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Seguirán sin aumentar
gasolinas y electricidad
Unen fuerzas contra criminales
En Nuevo León, los delincuentes se van a “topar”, y fragmentar.
Así lo aseguró el gobernador Samuel García Sepúlveda al referir
que en la entidad existe unidad y coordinación entre autoridades
de los tres niveles de gobierno.

1/LOCAL

Cuestionan Calderón
y Fox a López Obrador
Ciudad de México / El Universal
Los expresidentes de México, Felipe
Calderón y Vicente Fox lamentaron la
orden dada a los militares de “no actuar” contra los criminales.
Fox se unió a la crítica que hizo su
sucesor y envió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador y
al general Luis Cresencio Sandoval.
A través de sus redes sociales,
Calderón reaccionó a un video que el
expresidente nacional del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, compartió y en
el que se observa a elementos de las
Fuerzas Armadas confrontados por
civiles que golpean los vehículos militares.
“¡Abrazos NO balazos! Qué manera
de dañar a las fuerzas armadas”, escribió Acosta Naranjo al publicar las
imágenes.
Calderón calificó como “indignante” la acción contra las Fuerzas Armadas.
“¡No lo merecen los soldados de
México! Además, esa orden (no actuar) borra cualquier noción de autoridad
y orden. Prevalece entonces la ley del
más violento. El ciudadano queda
indefenso y los criminales saben que
pueden hacer lo que se le dé la gana”,
expresó Felipe Calderón.

Al respecto, el expresidente Vicente
Fox mandó un mensaje a López Obrador por su estrategia de seguridad:
“Que vergüenza LÓPEZ. La estas regando feo!!”.
“No eres presidente de México, eres
un farsante!!”, agregó Fox.
Y al retomar los dichos de Felipe
Calderón, Vicente Fox también aprovechó para mandar un mensaje a Luis
Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional: “General Secretario qué vergüenza!!”.

OBLIGAN A JOVENES A DELINQUIR
A Javier lo han raptado dos veces
para obligarlo a ser parte de La Unión
Tepito. No lo han logrado. La primera
vez que el joven de 19 años fue privado de su libertad estaba por llegar a su
casa cuando una camioneta negra se
detuvo, cuatro hombres lo sujetaron y
lo obligaron a subir.
En el camino sin rumbo recibió
golpes e insultos, y todo el tiempo tuvo
un arma que le hacía presión en el cráneo.
"Querían que a fuerza me metiera a
vender droga, que si repartía mi familia iba a estar protegida (…) Ellos
tienen sus divisiones y sus puntos.

“No eres presidente de México, eres un farsante!!”, dijo Fox a AMLO.

Garantiza López Obrador que se mantendrán precios de combustibles
Explica que gobierno tiene recursos suficientes para evitar incrementos
Ciudad de México / El Universal
El presidente Andrés Manuel López
Obrador garantizó este viernes que, pese a la inflación, no aumentarán los
precios de la gasolina ni del servicio de
la electricidad.
En conferencia de prensa matutina,
el jefe del Ejecutivo federal reconoció
que la inflación es un problema grave,
pero afirmó que su gobierno está ha-ciendo lo necesario para controlarla.
“En el balance nos alcanza para
mantener la gasolina sin aumento, el
diésel sin aumento. Ayer leía que había
el rumor, un periódico, de que para que
fuese menos el subsidio íbamos a aumentar un poco la gasolina, no es cierto, es lo que quisieran los conservadores, porque inventan todo.
“Yo le digo al pueblo de México que
no van aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, ni de la luz, se van a
mantener los precios. Claro que la inflación es un problema grave, pero nosotros estamos haciendo lo que nos
corresponde para controlarla y que no
nos afecte en nuestra economía, sobre
todo en la economía popular”, aseveró.
En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró
que la clave en este tema, es producir
lo que se consume.
Luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden comentó que un
escenario de recesión “no es inevitable”, el presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que la fórmula

El presidente desmintió rumores atribuidos a los conservadores.

para enfrentarla es producir lo que consumimos y continuar con la política de
subsidiarios a los combustibles.
“En México estamos haciendo lo
que consideramos ayuda para enfrentar
el problema de la inflación mundial. Lo
principal es producir, no puede enfrentarse ningún problema económico,
ninguna crisis si no se tiene una actividad productiva fuerte”.
En conferencia de prensa, el Jefe del
Ejecutivo dijo que la guerra de Rusia y
Ucrania está afectando al sector
energético.
“Pero nosotros somos de la idea,
desde hace años, es algo que nos hace
distinto a los neoliberales, es el sostener que debemos producir lo que consumimos. …. nosotros dijimos vamos a
buscar la autosuficiencia en energéticos”.

Recordó que gracias a que está alto
el precio del petróleo se ayuda a los
consumidores con un subsidio a las
gasolinas para que eso no impacte en la
inflación.
Aseguró que su gobierno tiene
recursos para mantener los precios de
las gasolinas sin aumentos.
México ofrece las gasolinas más
baratas del país en la frontera norte gracias a los subsidios, lo que ha incrementado los cruces diarios de estadounidenses.
Este viernes, el presidente Andrés
Manuel López Obrador volvió a presumir que el precio de las gasolinas en
México es más accesible que en el país
vecino y se comprometió a mantener
los estímulos fiscales durante todo este
año.

Exhorta Ebrard a EU a unirse y evitar críticas

tomando y también se las voy a mandar
al Congreso de Estados Unidos”.
Respecto a la visita del presidente
Andrés Manuel López Obrador a
Washington, aclaró que no han definido la fecha, aunque resaltó que ha
habido buena comunicación con el secretario de Estado, Antony Blinken.
“Hoy, por ejemplo, también fue
muy interesante la presencia de México, el presidente López Obrador en la
Cumbre sobre Acción Climática o cómo reducir el calentamiento global, y
cuando terminó el presidente Biden hizo un comentario muy amistoso que da
cuenta de la cercanía entre ambos”,
destacó.
El canciller también anunció este
viernes que comenzarán con planes de
trabajo para impulsar las startups en
México, y así impulsar el crecimiento
económico mediante nuevas tenologías.
El secretario reconoció que este tipo
de reuniones no se daban con frecuencia en el país, por lo que se comprometió a darle seguimiento al tema.
“Esta es una iniciativa que surgió de
esa experiencia”.

Ciudad de México / El Universal
El canciller Marcelo Ebrard Casaubon
respondió a las críticas de congresistas
de Estados Unidos sobre la estrategia
de seguridad de México, por lo que dijo que no se trata de señalar culpables.
El secretario de Relaciones Exteriores recordó que el año pasado murieron
más de 150 mil personas por consumo
de fentanilo en Estados Unidos, además de que el consumo está aumentando más rápido en aquel país.
“Hay dos maneras de enfocarlo: ¿de
quién es la culpa de qué? Que es muy
típico de ponerle el ojo al de junto,
porque yo también les podría decir: ¿y
por qué está creciendo tanto el consumo de fentanilo si lo tenías aprobado
hace muy poco en las farmacias? Pero
no es el caso, hay que irnos más bien al
esfuerzo de cooperación”, expuso en
entrevista a medios.
Por esta razón, comentó, ya tienen
instalado un Comité Binacional instalado en el Entendimiento Bicentenario,
del cual presentarán un informe.
“La semana que entra no lo vamos a

Responde el canciller a señalamientos de congresistas sobre México.

poder presentar porque está de viaje
Ken Salazar en Estados Unidos, tiene
reunión de embajadores pero a su regreso, presentaremos aquí y en
Washington las acciones que estamos

Denuncia PRI ante INE adelanto de morenistas
Ciudad de México / El Universal
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el
Senado presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por los
actos anticipados de campaña de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán
Augusto López.
Los legisladores priistas, representados por el senador Jorge Carlos Ramírez Marón, pidieron que se impongan
las sanciones, medidas cautelares y llamamiento a la tutela preventiva contra
los funcionarios que participaron en el

mitin masivo de Morena en Toluca, Estado de México.
En un comunicado, la bancada del
PRI señaló al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández
por adelantar de la mano del presidente
Andrés Manuel López Obrador, Morena va a ganar las elecciones del próximo años en el Estado de México y
Coahuila y también la presidencia de la
República en 2024.
Además, expusieron que el canciller
Ebrard Casaubón hizo un llamado a los
simpatizantes de Morena a seguir ade-

lante y que si no se dividen van a vencer en las elecciones Estado de México,
al igual que en la presidencial.
Por último, mencionaron que la jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum sostuvo que los mexicanos están unidos
por la transformación y por el bienestar
de México, además de hacer un llamado a la unidad para las elecciones.
Lo anterior, señalaron, constituyó el
despliegue de actos anticipados de precampaña y campaña de dichos funcionarios quienes se posicionaron de manera indebida de cara a las elecciones.

