde toca?”, no le
quedó de otra más que decir: “Aquí, en
mi casa”. Hubiera deseado decirle que, al
menos, practicaba con alguien, pero ni
eso. En realidad, ni siquiera él tocaba ese
instrumento, sino que más bien era
aprendiz de trompeta, y el piano lo tocaba su esposa, quien llevaba un año estudiando y ya comenzaba a fastidiarle.
A las semanas de ese primer
encuentro en la calle de Puebla, dos años
antes, la frustración llevó al inquilino a
practicar el piano. Efectivamente lo
había tocado en su juventud, muchos
años atrás, pero ahora lo tenía olvidado.
¿A qué hora podía estudiar? A las diez de
la noche, regresando del trabajo ¡Y con el
cansancio! Buscó otro empleo. Lo consiguió. Salía a las cinco treinta de la tarde
y a las seis se encontraba en casa ejercitando los dedos. Le compró una batería a
su mujer y la inscribió en clases particulares. Al año y medio estaban tocando un
jazz rudimentario, pero satisfactorio para
quien la música es hobby apasionante.
Luego vino el cambio de departamento. Poco después de que se quedara
solo. La mujer falleció de un cáncer que
no fue otra cosa más que un rayo fulminante para ambos. Él, por su parte,
durante sus últimos meses en la calle de
Puebla, evadía el duelo y simulaba que
disfrutaba de su nueva libertad a través
de la bebida. Dejó el trabajo y sus ahorros se destilaban diariamente en el
resumidero.
Y ahora, más recuperado, en el
pedazo de departamento que compartía
con otro hombre, no muy lejos de la calle
de Puebla, escuchó la voz del afinador:
“¿Sigue tocando el piano solo?”.
El inquilino, pensativo, dio un sorbo
de su propia taza de té y dijo: “hay
caminos que deben transitarse solos”.

Javier García-Galiano

Periodista, ensayista,
poeta y dramaturgo austriaco
nacido
en
Jicin,
Bohemia.
Noveno hijo de una
familia numerosa, su padre
era fabricante de papel y su
madre médico.
A los tres años su familia
se mudó a Viena. En 1891
dirige su primera obra
teatral y en 1899 edita el
diario satírico Die Fackel
(La Antorcha), que hasta
1935 aparecerán novecientos números.
Die Fackel forma parte
de la historia de Viena, de
Austria y de Europa, pero
también de nuestro presente.
En 1906 publica sus
primeros aforismos con la
participación de Albert
Ehrenstein, Karl Hauer,
Otto Soyka y Berthold
Viertel entre otros; en 1916
su primera colección de
poemas Worte in Versen I,
y en 1919 una colección de
ensayos en contra de la
guerra.
Su obras más famosas
son Los Últimos Días de la
Humanidad (1919), La tercera noche de Walpurgis
(1933) y Los forros de la
vida. Karl Kraus es ampliamente reconocido como
uno de los más talentosos
e influyentes escritores
sátiricos del siglo XX.
La clave de su obra es
su amor al lenguaje, y su
desden por aquellos que
abusan de él. Nadie como
Kraus ha sido tan claro precursor de la visión critica de
la barbarie moderna, de
sus medios de comunicación, de su lenguaje y de
su estupidez.
Y esa es la razón de que,
desde nuestro particular
final de siglo, valga la pena
rememorar, tomando a
Kraus como epítome de la
crisis de la conciencia europea, la escena literaria y
cultural de la Viena de fin
de siglo, ciudad en la que
vivió casi toda su vida.
Murió en 1936 tras complicaciones por un accidente con un ciclista

Bloomsday
El rastro de los diversos hombres que
conformaron al hombre que no pocos
conocemos como Eduardo Lizalde puede
parecer inverosímil. Fue, entre otros,
como lo reconocía, como su camarada
José Revueltas, un "revolucionario
disidente o cuando menos marxista (...)
Expulsado y excomulgado de los partidos y grupos comunistas mexicanos en
funciones". Fue un ajedrecista obsesivo.
Vicente Leñero convirtió en origen de
una obra de teatro una de sus partidas
consuetudinarias con Juan José Arreola
hablando de Rulfo. Su errancia literaria
lo indujo a escribir un libro peculiar:
Autobiografía de un fracaso y derivó en
una prosa reveladora reunida en
Almanaque de cuentos y ficciones (19552005), una novela memoriosa: Siglo de
un día, y una poesía que no dejó de
crearse creando formas íntimas de la palabra a veces coloquiales como en El tigre
en la casa, La zorra enferma, Tabernarios
y eróticos, Otros tigres, a veces rastreando sus orígenes como en Cada cosa es
Babel, a veces indagando rigurosamente
en él como en Algaida. Escribió telenovelas históricas con Miguel Sabido, como
La tormenta. Fue director de la
Biblioteca México José Vasconcelos y
esencialmente fue un melómano compul-

sivo.
Algo de la fascinación por la música
que no dejaba de cultivar propició que se
convirtiera en director de la Ópera de
Bellas Artes, que hiciera programas de
radio y televisión, en Opus 94, en el
Canal 22 y TVUNAM, algunos de ellos
con Ernesto de la Peña incitados por
Ernesto Velázquez, en textos y reseñas
publicados en periódicos y revistas,
algunos de los cuales se reunieron en el
libro La ópera hoy, la ópera ayer, la ópera
siempre y en otro que confesaba que no
terminaba de escribir sobre James Joyce
y la música.
"James Joyce quería ser Caruso. Y
sólo sus más enfermizos estudiosos
saben hasta qué punto no es una figura
literaria. Joyce no aspiraba simplemente
a cantar bien, sino a ser el mismísimo
Orfeo (cosa que consiguió con asombrosa tesitura en otros dominios). La
pasión de la música y del canto, del arte
vocal principalmente, lo excitó, lo
abrumó, lo enfureció y lo fascinó toda su
vida", escribió Eduardo Lizalde que confesaba que cuando empezaba a ser adolescente se había propuesto ser como
Titta Ruffo. Por eso, Lizalde estudió
canto con Agustín Beltrán, "que impartía
la cátedra en los últimos años de la déca-

da de los 40 en la Escuela Superior
Nocturna de Música (calle de
Academia)" y "había militado en el
equipo de célebres barítonos como
Girardini, y había recibido cursos en la
cátedra a la que asistía Titta Ruffo en los
últimos años del siglo XIX, probablemente con el maestro Lelio Casini".
Como Joyce, como Lizalde, también
Salvador Elizondo reconocía que "sin
duda su vocación más intensa y también
más minuciosamente cultivada en el
fondo secreto de sus sueños de gloria fue
la de ser cantante de ópera". Carmen de
Bizet le permitía conjuntarla con otra de

sus "vocaciones frustradas": la de torero.
Tampoco Elizondo ocultaba su devoción por Joyce. Era su lector perpetuo,
escribió sobre él con naturalidad, tradujo
la primera página de Finnegans Wake
como una provocación, el 16 de junio
celebraba Bloomsday con Guinness
Stout y whiskey Bushmills en su casa en
Coyoacán con la complicidad gastronómica de Paulina Lavista.
Algunas veces con Eduardo Lizalde,
que murió el último miércoles de mayo.
Inexorablemente, la conversación devino
canto.

La justicia no espera ningún
premio. Se la acepta por ella
misma. Y de igual manera son
todas las virtudes
Cicerón

El jurado está compuesto por
doce personas elegidas para
decidir quien tiene el mejor
abogado
Robert Frost
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‘Checo’ va segundo en Azerbaiyán
México / El Universal
Sergio "Checo" Pérez arrancará segundo en
el Gran Premio de Azerbaiyán, saldrá por
detrás de Leclerc.
El piloto registró un tiempo de 1 minuto
42.733 segundos, la Pole Position fue para
Charles Leclerc quien marcó 1 minuto 42.865
segundos, de esta manera serán quienes se
coloquen la primera línea del circuito callejero.
Aunque es un gran resultado para el mexicano y para Red Bull, el piloto tapatío expresó
su inconformidad por no recibir el apoyo de su
compañero Max Verstappen.
"No hubo maldito rebufo (succión) ¿Qué
pasó con el motor?", dijo Pérez al cruzar la
meta.
El ingeniero de la escudería, Hugh Bird, le
respondió, "hablaremos cuando vuelvas".
El jefe de la escudería, Christian Horner, le
respondió con una felicitación: "Buen esfuerzo
Checo, especialmente sin succión, bien hecho
amigo", dijo Horner.
Pérez en entrevista para la Fórmula 1 consideró que "no ha sido una clasificación ideal".
"Checo" hizo un análisis de su clasificación
y compartió que, "Cuando cometes un pequeño
error y tocas un poquito en la Q3 puede ser
malo, pero logré sobrevivir. Mañana es una
carrera larga y debemos estar seguros de estar
ahí. No debemos cometer errores".
La segunda línea de la parrilla también será
ocupada por pilotos de Red Bull y Ferrari, Max
Verstappen concluyó en el tercer sitio con un
tiempo de 1:42.722 y Carlos Sainz registró 1
minuto 42.957.
El mexicano llega a la carrera como el último campeón del Gran Premio, es decir,
Mónaco.
De igual forma, "Checo" Pérez en el 2021 se
coronó en el Gran Premio de Azerbaiyán, así
que buscará refrendar su corona.
El piloto tapatío cuenta con experiencia en
este circuito, ya que en 2016 y 2018 subió al
podio en el tercer lugar.

No obstante, el piloto azteca se queja
de la falta de apoyo de su compañero Max
Verstappen, pues con ello hubiera logrado
la pole

Enrique Baca, piloto regiomontano, logró
junto a Julio Rejón un triunfo en el Gran
Turismo de México dentro del Autódromo
Hermanos Rodríguez en CDMX.
Baca, quien pilota para el equipo Sidral
Aga Racing Team, largaba desde la pole junto
a su compañero y el sábado concretaron una
victoria que lograron con autoridad.
El podio lo completaron Gerardo Nieto con
Rodolfo Camarillo y José Arellano junto a
Luis “Chapulín” Díaz.
El Sidral Aga Racing Team ahora piensa en
su siguiente objetivo en la Gran Turismo
México, el cual será el próximo 24 de julio en
el Autódromo Ecocentro, de Querétaro.

DE ALBA, P4 EN INDY LIGHTS

una falta dentro del área sobre
Diego Laínez, Henry Martin anotó
el 2-0 por la vía del penal.
El joven Marcelo Flores tuvo el
3-0 en el cierre del duelo y por la
vía del penal, pero erró su remate.
Ya al 94' y en las últimas
jugadas del duelo, Erick Sánchez
anotó el 3-0 para México tras
rematar de forma cruzada para
engañar al portero visitante.
Ahora México volverá a la
actividad en la Nations League de
Concacaf cuando el 14 de junio
enfrenten en Kingston al cuadro de
Jamaica.

Tendrá Rayados trío de
atacantes con poco gol
Alberto Cantú

México pudo haber metido más.

Se corona boxeadora regia en Francia

Magaly Rodrígez, de Monterrey.

Salvador de Alba Jr, piloto mexicano, logró
un cuarto lugar en la carrera de Road América
dentro de Indy Lights.
La Indy Lights es la categoría menor a la
IndyCar Series, pero aún así es importante y
ahí el ex piloto de la Nascar México logró un
cuarto lugar en esa carrera.
Con un gran ritmo de carrera, buenas
estrategias y un gran esfuerzo, el mexicano se
quedó cerca del podio.
El podio en Road América dentro de la
Indy Lights acabó siendo para Louis Foster,
quien ganó la carrera, aunque también para
Josh Green y Enamm Ahmed.

Sergio Pérez volvió a exhibir la falta de compañerismo con Verstappen.

Golea México a Surinam
en inicio de Nations League
La Selección Mexicana de
Futbol arrancó con el pie derecho
su participación en la Nations
League.
En un duelo suscitado en el
TSM de Torreón, México goleó 3-0
al cuadro de Surinam y con ello
iniciaron su aventura en la Nations
League con una victoria.
El 1-0 de México cayó al 3' de
acción cuando Israel Reyes remató
desde fuera del área y colocó el
balón al poste más lejano del
portero visitante, todo esto para
anotar el primero.
Más tarde, al 40' y después de

Logra regio
triunfo en Gran
Turismo México

Nuevo León continúa
destacando en el deporte y
ahora tocó en el boxeo profesional, y en Europa.
Magaly Rodríguez, boxeadora regiomontana, se
coronó en Francia con el
título de plata súper ligero
del Consejo Mundial de
Boxeo.
La regia era retadora en el
combate y superó a la

francesa Victoire Piteau en
una pelea que se fue a
decisión por los jueces, todo
esto para coronarse en dicha
contienda luego de que ellos
vieran a la de Nuevo León
como ganadora del cruce.
El combate en contra de
la francesa se realizó en la
ciudad de Saint- Maur de
París, en Francia.

Con la confirmación de Rodrigo
Aguirre como refuerzo de Rayados,
Monterrey tendrá en él y en Funes
Mori y Vincent Janssen a los tres
delanteros de la plantilla que estarán
obligados a marcar muchos goles
para el cuadro regio en el Torneo
Apertura 2022, siendo ese el objetivo,
aunque la realidad puede ser otra muy
distinta.
Si se toma en cuenta el último año
futbolístico de los tres delanteros y
únicamente se toman en cuenta los
juegos de Liga MX, la realidad es que
la cantidad de goles juntada entre los
tres no es tan alta.
De hecho, entre Rodrigo Aguirre,
Vincent Janssen y Rogelio Funes
Mori, se tienen un total de 24 goles
entre el Torneo Apertura 2021 y el
Clausura 2022.
De los tres, el que más anotó fue
Rodrigo Aguirre con un total de 12
goles, miento que Funes Mori hizo
nueve y Vincent Janssen únicamente
tres.
Aguirre marcó sus 12 goles dentro
del último año futbolístico en un total
de 32 partidos, mientras que Funes
Mori logró nueve en 24 y Vincent
Janssen tan solo tres en 27 juegos.

Vuelve Funes Mori a la cancha y anota
Alberto Cantú
El primer partido de Rayados en esta
pretemporada fue de índole amistoso y
fue una victoria sobre el Cartaginés 2-1.
En un duelo suscitado en El Barrial y
durante la mañana del sábado,
Monterrey venció por la mínima diferencia al conjunto de Costa Rica.
El duelo fue el primero de Rogelio
Funes Mori con Rayados desde su
lesión en marzo de este 2022.
Después de lesionarse a inicios de
marzo, Funes Mori no jugó en ese mes
y tampoco en abril y mayo, aunque
ahora le tocó volver.
Luego de más de tres meses sin jugar
un partido, Funes Mori volvió tras ya
estar recuperado de forma total respec-

to a su lesión en la rodilla izquierda y
marcó uno de los dos goles con los que
Monterrey venció al Cartaginés.
Incluso el argentino jugó los 60 minutos de los 90 en total que conformaron
los titulares y suplentes de la Pandilla
en ese duelo.
Los goles de Rayados fueron de
Alfonso González y Rogelio Funes
Mori, siendo que el segundo ocurrió por
la vía del penal.
En el Cartaginés pudo descontar
Jeikel Venegas, quien tiempo más tarde
anotó el de la respuesta.
Fue un partido de tres tiempos de 30
minutos, en donde los titulares iniciaron
en los primeros 60 y los suplentes en los
últimos 30.
Rayados había iniciado el duelo con

Esteban Andrada; Edson Gutiérrez,
Stefan Medina, Luis Sánchez, Salvador
Ruiz, Celso Ortiz, Matías Kranevitter;
Jacobo Reyes, Kaleth Hernández,
Alfonso González y Rogelio Funes
Mori.
Rodrigo Aguirre, refuerzo de
Rayados para el próximo semestre y
delantero goleador que jugó en Necaxa,
no vio acción en el duelo.
Monterrey seguirá con su pretemporada en El Barrial durante estos días y el
18, además del 22 de junio, tendrán dos
amistosos en Estados Unidos ante
Santos y Pumas.
La Pandilla iniciará el Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX cuando el
3 de julio enfrenten a Santos en
Torreón.

Funes Mori marcó el de la victoria.

Janssen es garantía... para las
defensas rivales.

Rodrigo tuvo un promedio
goleador de un gol cada dos o tres
juegos, mientras que Funes Mori un
promedio de un tanto cada casi tres
cotejos, mientras que el holandés una
diana por nueve cruces disputados de
Liga MX.
La cantidad de goles entre los tres
dentro del último año futbolístico fue
realmente muy baja, aunque ahora
habrá que esperar si esta situación la
pueden mejorar en beneficio del Club
de Futbol Monterrey para el Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX.
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Pide Emelec 3 mdd a
Rayados por Joao Rojas
Los Rayados del Monterrey continúan
en la búsqueda de amarrar al extremo
que sea su segundo refuerzo para el
Torneo Apertura 2022, siendo que el más
probable tal vez sea Joao Rojas, aunque
hay un inconveniente.
Y ese inconveniente es el precio que
le está poniendo el cuadro del Emelec a
los Rayados del Monterrey, todo esto
para venderles a Rojas.
El precio que le ponen a la dirigencia
de Rayados de Monterrey para venderles
a Rojas es de tres millones de dólares.
El Monterrey está buscando el poder
bajar un poco ese precio de venta y poder
cerrar al jugador en un costo menos
grande.
Rayados está buscando reforzarse con
un extremo que sea extranjero y ese
podría ser el ecuatoriano Joao Rojas,
jugador que podría llegar al Monterrey si
en las próximas horas hay un acuerdo
entre los albiazules y el Emelec de
Ecuador por este futbolista. (AC)

Germán Berterame.

Berterame se va al
Atlético de Madrid
México / El Universal

Joao Rojas, del Emelec.

Llega
Carmelina
Moscato
Carmelina Moscato, nueva
entrenadora de Tigres Femenil,
llegó a Monterrey en la tarde del
sábado, lista para iniciar su proyecto en el conjunto felino para el
Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX.
Con una bufanda de Tigres
Femenil, contenta en todo momento e ilusionada por lo que viene, la
entrenadora pisó tierras regias
poco antes de las 17:00 horas,
saliendo del Aeropuerto de
Monterrey en ese momento del
sábado.
La estratega se mostró feliz de
próximamente dirigir a Tigres
Femenil e incluso habló del
Clásico Regio ante Rayadas.
“El Clásico Regio es lo más
importante de la temporada”, aseveró la entrenadora canadiense de
38 años, quien tuvo un gran paso
como DT en Europa y en la formación de jugadoras juveniles en la
Selección Femenil de Canadá.
Moscato sustituye a Roberto
Medina en la dirección técnica de
Tigres Femenil y firmó un contrato
por los próximos dos años en el

Germán Berterame, uno de los
jugadores más destacados de la
Liga MX abandonó este viernes la
concentración del Atlético de San
Luis en Houston, para sumarse a
los trabajos del Atlético de Madrid.
El delantero argentino se despidió de sus compañeros y del
cuerpo técnico de la escuadra mexicana y emprendió el viaje a su

Carmelina Moscato.

conjunto felino.
La canadiense tendrá la tarea de
mantener a Tigres Femenil en la
cúspide de la Liga MX Femenil y
también el reto de hacerlas campeonas en el Torneo Apertura 2022,
siendo que, si lo logra, sería el
quinto título para las de Nuevo
León en el campeonato mexicano.
Dicha estratega dirigirá la pretemporada de las felinas y debutará
como DT de Tigres Femenil de manera oficial el próximo 9 de julio cuando enfrenten a Atlas en la jornada
uno del Torneo Apertura 2022, de
visitantes y en el Estadio Jalisco de
Guadalajara. (AC)

Los Tigres arrancarán este domingo
su pretemporada de playa en la Riviera
Maya, aunque lo harán con ausencias y
sin refuerzos.
Si, y esto pasa luego de que al menos
tres jugadores del actual equipo no vayan
a estar para la pretemporada de playa que
será del 12 al 19 de junio, o no al menos
para los primeros días de ella.
Sebastián Córdova y Jesús Angulo
están con la selección mexicana por la
Nations League y después tendrán unas
vacaciones, motivo por el cual tal vez no
estén en la pretemporada.
Yefferson Soteldo tal vez se incorpore
a la pretemporada en unos días más, pero
no este domingo que inicia en la Riviera
Maya.
También está el tema de los refuerzos,
todo esto después de que Miguel Herrera
quiera dos incorporaciones y ninguna se
haya cerrado del todo, siendo que estas
podrían ser un delantero y un extremo
que juegue por las dos bandas.
De haber refuerzo para Tigres en las
siguientes horas, este no llegaría para la
pretemporada de playa en la Riviera
Maya o no estaría con el equipo a partir
de este domingo, motivo por el cual la
escuadra auriazul arrancará la antes citada con varias ausencias y sin refuerzos.

MUCHOS CANTERANOS
Miguel Herrera sí que le dará y
muchas oportunidades a los canteranos
de Tigres en el próximo semestre.
O al menos esto ocurre de esa forma si
se toma en cuenta lo que va de la pretemporada, siendo el sábado el primer día en
el que iniciaron con trabajos físicos en el

Arrancará Tigres pretemporada
con ausencias y sin refuerzos
Prieto son delanteros, mientras que
Delgado es portero, mientras que Flores
es defensa y González, Garza y Ayala
son mediocampistas.
Todos ellos estarán desde este domingo en la pretemporada de playa que será
en la Riviera Maya.
Habrá que esperar si alguno de ellos
se consolida en el Torneo Apertura 2022
de la Liga MX y tiene algún puesto de
titular en el cuadro de Tigres.

REGRESA EDUARDO TERCERO

Tercero regresa a Tigres.

Estadio Universitario, aunque también
con algunos ejercicios en el gimnasio
dentro del mencionado recinto.
Ahí, en ese lugar, al menos siete canteranos de las Fuerzas Básicas del Club
Tigres estuvieron en la pretemporada del
plantel mayor y estos fueron Leo Flores,
Enrique Prieto, Hernán Flores, Fernando
González, Jesús Garza, Arturo Delgado y
David Ayala.
De todos ellos, tanto Flores como

lugar y éste buscarán conseguirlo ante Colombia, quienes
fueron
eliminados
por
Venezuela.
El duelo ante Colombia será
hoy domingo y en punto de las
07:30 horas, dentro de poco
tiempo.
La Final del Esperanzas de
Toulon también será hoy
domingo, aunque esa entre
Francia y Venezuela a las 11:00
horas.

México enfrenta a Colombia.

Gustavo del Prete, nuevo refuerzo de Pumas
México / El Universal

Del Prete llega del Estudiantes.

Eduardo Tercero, defensa central
mexicano, es el primer “refuerzo” de
Tigres para la próxima temporada.
Luego de que Aldo Cruz se fuera del
equipo tras el año y medio en la institución, en Tigres volverá Tercero.
Tigres y Xolos tenían un préstamo
entre ambos jugadores, siendo que éste
expiró y es por eso que uno vuelve a
Tijuana y el otro a los de la UANL.
Bajo esta situación, los Tigres
perdieron un lateral izquierdo en Aldo
Cruz, aunque recuperaron un defensa
central con Tercero.
Si bien no ha habido incorporaciones
de Tigres en este verano en el tema de
jugadores de renombre para el Torneo
Apertura 2022, al menos ya hay un
“refuerzo” y ese es Eduardo Tercero,
quien ahora vuelve al equipo tras estar
año y medio en Xolos de Tijuana. (AC)

Rescata Holanda empate con
Polonia; no juega Janssen

México por el
tercero en Toulon
La Selección Mexicana de
Futbol varonil Sub-20 va a buscar este domingo el tercer lugar
de ellos en el Torneo
Esperanzas de Toulon, mismo
que está siendo en Francia.
El conjunto nacional fue
goleado ante Francia y cayeron
por marcador de 4 goles contra
1, motivo por el cual hoy ya no
aspiran al título.
A lo máximo que aspiran en
esta contienda es a un tercer

país para tener unos días de descanso.
El atacante fue adquirido por el
equipo español y se sumará en los
próximos días a la pretemporada
junto a sus nuevos compañeros
Antoine Griezmann, Joao Félix y
Ángel Correa.
Germán llegó al futbol mexicano para el Apertura 2019 y en su
paso por el balompié azteca anotó
un total de 34 goles.

El argentino Gustavo del
Prete, nuevo jugador de Pumas
llegó este sábado a tierras mexicanas para comenzar con su
proceso de adaptación y ponerse
a las órdenes de Andrés Lillini
de cara al Apertura 2022 de la
Liga MX.
El exjugador de Estudiantes
de la Plata llega a la escuadra
universitaria para convertirse en
referente del ataque auriazul, un
desafío que acepta.
"Venir era un desafío importante, conozco al equipo hace
mucho y me gustó el proyecto e
interés".

Del Prete de 25 años, reconoció que un punto importante
para concretar su llegada fue la
llamada con el entrenador universitario, mismo que le contó
la historia del club.
"Hablé con el entrenador
hace una semana y me contó
muchas cosas del club, estoy
muy contento de estar aquí".
Finalmente, el nuevo jugador
de Pumas mandó un mensaje a
su nueva afición, la que espera
conocer pronto en su nueva
casa.
"Pumas es un club grande,
tiene una gran afición que se
tiene que respetar y a mí me
queda esforzarme al máximo".

Vincent Janssen, jugador
holandés de Rayados, no jugó el
sábado con su país en el duelo ante
Polonia, todo esto en el empate a
dos goles frente a los polacos en la
Nations League de Europa.
El holandés ni siquiera entró en
la convocatoria del duelo y estuvo
en las gradas, siendo que su participación con su país en esta Nations
League tal vez sea el 14 de junio y
en contra de Gales, no teniendo ya
actividad en los primeros tres juegos de este mes que fueron ante
Bélgica, los citados galeses y
ahora en contra de los polacos.
Ya en lo que respecta al duelo
en contra de Polonia, Holanda
rescató el empate tras ir perdiendo
por marcador de 2-0 luego de los
goles de Cash y Zielínski al 18’ y
49’.

Tras esta situación, Holanda
igualó todo con los goles de
Klaassen y Dumfries al 51’ y 54’
del cotejo, todo esto para que los
holandeses se mantuvieran, con
siete puntos, como líderes del
grupo cuatro en la Ligue A de la
Nations League.
Ya en más partidos del sábado en la Nations League, Gales
empató 1-1 con Bélgica, aunque
también Hungría igualó 1-1 con
Alemania,
Montenegro
se
emparejó 1-1 con Bosnia y
Herzegovina, Turquía derrotó 20 a Luxemburgo, Rumania
superó
1-0
a
Finlandia,
Inglaterra quedó 0-0 con Italia,
Ucrania goleó 3-0 a Armenia,
Islas Faroe derrotó 2-1 a
Lituania e Irlanda goleó 3-0 a
Escocia.