Piden sancionar a Sheinbaum, Ebrard y a Adán López.

sábado 18 de junio del 2022

Corcholatas,
tortas y
acarreados
Korina Bárcena
i usted participara en una
serie de competencias,
violando las reglas sistemáticamente, usando indebidamente todas las herramientas a su alcance y aun
así el resultado es cuatro de seis, ¿se sentiría satisfecho con el resultado?, ¿podría
llamarlo rotunda victoria?
Lo único que podría dar seguridad a
este competidor para la siguiente contienda, sería la certeza de incurrir en lo que ya
le dio resultado y el paso natural sería buscar cambiar las reglas del juego, pues sabe
que tarde o temprano los resultados definitivamente no serán los mismos.
En poquísimo tiempo el joven partido
en el poder se ha dotado de los elementos
necesarios para convertirse en eso que juró
perseguir y castigar; ha demostrado talento excepcional en el uso político de programas sociales, superando al maestro tricolor en asignaturas como: compra de
votos, persecución de adversarios, cómoda
asignación de contratos, y otras tropelías;
en temas de pillería, además de presumir
nuevos perfiles, desempolvaron las
reliquias más vergonzosas del PRI, y una
vez rebautizados, los convirtieron en
diputados, director de la CFE, gobernadores.
El país vive una situación confusa, pues
arrastrando una historia de corrupción,
desigualdad e impunidad, el pueblo mexicano fue arrojado a los brazos del hombre
que le devolvió la esperanza; esperanza
que cada día es amenazada por las armas
de los criminales que libremente pasean
por el todo el país dejando muerte y
miedo; sin embargo, el pueblo se aferra,
elige oír las mañaneras y reconocer esos
datos a contar los cuerpos apilados en
plazas públicas y caminos. Prefiere creer
ciegamente a contar a los que han desaparecido, decide creer porque, de no hacerlo, entonces no le quedaría nada, pues en
tres años y medio no se ha logrado construir un camino diferente, aglutinar lo que
queda de los partidos políticos no es
oposición, es desesperación, y el
surgimiento de nuevos partidos, concebidos como changarros, prediseñados
como herramientas de uso ocasional al
servicio del que más ofrezca, nos deja
claro que nadie aprendió la lección o a
nadie le conviene aprenderla.
La seguridad con la que el presidente
desprecia cualquier dato no favorable a su
desempeño deja clara la confianza que
tiene en su popularidad, pero la forma en
la que estrecha lazos con dictadores y
coquetea con la idea de intervenir al
órgano electoral, podría desvelar su
conocimiento de las debilidades de su partido, tal vez vislumbra lo que será de su
proyecto cuando no sea él quien viva en
Palacio Nacional encontrando otros datos
para presentar; sin embargo, no tendrá
mayor problema en elegir a su candidato y
ganar la contienda por él, pero ¿qué será
de Morena cuando el micrófono de las
mañaneras reproduzca la gracia y simpatía
de Claudia y no la de Andrés Manuel? ¿El
pueblo bueno y sabio encontrará igual de
productivo escuchar al otro tabasqueño
rifar aviones o exponer a periodistas? ¿Le
dará el mismo placer a la señora de
Badiraguato saludar a Marcelo Ebrard?
Luego de la celebración del domingo en
Toluca, las sonrientes corcholatas, las tortas, playeras, los autobuses para el acarreo,
a Morena sólo le queda una asignatura
pendiente: demostrar la disciplina que ha
caracterizado al PRI en la selección de sus
candidatos. De lograrlo, habrán emprendido exactamente el mismo rumbo de sus
antecesores; los que también tocaron el
cielo, pero llegaron al despeñadero.
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La apuesta de México para la OPS
Jorge Carlos Alcocer Varela
éxico está convencido de que a
través de la cooperación multilateral
podemos
enfrentar,
y
resolver grandes desafíos en las
Américas, como los debidos a la pandemia por la Covid-19, a fin de no
dejar a nadie atrás, y no dejar a nadie
afuera, como un principio que se ha
convertido en bandera de la lucha en
todos los frentes, incluyendo a la
salud como uno de los temas más relevantes en nuestros días.
El gobierno de México siempre ha
apoyado la suma de esfuerzos entre
países, para enfrentar las terribles
consecuencias de desastres físicos,
ambientales y sociales, promoviendo
la cooperación internacional en salud,
liderando iniciativas para favorecer el
acceso equitativo a los medicamentos,
las vacunas y los insumos médicos;
así como compartiendo marcos regulatorios, información y experiencias
para el fortalecimiento de las capacidades regionales.
El compromiso multilateral de
México quedó demostrado en la pasada 75ª Asamblea Mundial de la Salud,
en la cual se reconoció a nuestro país
por la implementación de políticas
encaminadas a la protección de la
salud, y el bienestar de la población.
Un ejemplo reciente es el Premio de
Reconocimiento Especial que la

M

Organización Mundial de la Salud
(OMS), otorgó al Presidente de la
República, el Lic. Andrés Manuel
López Obrador, con el propósito de
reconocer las medidas que se han
tomado en el país para el control del
tabaco, debido a la implementación de
políticas, y medidas para garantizar el
progreso del Convenio Marco para el
Control del Tabaco de la OMS y sus
directrices.
De igual forma, la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) presentó el pasado 1 de junio los perfiles
de las personas candidatas que, postuladas por sus países, contienden por la
dirección de esta institución y que,
por cinco años, tendrán la gran oportunidad de dirigir la organización y
adaptarla a los retos y necesidades
actuales y futuros.
México, a través de la coordinación entre la Secretaría de Salud y
la
Secretaría
de
Relaciones
Exteriores, presentó la candidatura de
la Dra. Nadine Gasman Zylbermann,
actual Presidenta del Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres),
quien ha logrado resultados concretos
para avanzar en la igualdad de género
y el ejercicio pleno de todos los derechos de las niñas, adolescentes y
mujeres.
La postulación de la Dra. Gasman
responde a su amplia trayectoria,
tanto a nivel nacional como internacional, en el diseño, ejecución y eval-

uación de políticas y programas de
salud, así como por su sólida formación y experiencia como una activa e
incansable defensora de los derechos
de las personas.
La Dra. Gasman ha expresado la
necesidad de fortalecer la institución,
reconocer lo que funciona para la
región, y fijar nuevos objetivos para
los retos identificados, con presupuestos transparentes, eficientes y
de calidad y, en especial, escuchando
las necesidades de los países de la
región, ya que es urgente que la OPS
retome su liderazgo de manera
estratégica y equitativa, para que los
países de la región puedan superar las
secuelas de la pandemia y de otras
enfermedades.
Así, la Secretaría de Salud de
México impulsa su participación en
este proceso, pues sin duda su posicionamiento está alineado al compromiso que tiene nuestro país con los
programas, y las estrategias de la
OPS, y en especial con la visión que
se espera del organismo a mediano y
largo plazo.
Como ella misma dará a conocer
en el Foro de los Candidatos/as, que
se llevará a cabo el próximo 24 de
junio, su propuesta pretende la transformación e innovación de la organización a partir de las necesidades
regionales, así como en la construcción de un nuevo pacto social para la
salud universal incluyente, y con
mayor acercamiento entre los Estados
Miembros y sistemas sanitarios

sostenibles.
Sus líneas estratégicas están enfocadas en promover servicios integrales en salud, la promoción de la
salud mental, construir un mecanismo
regulatorio regional, fomentar la
creación de esquemas de cuidados,
garantizar el acceso a la salud sexual
y reproductiva, avanzar en la eliminación de la discriminación interseccional y la violencia contra las
mujeres; contribuir al fortalecimiento
de los recursos humanos en salud,
entre otras prioridades.
Asimismo, esta candidatura impulsa la generación de alianzas estratégicas para estimular proyectos como el
Plan de Autosuficiencia Sanitaria de
la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), en donde
la OPS es esencial para reforzar las
capacidades de regulación sanitaria,
investigación, desarrollo y producción de insumos de los países; así
como
desarrollar
capacidades
regionales que permitan responder de
manera eficaz y oportuna a diversos
contextos.
La elección para la dirección de la
OPS tendrá lugar en la Trigésima
Conferencia Sanitaria Panamericana,
del 26 al 30 de septiembre de 2022, la
cual será un momento crucial que
determinará el futuro de la organización y en el que México continúa
apostándole al fortalecimiento de la
cooperación regional para lograr el
bienestar de todas y todos.