Polonia y Holanda empataron a dos goles.
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¿Con quién dialogará
Biden? AL, deslucida
SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNI.se concentró en los profundos problemas Luis Abinader irán a California, aunque
Los jefes de Estado y de Gobierno de una internos de su país y con escasos destellos carecen de proyección internacional y liparte de América Latina y el Caribe acu- internacionales.
derazgo. El argentino Alberto Fernández
dieron ayer al primer encuentro directo en
El colombiano Iván Duque va de sali- advirtió que, por tener Argentina la presila plenaria de la IX Cumbre de las da y el próximo 7 de agosto entregará la dencia temporal de la Comunidad de
Américas con el presidente de Estados presidencia de Colombia al vencedor en Estados Latinoamericanos y Caribeños
Unidos, Joe Biden, en Los Ángeles, la segunda ronda electoral del 19 de junio (Celac), llevará a Los Ángeles la voz de la
California, sin que ninguno sea indis- venidero entre el izquierdista Gustavo inconformidad continental por la
cutible líder regional o continental y a Petro y el centroderechista Rodolfo exclusión de Ortega, Maduro y Díazdiferencia de lo que ocurrió
Canel y plantear el malestar
en otras citas hemisféricas,
directamente a Biden.
con
gobernantes
que
Maduro pidió el lunes antetraspasaron fronteras por sus
rior a Fernández que conpolíticas de impacto externo.
voque a una cumbre de Celac
Ninguno de los mandataa la que, sin que EU sea
rios de 2022 del área en Los
miembro de ese foro, Biden
Ángeles acapara las luces de
sea invitado a "escuchar la
la atención internacional.
dignidad de nuestros pueblos
"Lo que ocurre refleja el
y nuestras historias", en lo que
deterioro de la democracia
sería una oleada de recriminaen América", alertó el abogaciones.
do y diplomático Guillermo
"La falta de liderazgo bloCochez, exembajador de
quea acuerdos estratégicos",
Panamá en la Organización
aseveró el politólogo, sociólode Estados Americanos
go y relacionista internacional
(OEA). "Ese deterioro va de
boliviano Franco Gamboa,
la mano de la escasez de diriprofesor de la (estatal)
gentes políticos como los
Universidad Mayor de San
que existieron 20 o 25 años
Andrés, de Bolivia.
atrás. Un deterioro muy Ninguno de los mandatarios de 2022 del área en Los Ángeles
A consulta de este periódigrande de la democracia acapara las luces de la atención internacional.
co, Gamboa señaló que "el
refleja una ausencia de liderliderazgo en América Latina y
azgo. Eso es muy peligroso y preocu- Hernández.
el Caribe probablemente esté pasando por
pante", dijo Cochez a EL UNIVERSAL.
El peruano Pedro Castillo cumplirá el una transición o renovación. Muchos
"No se puede decir que EU tiene culpa de 28 de julio de este año el primero de sus presidentes son nuevos y recientemente
eso, pero en EU se deteriora el liderazgo. cuatro años de administración en Perú, elegidos. No hay liderazgos por factores
Biden es débil a lo interno, aunque con pero tras una accidentada y confusa direc- históricos".
mayoría en el Senado y Cámara de ción política de su gobierno y con reitePor su parte México se comprometió a
Representantes. No puede gobernar. Es radas alertas de que quizás tampoco con- expandir los programas de trabajo tempouna cuestión generalizada en toda cluya el mandato.
ral para extranjeros en la llamada
América", agregó.
De los jefes de Estado y de Gobierno Declaración de Los Ángeles sobre
"Los gobernantes tienen un nivel de de las antiguas colonias caribeñas de Migración y Protección, que dio cierre a
popularidad sumamente bajo en sus paí- Reino Unido, Francia y Países Bajos hay la Cumbre de las Américas, en Los Ángeses y regionalmente no son conocidos", dudas sobre los que acudirán.
les.
aseguró el coronel en retiro Mario
Agrupadas en la Comunidad del
El canciller Marcelo Ebrard Casaubon,
Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Caribe (Caricom), que aglutina a 14 de las quien representó en la cumbre al presiEjército de Ecuador, escritor y profesor 33 naciones latinoamericanas y caribeñas, dente Andrés Manuel López Obrador,
universitario de seguridad y defensa en la esas excolonias advirtieron que se aprovechó su última intervención para
(no estatal) Universidad Regional sumarían a la decisión del presidente de criticar la exclusión de Cuba, Nicaragua y
Autónoma de los Andes (Uniandes), de México, Andrés Manuel López Obrador, Venezuela de la cumbre y proponer a
esa nación: "Al ser desconocidos, se de abstenerse de participar por la Estados Unidos, país anfitrión, una
puede fraccionar la unidad en América exclusión de Cuba, Nicaragua y "nueva relación". También abogó por la
Latina y el Caribe por falta de liderazgo Venezuela. Luego de que EU reveló que, reforma a la Organización de los Estados
regional e internacional de los mandatar- por dirigir gobiernos sin credenciales Americanos (OEA).
ios. Ninguno tiene liderazgo", explicó a democráticos, marginó de la reunión al
La Declaración de Los Ángeles es una
este diario.
cubano
Miguel
Díaz-Canel,
al "hoja de ruta" para los países que reciben
Entre los presidentes que habría conci- nicaragüense Daniel Ortega y al vene- a un gran número de migrantes y refugiatado interés por controversia, pero sin que zolano Nicolás Maduro, López Obrador dos.
disponga de liderazgo externo, está el sal- anunció que de persistir esa actitud tamEl presidente Joe Biden se comprovadoreño Nayib Bukele. Por estar distan- poco participaría. Los tres negaron los metió a acoger 20 mil refugiados de
ciado de EU, se negó a participar. Otro cuestionamientos de EU y desistieron de América Latina en 2023 y 2024, y a
que atraería luces sería el brasileño Jair ir a Los Ángeles.
desembolsar 314 millones de dólares para
Bolsonaro.
El ecuatoriano Guillermo Lasso, el ayudar a los migrantes en la región. No
El presidente de Chile, Gabriel Boric, costarricense Rodrigo Chaves, el parece tanto, si se compara con el compodría atraer los focos de atención en Los panameño Laurentino Cortizo, el promiso de Washington de acoger a 100
Ángeles, pese a que su labor de gobierno paraguayo Mario Abdó y el dominicano mil ucranianos tras la invasión rusa.

El horror de las armas
químicas y biológicas
MADRID, España/EL UNI.A la luz de la guerra en Ucrania, la
utilización de agentes químicos o
biológicos con fines bélicos sigue
representando una amenaza a nivel
internacional. Sin embargo, su
estigmatización y el efecto búmeran que generan reducen considerablemente el riesgo de que
puedan ser empleados como armas
de destrucción masiva.
"Las dos únicas amenazas para
el planeta, para la seguridad global
en su conjunto, son las armas
nucleares y el cambio climático. El
efecto de las armas biológicas y
químicas es mucho más localizado, lo que no le resta horror al uso
de estas armas que, por lo general,
afectan a individuos más que a
comunidades", señala a EL UNIVERSAL Alejandro Pozo, investigador del Centre Delàs d’Estudis
per la Pau (Centro Delás de
Estudios por la Paz) y profesor de
Relaciones Internacionales y
Conflictos Armados en la
Universidad Ramon Llull.
"El riesgo de que Rusia utilice
en la guerra de Ucrania este tipo de
armas siempre existe, pero lo que
hay que analizar es la probabilidad
de que ocurra. No es lo mismo utilizar armas químicas que biológicas. Las armas químicas se han utilizado en ocasiones puntuales,
pero el uso de las biológicas es
más raro (...) Al estar tan estigmatizadas, su desarrollo con fines
bélicos se ha paralizado desde
hace décadas, lo contrario que con
las armas nucleares", dice.
"Se ha hablado del uso de fósforo blanco por parte de Rusia,
pero eso está por ver si se puede
catalogar como arma química, que
equivale al uso de un agente
químico con una intención bélica.
Probar la intención es algo realmente complicado. El fósforo
blanco no se utiliza habitualmente
para matar a alguien, sino de manera instrumental para permitir
ciertos desplazamientos de los

efectivos militares.
"Ciertamente ese producto
químico que está en el aire puede
alcanzar a otras personas y producir heridas importantes. Es una
controversia que siempre ha estado
presente (...) Que no esté prohibido no significa que su uso sea
el adecuado. El uso de armas
biológicas es diferente, porque sus
efectos son más impredecibles",
subraya Pozo. "Una cosa es la
letalidad del producto y otra cómo
se utiliza. Algunas armas matan
más que otras, pero su uso no está
documentado. El término destrucción masiva tiene que ver con
matar mucha gente, pero también
con que no se puede discriminar
entre civiles y combatientes, entre
los tuyos y los otros, por lo que su
uso [agentes químicos o biológicos] tiene un efecto búmeran (...)
hay que garantizar que los tuyos
no estén ahí. Agentes como el
ántrax o las pestes están catalogados como muy nocivos, pero no
suceden habitualmente en las guerras. Ha ocurrido alguna vez, pero
de manera muy concreta", agrega,
tras matizar que las armas convencionales matan mucho más y están
aceptadas internacionalmente.
"Todos los países guardan
agentes de este tipo, entre otras
cosas para fabricar antídotos. Los
tratados internacionales lo prohíben todo. Cabe esperar que los
puedan producir aquellos países
que no han firmado las convenciones sobre armamento químico,
que son los que están fuera del
juego internacional o no se prestan
a ello. Corea del Norte, Egipto y
Sudán del Sur no lo han firmado.
Israel lo firmó en su momento,
pero nunca lo ratificó. En el caso
de tratados que prohíben el uso de
armamento biológico, son muchos
menos los países que lo han
suscrito", agrega. "El proceso de
producción no es más costoso que
el de cualquier fábrica que utiliza
la industria química.

"La cicatriz de una masacre no se borra"

Reportan escasez
de tampones en
Estados Unidos
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Los principales minoristas y fabricantes de tampones reconocieron en Estados Unidos la escasez
del producto esta semana y confirmaron las quejas que han estado circulando en las redes sociales
durante meses.
El tema atrajo la atención nacional tras un
artículo en Time que calificó la escasez de tampones y toallas como "de la que nadie habla". Los
precios de los tampones han subido significativamente, casi un 10% desde hace un año, según
Bloomberg.
No obstante, un portavoz de Amazon negó los
rumores de aumento de precios y dijo que sus
políticas "ayudan a garantizar que los vendedores
fijen cifras competitivas para sus productos" y
que la compañía supervisa activamente los precios y elimina las ofertas que violan su política de
precios justos.
"Llevar las materias primas y empaquetadas a
los lugares donde las necesitamos continúa siendo costoso y altamente volátil", dijo Andre
Schulten, director financiero de Procter &
Gamble, en una llamada de ganancias reciente.
Cuando Time le preguntó a Procter & Gamble,
propietaria de las populares marcas Tampax y
Always, sobre la escasez, un portavoz de la compañía culpó al aumento de la demanda relacionado con una campaña publicitaria con la comediante Amy Schumer, reportó CNN.
Un representante de P&G le dijo a CNN

La utilización de agentes químicos o biológicos con fines bélicos
sigue representando una amenaza a nivel internacional.

. Los precios de los tampones han subido significativamente, casi un 10% desde hace un
año.

Business el jueves que el equipo de Tampax está
"produciendo tampones las 24 horas del día, los 7
días de la semana para satisfacer la mayor demanda".
"Entendemos que es frustrante para los consumidores cuando no pueden encontrar lo que
necesitan", dijo el portavoz de P&G en un correo
electrónico.
"Podemos asegurarles que esta es una
situación temporal".
Tanto Walgreens como CVS dijeron que están
al tanto de la escasez de tampones y otros productos para la menstruación en algunas áreas y
que están trabajando con sus proveedores para
asegurarse de que puedan reabastecerse lo antes
posible, indicó CNN.

MIAMI, EU/EL UNIVERSAL."Estados Unidos es un país donde no puedes dejar
de revivir la tragedia", dice Sabrina Barrera, sobreviviente de la matanza ocurrida en el restaurant bar
Borderline Bar & Grill, ubicado en Thousand
Oaks, California, el 8 de noviembre de 2018.
"Cada vez que se repite una masacre, quienes
hemos pasado por eso revivimos nuestra tragedia,
regresamos a ese momento cuando estuvimos a
punto de morir y lloramos las muertes y los heridos, el sentir de las familias. ¡Es espantoso!".
Sabrina vive en Houston, Texas, ha sido maestra de secundaria y preparatoria. Actualmente da
clases en una prestigiosa universidad de Texas,
pero asegura que le costó mucho trabajo volver a
una vida normal. "Ese año [2018] yo estaba cursando mi doctorado y casi no salía por las noches.
Esa noche decidí hacerlo y fue terrorífico".
El tirador de Thousand Oaks, David Long, era
un exmarine con problemas postraumáticos. Esa
noche, Long, de 29 años, mató a 13 personas, hirió
a otras 20 y luego se quitó la vida. "No nos mató a
todos, pero sí nos hirió a todos. Porque todos
recibimos las heridas [sicológicas] de ese momento y nos ha costado mucho cerrarlas. Es una cicatriz en el alma que no va a desaparecer", describe
Sabrina: "Dejé pasar unos días, fui a ver a mi
familia para tratar de calmarme, pero tuve que
seguir con mi vida, con los estudios, y en un
momento tuve que pedir ayuda [sicológica]".
Después de que terminó su doctorado, trabajó
en una escuela de California, pero prefirió cambiarse de ciudad. "Eso ayuda un poco, alejarte del
lugar y comenzar en uno nuevo. Eso lo pude hacer
yo, pero aquellos que no pueden irse... debe ser
más difícil".
Desde aquel 8 de noviembre de 2018 a la fecha
se han reportado cientos de tragedias con tiradores
activos; la falta de control sobre quiénes tienen

acceso a armas de fuego es un tema recurrente, sin
que se llegue a algo. Pasa la tragedia, los discursos
se olvidan.
"A nadie se le desea una situación como la que
viví, pero yo me pregunto: ¿Qué harían los congresistas o los gobernadores si las víctimas fueran
sus hijos o sus nietos?, ¿seguirían sin hacer nada
[para controlar de manera efectiva el uso de armas
de fuego]? Es muy molesto verlos y escucharlos
sin que verdaderamente hagan algo", se queja.
Un presentimiento salvó la vida de Jenica
Thornby. El 20 de abril de 1999 dos estudiantes,
Dylan Klebold, de 17 años, y Eric Harris, de 18,
entraron a Columbine, la escuela preparatoria
donde estudiaban en Littleton, Colorado. Llevaban
armas de fuego y explosivos. Mataron a 13 personas e hirieron a 23 más. Luego se suicidaron.
Thornby, de 16 años, llevaba dos asistiendo a la
biblioteca a estudiar diariamente. Pero ese día en
particular, minutos antes de la masacre, tuvo un
presentimiento. "Sentí algo que me hizo levantar e
irme de la escuela. Una y otra vez escuchaba en mi
mente que no podía quedarme allí. Tenía necesidad
de salir y sentía prisa para irme", narra a este
diario.
Al salir, se encontró con su amiga Rebecca en el
área de los casilleros estudiantiles. "La convencí
de que se fuera conmigo. Nos subimos a mi auto y
mientras nos alejábamos alcanzamos a ver a decenas de compañeros que corrían de la escuela". Para
ese momento, Dylan y Erick ya habían entrado
para llevar a cabo su macabro plan y la biblioteca
fue uno de los primeros lugares donde dispararon.
"Era muy difícil ver el sufrimiento y la maldad
que hay en el mundo. Traté de hacer algo, busqué
actividades, pero nada me hacía sentir realmente
bien, me sentía vacía. Caí en una depresión, sentía
una desesperanza, no encontraba ninguna razón
para seguir adelante", describe.
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Trasladan al Bronco a hospital privado
Consuelo López González.El ex gobernador de Nuevo León,
detenido desde el pasado 15 de marzo
por presunto uso de recursos ilícitos en
su campaña a la Presidencia de la República en 2018, podrá llevar el proceso en
su contra desde su casa, sin regresar al
Penal 2 de Apodaca.
Una juez de control ordenó este sábado, a 88 días de su ingreso, cambiar
la medida cautelar de Jaime Heliodoro
“N”, de “prisión preventiva” a “resguardo domiciliario”.
Su defensa legal, Gabriel García
Pérez, informó que una vez que sea
dado de alta del hospital; el Bronco será
trasladado a su domicilio en el municipio de García.
“Fue modificada por una juez de control la prisión preventiva que prevalecía
por el tema electoral, y fue decretada la
inmediata libertad del ingeniero”, subrayó.
“Por el momento, él ya no cuenta con
ninguna prisión preventiva, es decir, el
ingeniero está en libertad y continuará
su proceso en resguardo domiciliario”.
“Una vez que los médicos determinen su alta, en su momento, el ingeniero
ya no regresará al Cereso de Apodaca en
donde estuvo detenido…después de 88
días que él permaneció con esas prisio-

El ex gobernador podrá llevar el proceso en su contra desde su casa, sin regresar al Penal 2 de Apodaca, informó su abogado

nes preventivas, afortunadamente pudimos resolver esta situación y no volverá
al Cereso de Apodaca”, puntualizó.
García Pérez solicitó ante la autoridad competente la variación del estado
cautelar.
La semana anterior, obtuvo la misma
medida de “resguardo domiciliario”,

Consuelo López González.-

Se apoyó a 3 mil 722 familias de 9
municipios

recían del suministro.
A la par, las cuadrillas continúan con
la instalación de mil 800 reductores de
presión a usuarios que consumen 70 o
más metros cúbicos de agua al mes.
En esta ocasión se acudió al municipio de San Pedro, donde se tienen una
mayor incidencia.
“Los mil 800 reductores de presión
aplicarán a usuarios que gastan 70 mil
litros o más de agua al mes, mientras algunas colonias de las zonas más altas o
de las más alejadas de la ciudad no
cuentan con el suministro del vital líquido”, refirió el organismo.

Con casi 7 puntos porcentuales
menos, la deuda de largo plazo del Gobierno de Nuevo León representó un
menor porcentaje respecto a los ingresos de libre disposición al cierre del primer trimestre de 2022.
De acuerdo al Sistema de Alertas de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pasó de 110.5 por ciento
en el cuarto trimestre de 2021, a 103.7
por ciento al concluir marzo.
A la par, el Estado licitó un crédito
para topar su techo de endeudamiento
de este 2022.
“Al cerrar marzo del presente año, la
deuda de largo plazo representó el 103.7
por ciento de los ingresos de libre disposición, porcentaje menor en casi 7
puntos porcentuales al registrado en el
cuarto trimestre de 2021, cuando fue de
110.5 por ciento, de acuerdo con la evaluación de la SHCP”, se informó.
Es de destacar indicador que se refiere al Servicio de la Deuda y las Obligaciones respecto a los Ingresos de
Libre Disposición, cerró el primer trimestre de 2022 también con resultados
positivos, ya que se redujo de 9.1 por
ciento a 8.8 por ciento.

Acusa PAN
terrorismo
fiscal
Alma Torres Torres
Consuelo López González.El Partido Acción Nacional en
Nuevo León denunció que el Gobierno
del Estado está ejerciendo “terrorismo
fiscal” en contra de los municipios gobernados por la oposición, al retenerles
los recursos estatales.
Acompañado de alcaldes, diputados
locales y federales, el dirigente de Acción Nacional, Hernán Salinas explicó
que la Tesorería del Estado entrega cada
fin de mes los fondos de seguridad y
descentralizados, pero se entregaron una
semana después e incompletos..
“Es un terrorismo fiscal, es un terrorismo que afecta a los municipios del estado y sobre todo a los ciudadanos,
porque como decían ahorita los alcaldes,
muchos de ellos, una semana que se retrase un fondo municipal, es una semana
que no se le paga una nomina”, detalló.
En este sentido manifestó que se les
está afectando a los trabajadores del municipios, pero sobre todo a los ciudadanos.
Salinas realizó un enérgico llamado
al gobernador y al tesorero del estado a
que no utilicen esas herramientas para
coaccionar a los alcaldes o diputados,
porque es algo ilegal.
"Hay una ilegal retención de recursos
a los municipios de los fondos estatales,
muchos fondos llegaron tarde e incompletos. Esto es un terrorismo fiscal que
afecta a los municipios del estado", dijo.
Salinas señaló que les han rasurado
entre un 10 y un 15 por ciento de los re-

ticulitis, el detalle de la filtración, y en
seis semanas reingresaría a un hospital a
la reconexión”.
Por último, el abogado reveló que el
exgobernador tomó con mucho gusto la
noticia, y continuarán con los temas legales para probar su inocencia.
Es de destacar que éste no podrá salir
de su domicilio excepto para aspectos
legales o de salud, y será vigilado contantemente por la Unidad de Medidas
Cautelares.
Su próxima audiencia de amparo programada será este 21 junio.
VA A HOSPITAL PRIVADO
Tras la modificación de su medida
cautelar, el ex gobernador Jaime Heliodoro “N” fue trasladado anoche del
Hospital Universitario al Doctors Hospital.
El Bronco salió a bordo de una ambulancia al nosocomio en el sector de
San Jerónimo, donde se encuentra su
médico de cabecera desde hace más de
seis años.
Es de destacar que un juez de control
había ordenado su ingreso desde el pasado 15 de mayo, pero las autoridades
penitenciarias desacataron la orden y lo
llevaron al Hospital Universitario.
Su defensa legal, Gabriel García
Pérez, confirmó el traslado.

Reduce NL peso de la deuda, y pide más

Llevan agua
e instalan
reductores
Consuelo López González.Para una distribución equitativa de
agua, Servicios de Agua y Drenaje de
Monterrey continúa acercando el vital
líquido a través de pipas, e instalando
reductores de presión a altos consumidores.
Según informó la paraestatal, en las
últimas horas se apoyó a 3 mil 722 familias de 9 municipios, hospitales, Cereso Femenil, y otras zonas con agua en
pipas.
Lo anterior bajo la coordinación de
la Mesa de Control y Monitoreo, integrada por personal de la paraestatal y los
municipios del área metropolitana y la
periferia.
Tan solo el viernes se realizaron 110
viajes a 88 colonias de Apodaca, Ciénega de Flores, Escobedo, García, Guadalupe, Hidalgo, Juárez, Monterrey y
Pesquería.
Aquí se distribuyeron un millón 340
mil litros de agua beneficiando a 13 mil
400 personas aproximadamente que ca-

también por el delito de presunto abuso
de confianza en el tema de Ecovia.
Ambos jueces, consideraron que no
existe riesgo de fuga.
“La juez que presidió esta audiencia
determinó que habían variado las condiciones que prevalecían en su momento,
tanto el riesgo de sustracción, riesgo de

fuga de la persona del ingeniero, es
decir, que ya no hay riesgo de que no
sea localizado puesto que va a estar físicamente en su casa”.
“Concluyó que tanto este aspecto
como el aspecto de su salud no permitirán su fuga, básicamente fueron fundamentales para tomar la decisión de
modificar, entre otros argumentos técnico legales de la defensa”, explicó.
Durante su estancia en el nosocomio
fue intervenido quirúrgicamente en dos
ocasiones, y se recupera lentamente.
Dávalos, ex primera Dama, manifestó que hoy es testigo de que existe la
justicia, y valorarían lo que digan los
médicos para decidir su salida al hospital privado.
Advirtió que el Bronco sigue inestable, y en seis semanas será sometido a
una tercera cirugía para unir su intestino
con el colón.
“No me cansaré de seguir alzando la
voz, hoy veo que hay justicia…vamos a
valorar lo que digan los médicos, la condición de Jaime para poder ser trasladado es muy probable, siempre y
cuando los médicos lo determinen”, expuso.
“Ha estado muy inestable, se le presentaron muchas condiciones que no lo
teníamos previsto, los tumores, la diver-

De manera adicional, el Indicador de
Obligaciones de Corto Plazo y Pago a
Proveedores respecto a los Ingresos,
cerró en 0.4 por ciento, porcentaje
menor al 3.7 por ciento registrado en el
mismo periodo de 2021.
Respecto a la nueva deuda, se prevé
la contratación de mil 740 millones de
pesos a largo plazo, los cuales se suman
a los 2 mil 500 millones de pesos ya solicitados en febrero para movilidad.
El Congreso local autorizó un tope de
4 mil 240 millones de pesos al Estado

en el Presupuesto de Ingresos.
Según la convocatoria, el fallo se
dará el próximo 8 de julio.
"Proceso competitivo y público para
la contratación por parte del Estado de
Nuevo León de financiamiento constitutivo de deuda pública directa hasta por
la cantidad de mil 740 millones de
pesos, cuyo destino será inversión pública productiva", señala el documento.
La deuda al término del primer trimestre del año se ubicó en 50 mil 258.1
millones de pesos.

El Estado licitó un crédito para topar su techo de endeudamiento

Falla plataforma de UANL,
reprogramarán exámenes

El dirigente de Acción Nacional, Hernán Salinas, estuvo acompañado de alcaldes, diputados locales y federales

cursos, tras la reunión que se realizó en
el municipio de San Nicolás, al ser un
bastión panista, porque sin importar el
“chapulineo” político, los ciudadanos
seguirán votando por el PAN.
"Las muestras son claras y contundentes, San Nicolás es hoy lo que es gracias a los gobiernos de Acción Nacional,
independientemente de las denuncias infundadas por parte del estado", comentó..
Asimismo, destacó que no ha dado
resultados la estrategia para resolver la
crisis del agua, donde incluso se indicó
que tienen conocimiento de que no se
cuenta con los recursos para la construcción del acuerdo El Cuchillo II.
"Nos preocupa que el gobernador
pretenda confundir a la ciudadanía, el
tema del agua le corresponde al gobernador no se vale culpar a los alcaldes de
la falta de resultados de su estrategia”,
acotó.
ASEGURA ESTADO
ESTAR AL CORRIENTE
Luego que el Partido Acción Nacional denunciara la retención de recursos a

municipio de extracción albiazul, el gobierno del Estado aseguró estar al corriente en las trasferencias.
A través de un comunicado de
prensa, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado aseguró que
incluso los gobiernos municipales han
recibido casi 29 por ciento más que el
año pasado.
Según un desglose, de enero a mayo
se transfirieron 8 mil 992 millones de
pesos, lo que representa 28.82 más.
“El Gobierno de Nuevo León se
mantiene al corriente en la transferencia
de recursos estatales a los municipios, e
incluso los recursos entregados en este
año han sido superiores a los transferidos en el mismo periodo de 2021”, se
informó.
“El Gobierno del Estado se mantiene
al corriente de sus obligaciones fiscales
con los municipios”.
Esto, aclara el escrito, pese a las afectaciones en algunos fondos federales,
como es el caso del Impuesto Especial
a Productos y Servicios (IEPS) a gasolinas.

Consuelo López González.Más de 10 mil estudiantes resultaron
afectados por una falla en la plataforma
para presentar el examen de ingreso a
preparatorias de la UANL.
De los 59 mil 240 alumnos registrados, al menos un 15 por ciento tuvieron
dificultades para acceder o responder las
preguntas.
Refieren que incluso hubo casos en
los que la pregunta no tenía relación con
la respuesta, mientras que en otros les
marcaba ERROR.
Pese a sus esfuerzos para poder continuar, la pantalla se puso en blanco, o
los sacaba del sistema.
Respecto a la falta de coincidencia
entre pregunta y respuesta, lo que se
contestaría con signos arrojaba números.
Los imperfectos fueron compartidos
por los jóvenes a través de redes sociales, haciendo un reclamo de lo sucedido.
Su temor es quedarse fuera, perdiendo la oportunidad de ingreso a la
prepa por un problema técnico, fuera de
su alcance.
Por su parte, Universidad Autónoma

de Nuevo León se comprometió a enviar
un correo para un segundo examen, esta
vez sin fallas.
Jorge Cisneros, director de Comunicación Institucional de la UANL, indicó
que se tuvo un problema en la nube, que
será resuelto.
REPROGRAMARÁN
EXÁMENES
Luego de las fallas en la plataforma
de la UANL para presentar el examen
de ingreso a preparatoria, la Máxima
Casa de Estudios dio a conocer que los
afectados serán reprogramados para que
puedan concluir que prueba.
A través de un comunicado, la Universidad dio a conocer la medida, argumentando que las fallas fueron producto
de una "situación técnica".
"Si tuviste alguna situación técnica
para presentar tu examen de ingreso a
preparatoria, no te preocupes, a partir de
mañana recibirás la reprogramación de
tu examen en el correo electrónico que
registraste, el cual se llevará a cabo el
día 18 de junio en el horario que se te
indique", menciona el documento.