Las lecciones de San Cristóbal de las Casas
Alejandro Hope
an Cristóbal de las
Casas es conocido por
muchas cosas, pero no
por balaceras entre
criminales. O no lo era
hasta esta semana,
cuando unas bandas de pistoleros
intercambiaron tiros y sembraron
pánico a plena luz del día, presuntamente para obtener el control de un
mercado. La balacera dejó al menos
un muerto y una estela de terror en la
ciudad.
¿Qué lecciones podemos extraer de
este incidente? ¿Qué nos dice que
algo así suceda en un importante centro urbano, ubicado en uno de los
estados con mayor presencia federal
del país? Van unas reflexiones a bote
pronto:
1. La batalla por el mercado no es
producto de la casualidad ni sucede en
un vacío. Este grupo conocido como
“Los Motonetos” existe al menos
desde mediados de la década pasada.
En el último año, se han multiplicado
los incidentes graves que lo involucran. En octubre pasado, una movilización amplia de esa banda acabó a
tiros, provocando la muerte de una
niña de 7 años. En diciembre, secuestraron a dos funcionarias del gobierno
estatal, así como a una menor, para
exigir la liberación de algunos de sus
compañeros detenidos. En marzo,
participaron en una riña masiva que
dejó a tres personas heridas. Los
reportes de extorsiones y robos vinculados a este grupo han ido en ascenso.
Entonces no llega (o no debería de llegar) como sorpresa lo sucedido esta
semana.
2. En Chiapas, hay un serio problema de coordinación entre niveles de
gobierno. Según el alcalde de San
Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz
Ochoa, la policía municipal no actuó
porque “estamos rebasados, nos
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rebasan en elementos y en armamento”. Muy bien (o muy mal), pero ¿cuál
es la excusa de la policía estatal o la
Guardia Nacional (GN) o el Ejército
que tardaron más de cuatro horas en
llegar a la zona de la balacera? ¿Por
qué no se activó algún protocolo de
emergencia? Esta negligencia es particularmente seria cuando se considera que no es la primera incursión
masiva de “Los Motonetos”. Aquí hay
un fracaso colectivo indudable de los
tres niveles de gobierno que de milagro no acabó en tragedia mayúscula.
3. La simple presencia federal tiene
efectos disuasivos muy limitados. A
enero de 2022, la GN tenía 3,947 elementos desplegados en Chiapas, convirtiéndola en la séptima entidad federativa con más personal (en términos
absolutos) de esa corporación. Hay
además infraestructura: la GN cuenta
con 12 cuarteles en la entidad,
incluyendo uno en el propio municipio de San Cristóbal de las Casas. A
esto hay que sumarle la nada despreciable presencia del Ejército y la
Marina. Y nada de eso parece haber
sido suficiente para disuadir a algunas
decenas de pistoleros. Esto me parece
un aprendizaje importante: sin prioridades operativas ni claridad estratégica ni voluntad de acción, la GN (y el
resto de las fuerzas federales) está de
adorno. En ese contexto, el número de
elementos desplegados y el número de
cuarteles construidos son métricas
irrelevantes.
4. Lo que llamamos genéricamente
“crimen organizado” es mucho más
complejo de lo que a menudo imaginamos. La mayoría de los grupos
armados en el país son más como
“Los Motonetos” que como el Cártel
de Jalisco Nueva Generación. Son
grupos criminales con alcances
municipales o regionales, dedicados
más al expolio que al tráfico a gran
escala, disputando pequeños pedazos
de renta criminal, y con miles de

vasos comunicantes con actores
políticos locales. Son un gran ejemplo
de la banalidad del mal.
Uno supondría que esto daría para
una investigación cuidadosa y una
reflexión seria sobre lo ocurrido. Uno
lo supondría, pero uno se equivocaría:

lo más probable es que no pase nada.
Hasta que finalmente pase algo, igual
o más grave que lo sucedido esta semana.
alejandrohope@outlook.com
Twitter: @ahope71

Padre protector

Las corcholatas y el rompecabezas
Marcela Gómez Zalce

a primera etapa de un plan
estratégico requiere de un
acopio de información tan
amplio como riguroso que
servirá de base para poder
establecer un posterior diagnóstico. Su elaboración se asemeja a una
especie de rompecabezas en el que se van
creando las piezas que luego se van colocando de forma que tengan sentido y
coherencia.
Cada una de esas piezas-corcholatas representa una realidad y poseen una función
específica sin embargo, necesitan integrarse
con otras piezas para adquirir todo el sentido y de este modo poder establecer un plan
consistente.
Empero llegado a este punto la duda genuina es ¿cómo se puede tener la seguridad
que esta pieza-corcholata encajará, que es
una pieza válida y que tiene la elasticidad
que requiere el plan transformador trazado?
Es evidente que el presidente no tiene
una estrategia electoral sin objetivos previamente delineados, la obstinación y su ejercicio vertical del poder mantiene un espejismo de unidad morena que no escapa al
análisis riguroso de las recientes circunstancias internas y externas que le rodean.
El país transita por una ruta de peligro
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inminente, los hechos desbordan el horror
del escenario kafkiano: robo en Colima de
20 contenedores en una operación impecable de diez horas de logística, linchamiento
y muerte en Puebla de un asesor del Poder
Legislativo a causa de un frenesí ocasionado por fake news, militares dejan pasar
frente a sus narices un comando fuertemente armado de 25 camionetas en
Guerrero, civiles armados recorren la zona
norte de San Cristóbal de las Casas sembrando el terror entre pobladores y turistas,
balacera en Texcaltitlán deja once fallecidos, extorsiones a más de 30 establecimientos de venta de pollo en Chilpancingo y un
largo etcétera en el mundo de los abrazos y
de los pactos criminales; "...hay lugares en
donde predomina una banda fuerte y no hay
enfrentamientos entre grupos y por eso no
hay homicidios.." explicó López Obrador
en días pasados.
Es decir, presidente, ¿hay regiones controladas por una organización criminal
hegemónica que se encarga de mantener el
orden y administrar la violencia?
No importa cuánto lo nieguen o pretendan ponerlo en duda, pero lo cierto es que lo
anterior podría encajar en ese concepto de
"narcoestado" y que ha empezado a adquirir
un peso específico entre la opinión pública
nacional e internacional.
Una narrativa peligrosa para todos y en

especial para la cuatroté y su proceso sucesorio. Legisladores estadunidenses —
demócratas y/o republicanos— han señalado a este gobierno como una especie de
Estado narcotraficante, las percepciones
cambian y al parecer los conceptos también.
Este escenario no conviene a nadie.
México se ha convertido en un Estado
degradado cuya arquitectura institucional es
demasiado débil o distorsionada para
cumplir su rol en el procesamiento adecuado de la conflictividad político y social en
amplias regiones del país. Un Estado minado por la corrupción y con elevados índices
de polarización. Ineficiente, ineficaz y desordenado, virtualmente secuestrado por la
impunidad y subordinado acríticamente a
poderosos intereses que se niegan a la
cacareada transformación llevada a cabo
por una caterva de improvisados en áreas
estratégicas. Este contexto sumado a la
coyuntura mundial económica lleva al país
a resentir graves daños por una inflación
galopante y a un escenario que merece un
golpe de timón y un análisis serio de
prospectiva.
Distraer con el circo de corcholatas, atropellar la ley electoral y acompañados de
soberbia pretender aplastar a la oposición es
una ruta equivocada y llena de sorpresas.
Aunque muchos hoy, no lo crean.
Twitter: @GomezZalce
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Ordena entrega de apoyos
a damnificados de "Agatha"

Mario Delgado, dirigente de Morena.

Busca comité de Morena
refrendar las encuestas
CDMX/EL UNIVERSAL.El Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) de Morena va por que el
partido refrende el método de
encuesta para elegir a quienes representen electoralmente al instituto.
En aras de la próxima integración del Congreso Nacional y
de los 32 Comités Ejecutivos
Estatales, se buscará mantener la
encuesta, al argumentar que es el
principio de que en ese partido las
decisiones más importantes las
toma la gente.
El propio presidente Andrés
Manuel López Obrador ha hecho
patente su apoyo a que el candidato presidencial surja de este método.

VEN POSIBLE DEDAZO EN
ENCUESTAS DE MORENA
Especialistas señalaron que el
método de encuesta planteado por
Morena para elegir a sus candidatos es opaco, además de que
permite ocultar el dedazo empleado por el presidente Andrés
Manuel López Obrador. Sin
embargo, coincidieron en que el
partido está dispuesto a asumir los
costos por esta decisión.
En entrevista, Luis Carlos
Ugalde, exconsejero presidente del
entonces IFE, expuso que si
Morena fuera congruente debería
hacer una consulta popular o utilizar otro método en el que la ciudadanía realmente elija al candidato.
"Es una ventaja para el presidente López Obrador porque le
permite tener control y discrecionalidad sobre el procedimiento,
y le permite esconder un mecanismo de asignación unipersonal bajo
el mantra ‘el pueblo elige’", manifestó.
Los principales problemas de
las encuestas, añadió, es que los
resultados son opacos y derivan en
conflictos internos.
"El Presidente y Morena
deberían ser congruentes con su
estrategia de las consultas populares, de la revocación de mandato,
donde efectivamente la gente va y
vota. Pero curiosamente esa propuesta de participación de la gente
no se aplica en Morena, hay una
contradicción esencial".
Sin embargo, subrayó que el
control político que ejerce el

Mandatario sobre Morena es muy
potente, lo cual mitiga las rupturas
internas, aunque estimó que
seguirán generándose conflictos
derivados de este método de selección.
En un evento realizado en
Toluca el domingo pasado, el dirigente de Morena, Mario Delgado,
anunció que mantendrán el método
de encuesta para elegir las candidaturas a las gubernaturas del
Estado de México y Coahuila en
2023, así como el abanderado presidencial en 2024.
El candidato será elegido mediante dos encuestas. La primera
para obtener a los perfiles más
destacados y la segunda, una
votación entre los finalistas.
Al respecto, José Antonio
Crespo, maestro en sociología
política, señaló que en la mayoría
de los casos se ha utilizado un
dedazo como una manera de legitimarlo por un método supuestamente democrático.
En cuanto a las consecuencias,
sostuvo que Morena está dispuesta
a asumir los costos de las inconformidades generadas.
"En muchos casos, como cuando fue nombrada Claudia
Sheinbaum para la Ciudad de
México y [Ricardo] Monreal también salió a protestar, pero veía uno
lo que era la encuesta y los datos, y
efectivamente se veía como manipulada"”, recordó.
"En todo caso, el costo de que
[los inconformes] se salgan, es
mucho menor a que quede un candidato que yo no quiero", enfatizó
Crespo.
En el caso de la alianza Va por
México, opinó que contrario a
Morena, debe hallar un método
para garantizar equidad en la contienda interna.
Al respecto, expuso que un
grupo de organizaciones civiles le
propuso hacer elecciones primarias, pero apuntó que el único
con credibilidad para organizarlo
es el Instituto Nacional Electoral
(INE), pero legalmente no tiene la
facultad de hacerlo.
"Fuera del INE, ¿quién va a
organizar eso? Además que salga
bien, cuánto va a costar, que sea
creíble", planteó.
En opinión del analista
Leonardo Curzio, este método si
bien genera problemas, permite
mantener el control político y hay
más ventajas que desaciertos.

HUATULCO, Oax./EL UNIVERSAL.El presidente Andrés Manuel López
Obrador instruyó este viernes que el
próximo lunes inicie la entrega de los
apoyos económicos y en especie para los
damnificados tras el paso del huracán
"Agatha" en Oaxaca, cuyo monto total
asciende a 6 mil 513 millones de pesos.
Al encabezar la presentación del plan
de apoyo para personas afectadas por el
fenómeno natural, el jefe del Ejecutivo
federal manifestó a Ariadna Montiel, titular de Bienestar, que tiene "tiempo de
sobra" para hacer las órdenes de entrega
de apoyo.
"El apoyo el dinero para los productores y para la vivienda lo va entregar la
secretaria de Bienestar de acuerdo al
censo. Aquí está Ariadna, y lo que quiero
es que ya se comience a entregar ya
desde la próxima semana, si se puede el
lunes", dijo.
A su costado, sonriendo, la titular de
Bienestar le propuso que fuera miércoles
o jueves.
"Hoy es viernes, tienes tiempo de
sobra, trabajar para hacer las órdenes, o
sea, ya entregar la gente, empezar con
los apoyos", instruyó.
Acompañado por el gobernador
Alejandro Murat (PRI) y por integrantes
de su gabinete, el presidente Andrés
Manuel detalló que los paquetes de
enseres domésticos – que consta de un
refrigerador, una estufa, un colchón, una
licuadora con un ventilador y un juego
de sartenes,— los distribuirá la
Secretaría de ls Defensa Nacional
(Sedena) desde este viernes.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador se comprometió a regresar el
próximo 17 de septiembre para supervisar el avance del plan de apoyo, recorrer
por el Corredor del Istmo, e inaugurar la
carretera de Puerto Escondido a Oaxaca.
Juan Pablo de Botton Falcón, subsecretario de Egresos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP),
detalló que el plan de apoyos para los
municipios afectados, el cual incluye
destinar mil 887 millones de pesos para
la reconstrucción de caminos y puentes,
y mil 190 millones de pesos para la
infraestructura municipal.
También se destinarán 581.3 millones
de pesos para apoyos del programa La
Escuela es Nuestra para la rehabilitación
de escuelas afectadas; 36.1 millones en
entregas de despensas y agua; para
bienes para la atención de la emergencia,
seguridad pública se erogarán 158.5 millones; y 638.6 millones para apoyo directo para viviendas afectadas, entre otros
apoyos.
El subsecretario de Egresos detalló
que los mil 190 millones de pesos destinados a la infraestructura municipal se
dividieron en tres rangos dependiendo de
la afectación, y cuyos montos van de los

AMLO encabezó la presentación del plan de apoyo para personas afectadas por
el fenómeno natural.

20 a los 50 millones de pesos.
Indicó que la siguiente semana se les
dará a los municipios el 50% de los montos de ayuda y dentro de tres meses, la
otra mitad.
Detalló que los criterios que se tomó
en cuenta para la entrega de estos apoyos
son la marginación de la población, el
nivel de afectación observado en la
infraestructura que provocó el desastre
natural.

SE LES ENTREGARÁN 30 MIL PESOS
A CADA VIVIENDA AFECTADA:
BIENESTAR
Ariadna Montiel, titular de Bienestar,
informó que de acuerdo al censo 19 mil
362 viviendas resultaron afectadas y se
entregarán 30 mil pesos a los que
tuvieron un daño menor, medio y mayor,
y 60 mil pesos por pérdida total, la inversión es de 638.6 millones de pesos.
La secretaria detalló que se destinarán
450.2 millones de pesos en artículos del
hogar para 24 mil 518 familias; a los 7
mil 612 productores afectados se les
entregarán apoyos con un monto de 56.4
millones de pesos; y a mil 85 pescadores
7.8 millones de pesos.
También se ampliará el programa de
fertilizantes, a beneficiarios de los programas Sembrando Vida y Producción
para el Bienestar; a dueños de locales
comerciales; a los de padres y madres de
familia para rehabilitar escuelas, además
de que se adelantará el pago de becas a
estudiantes.
Mientras que el gobernador Alejandro
Murat informó que son nueve los fallecidos y cuatro los desaparecidos por el

Para los especialistas en educación
Patricia Ganem, Eduardo Backhoff y
Erik Avilés esta decisión es un error más
de la autoridad educativa porque desmotiva el esfuerzo de los estudiantes al no
haber herramientas que permitan ver su
avance; también porque puede alejarlos
de mejorar su aprendizaje al percibir que
no se requiere esfuerzo para pasar de
grado escolar.
El 22 de junio de 2021 se publicó un
ordenamiento que considera no reprobar
a ningún estudiante debido a la epidemia,

AMLO SOLICITARÁ INFORME SOBRE
CÉLULA CRIMINAL DE OAXACA
Ante la violencia que se ha desatado en
poblaciones ayuujk o mixes de la Sierra
Norte de Oaxaca, derivada de la presencia de una célula criminal ligada al tráfico de personas que ha ocasionado
ataques armados, asesinatos y amenazas
en contra de habitantes y autoridades
comunitarias, el presidente Andrés
Manuel López Obrador anuncio que
solicitará un informe a autoridades
estatales y federales.
La existencia de esta red de tráfico de
personas, que tiene presencia en la
región mixe y hasta Estados Unidos, presuntamente encabezada por Jonás "N",
alias "El Chivo", fue revelada tras el
asesinato de tres jóvenes ayuujk en
Phoenix, Arizona, en febrero pasado, por
cuyo crimen fue ya detenida una persona.
El presunto líder de la cédula, Jonás
"N", es mencionado en la investigación
de las autoridades estadounidenses, pero
habría logrado escapar. El 2 de junio
pasado, pobladores del municipio
zapoteco de San Pedro Quiatoni,
perteneciente a la región de los Valles
Centrales de Oaxaca, lo detuvieron junto
a otro hombre, cuando se dirigían rumbo
a Santa Ana del Río, portando armas de
uso exclusivo del Ejército.
Tras amenazar a las autoridades
comunitarias, fueron entregados a autoridades de seguridad, pero finalmente liberados por violaciones al debido proceso.

Admite juez a trámite amparo de César Duarte
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Un juez federal admitió a trámite la
demanda de amparo que interpuso el
miércoles
el
exgobernador
de
Chihuahua, César Duarte Jaquez, para
llevar en libertad su proceso penal iniciado por los delitos de peculado y asociación delictuosa.
Será hasta el 26 de julio cuando en
audiencia el juez resolverá si le concede
al político expriísta, preso en el Centro
de Readaptación Social Aquiles Serdán,
la protección de la justicia.
Con este amparo, Duarte Jaquez

impugnó la resolución del juez de control
del Distrito Judicial Morelos del Tribunal
Superior de Justicia de Chihuahua,
Humberto Chávez Allende, quien el 5 de
junio le impuso la medida cautelar de
prisión preventiva justificada en la causa
penal 3041/2019.
Tras casi tres años de permanecer
preso en los Estados Unidos, el exgobernador de Chihuahua (2010-2016), César
Duarte Jáquez, fue extraditado a México
el 2 de junio pasado para ser procesado
por los delitos de asociación delictuosa y
peculado de 96.6 millones de pesos,

Mantiene SEP prohibición de reprobar a alumnos
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.A pesar de que en este ciclo escolar se
normalizaron las clases presenciales, la
Secretaría de Educación Pública (SEP)
mantiene vigente el acuerdo tomado
durante la pandemia de Covid-19 que
prohíbe a los maestros reprobar a los
estudiantes de educación básica.

paso de "Agatha".