De los 59 mil 240 alumnos registrados, al menos un 15 por ciento tuvieron dificultades

domingo 12 de junio del 2022

 Lo bueno



Que los alcaldes buscan paliar la
crisis del agua de varias maneras y
ayudar a sus ciudadanos

Lo malo

Que a pesar de los esfuerzos
de las autoridades la delincuencia
sigue a la alza

Bla,bla, bla...
““No me cansaré de seguir
alzando la voz, hoy veo que hay
justicia…”

Adalina
Dávalos

ECOLOGÍA
Consuelo López González.Como parte de las acciones para
evitar el uso inadecuado y desperdicio de agua, Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey repara una
fuga registrada en el acueducto de la
Presa El Cuchillo.
A través de sus redes sociales, la
paraestatal informó de los trabajos a
marchas forzadas para detener el
escape del vital líquido.
El imperfecto detectado este
viernes no involucra el suministro al
área metropolitana de Monterrey.
Sin embargo, se busca que la
afectación sea la mínima.
“Cuadrillas de Agua y Drenaje
continúan con los trabajos en una
fuga detectada en el Acueducto de la
Presa El Cuchillo”, refiere la publicación.
“Los trabajadores se encuentran
preparando la zona debido a que es
un sector pantanoso; posteriormente
ingresarán la herramienta y comenzarán la reparación correspondiente”.
“Hasta el momento no se está
afectando el suministro de agua a la
ciudad”, agrega.
Es de destacar que desde el inicio
de la administración se trabaja en
recuperar agua de fugas.
Esta misma semana se acudió a
una fuga en el municipio de
Guadalupe.
Sobre la Avenida Eloy Cavazos, a

Reparan fuga en
Presa El Cuchillo
la altura de la calle Guadalajara, trabajaron para remover la tierra y
reparar un tubo de 84 pulgadas.
"Las cuadrillas concluyeron este
sábado la reparación de la línea de
bombeo de 84” ubicada sobre la Av.
Eloy Cavazos en Guadalupe.
Realizan trabajos de tapado y compactado de la zanja”, se notificó.
La meta es reparar los desperfectos que pudieran llegar a presentarse
para recuperar el agua de fugas e
incorporarla a la red de distribución.
Hasta este jueves se habían recuperado mil 018 litros por segundo.
Según un desglose, 757 litros por
segundo han sido del Acueducto El
Cuchillo, 110 litros por segundo de
los Acueductos Mina I y II, y 151
litros por segundo de distintos sectores del área metropolitana de
Monterrey
Hasta este jueves se habían recuperado mil 018 litros por segundo.

Amplia SP
ruta ecológica

Dicho fenómeno es el que influye en las temperaturas y precipitaciones en la entidad y en todo
el mundo.

Se mantendrá La Niña
hasta el mes de agosto
Alma Torres Torres.El fenómeno de la “La Niña” estaría presente
hasta el mes de Agosto, según la información que
compartió el Observatorio Ciudadano de la
Calidad del Aire en Monterrey de la Organización
de Meteorología Mundial.
Cabe destacar, que dicho fenómeno es el que
influye en las temperaturas y precipitaciones en la
entidad y en todo el mundo.
“Es muy probable que el episodio en curso de
La Niña, que ha influido en las temperaturas y
precipitaciones en Nuevo León y en todo el
mundo, continúe al menos hasta agosto de 2022”,
detalló.
Lo anterior, posiblemente, sería hasta el otoño
y principios del invierno del hemisferio norte, de
acuerdo al último boletín de la Organización
Meteorológica Mundial.

El Observatorio manifestó que algunas predicciones a largo plazo incluso indican que podría
persistir hasta 2023. Si así fuera, se daría un
“episodio triple de La Niña”, esto sólo ha sucedido tres veces desde 1950.
Cabe destacar, que el cambio climático acrecenta los efectos de los fenómenos de origen natural, como La Niña, e incide cada vez más en las
condiciones meteorológicas, en particular mediante una mayor intensidad del calor y las sequías
y el riesgo conexo de incendios forestales e inundaciones.
El episodio actual de La Niña comenzó en septiembre de 2020 y continuó hasta mediados de
mayo de 2022 en todo el Pacífico tropical.
Durante enero y febrero de 2022, se produjo un
debilitamiento temporal de los componentes
oceánicos de La Niña, pero el fenómeno se ha fortalecido desde marzo de este año.

Alberto Medina Espinosa.De cara a tener un mejor medio ambiente en
la Ciudad de San Pedro Garza García el Alcalde
Miguel Treviño de Hoyos arrancó la ampliación
de la ruta ecología al sector de San Patricio.
El edil junto a un séquito de sus colaboradores hizo la presentación de estas acciones
con el personal y la empresa recolectora de
basura, acciones que desea hacerlas llegar no
solo a toda la Ciudad sino a diversas localidades.
El edil independiente comentó que se trata de
concretar una visión ambiental mucho más firme
y en donde se cuide mucho mejor al planeta y el
medio ambiente con labores de reciclaje desde el
hogar.
Y es que el Gobierno Municipal de San Pedro
Garza García presentó los resultados de la Ruta
Piloto de Reciclaje, un proyecto de presupuesto
participativo de la zona de montaña del municipio.
Durante este proceso de gestión sustentable
de residuos de septiembre 2021 a mayo 2022
fueron recolectadas más de 67 toneladas, lo que
equivaldría a 110 toneladas de CO2 ahorrados
en el mes, 215 autos que dejan de circular por un
mes o incluso más de un millón de litros de agua
industrial ahorrados.
“Los resultados fueron presentados en la
Junta de Vecinos de San Patricio, donde además
fue entregado un cheque que los vecinos decidieron donar a las asociaciones Cáritas, Vifac y
Casa Indi. Este cheque fue el resultado del beneficio económico de reciclar con las empresas
del programa que manejan los residuos como
PET, vidrio, cartón y latas”.
Con este evento de corte y resultados, el
Alcalde Miguel Treviño de Hoyos anunció que
la ruta de reciclaje seguirá, pero ahora de manera formal ampliando su participación.
“Tenemos un buen porcentaje inicial, una de
cada cinco casas reciclando residuos, pero estoy
seguro que podemos seguir ampliando esa participación”, aseguró.
El monto de inversión de presupuesto participativo fue de $2,609,982 para operación del
programa con su camión de recolección.
Es de decir que en 8 meses de ruta piloto
hemos reciclado más de 67 toneladas de residuos lo que equivale a 1 millón de litros de agua
industrial no utilizada, 110 toneladas de CO2 no
producidas y más 491 árboles no talados.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Dicen los que dicen que saben, que lo que
no es parejo, es chipotudo. Y si no lo quiere
creer pregúntele a los panistas de Nuevo
León.
Sobre todo, de aquellos que ya experimentaron en carne propia la retención de recursos
que deben chorrearle a los municipios.
Y, por lo que ayer mismo en voz de su dirigente estatal Hernán Salinas y Carlos de la
Fuente, coordinador panista la hicieron de
tos.
Ambos desde luego acompañados por los
alcaldes, legisladores federales y diputados
locales que respaldaron sus afirmaciones.
Y, que en el peor de los casos, afirman ser
víctimas de presiones por parte de algunas
autoridades, de las que tienen nombre y apellido.
Así que ojo, porque esto será sólo un
eslabón más de las grandes diferencias que
separan todo acuerdo entre el Ejecutivo y el
Legislativo.

No somos aves de mal aguero ni tampoco
metiches, pero algo o alguien no está haciendo su trabajo en la entidad.
Pues a pesar del ambicioso programa que
apuntala el Impuesto Verde, Nuevo León
enfrenta los picos más altos de contaminación.
Vaya, quienes le saben al asunto afirman
que los índices detectados a la fecha, son
mucho más altos a los que se tenía antes.
Por lo que vale parar oreja para realizar
ajustes y pelar el ojo, para ver quién o quienes
no están cumpliendo con su labor.
Y, si hay algún engranaje que no está dando
la medida, meterle tijera porque todo indica
que estamos viviendo ''el Mundo del Revés''.

Paco Martínez Calderón, líder del magisterio federal, anduvo por el municipio de
Galeana en la Jornada Nacional de
Información sobre los nuevos salarios y
prestaciones que se obtuvieron en la negociación salarial nacional para este año 2022.
Con júbilo los maestros con salarios
menores a 20 mil pesos se enteraron que les
dieron un sustancioso aumente de más del
6%, así como al personal de apoyo, entre
otros agregados que estarán levantando la
economía de los trabajadores de la educación
que con los aumentos al salario mínimo general, se estaban quedando atrás.

Después de muchos tironeos y reacomodos
al final de cuentas se pusieron de acuerdo los
grupos representativos de la Sección 50 para
presentar ante la Comisión Electoral del
SNTE, su planilla de unidad.
Estos grupos mayoritarios resolvieron que
su abanderado en la planilla sea el Profesor
Juan José Gutiérrez Reynosa, un joven impulsor de la idea de la recuperación de la esencia
del sindicalismo.
Aunque las calabazas siguen acomodándose
en el camino ya empezó a correr el reloj para
la elección que se dará el 29 de este mes,
después del cual se tomará protesta a quien el
electorado magisterial del estado decida con
su voto personalizado.

Abre UdeM refugio para especies polinizadoras
Con el fin de dar una estación de
alimento y refugio para las especies
polinizadoras, la Prepa UDEM San
Pedro de la Universidad de
Monterrey adaptó uno de sus espacios para albergar plantas que
cumplieran dicha función.
La actividad se desarrolló bajo la
metodología de Ecoschools y contó
con la colaboración de la Dirección
de Desarrollo Urbano del Municipio
de Santa Catarina.
El profesor José de Jesús
González,
coordinador
de
EcoEscuelas de la Prepa UDEM San
Pedro, se encuentra al frente de
dicha actividad.
El equipo de Ecoschools San
Pedro se reunió este 2 de mayo con
el objetivo de construir el primer
jardín polinizador.

“Preocupados por las diferentes
amenazas que enfrentan las mariposas, abejas y colibríes de nuestro
ecosistema, nuestros estudiantes
buscaron la colaboración con el
municipio de Santa Catarina para
generar este espacio en conjunto”,
indicó.
Los profesores de la Academia de
Ciencias Naturales, José de Jesús
González y Tania Melissa López, así
como la alumna Viviana Álvarez de
la Cadena, buscaron colaborar con
la Secretaría de Desarrollo Urbano
de Santa Catarina, quienes proporcionaron todo el material necesario
para este proyecto.
“En el espacio se plantaron: lantana, lavanda, kalanchoe, albahaca,
que son plantas que se mantienen en
floración constante y atraen

Este es el primer jardín polinizador

especies polinizadoras en la zona,
de esta forma se provee alimento,
agua y refugio para las especies
polinizadoras que visitan cada año”,
expuso.
La actividad forma parte de un
programa internacional que dirige
Ecoshools México en el que diferentes escuelas están inscritas, entre
ellas todas las Prepa UDEM y las
Prepas Politécnicas de Santa
Catarina.
El seguimiento de la actividad
estará a cargo de becarios, voluntarios y demás alumnos que forman
parte de las Ecoshools.
Este es el primer jardín polinizador con el que cuenta la Prepa
UDEM; posteriormente la Prepa
UDEM Fundadores también habilitó un espacio de este tipo.

Rafael Garza Ibarra, dirigente del gremio
sindical universitario Stuanl, clausuró el
“Congreso
Nacional
de
Sindicatos
Universitarios y Reforma Laboral”, al que
asistieron el rector de la UANL, Dr. Santos
Guzmán López; Enrique Levet Gorozpe, secretario general de la Confederación Nacional
de Sindicatos Universitarios CONTU y en
representación del gobernador asistió el economista Carlos Garza Ibarra.
Más de 200 representantes de las universidades del país se dieron cita para participar en
las conferencias y mesas de trabajo que
durante dos días se organizaron para crear un
documento sobre la realidad de las condiciones laborales y expectativas de las universidades del país.

domingo 12 de juniol de 2022

Presentará AN firmas contra el tarifazo
El Partido Acción Nacional en
Nuevo León lleva más de 80 mil firmas
en contra del tarifazo, las cuales prevén
llevárselas al Gobernador, Samuel
García Sepúlveda para que vea que no
es un “show mediático”.
Carlos de la Fuente, coordinador del
PAN en el Congreso local manifestó
que los usuarios del transporte público
manifestaron que primero sería importante que se mejoren las instalaciones
de la línea uno y dos de Metrorrey,
antes de cualquier proyecto.
El líder albiazul señaló que no se
puede construir una línea 4, 5 o 6 del
metro, si las anteriores se encuentran
en malas condiciones y a punto del

colapso, por eso es muy importante
realizarles el mantenimiento adecuado,
antes de cualquier incremento.
“La próxima semana vamos a
llevárselas
directamente
al
Gobernador, para que vea que no fue
un show mediático lo que quiso descalificar, fue un llamado real de la ciudadanía los que tuvimos la oportunidad
de estar en las diferentes estaciones del
metro, la gente nos apoyaba concretamente”, dijo.
“Y manifestaba que no estaba de
acuerdo, no en el aumento, en los tiempos, lo que primero quiere el ciudadano, es que tengamos una linea uno
y dos del metro en buenas condiciones,

El líder albiazul señaló que no se puede construir una línea 4, 5 o 6 del
metro, si las anteriores se encuentran en malas condiciones

antes de pensar en un aumento y antes
de pensar en una línea 4, 5 y 6 como lo
ha venido manifestando el Gobierno
del Estado.
Aunado a ello, cuestionó el hecho de
que quieran administrar directamente
el transporte en la entidad, como si
fuera una empresa, a lo que difícilmente le verán buenos resultados,
“Lo que sí hemos visto, es que con
la adquisición de estas unidades, no
han podido dar la operación y no han
podido reestablecer, ni siquiera ver una
luz al final del camino de que veamos
con resultado positivo, la reestructuración que tanto han ofrecido”, puntualizó.