al señalar que no "podrá retenerse a los
educandos en el grado escolar en el cual
se encuentran inscritos, considerando
que se encuentran sujetos a un proceso de
valoración extraordinaria".
Se señala además que "las alumnas y
alumnos con los que se mantuvo el nivel
de comunicación y participación sostenida, durante los tres periodos de evaluación, serán acreditados y pomovidos.
En este supuesto, la calificación mínima
a señalarse en la boleta de calificaciones
será de seis".
Destaca que "las alumnas y alumnos
con los que se mantuvo el nivel de comunicación prácticamente inexistente, se
deberá registrar en la boleta la leyenda
‘sin información’".
En este sentido, la vocera de la organización civil Educación con Rumbo,
Patricia Ganem, comenta que en los dos
años de la pandemia, los docentes han

realizado valoraciones y observaciones
muy superficiales, además de generar
mecanismos para no reprobar a ningún
estudiante de educación básica.
"Con todo esto, ha habido una disminución tremenda de aprendizajes. Muchos
niños no saben ni leer, ni ubicar ideas
principales en un texto, ni mucho menos
hacer
operaciones
matemáticas.
Entonces, lo que procede a hacer el maestro es a valorar los trabajos, la asistencia
y el ‘esfuerzo’ de los estudiantes para
pasarlos de año", agrega.
Explica que cuando la evaluación es
deficiente, los estudiantes no se sienten
motivados, porque no hay herramientas
que les permitan ver su avance.
Dice que los maestros sí están evaluando, aunque no se puede conocer si esto
representa el avance real de los estudiantes.

ambos agravados.
La Fiscalía General de la República
puso al exmandatario a disposición de las
autoridades ministeriales de Chihuahua,
conforme a sus facultades y atribuciones.
"A dicha persona se le acusa de que
presuntamente, en acuerdo con diversos
servidores públicos y personas ajenas a
la función pública, logró efectuar
acciones que resultaron en el desvió de
recursos públicos por la cantidad de más
de 96 millones de pesos mexicanos,
extraídos entre los años 2011 y 2014"
indicó.
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Roza México los 10 mil casos Covid
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Durante las últimas 24 horas, México registró 9
mil 958 nuevas infecciones por Covid 19 y 19 fallecimientos a causa de la enfermedad.
La Secretaría de Salud (Ssa) informó que estas
cifras acumulan 5 millones 862 mil 554 casos
totales y 325 mil 359 muertes.
Son 713 mil 958 los casos sospechosos de
padecer la enfermedad y 55 mil 762 el número de
infectados activos estimados en todo el territorio
mexicano.
En las últimas cinco semanas, los casos se concentraron en jóvenes de entre 18 y 29 años, seguido por los grupos de 30 a 39 años y 40 a 49 años.
Las 10 entidades que acumulan el mayor
número de casos son: Ciudad de México, Estado
de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco,
Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y
Sonora. En conjunto conforman el 65% de todos
los casos acumulados registrados en el país.
Pese a la creciente cifra, esta semana el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, descartó
que nos encontremos en una quinta ola de contagios.
La dependencia reporta que se cuenta con
disponibilidad del 99% en camas con respirador
mecánico y de 94% en camas generales.
Reitera que la vacunación es la medida más
importante para disminuir el riesgo de presentar
un cuadro grave por la enfermedad e invita a
quienes no han iniciado con su esquema de vacunación a acudir a inmunizarse.

REPORTAN MÁS DE 200 NUEVOS
CONTAGIOS DE COVID EN QUERÉTARO
Durante las últimas 24 horas, Querétaro reportó
232 nuevos contagios de Covid-19, informó la
Secretaría de Salud, a través de un comunicado.
De acuerdo con la dependencia, se trata de 140
mujeres y 92 hombres. El registro acumulado es
de 140 mil 174 casos; 52% son mujeres y 48%
son hombres.
Se dio de alta sanitaria a 164 pacientes, con lo

Este 17 de junio, también se registraron 130
nuevos casos de Covid-19 en el estado, correspondientes a 65 mujeres y 65 hombres, de los
cuales destacan un menor de un año de edad y 68
personas con esquemas completos de vacunación,
que adquirieron coronavirus.
A 27 meses del inicio de la contingencia sanitaria, se han acumulado un total de siete mil 555
defunciones y 184 mil 228 infecciones por Covid19 en el estado.
En cuanto a la situación hospitalaria, nueve
pacientes permanecen ingresados en una Unidad
Covid, por complicaciones tras haber adquirido la
enfermedad, de las cuales ocho se encuentran
estables y una persona en estado de gravedad.

PIDEN REFORZAR MEDIDAS ANTE ALZA DE
CASOS POR COVID-19

Son 713 mil 958 los casos sospechosos de padecer la enfermedad y 55 mil 762 el número de
infectados activos estimados en todo el territorio mexicano.

que se tiene un registro de 133 mil 186 altas
(95.01%).
Los datos Covid-19
Con sintomatología leve, aislamiento y manejo
en su domicilio hay 266 pacientes y once hospitalizados, uno de ellos se encuentra grave. Se han
registrado seis mil 711 defunciones.
Con relación a la disponibilidad de camas de
hospitalización general y con ventilador, con
información del 15 de junio, se tiene una ocupación de nueve por ciento, con base en la Red
Negativa de Infecciones Respiratorias Agudas
(IRAG).
En Querétaro se registra dos por ciento de ocupación de camas con ventilador y 13 por ciento en
camas sin ventilador.

Tras 14 días sin registrar defunciones, la entidad
potosina contabilizó una nueva muerte derivada
del contagio del virus SARS-CoV-2 en las últimas
24 horas, así lo dio a conocer el Comité Estatal
para la Seguridad en Salud.
Acorde con lo presentado en el corte epidémico por Covid-19, las autoridades de la Secretaría
en Salud, detallaron que la defunción se presentó
en una mujer de 70 años que padecía hipertensión
arterial, diabetes y enfermedad pulmonar, que
además no contaba con antecedente alguno de
vacunación contra el virus.

Chinantecos: 50 años
inundados de promesas

Liberan a Del Río
Virgen detenido
en Veracruz
XALAPA, Ver./EL UNIVERSAL.En punto de las 20:00 horas de este viernes, José
Manuel del Río Virgen abandonó el penal de
Pacho Viejo, en el cual estuvo recluido desde
diciembre del año pasado, señalado del presunto delito de homicidio.
Horas antes, al secretario técnico de la Junta
de Coordinación Política (Jucopo) del Senado
de la República y colaborador cercano del
senador de Morena, Ricardo Monreal, le dictaron auto de no vinculación a proceso.
Un juez de control llevó a cabo la reposición
de audiencia de vinculación a proceso, luego de
que se ratificó un amparo liso y llano, en la cual
determinó no vincularlo a proceso.
Del Río Virgen fue señalado por el homicidio
del candidato a la alcaldía de Cazones de
Herrera por Movimiento Ciudadano, René
Tovar, en diciembre pasado. Sin embargo, obtuvo un amparo al no existir elementos suficientes
que demostraran su responsabilidad.
Este viernes, amigos y familiares lo esperaban a las afueras del penal al grito de "¡Fuerza
Del Río!, ¡fuerza Del Río!", y lo escucharon
decir que es una vileza que autoridades de
Veracruz busquen chivos expiatorios para
meterlos a la cárcel.
"Me siento muy feliz", expresó a su salida de
la penitenciaría, donde dijo que 50% de los
internos son inocentes de los cargos que les
imputan.
"No había ninguna sola prueba", expresó, y
afirmó que el lunes regresa a su trabajo habitual
en el Senado.
En tanto, Ricardo Monreal celebró la salida
de Del Río Virgen. En su cuenta de Twitter
escribió: "Pobre Veracruz, tan lejos de la justicia
y tan cerca del autoritarismo. Sigamos luchando
por los cientos de inocentes en prisión; hoy celebramos sólo un paso".
El también presidente de la Junta de
Coordinación Política sostuvo que Del Río
Virgen se reincorporará a su cargo como secre-

MUERE MUJER DE COVID EN SLP

Diputados locales de la oposición exigieron a la
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo,
reforzar las medidas para mitigar el contagio de
Covid-19, toda vez que hay un alza en la incidencia de los casos.
EL UNIVERSAL publicó el viernes que en las
últimas seis semanas se ha reportado un repunte
de casos en la capital, pasando de 30 a 400 diarios. Además de que es más común ver a personas
sin el cubrebocas en espacios cerrados.
Entrevistados por este diario, el coordinador
del PAN en el Congreso local, Christian Von
Roehrich, solicitó al director del Metro,
Guillermo Calderón, y al secretario de Movilidad
(Semovi), Andrés Lajous, conducirse con responsabilidad y reforzar las medidas sanitarias.
Mientras que el líder de la bancada de MC,
Royfied Torres, aseguró que la jefa de Gobierno
se había distinguido por el uso de cubrebocas; sin
embargo, esto cambió. El coordinador de los
diputados del PRI, Ernesto Jiménez Alarcón,
señaló que el alza de contagios debe tomarse
como una alerta e incluso, "tal vez sea momento
de reinstalar los quioscos para la realización de
tests".

José Manuel del Río Virgen abandonó el
penal de Pacho Viejo.

tario técnico.

OAXACA, Oax./EL UNIVERSAL.A partir de 1972, miles de indígenas chinantecos
fueron desplazados forzosamente por el gobierno
federal para la construcción de la presa Cerro de
Oro, en el municipio de San Lucas Ojitlán, región
Cuenca del Papaloapan; 50 años después, continúa su lucha para que el gobierno federal
cumpla con su promesa de entregarles nuevas
tierras.
De acuerdo con el sociólogo de la UNAM, Joel
Rojo Horta, el decreto data de 1972, cuando Luis
Echeverría Álvarez era presidente de la
República; en el documento se expropian diversos núcleos agrarios de la población indígena chinanteca.
Las promesas del gobierno federal fueron la
entrega de nuevos terrenos en los que podrían
continuar con sus actividades agrícolas, la construcción de carreteras y viviendas, entre otras.
Sin embargo, Joel Rojo explica que de las 260
mil hectáreas entregadas en el Uxpanapa, "90%
no son aptas para la agricultura, sólo para la cría
de ganado tirando la selva, actividad que culturalmente [los chinantecos] no desarrollaban".

"NO LO EXONERA"
SIN TIERRAS Y SIN PAGO
La Fiscalía General del Estado de Veracruz
lamentó la liberación de José Manuel del Río
Virgen, señalado del presunto delito de homicidio en contra del candidato a la alcaldía de
Cazones de Herrera, René Tovar.
La fiscal Verónica Hernández advirtió que la
sentencia emitida no lo exonera como probable
responsable del delito que lo acusó la dependencia.
"Se debe tomar en consideración que frente
al quejoso también están las víctimas, las que
fueron ignoradas por quienes votaron a favor del
presunto responsable", mencionó.
En un mensaje difundido, Hernández aclaró
que la sentencia emitida no exonera a José
Manuel del Río Virgen como probable responsable de lo que la fiscalía le ha señalado, como
tampoco afirma que haya sido privado de la libertad de manera ilegal.

La diputada federal Irma Juan Carlos señala que
desde hace algunos años, el Comité Prodefensa de
los Derechos de los Pueblos Indígenas
Chinantecos Desplazados por la presa Cerro de
Oro ha insistido ante diferentes instancias del
gobierno federal, para que atiendan sus demandas
y cumplan con sus promesas.
Sus reclamos actuales, precisa la legisladora,
se basan en que fueron reubicados en tierras que
no son aptas para la actividad agrícola, no se les
dotó de las cantidades que se les prometió, la calidad que se les dio es muy inferior a la que tenían
y/o casi inservible para la siembra, y no cuentan
ni se les dotó con sistemas de riego, porque en
muchos poblados carecen de agua y, en otros, sus
tierras se inundan y quedan inservibles.
Tampoco se les indemnizó económicamente de
forma justa y adecuada, presentándose en la may-

oría de los casos falsificaciones de firmas y entregas de menores cantidades de dinero de las que se
especifican en los libros que recabó la Comisión
del Papaloapan.
Además, no les entregaron los materiales correctos para la construcción de sus viviendas y no
les pagaron de forma adecuada las prestaciones a
las que tenían derecho.
A lo anterior se suma que del extinto Fondo
Nacional para el Fomento del Ejido (Fonafe),
ahora Fideicomiso para el Fondo Nacional para el
Fomento del Ejido (Fifonafe), quedaron pendientes pagos individuales y de bienes comunes.
Mientras que las viviendas de las que se les
dotó carecen de lo básico, ya que sólo en algunos
casos se las dieron con servicio de drenaje y agua;
no hay electrificación ni caminos carreteros.
Por último, la supuesta entrega de infraestructura que se realizó a los ejidos de nueva creación,
en su gran mayoría sólo se hizo de forma documental, puesto que físicamente nunca se entregó
el material y en otros casos sólo fue parcial.
"A lo anterior se suma que actualmente
muchos de los expropiados viven en la incertidumbre jurídica, debido a que no se les entregó
su certificado parcelario que les acredita la calidad de ejidatarios. A otros tantos se les desconoció completamente la calidad de ejidatarios,
debido a la migración de lugares a los cuales
fueron enviados por los representantes de la
Comisión del Papaloapan", agrega Irma Juan
Carlos.
El comité prodefensa ha realizado múltiples
gestiones que culminaron con la instalación de
mesas de trabajo en las oficinas de la
Procuraduría Agraria, con sede en la Ciudad de
Tuxtepec.
Posteriormente, en las instalaciones del Centro
Coordinador del INPI en Tuxtepec se han seguido
desarrollando estas reuniones. En esas mesas que
iniciaron en noviembre de 2019, se comenzó con
la revisión de los expedientes indemnizatorios de
los expropiados, así como de los libros que la
Comisión del Papaloapan integró cuando
realizaron el proceso expropiatorio e indemnizatorio.

Recluta la Unión Tepito a jóvenes en la CDMX
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.A Javier lo han raptado dos veces para obligarlo
a ser parte de La Unión Tepito. No lo han logrado. La primera vez que el joven de 19 años fue
privado de su libertad estaba por llegar a su casa
cuando una camioneta negra se detuvo, cuatro
hombres lo sujetaron y lo obligaron a subir.
En el camino sin rumbo recibió golpes e insultos, y todo el tiempo tuvo un arma que le hacía
presión en el cráneo.
"Querían que a fuerza me metiera a vender
droga, que si repartía mi familia iba a estar protegida (…) Ellos tienen sus divisiones y sus puntos.
Me dijeron que, si no quería repartir, podía armar
las bolsitas de droga y me daban 300 pesos por
media hora y podía trabajar lo que quisiera. Me
preguntaron qué necesitaba; si quería una televisión, ropa, un celular (…) Dijeron que lo que yo
quisiera me lo compraban", narra.
Después de la propuesta, las amenazas y los
golpes, lo expulsaron del vehículo. "Me pusieron
las pistolas. Imagínese, con el miedo de que se les
vaya a ir fácil un disparo y ahí quedes".
Relata que lo eligieron por ser joven y por vivir
en la Cuauhtémoc. Para él y su familia mudarse
no es opción, porque no poseen dinero suficiente

para hacerlo.
En realidad, Javier no es su nombre verdadero;
se cambió para proteger su identidad. Esto se hizo
con todos los testimonios que contiene este trabajo.
La segunda vez que lo interceptaron le preguntaron si ya había pensado en la propuesta y si no,
le darían más tiempo. "¿Qué haces si sabes que
tus vecinos venden drogas? Pues nada. Trato de
no mirar donde ellos viven cuando salgo de la
vecindad. Los que me subieron son los mismos
que vienen a dejar la droga. Ellos quieren meter
chavos, pero después los matan. Yo tengo 19, pero
buscan desde los 12 años", cuenta con resignación. Ahora teme que haya un tercer encuentro.
El joven conoce a personas que, como él, se
negaron a pertenecer a un grupo delictivo, pero
también sabe de amigos y conocidos que aceptaron ingresar porque lograron convencerlos "por
las buenas o por las malas".
Grupos delictivos en la Ciudad de México utilizan WhatsApp para enviar menús donde se ofrecen variedades de marihuana y cocaína. El rivotril, clonazepam, las tachas, LSD, crystal,
heroína, alprazolam, metilfenidato y las pastillas

de MDMA y METH, también están a la carta.
Para la venta de drogas, las agrupaciones reclutan, principalmente, a jóvenes y éstos forman
parte de sus filas voluntariamente o por coerción.
Negarse les puede costar la vida.
El Gobierno de la Ciudad de México no tiene
un registro formal de reclutamiento forzado de
jóvenes para ingresar a las filas del crimen organizado, o al menos éste no fue facilitado. Se solicitó una entrevista a la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX), pero no fue aceptada.
La profunda cicatriz a un lado de su pezón
derecho es una prueba, dice Lorenzo, de la cortada que recibió de uno de los integrantes de La
Unión Tepito para recordarle su dominio.
Confiesa que muy joven conoció el negocio del
narcomenudeo. Estaba en sus 20 y veía cómo la
droga circulaba en la mercancía del lugar donde
trabajaba, entre cajas de zapatos y bolsas de ropa.
El negocio estaba en todas partes. Algunos comerciantes también son obligados a vender. Si se
rehúsan, la agresión llega pronto.
En 2015 cayó la advertencia y comenzó a
vender marihuana, solvente, crack y cocaína.
Consumía para darse valor.

Para la venta de drogas, las agrupaciones
reclutan, principalmente, a jóvenes.