Anuncian segunda etapa del Parque Clouthier
Con una inversión de 150 millones de
pesos, el municipio de San Pedro Garza
García anuncio este sábado la construcción de la Segunda Etapa del Parque
Clouthier.
El alcalde Miguel Treviño de Hoyos
anuncio que dentro de los trabajos también se llevara a cabo la rehabilitación de
la infraestructura ya existente.
Al acudir a la plaza, el edil aprovecho
para realizar el anuncio por lo que pidió
paciencia por los trabajos que se van a
realizar.
Para tal efecto, el munícipe anuncio
que remodelaran el parque continuando
con la etapa dos desde la avenida
División del Norte hasta la calle Cromo.
Dentro de lo contemplado que llevara
estas nuevas instalaciones esta una cancha de tenis, así como de pelota tarasca.
También está proyectada la edificación de un pickleball, fútbol y basquetbol, además de la renovación total del
campo de béisbol.
La gente también podrá disfrutar una

Tendrá una
inversión de 150
millones de
pesoss
vez concluida la obra de nuevas áreas de
parkour y calistenia.
Para las familias con niños, las autoridades diseñaron una plaza central,
además de juegos infantiles para diferentes edades.
Además, se contará con nuevas áreas
verdes y de descanso, así como arbolado
y diversos andadores.
Para los amantes de las carreras habrá
vitapista y ciclopista interior, se contará

también con nuevos sanitarios y un área
de estacionamiento.
Para lograr el proyecto licitaran la
obra y el recurso destinado para ellos se
ejercería de inmediato con el objetivo de
agilizar la obra.
El alcalde Miguel Treviño de Hoyos
dijo que de seguir la agenda de la obra,
se estima que todo inicie para el mes de
agosto.
Cabe recordar que para la etapa uno,
la administración ocupo una inversión de
110 millones de pesos.
La obra fue realizada desde avenida
Corregidora hasta Antonio I. Villarreal
remodelando el skatepark, canchas,
andadores, vitapista, áreas de picnic,
jardín, huerto, explanada, parque canino,
juegos infantiles, una fuente y nuevos
árboles.
Con este proyecto, concluyó, el
municipio busca tener espacios públicos
accesibles, que eleven la calidad de vida
de las familias del poniente y lograr una
renovación total del parque.(JMD)

El alcalde Miguel Treviño de Hoyos anuncio que dentro de los trabajos también se llevara a cabo la rehabilitación de la
infraestructura ya existente.

Es urgente
redireccionar
recursos
Porque la prioridad en este
momento es el agua para Nuevo
León, la bancada del PAN en el
Congreso Local pidió al Gobierno
del Estado redireccionar los recursos de algunas obras para la construcción del Acueducto Dos del
Cuchillo.
Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la fracción señalo que
esta obra es urgente porque la gente
no puede esperar una obra de tres
años.
“Es muy importante que este
proyecto no se haga en dos años o
tres como lo tienen planeado, sino
que hagan un gran esfuerzo para que
lo hagan en un año o lo más pronto
posible”.
“No tengo los tiempos que se tengan que realizar, pero lo más importante del Cuchillo Dos la libertad de
la vía ya está, porque el Acueducto
Uno existe, esto es un poner las dos
líneas, la que va a llevar el agua
tratada que llevara a Tamaulipas y la
que va a traer agua potable a Nuevo
León este a lado del Acueducto
Uno, con mucha facilidad se puede
hacer”.
“Y exigirle por el bien y el llamado de la ciudadanía que lo hagan en
el menor tiempo posible, que muevan el recurso de diferentes proyectos, porque esta es la prioridad para
el pueblo de Nuevo León, el agua es
nuestra prioridad número uno”,
señalo.
El líder de los legisladores
panistas, señalo que obras como la
Carretera Inteserrana, la GloriaColombia y mucho menos las
Líneas del Metro son buenos
proyectos, pero no prioritarios para
el pueblo.
“No la Carretera Inteserrana, no

Las autoridades realizaron la jornada laboral en la colonia Lomas de
Santa Catarina.

Realizan macrobrigada
en Santa Catarina
Como una forma de fomentar el
desarrollo de las familias de Santa
Catarina, el Alcalde Jesús Nava
Rivera, encabezó una macrobrigada
comunitaria en beneficio de la ciudadanía.
En esta ocasión, las autoridades
realizaron lo jornada laboral en la
colonia Lomas de Santa Catarina.
El alcalde municipal señalo que
en esta ocasión decidieron acercarle
a la ciudadanía diversos servicios
que ofrece el ayuntamiento.
Acompañado de la presidenta del
DIF santacatarinense, Paola García,
el Munícipe destacó la importancia
de ocupar los espacios públicos,
para ofrecer en estos, diversos beneficios para las familias en general.
“La idea es convivir en familia,
buscar el bienestar, buscar la tranquilidad a través de una atención
médica, encontrar empleo, encontrar trabajo”.
“A través de que nuestros niños
se diviertan un rato en estos espa-

cios públicos, estas brigadas las
vamos a estar haciendo en diversos
sectores de Santa Catarina”,
destacó.
Durante esta primera macrobrigada, se ofrecieron diversos servicios como consulta médica, cortes
de cabello, atención psicológica,
bolsa de trabajo, asesoría jurídica,
atención a adultos mayores y personas con alguna discapacidad.
Así como el trámite para el pago
del impuesto predial, en desarrollo
urbano, entre algunos otros servicios.
El Gobierno de Santa Catarina
tiene programadas sus próximas
macrobrigadas en las colonias San
Gilberto, Balcones de Santa
Catarina y Fama III.
Por lo que Nava Rivera pidió a
los santacatarinenses estar atentos a
las visitas que estarán realizando,
para aprovechar los servicios ofrecidos de manera gratuita.
(JMD)

Localizan a 7 desaparecidas más

Urge el Acueducto Dos del Cuchillo.

la Gloria-Colombia, no las Líneas
del Metro este es un problema que
hoy nos demanda la ciudadanía y es
el llamado que le hacemos al ejecutivo, si necesitamos un menor tiempo de ejecución de la obra en el
Cuchillo, porque no podemos estar
trayendo del Cuchillo con todo
respeto agua en pipas, eso es bastante ridículo que esté sucediendo
por mucho tiempo”.
“Por eso hacemos el llamado a
que reorienten el gasto público de
sus obras prioritarias que el
Gobernador planteo para este año,
para la exigencia de la ciudadanía,
no que las cancele pero que las
reoriente”.
“De las dos carreteras no tiene
liberada la vía, de las tres líneas del
metro no tienen liberadas las líneas
con los municipios, así que yo no sé
cuándo va a empezar y si tenemos
los recursos destinados para este
año, para los proyectos”.
“Entonces creo que podemos
reorientar el gasto pata poder
empezar con el Acueducto dos del
Cuchillo y al mismo tiempo poder
ver una luz al final del camino, las
obras que tiene proyectadas no son
malas, no las estamos criticando,
solo estamos pidiendo que de prioridades y el agua es prioridad para la
ciudadanía, estamos a tiempo.”,
puntualizó. (JMD)

Al menos siete mujeres reportadas
como desaparecidas fueron localizadas
por la Fiscalía General de Justicia en las
últimas horas.
Entre ellas se encuentran cuatro
menores de edad, mientras que las demás
son jóvenes.
Se trata de Mary Carmen Barrón
López, de 24 años de edad, quien desapareció el pasado 1 de abril en la colonia
Arroyo El Obispo, en el municipio de
Santa Catarina.
Desaparecida desde el pasado 5 de
junio en la colonia Anzures, en el
municipio de Juárez, Alejandra Yamileth
Pérez Navarro, de 19 años, volvió con su
familia.
También se localizó en compañía de
sus tres hijas a Norma Concepción del
Rosario Camacho Hernández, de 24 años
de edad.
Las menores fueron identificadas
como Aurora, de 7; Camila, de 6; y
Dentro de la Ruta de la Inclusión,
Nuevo León trabaja en incluir y evitar la
discriminación a personas en situación
de calle.
Academias y organizaciones de la
sociedad fueron convocadas por la
Secretaría de Igualdad e Inclusión a la
primera sesión de la mesa de trabajo en
este sentido.
La promoción de la investigación y
análisis para conocer los datos y características de las personas que habitan la
calle en Nuevo León, así como identificar posibles modelos de intervención y
apoyo social, fortalecer la vinculación de
las organizaciones de la sociedad civil e
instituciones públicas para brindar atención básica integral, fueron parte de los
temas a abordar.
Asimismo, se busca generar acciones
de sensibilización orientadas a promover
la dignificación de las personas habitantes de la calle.
Participaron la Comisión para la

Entre ellas se encuentran cuatro menores de edad

Astrid, de 3 años, quienes desaparecieron en el Fraccionamiento Las
Águilas, en Guadalupe.
A ellas de su suma Dasnery Rubí Ruíz

Martínez, de 17 años, a quien se le había
visto por última vez en la colonia
Fuentes de Escobedo, el pasado 6 de
junio. (CLG)

Van por inclusión de personas
en situación de calle en NL

La Secretaría de Igualdad e Inclusión hará primera sesión de la mesa de trabajo en este sentido.

Inclusión y No Discriminación participaron Zapatitos Blancos, A.C., Salud
Mental Para Indigentes, A.C., Centro de

Orientación Familiar Jahdiel A.B.P.,
Casa Hogar, Rancho Del Rey, A.C.,
Institución Renace A.B.P. y la UVM.
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RESPONSABLE: CRUZ PARRA

Ejecutan de un balazo a narcodistribuidor
Sergio Luis Castillo.
Andrés Villalobos Ramírez.La muerte esperó en una esquina a
un narcodistribuidor, quien fue sorprendido por un sicario que lo asesinó
de un solo disparo en la cabeza.
Con sangre fría el pistolero
emprendió la huida caminando tranquilamente, incluso se topó una patrulla en su camino, la cual vio pasar de
largo.
La movilización policiaca se registró a las 9:45 horas en las calles San
Isidro y San Martín, en la Colonia
Villas de San Martín.
Siendo identificado extra oficialmente como José “N”, de 28 años de
edad, quien se dijo vivía en este mismo
sector.
Se informó que el fallecido es un
hombre que vestía playera azul, short
café y calzado azul.
Traía puesta una gorra negra y en la
espalda traía colgada una mochila
verde.
Los vecinos mencionaron que tenían
conocimiento que esta persona se dedi-

La víctima mortal según trascendió presentaba al menos cinco disparos de
arma de fuego en su cuerpo.

caba a la venta de drogas.
Explicaron que siempre estaba parado en una esquina donde contactaba
con sus clientes, generalmente jovencitos.

Testigos de los hechos mencionaron
que el ahora occiso caminaba por la
calle San Isidro, donde estaba parado
un desconocido.
Al parecer el narcodistribuidor

pensaba que se trataba de un cliente,
pues intentó saludarlo chocando las
manos.
Desafortunadamente el sujeto sacó
de su cintura una pistola tipo escuadra
calibre 9 milímetros, la cual accionó en
una sola ocasión.
El afectado cayó mal herido sobre el
pavimento y quedó un charco con sangre.
Policías y elementos de Protección
Civil municipal llegaron al lugar, confirmando que el hombre, que tenía una
herida de bala en la cabeza, ya estaba
muerto.
Los hechos ocasionaron la movilización de unidades policiacas municipales y Ministerial, quienes ya buscan
al presunto responsable.
EJECUTADO EN
LA ALIANZA
De por lo menos cinco balazos un
hombre fue ejecutado ayer en calles de
la Colonia Alianza, en Monterrey,
hecho que generó la rápida movilización de las autoridades.
La víctima es una persona del sexo

masculino, de quien hasta ayer por la
noche no se había establecido su identidad, y de una edad aproximada a los
45 años.
El crimen se registró ayer al filo de
las 19:14 horas en el cruce de las calles
Del Empresario y Antiguo Ejidatarios,
de la Colonia Alianza sector K, en
Monterrey.
Paramédicos de la Cruz Roja llegaron hasta el sector para brindar los
primeros auxilios a la víctima, lamentablemente solo confirmaron que ya
había fallecido y notificaron de ello a la
autoridad competente.
La víctima mortal según trascendió
presentaba al menos cinco disparos de
arma de fuego en su cuerpo, tres de
ellos en costado derecho y dos más en
el costado izquierdo.
Asimismo, trascendió que vestía un
short color crema, playera gris, tenis
color negro y portaba una gorra color
negro, era de complexión delgada, tez
blanca, cabello corto negro, con barba
y bigote, de un metro 70 centímetros de
estatura y no portaba tatuajes visibles.

Muere arrollado bajo estación del metro

Las autoridades no dieron a conocer la identidad de los lesionados.

Deja accidente vial un
muerto y 4 heridos
Sergio Luis Castillo.Una familia que viajaba desde la
ciudad de Nuevo Laredo a Monterrey
sufrió un percance vial, al volcar e
incendiarse la camioneta en que viajaban en el municipio de Vallecillo,
Nuevo León, dejando un saldo de un
muerto y cuatro lesionados.
Debido a la lejanía del punto donde
se reportó el accidente, los lesionados
tuvieron que ser llevados a un hospital
de Sabinas Hidalgo.
Protección Civil del Estado, informó que el accidente se reportó a las
7:00 horas de ayer sábado en la
Autopista de Monterrey a Laredo, a la
altura del kilómetro 103, en el municipio de Vallecillo N.L.
Las autoridades no dieron a conocer
la identidad de los lesionados.
Mencionando que la persona que
perdió la vida, fue un hombre de unos
35 años de edad, quien permanece
como NN (No Nombre) en el Hospital
Universitario.
Mientras que los lesionados son dos
personas adultas y dos menores, de
quienes no se especificaron los sexos.
Al momento de los hechos, la familia afectada viajaba en una camioneta
tipo Van que terminó totalmente calcinada.

Fue ayer por la mañana cuando se
solicitó la presencia de los cuerpos de
emergencia, luego que una camioneta
tipo Ven se volcó en la mencionada
autopista.
Según los informes de las autoridades, la familia tenía planeado llegar
a Monterrey para visitar a unos familiares.
Explicaron que al parecer el conductor se quedó dormido y terminó
chocando contra la pared de una montaña.
Esto hizo que la camioneta se estrellara y posteriormente terminara por
volcarse.
Varias personas que presenciaron el
accidente, reportaron que el mismo
sucedió sobre los carriles que transitan
de norte a sur, se acercaron para auxiliar a la familia, quienes fueron sacados
del interior de la camioneta antes de
que comenzara a incendiarse.
Se informó que la ambulancia de la
caseta de la Autopista, trasladó a 2
menores y 2 adultos al Hospital
General de Sabinas Hidalgo para su
atención médica.
Los elementos de la Guardia
Nacional y autoridades competentes,
mencionaron que no se puede dar más
descripción de la camioneta porque
quedó convertida en chatarra.

Sergio Luis Castillo.Un hombre de la tercera edad perdió
la vida en forma trágica, al ser atropellado por un automóvil sedán en calles
de la Colonia Valle de Santa Lucía, al
norte de la ciudad de Monterrey.
Mencionaron que el accidente se
registró bajo una estación del metro,
que se presume el ahora occiso no
quiso utilizar como puente peatonal.
Protección Civil Municipal, informó
que el siniestro se reportó a las 9:00
horas de ayer sábado, en las calles
Aztlán y Julio Camelo, en la Colonia
Valle de Santa Lucía.
Hasta el momento el ahora occiso
no ha sido identificado, debido a que
no llevaba alguna identificación entre
sus pertenencias.
Mencionaron que se trata de una
persona de avanzada edad, de baja
estatura y piel aperlada.
Se cree que esta persona haya tenido
su residencia en este mismo sector de
la Colonia Valle de Santa Lucía.
Mientras que el presunto responsable fue identificado como Jaziel
Vazquez Pachuca, de 25 años de edad.

Indicaron que el joven se desplazaba
a bordo de un automóvil Nissan sedán,
con placas de circulación SYJ-037A
del estado de Nuevo León.
El automovilista dijo que en ese
momento se desplazaba por la Avenida
Aztlán, cuando repentinamente se
atravesó a su paso el peatón.
Debido a que esta persona salió
atrás de una columna del metro, no

pudo visualizarlo a tiempo y terminó
por arrollarlo.
Después del fuerte impacto el
parabrisas del auto quedó destrozado.
Mientras que el cuerpo del hombre
salió proyectado varios metros.
Los hechos ocasionaron la movilización de los puestos de socorro, pero
desafortunadamente a su llegada la víctima ya estaba sin vida.

Mencionaron que se trata de una persona de avanzada edad, de baja estatura y piel aperlada.

Aseguran 200 kilos de droga en empresa
Andrés Villalobos Ramírez.Un cargamento de marihuana cercano a los 200 kilogramos, fue asegurado por elementos de la Guardia
Nacional durante un operativo de
supervisión en una empresa de mensajería y paquetería, en San Nicolás.
Durante el dispositivo de seguridad
realizado en la empresa, los guardias
nacionales fueron apoyados por
binomios caninos, quienes finalmente
detectaron el enervante durante un

olfateo realizado a una caja hermética.
Los elementos de la Guardia
Nacional arribaron hasta la empresa de
mensajería y paquetería para llevar a
cabo una inspección de rutina dentro
de la misma, apoyados en todo
momento por canes adiestrados para la
detección de estupefacientes.
Después de solicitar autorización a
los encargados de la empresa y obtener
una respuesta positiva, los agentes
nacionales procedieron a llevar a cabo

De manera inmediata se procedió al aseguramiento del enervante

una inspección meticulosa en el sitio.
Durante la inspección, uno de los
binomios caninos se interesó en una
caja hermética de casi dos metros de
altura, ya que tras un olfateo manifestó
una señal de positivo ante la presencia
de posible enervante.
Los elementos de la Guardia
Nacional de manera inmediata procedieron a abrir la caja y así verificar lo
que había en el interior de la misma.
Al interior de la caja de madera hermética los agentes nacionales
localizaron 20 paquetes de forma rectangular, que estaban confeccionados
en plástico transparente y con cinta
canela, con un peso aproximado a los
200 kilogramos.
De manera inmediata se procedió al
aseguramiento del enervante y se puso
a disposición de la Fiscalía General de
la República con sede en el municipio
de Escobedo, para su investigación
correspondiente.
A través de un comunicado la
Guardia Nacional indicó, que el aseguramiento de la droga se dio dentro de la
Estrategia Nacional de Seguridad
Pública y para contribuir a la Estrategia
Nacional de Prevención de Adicciones
Juntos por la Paz.

Identifica familia a uno de los calcinados de Salinas Victoria
Sergio Luis Castillo.Aunque la Fiscalía General de
Justicia aún no identifica a los hombres
encontrados calcinados en el municipio
de Salinas Victoria, la familia de unos
de los jóvenes pidió una oración por su
eterno descanso por medio de las redes
sociales.
“Mi querido sobrino CARLOS
GARCÍA QUIROGA, “PIKUS” o
“PIKOS”, como le decíamos de cariño
toda la familia, ha sido llamado al lado
de DIOS, yo estoy seguro que con esa
ETERNA SONRISA alegrará todos los
rincones del PARAÍSO”, dijo uno de
los tíos del joven asesinado.

Los restos serían
de Carlos García
Quiroga y
Luis Ángel
García Alfaro
Con esto se confirma que los cuerpos encontrados el pasado viernes,
serían los restos de Carlos García

Quiroga y Luis Ángel García Alfaro,
quien era originario de San Nicolás.
“Hoy recordamos aquel niño de la
eterna sonrisa que ayudamos a criar y
que mi esposa, mis hijos, mis nietos y
yo, descansa en paz mi niño porque
vivirás por siempre en los corazones de
familiares y amigos que te conocimos,
QEPD."PICOS", decía otros de los
mensajes.
El hallazgo fue realizado alrededor
de las 14:00 horas, por policías municipales cuando patrullaban la zona de la
Carretera a Laredo, a la altura del
kilómetro 32, cerca de la Colonia
Portal de las Salinas.

Reconocen a joven

Los cadáveres fueron abandonados
junto con el vehículo Attitude que
pertenecía a una de las víctimas.
Hasta el momento se desconoce el
móvil del doble crimen, debido a que
estos no contaban con antecedentes
penales o estaban relacionados con
actividades ilícitas.
Familiares y amigos pidieron justicia a las autoridades estatales, para
poder esclarecer el crimen de ambos
jóvenes.
“Vuela muy alto Carlitos, te
amamos y te recordaremos siempre,
nos vemos pronto”, así lo despidió una
de sus hermanas.
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Silvia Pinal reaparece; recibe homenaje
Ciudad de México/ El Universal.Silvia Pinal reapareció de muy buen
humor y hablando francés ante la prensa luego de recibir un reconocimiento
en Las Vegas, donde quedó establecido
el día 3 de marzo como el día de Silvia
Pinal.
Acompañada de su hija Sylvia
Pasquel y de autoridades de Las Vegas,
la actriz de la época de Oro del cine
mexicano lució muy sonriente y con un
buen semblante; mostró su sorpresa
ante el reconocimiento y la proclamación de un día en su honor, privilegio que también tienen figuras del
espectáculo como Elvis Presley y
Frank Sinatra.
En el programa "Ventaneando" compartieron un momento en el que la
actriz intercambia algunos palabras con
la prensa, quienes la cuestionan por el
reconocimiento recibido y por el
encuentro con nieta Michelle Salas.
Sin embargo, Silvia Pinal no
respondió en español, sino en francés, a
pesar de que su hija Sylvia Pasquel le

Quedó
establecido el
día 3 de marzo
como el día de
Silvia Pinal
pidiera que "dejara de bromear" y
respondiera las preguntas.
Cibernautas aplaudieron que este
reconocimiento haya llegado y que la
propia actriz pudiera acudir a recibirlo,
sin embargo, algunos lamentaron que
la primera actriz "ya no esté totalmente
lúcida". Recientemente, Pinal dio
mucho de qué hablar al lucir cansada
en la puesta en escena "Caperucita,
¡qué onda con tu abuelita!", la cual
finalizó temporada antes de lo previsto
tras las críticas.

Silvia Pinal reapareció de muy buen humor y hablando francés ante la prensa luego de recibir un reconocimiento

Pide Justin que oren por su salud
Los Angeles, EU.El cantante canadiense Justin Bieber
pidió a sus seguidores que oren por él
después de revelar que padece el síndrome Ramsay Hunt, un virus que
provoca la parálisis en la mitad del rostro.
"Se ha vuelto cada vez más difícil
comer, lo que ha sido extremadamente
frustrante, oren por mí", escribió el 10
junio la estrella de pop de 28 años en
una historia de IG.
Bieber, que es cristiano, aseguró en
un video subido horas antes que
"volverá a la normalidad. Tomará tiempo, y no sabemos cuánto tiempo será,
pero estaré bien. Tengo esperanza, y

"Se ha vuelto cada vez más difícil
comer, lo que ha sido
extremadamente frustrante,
oren por mí"
confío en Dios, y confío en que todo
esto es por una razón. Pero mientras
tanto, voy a descansar", contó a sus
seguidores.
En sus redes, Justin ha compartido
cómo la fe lo ayudó a salir de su adicción a la drogas y el tener a Dios en su
vida.

En febrero pasado los Aguilera firmaron un convenio con el equipo de futbol FC Bravos para hacer un homenaje al cantante con una playera

Será el 28 de agosto el
Día de Juan Gabriel
Ciudad Juárez, Chihuahua.El cabildo de Juárez aprobó el pasado jueves un proyecto de acuerdo para
instituir el Día de Juan Gabriel el 28 de
agosto, en el aniversario luctuoso del
cantautor.
En la sesión ordinaria, algunos
ediles propusieron instituir el Día de
Juan Gabriel, incluyendo una semana
cultural para rendirle homenaje a quien
puso en alto el nombre de Ciudad
Juárez.
“Honor a quien honor merece,
Alberto Aguilera nació en Parácuaro,
Michoacán y Juan Gabriel en nuestra
frontera. Fue tanto su agradecimiento
que en cualquier lugar que se paraba
ponía en alto a Ciudad Juárez”, dijo la
regidora Karla Michael Escalante,
quien lideró la iniciativa aprobada.
IMPULSAN MUSEO
Desde hace meses, el edil Cruz
Pérez Cuéllar y el titular del Instituto
para la Cultura del Municipio de
Ciudad Juárez, Miguel Ángel Mendoza
impulsan el museo de Juan Gabriel, en
la casa principal que tenía el cantautor
en la avenida 16 de septiembre, y cuentan con la autorización de Iván
Aguilera, albacea e hijo mayor del cantautor, junto con su abogado para
cumplir el deseo y voluntad de El Divo
de Juárez.
Las autoridades municipales trabajan en el proyecto con la familia
Aguilera y el abogado para concluir
con el museo proyectado antes de la
muerte del Divo.
Ciudad de México/El Universal.Billie Eilish protagoniza junto a
Emily Eavis, Yungblud, un nuevo documental sobre el cambio climático llamado "Overheated".
Eilish está organizando un evento de
varios días centrado en el clima, también llamado "Overheated", que tendrá
lugar en la arena The O2 en Londres
este mes en paralelo a los conciertos
que la cantante dará ahí.
La nueva película, de la Fundación
Sage, se describe como "un comentario
impresionante sobre la ansiedad
climática que actualmente se extiende
por todo el mundo, y la determinación
inquebrantable de los principales
activistas que hoy tienen la intención
de usar su influencia para convertir la

Fue en Ciudad Juárez donde inició
su carrera artística y se convirtió en
Juan Gabriel y adoptó a esta región
como su tierra natal al obtener aquí sus
primeras oportunidades en la industria
de la música y al menos le compuso
cinco canciones a esta frontera.
Tenía tres propiedades en Juárez
antes de morir, una de ellas es la casa
que se va a convertir en museo, otra es
la escuela de música que instaló y otra
que aparece a nombre de Silvia Urquidi
que desde hace tiempo tiene una
exhibición de cuadros y objetos, aparte
se menciona una casa en una colonia
marginada de la ciudad, pero esa no
aparece a su nombre.
Al autor de canciones como La frontera más fabulosa y bella del mundo,
Noa Noa y muchas otras le quieren
rendir homenaje con el museo en el
sitio en que presuntamente se encuentran sus cenizas.
Juan Gabriel tiene registradas ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI) aproximadamente 50
marcas bajo el nombre de Alberto
Aguilera Valadez y solamente el nombre del Noa Noa le fue disputado por el
propietario del bar que existió antes de
que el artista le compusiera la canción
al sitio donde le dieron la primera oportunidad de cantar.
En febrero pasado los Aguilera firmaron un convenio con el equipo de
futbol FC Bravos para hacer un homenaje al cantante con una playera conmemorativa, alusiva a los 50 años de
trayectoria del Divo.

Bieber, de 28 años, dijo que está físicamente incapacitado para realizar sus
próximos espectáculos.

MUESTRA RECUPERACIÓN
El cantante pop canadiense Justin
Bieber está mostrando los primeros
signos de recuperación después de que
se le diagnosticó un virus que le dejó la
mitad de la cara paralizada, según un
cirujano especializado en parálisis
facial.
En un video publicado en Instagram,
Bieber dijo que había contraído el síndrome de Ramsay Hunt, que afectaba a
los nervios del oído y la cara. Señaló
que su ojo derecho no parpadeaba.
Charles Nduka, un cirujano plástico
reconstructivo en Reino Unido y
cofundador de la organización benéfica
de salud Facial Palsy UK, dijo que
cerca del 75% de los pacientes con el
síndrome que recibe un tratamiento
temprano, incluyendo esteroides y
antivirales, se recupera por completo.
"En el video que compartió Bieber
me di cuenta de que parece tener
algunos indicios de recuperación, lo
que es alentador", dijo Nduka a
Reuters. "Con la parálisis facial, una de
las cosas más evidentes es que los
pacientes son incapaces de cerrar completamente el ojo para parpadear y no
pueden sonreír".
"Antes de que la sonrisa se recupere,
lo primero que se desarrollará es que
cada vez hay más simetría en la cara en
reposo. Así, la base de la nariz suele
elevarse ligeramente y la boca se
vuelve más uniforme. En el video que
se compartió pude ver algunos signos
de que hay una recuperación temprana", dijo.
Bieber, de 28 años, dijo que está físicamente incapacitado para realizar sus
próximos espectáculos.
Nduka afirmó que trabaja con
pacientes de la industria del entretenimiento y que es importante que
primero aborden cualquier problema
que debilite el sistema inmunológico
antes de volver a trabajar.
"Estarán sometidos a presiones
financieras y a todo tipo de presiones
para volver a salir al escenario lo antes
posible, pero hacerlo sólo provocará
problemas a más largo plazo", dijo.