Bolsas
Anterior

Var %

Actual

MEXICO BMV
47,558.51

MEXICO BIVA

7.3300 Cetes 28 días

7.15 Udis 18

7.339029

TIIE 91 días

7.8400 Cetes 91 días

8.05 Udis 19

7.340517

TIIE 182 días

7.9200 Cetes 182 días 8.73 Udis 20

Tipo de cambio

$48,800

-1.61%

984.06

CPP

-0.13%

CERRADO
29,888.78

4.41 Cetes 350 días 9.55 Udis 21

Interbancario 17

$20.33

$20.34

Interbancario 16

$20.39

$20.40

7.342005
7.343494

Hoy en Cintermex

(dólares por barril)

Mezcla Mexicana

105.90

Expo
Actívate

Brent

Plata México
Dow Jones

Petróleo

Dlr. Americno Compra Venta
$19.74
$20.87

Centenario

FTSE BIVA

NUEVA YORK
13,525.35
29,927.07

TIIE 28 días

S&P BMV

0.96%

48,016.23

984.06

Metales

Intereses

$425.00

113.45
WTI

110.07

Fuente: Banamex

El dato del día
Por su probable responsabilidad de los delitos
de operaciones con recursos de procedencia
ilícita y delincuencia organizada, la Fiscalía
General de la República (FGR) detuvo a José
Manuel “N”, relacionado con el caso de Raúl
Beyruti “El Rey del Outsourcing”.
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17 de junio de 2022

20.5728

20.87

19.74

7.15 7.32

sin cambio

47,558.51

21.35

21.34

29,888.78

17 centavos menos

Sube

786.46

0.96% más

0.14976

0.15159 Baja

0.00101 menos

741.46
0.13% menos

Crecen créditos pese
a aumento de tasas
Cd de México / El Universal
El ritmo de crecimiento de los
créditos sigue a pesar de que se
registran aumentos de la tasa de
interés, dijo el presidente de la
Asociación de Bancos de México
(ABM), Daniel Becker.
Añadió que el crédito tiene un
rezago de hasta nueve meses con
respecto al comportamiento de la
economía y la inflación, por lo
que tampoco la cartera vencida
registra un alza. Además, dijo
que los clientes con créditos en
tasas variables tienen la oportunidad de intercambiarlas por
tasas fijas y para los ahorradores
una buena noticia es que
recibirán tasas de interés reales
por arriba de la inflación. “La
verdad es que todavía no hemos
visto ningún indicador que nos
haga pensar que está dismin-

uyendo el ritmo de crédito en
ninguno de los sectores… Es
importante mencionar que siempre el crédito tiene un rezago de
entre ocho y nueve meses respecto a cómo se van comportando
los términos inflacionarios y la
actividad económica pero la verdad es que se han comportado
muy bien las carteras vencidas
hasta el momento”, expuso.
Por ahora, las tasas están en
niveles de 2.4% así que será
“hacia adelante” cuanto se registre un incremento de los niveles
actuales, además de que será
hasta la próxima semana cuando
se lleve a cabo la reunión de la
política monetaria del banco central y será entonces que habrá
“mayor claridad para poder
pronosticar cómo se verá hacia
adelante”.

Termina semana negativa
para bolsas, peso y crudo
Ciudad de México / El Universal
La Bolsa Mexicana de Valores y el peso
terminaron la semana con pérdidas, al
igual que los precios internacionales del
petróleo, debido al temor de una eventual
recesión de la economía estadounidense.
Siguiendo el camino marcado por la
Reserva Federal de Estados Unidos, los
participantes del mercado esperan que el
Banco de México (Banxico) anuncie un
in-cremento de 75 puntos base en su principal tasa de interés el próximo jueves, para pasar de 7% a 7.75%.
Analistas de Banorte consideran que las
condiciones para que se lleve a cabo este
movimiento son claras, tomando en cuenta que el contexto inflacionario local aún
es complicado. Además, destacan que los
comentarios más recientes de los miembros de la Junta de Gobierno parecen apoyar claramente un movimiento de esta
magnitud.
El peso cerró ayer en 20.34 unidades
por dólar y acumuló una depreciación
semanal de 38 centavos o 1.9%, ligando
dos semanas de pérdidas, después de cinco
semanas de haber logrado ganancias en los
mercados.
Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo en 20.87 pesos en ventanillas de
CitiBanamex y significó un aumento de 42
centavos o 2.1% en la semana. El principal
indicador de la Bolsa Mexicana de Valores
finalizó en 48 mil 16 unidades, lo que significó un retroceso semanal de 0.9%, siendo el tercero de manera consecutiva.
Las bolsas de valores en Estados Unidos sufrieron sus peores caídas semanales
en casi dos años. En particular, el industri-

Las bolsas de valores en EU
sufrieron sus peores caídas semanales

al Dow Jones, el cual aglutina a las 30
empresas más grandes de la Unión
Americana, acumuló una pérdida de 4.8%
en la semana, siendo la peor desde la última semana de octubre de 2020.
El Standard & Poor’s 500, considerado
el índice más representativo de la situación
real del mercado estadounidense, sufrió un
descenso semanal de 5.8%, el más pronunciado que se ha dado desde la segunda
semana de marzo de 2020.
En tanto, el índice Nasdaq, compuesto

mayormente por empresas tecnológicas,
retrocedió 4.8% y acumuló tres semanas
en rojo. En el mercado petrolero, el crudo
estadounidense, principal referencia de
México y conocido como WTI, reportó
una caída en la semana de 9.2% y fue el
peor retroceso registrado desde finales de
marzo pasado.
En tanto, la mezcla mexicana de petróleo registró un retroceso semanal de
8.1%, tratándose de su peor caída también
desde finales de marzo.

Será mexicano CEO global de Santander

Héctor Grisi.

CDMX / El Universal
Santander nombró a Héctor
Grisi, actual director del banco en México como nuevo
CEO global del grupo, nombramiento que entrará en vigor a partir del 1 de enero de
2023.
Con este cargo, Grisi se
convierte en el mexicano con
el mayor cargo con mayor
jerarquía en el sistema bancario internacional.
El nombramiento del mex-

icano está sujeto a la obtención de las aprobaciones correspondientes, en sustitución
de José Antonio Álvarez.
De acuerdo con Santander,
Grisi Checa se mantendrá
como presidente ejecutivo y
director general de Grupo
Financiero y Banco Santander México hasta el 31 de diciembre de 2022, en tanto el
Consejo de Administración
de Santander México y el
Comité de Prácticas Socie-

Propone IMCO ampliar
licencia de patermidad
Ciudad de México / El Universal
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó las diferencias
que existen entre los beneficios que
una madre puede aprovechar con la licencia de maternidad de 84 días naturales con goce de sueldo a la que tiene
derecho de acuerdo con la Ley del Seguro Social. Mientras que en el caso
del padre, la Ley Federal del Trabajo
(LFT) establece que es obligación del
empleador otorgar a los trabajadores un
permiso de paternidad de cinco días
laborables con goce de sueldo por el
nacimiento o adopción de un menor.
Los permisos de paternidad fomentan la corresponsabilidad en el cuidado
del menor desde el inicio. Esto promueve una distribución más equitativa
del trabajo al interior del hogar, lo que
permite que las mujeres tengan mayor
tiempo disponible para dedicarlo a una
actividad productiva como trabajar o
estudiar, o incluso descansar.
Los permisos de paternidad, siempre
y cuando se parezcan más a las licencias de maternidad en el sentido de ser
obligatorios, intransferibles y con goce
de sueldo contribuyen a:
Distribuir el trabajo no remunerado
al interior del hogar.
Crear un piso parejo para hombres y
mujeres, incluso cuando ambos desean
ingresar a un nuevo empleo.
Romper estereotipos de género

donde las mujeres son las principales
cuidadoras de los menores.
¿Cómo se ve México frente a otros
países?
A nivel internacional existe una
diferencia entre el periodo que ofrecen
los empleadores o el gobierno a sus trabajadores por permisos o licencias de
paternidad pagada. Destaca el caso de
Islandia donde existe una licencia compartida de 12 meses (cada miembro de
la pareja debe tomar seis meses). En
Noruega, los hombres pueden elegir
entre 15 semanas con sueldo completo
o 19 semanas con el 80% de su sueldo.
México contrasta con otras economías similares. Por ejemplo, en Colombia se ofrecen 14 días naturales con
goce de sueldo por licencia a los trabajadores que recién tuvieron un bebé, los
cuales son subsidiados por el gobierno.
En contraste, en Argentina se otorgan
más días por matrimonio (10 días) que
por el nacimiento de un menor (dos
días).
¿Qué se puede hacer para qué México se parezca a las mejores prácticas
internacionales?
A nivel federal, el Consejo de la Judicatura Federal, anunció hace poco
que sus funcionarios tienen derecho a
una licencia de paternidad con goce de
sueldo por 90 días naturales a partir del
nacimiento o adopción de un menor.
Este periodo es igual que el otorgado a

tarias, Nominaciones y Compensaciones iniciarán el proceso de selección de la persona que asumirá la Di-rección General de Santander
México a partir del 1 de enero de 2023.
“Tengo mucha confianza
en Héctor. Acumula décadas
de experiencia y un conocimiento profundo de nuestros
mercados y nuestras líneas de
negocio”.

Adelanta
Salazar
que habrá
inversión

Se busca fomentar desde el inicio cerrar la brecha laboral

las mujeres por maternidad.
Desde la iniciativa privada, los
empleadores también pueden cambiar
la realidad de las y los trabajadores. El
Ranking Par 2021 de Aequales encontró que, en promedio, las empresas
mexicanas participantes ofrecen 21
días adicionales a lo que estipula la ley
por permiso de paternidad.
Al comunicar los beneficios de los
permisos de paternidad se genera una
cultura laboral que rompe los sesgos de
género y se promueve que los padres se
involucren en el desarrollo de sus hijos.
Esto, a su vez, puede mejorar las condiciones laborales y detonar mayor compromiso por parte de los trabajadores,
menor rotación, mayor sentido de
pertenencia en la empresa, así como

mayor productividad e innovación.
Sin equidad en el hogar, difícilmente
podremos lograr equidad en los empleos. Las licencias de paternidad pueden transformar las dinámicas de cuidado y fomentar mayor participación
de mujeres en el mercado laboral.

¿Qué propone
el IMCO?
-Promover el conocimiento y aprovechamiento de los permisos de paternidad.
-Visibilizar y replicar prácticas internas que fomenten la corresponsabilidad de cuidados en el hogar.

Ciudad de México / El Universal
Próximamente se anunciarán inversiones privadas a realizarse en territorio mexicano, dijo el embajador de
Estados Unidos en México, Ken
Salazar.
Comentó que hay interés “grande y
auténtico”, tanto de empresas mexicanas en Estados Unidos como de firmas estadounidenses, en venir a México.
“El interés es muy grande, muy
auténtico, el interés de las empresas de
Estados Unidos en invertir aquí en
México también es un interés grande”,
explicó al término de la reunión mensual del Consejo Nacional del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE).
Sobre inversiones, Salazar añadió:
“Vamos a hacer unos anuncios, yo
creo más pronto de lo que se puede hacer” y añadió qué hay mucha integración entre México y Estados Unidos.
Agregó que en julio, en el viaje a
Washington D.C., “vamos a tener una
reunión grande, entre los empresarios
de México y los empresarios de los
Estados Unidos”, porque hay mucho
interés entre ambas partes.
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Ya no sancionará FIFA
el grito homofóbico
Alberto Cantú.-

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol

Estima FMF ganancias por
500 mdd en Mundial de 2026
Alberto Cantú.La Federación Mexicana de Futbol
estimó que se tendrán ganancias de
hasta 500 millones de dólares tras formar parte con México respecto a la
Copa del Mundo del 2026.
Los 10 partidos que tendrá México
en el Mundial del 2026 van a traer una
derrama económica de hasta 500 millones de dólares, cifra que vendrá de lo
que gasten los miles de extranjeros que
estén en el país dentro de cuatro años.
Cabe señalar que el Estadio BBVA,
el Akron y el Azteca van a albergar los
10 partidos que tendrá México en la
Copa del Mundo de México, Estados
Unidos y Canadá 2026, en dónde
Monterrey y Guadalajara tendrán tres y
tres juegos, mientras que CDMX un
total de cuatro, siendo que uno de esos
tal vez sea la inauguración y el otro,
posiblemente, la Final del Mundial.

Yon de Luisa, presidente de la
Federación Mexicana de Futbol, expuso lo antes citado en una rueda de prensa.
“El análisis para llegar a esto es la
derrama hotelera, que nosotros pensamos que vamos a tener por lo menos
150 mil personas en promedio en cada
una de las sedes. Esto generaría arriba
de 70 millones de dólares nada más en
derrama hotelera en cada una de las
tres sedes. Otros gastos que llevan a
cabo los visitantes, la suma de las tres
sedes las estimamos por arriba de los
500 millones de dólares”, explicó.
De Luisa recalcó que se esperan
unos 500 mil visitantes en los días que
se tengan partidos del Mundial de
2026, además de que en materia de
seguridad se cumplirán las exigencias
de la FIFA para garantizar la organización de los juegos.

La Femexfut se ha despedido ya de
las multas que tenga la FIFA por el
grito homofóbico que se escucha cuando juega la Selección Mexicana de
Futbol.
Yon de Luisa, presidente de la
Federación Mexicana de Futbol, dijo
que van por el camino de ya no sufrir
sanciones de FIFA por el grito
homofóbico.
“No son los seleccionados mexicanos, no es el organizador del partido,
el problema es que la gente que grita no
deba entrar a los estadios, y en ese sentido el Fan ID en donde ya podemos
identificar a las personas que entran,
sabemos cómo se llaman, dónde se
sientan, y sabemos que si llevan a cabo
cualquier acto discriminatorio, ya no
sólo el grito, cualquier acto discriminatorio, serán vetados por 5 años de partidos de la selección nacional y de la
Liga Mx, y lo mejor es que estas sanciones no solo estarán avaladas por la
FIFA, sino que estarán replicadas por la
FIFA. En otras palabras, la persona que
quede sancionada en México, quedará
también sancionada para eventos FIFA,
entonces esperamos que con estas
medidas ejemplares sean suficientes
para que la gente deje de llevar a cabo
estos actos discriminatorios”, expuso.
La FIFA llegó a sancionar a México
con varios partidos de las eliminatorias
mundialistas y la sanción por el grito
homofóbico fue el tener algunos juegos
en casa y sin el apoyo del público.
Desde el 2014, la FMF ha recibido
un total de 17 sanciones de la FIFA por

Desde el 2014, la FMF ha recibido
un total de 17 sanciones de la FIFA
por el grito homofóbico

El Fan ID ayudará a eliminar el grito

el grito homofóbico que se escucha en
los estadios mexicanos cuando despeja
el portero rival.
Estrategias como el Fan ID, una herramienta de identificación de personas

en los partidos, ayudará a que esa práctica se termine en México y la FIFA ya
no sancione más al futbol mexicano por
la expresión homofóbica ya conocida
por todos.

Operan al “Chaka” por lesión en tobillo
Alberto Cantú.La lesión que obligó a que Luis
“Chaka” Rodríguez dejara la pretemporada de Tigres en la Riviera Maya,
acabó siendo una cirugía en el tobillo
derecho.
El Club Tigres confirmó que Luis
Rodríguez fue operado el viernes por la
mañana de lo antes citado, saliendo
bien de dicha cirugía.
Ahora el tiempo de recuperación de
Luis Rodríguez está sujeto a evolución,
sin tener en Tigres un claro indicio del

La primera baja

tiempo en el que este jugador no estará
disponible.
El “Chaka” ahora pasará por un
tiempo indefinido de recuperación y de
entrada no va a jugar el 22 de junio
ante Santos, en un duelo amistoso de
Tigres de pretemporada.
Primera baja de Tigres en esta
pretemporada y ausencia que seguramente pesará en el cuadro de la UANL,
quienes todavía no tienen ni una semana de trabajos en la Riviera Maya y
desde estos momentos ya tienen una
baja por lesión en su plantilla.

Toscano, feliz de ser primer
mexicano campeón en NBA

Muestran
adelanto
de nuevo
jersey
Alberto Cantú.Si bien no lo presentaron de manera
total, los Tigres si mostraron un adelanto de lo que será su jersey de local
para la próxima temporada.
De color amarillo casi en su totalidad, con algunas líneas azules en la
parte de los brazos, volviendo la franja
al centro del pecho y el escudo sin
estrellas, fueron algunas de las
novedades que se lograron ver en el
adelanto que mandó el Club Tigres en
sus redes sociales, todo esto respecto a
su nueva indumentaria para sus juegos
de local en la temporada 2022-2023.

“Mi abuelo vino de Michoacán por una vida mejor…ahora su nieto es
campeón de la NBA”

El escudo sin estrellas

Eso sí, será hasta el próximo 27 de
junio de este año cuando dicho jersey
se dé a conocer de manera oficial, confirmó el Club Tigres.
La gente que vio el vídeo en redes
sociales se mostró contenta con el adelanto que mandó el Club Tigres respecto al que será la indumentaria de ellos
como locales para el próximo año futbolístico.

Lo que es un hecho es que ese adelanto si gustó a la afición de Tigres,
quienes esperarán al 27 de junio para
conocer en su totalidad dicha indumentaria y con ello comprar esa nueva piel
felina que representará y vestirá al
cuadro de Miguel Herrera en sus juegos de local dentro del Torneo Apertura
2022 y el Clausura 2023 de la Liga
MX.

Alberto Cantú.Juan Toscano se coronó campeón de
la NBA con los Guerreros de Golden
State y se convirtió en el primer mexicano en coronarse dentro del baloncesto profesional más difícil del mundo, el
de los Estados Unidos, siendo esto algo
que mantuvo orgullo al jugador azteca.
Toscano habló después del título de
Golden State y dijo sentirse orgulloso
de ser el primer jugador en la historia
de origen mexicano que es campeón en
unas Finales de la NBA.
“Mi abuelo vino de Michoacán por
una vida mejor…ahora su nieto es
campeón de la NBA. Soy el primer
mexicano campeón de la NBA y eso
nadie me lo va a quitar nunca”, sostuvo.
Toscano tiene ya algunos años en
Golden State y pese a que el jueves no
jugó el juego seis ante Boston, estuvo
en la banca y formó parte del equipo

“Soy el primer
mexicano
campeón de la
NBA y eso nadie
me lo va a
quitar”
campeón de la NBA.
Juan Toscano es un basquetbolista
con raíces mexicanas y jugó años atrás
en Fuerza Regia de Monterrey, aunque
ya hoy goza de ser campeón de la NBA
con Golden State, siendo el primer
mexicano en lograrlo.

Vincent Janssen ya está en