Billie Eilish alza la voz
por el cambio climático
angustia en acción".
A partir de este sábado, el documental aparece en la plataforma WePresent
de WeTransfer durante 72 horas y
luego estará disponible en línea.
También se proyectará en el Festival de
Glastonbury de este mes, donde Eilish
encabezará el elenco.
Junto a Eilish, Eavis y Yungblud, la
película dirigida por Yassa Khan cuenta con Girl In Red, Finneas, Vivienne
Westwood y más.
Naza Alakija, fundadora de la

Fundación Sage, dijo: "Este documental reúne a figuras prominentes de la
música, moda y activismo climático,
pero lo más importante es que amplifica las voces de la primera línea del
cambio climático".
Maggie Baird, la madre de Billie
que también aparece en la película,
dijo: "Me siento honrada de ser parte de
este documental, que toca artísticamente la amplitud de nuestra urgente
preocupación global, nuestro trauma y
responsabilidad compartidos".

Eilish está organizando un evento de varios días centrado en el clima, también llamado "Overheated"
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O. Felipe Bacarreza

Adoramos a Dios
Uno y Trino
Este domingo, en que celebramos el
misterio de la Santísima Trinidad, que es el
más central de nuestra fe, nos detendremos
en una afirmación hecha por Jesús en la
última cena con sus apóstoles: “Todo lo
que tiene el Padre es mio”.
Esta no es una afirmación aislada de
Jesús. En su oración al Padre, a quien
llama “el Dios verdadero”, la repite, esta
vez, en ambos sentidos: “Todo lo mio es
tuyo y todo lo tuyo es mio” (Jn 17,10). El
Padre es Dios, y ningún hombre, en su
sano juicio, puede hacer esa afirmación.
Ya Adán y Eva quisieron ser como dioses
y bien sabemos en qué acabó esa pretensión absurda. La afirmación de Jesús la
puede hacer un hombre en su sano juicio
sólo si ese hombre es, al mismo tiempo,
Dios; y no un Dios distinto, sino el mismo
y único Dios verdadero. Si se tratara de
dos dioses distintos, cada uno tendría algo
que el otro no tiene y entonces la afirmación de Jesús no sería verdad. En este
caso, ninguno de los dos sería el Dios
infinito, pues a éste no le falta nada. La
afirmación de Jesús es la revelación de su
identidad. Los cristianos la profesamos en
el Credo de nuestra fe, diciendo: “Creo en
Jesucristo... Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero”.
Jesús es el mismo Dios que es el Padre.
Pero Jesús no es el Padre. Esto es posible,
sólo si Jesús es el Hijo, “engendrado, no
creado, de la misma sustancia que el
Padre”. El Padre concibe al Hijo como una
Palabra en la cual se expresa exhaustivamente. Así es como el Padre y el Hijo son
dos Personas distintas, pero ambas poseen

Kirill, Putin
y Francisco
Mario Arroyo
plenamente la misma divinidad, son el
mismo Dios.
Jesús hizo la afirmación que estamos
comentando en el contexto de una promesa del Espíritu Santo, a quien llama “el
Espíritu de la verdad”, pues –dice- “os
guiará hasta la verdad completa”. ¿Cómo
cumplirá esta misión el Espíritu? Jesús
responde: “Recibirá de lo mio y os lo
anunciará a vosotros”. Esto lo dice así para
asegurar que el Espíritu no revelará cosas
nuevas; ya está todo revelado por Jesús. El
Espíritu hará que eso mismo entre en los
corazones de los hombres como una convicción de fe profunda. Por eso el Espíritu
puede decir: “Todo lo que tiene el Hijo es
mio”. Si algo que tiene el Hijo no lo
tuviera también el Espíritu, entonces
nosotros no tendríamos la revelación

plena, el Espíritu no nos conduciría hacia
la verdad completa.
Si Jesús dice: “Todo lo que tiene el
Padre es mio”, y el Espíritu dice: “Todo lo
que tiene el Hijo es mio”, entonces esas
tres Personas distintas son las tres el
mismo y único Dios verdadero. La revelación de la verdad que nos salva parte
del Padre, es anunciada por el Hijo y entra
en el corazón del hombre haciéndose vida
por acción del Espíritu Santo.
Nosotros confesamos tres Personas distintas de única naturaleza divina e iguales
entre sí. Este es el misterio de la Trinidad
que contemplamos hoy. En este domingo
debemos recordar que nuestro destino
final es gozar del Dios Uno y Trino por
toda la eternidad. Para esto hemos sido
creados.

Cardenal Felipe Arizmendi

Una ola de muerte recorre el país
MIRAR
Aunque el Jefe de Gobierno federal
diga que no pasa nada, que todo es escándalo mediático de sus enemigos neoliberales y conservadores, y que no cambiará
su política ante las células del crimen organizado, la cruda realidad diaria nacional es
que los asesinatos y las desapariciones
aumentan en forma exponencial. Los grupos con armas largas expanden su poder.
Muchos ciudadanos tienen que huir de sus
comunidades, refugiarse en las ciudades, o
pedir asilo en los Estados Unidos, para
sobrevivir, pues se sienten totalmente
desamparados. Aunque ocasionalmente se
envíen Ejército y Guardia Nacional, esos
grupos tienen “halcones” que con anticipación les avisan, y cuando aquellos llegan, todo está en calma… Se retira el
Ejército, y vuelven a hacer de las suyas.
Una ola de muerte recorre el país.
Dieciocho Estados (Provincias), la
mayoría, habían legislado a favor de la
vida humana desde su concepción en el
seno materno. Sin embargo, nuestra
Suprema Corte de Justicia, que se debería
llamar de Legalidad o Constitucionalidad,
no de Justicia, ha desautorizado la
autonomía de los Estados en este punto, y
van aumentando las legislaturas locales
que echan por tierra lo que antes se había
legislado, despenalizando más y más el
aborto. En esos Estados, los gobernadores
y buena parte de los legisladores
pertenecen al partido que aumenta su
hegemonía en buena parte del país, porque
mucha gente sigue votando por ese color
partidista, sin darse cuenta de que, con su
voto, están apoyando la muerte, en vez de
la vida. Como les dan programas sociales,
como les regalan dinero a jóvenes y a personas mayores de edad, y se lo aumentan
en tiempos electorales, no se dan cuenta de
que están comprando su voto. Les importa
más el dinerito que reciben, que la vida
humana de seres inocentes. Y la mayoría
se declaran católicos… ¡Qué irresponsabilidad! Colaboran, inconscientemente,
para que la ola de muerte invada más nuestro país.
Es una vergüenza nacional que haya
tantos feminicidios, tantos asesinatos de
periodistas y luchadores sociales, tantos
asaltos en transportes públicos, tantas
masacres que quedan impunes. ¡Y cómo
duele que muchos presuman como progreso el que se siga alentando la libertad para
abortar! No queremos condenar a las
mujeres que deciden hacerlo, porque cada
historia es muy particular, pero preocupa
que no se ponga atención a la pobre criatura humana en proceso de formación, que
no es un cúmulo de células de cualquier
cosa, sino una persona humana. Esto lo
afirma la ciencia; no es cuestión que sea

sólo fruto de dogmas religiosos. Con razón
en varias partes de los Estados Unidos se
está replanteando este asunto, porque la
ciencia ha demostrado que ya hay un ser
humano desde la concepción. No estamos
en contra de las mujeres, sino a favor de
ambas vidas.
DISCERNIR
La Iglesia Católica, hace ya casi 60
años, en el Concilio Vaticano II fijó nuestra postura: “El Concilio sabe que los
esposos, al ordenar armoniosamente su
vida conyugal, con frecuencia se encuentran impedidos por algunas circunstancias
actuales de la vida, y pueden hallarse en
situaciones en las que el número de hijos,
al menos por cierto tiempo, no puede
aumentarse, y el cultivo del amor fiel y la
plena intimidad de vida tienen sus dificultades para mantenerse… Hay quienes se
atreven a dar soluciones inmorales a estos
problemas; más aún, ni siquiera retroceden
ante el homicidio; la Iglesia, sin embargo,
recuerda que no puede haber contradicción
verdadera entre las leyes divinas de la
transmisión obligatoria de la vida y del
fomento del genuino amor conyugal.
Pues Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la insigne misión de con-

servar la vida, misión que ha de llevarse a
cabo de modo digno del hombre. Por tanto,
la vida, desde su concepción ha de ser salvaguardada con el máximo cuidado; el
aborto y el infanticidio son crímenes
abominables… Cuando se trata, pues, de
conjugar el amor conyugal con la responsable transmisión de la vida, la índole moral
de la conducta no depende solamente de la
sincera intención y apreciación de los
motivos, sino que debe determinarse con
criterios objetivos tomados de la naturaleza de la persona y de sus actos… No es
lícito a los hijos de la Iglesia, fundados en
estos principios, ir por caminos que el
Magisterio, al explicar la ley divina,
reprueba sobre la regulación de la natalidad” (GS 51).
ACTUAR
Cuando tengas que elegir gobernantes y
legisladores, no olvides el quinto mandamiento y apoya a quienes estén de
acuerdo con tus valores.
Si te es posible, habla personalmente
con ellos y manifiéstales tu punto de vista
al respecto.
En la democracia, la voz de la ciudadanía cuenta mucho, y no sólo la de los
jefes en el poder.

Rusia, en la época de los
zares, se concebía a sí misma
como “la tercera Roma”, heredera de Roma y Constantinopla.
Moscú recibiría la estafeta imperial, entendida como se vivió en
el imperio bizantino, deudor del
“agustinismo político”; teoría en
boga durante el medioevo, según
la cual el trono está al servicio
del altar, pero, por eso mismo,
controla al altar. Al restaurar el
nacionalismo ruso, Putin ha
resucitado esa forma de connivencia entre el poder político y
la autoridad religiosa. Ello le ha
permitido incluso bendecir a los
soldados y a las armas que parten
a la guerra con Ucrania, teniendo
ésta un valor no solo nacionalista, sino también religioso.
Sólo de esta forma se puede
entender cómo el Patriarca Kirill
ha públicamente apoyado la
guerra con Ucrania, en vez de
oponerse, como sería su deber en
cuanto autoridad religiosa máxima de Rusia. Encarna lo que
podríamos llamar un cristianismo beligerante. Esto resulta altamente sintomático de la confesión ortodoxa rusa o, por decirlo
de otra forma, la describe de una
pincelada. El cristianismo ortodoxo ruso se quedó empantanado
en una forma medieval de vivir
la fe –la época de las cruzadas-,
y ha carecido de la purificación
que supuso para la Iglesia todo el
movimiento ilustrado. Es decir,
se trata de una forma de vivencia
cristiana no depurada por el
crisol de la crítica ilustrada. El
resultado es patente: la religión
termina por ser servil a la política. El emperador, el zar, en este
caso Putin, controla a la Iglesia,
la cual se vuelve su brazo religioso. Todo ello coadyuva al
nacionalismo ruso, último causante del conflicto bélico con
Ucrania.
Por eso nos resulta tan repugnante la actitud del Patriarca
ruso, porque la vemos con un
desfase de mil años. Así era el
cristianismo hace mil años,
heredero de una cuestionable
interpretación del pensamiento
de san Agustín (no la más afortunada, a decir verdad). Pero en
esa actitud vemos cómo la
Iglesia ortodoxa rusa puede comprenderse como una Iglesia fósil,
anclada a modos de funcionar
ampliamente superados por su
contraparte católica que, como
realidad viva, ha ido adecuando

su mensaje y su forma de existir
a los momentos históricos pertinentes.
Así se entiende la respetuosa
llamada de atención de Francisco
al Patriarca Kirill, recordándole
que el cristianismo es una fuerza
de paz. De hecho, le recordó que
“como pastores del pueblo debemos unirnos en el esfuerzo por
ayudar a la paz, por ayudar a los
que sufren… las guerras son
siempre injustas… la guerra
nunca es la solución”. Por eso,
también ha afirmado el Papa, “la
Santa Sede está dispuesta a todo,
a ponerse al servicio de la paz”.
Sin embargo, cuidando las formalidades diplomáticas, parece
que han caído en saco roto las
fraternales advertencias del Papa
al Patriarca. En efecto, Kirill
afirma: “No queremos pelear con
nadie. Rusia nunca ha atacado a
nadie… sólo ha defendido sus
fronteras”. Esta doble narrativa
mantenida por el Patriarca ruso,
ha llevado a la cancelación del
histórico encuentro que esperaban tener a finales del año en
Jerusalén.
La guerra ha conducido, de
esta forma, a un enfriamiento del
diálogo ecuménico, y nos ha
hecho tomar conciencia de que
las barreras que impiden la
unidad entre ambas confesiones
no son sólo doctrinales sino también culturales. Son dos modelos
de Iglesia diversos: una, la
católica,
emancipada
del
dominio político; la otra, la ortodoxa, servil a intereses políticos.
Esa actitud y ese desfase histórico explican por qué los patriarcas rusos se han opuesto sistemáticamente a la visita del
Papa a Rusia, y cómo las autoridades civiles los han apoyado.
Temen el atractivo de una visión
de la Iglesia más acorde con los
tiempos que vivimos, más en
sintonía con los valores imperantes en la cultura hodierna
Esperemos que “la locura de la
guerra” les lleve a los religiosos
ortodoxos más agudos, a
plantearse una crisis de fe:
“¿cómo es posible que mi iglesia
respalde esta locura?”, “¿cómo
puedo apoyar, basado en el evangelio, esta sinrazón?” Es de
esperar que dentro de la jerarquía
ortodoxa experimenten una crisis por la guerra y les haga pasar
por su propio proceso de purificación, su “ilustración comprimida”, que les lleve a modernizar
su creencia y, de esa forma, a
acercarse a la comunión con su
contraparte católica

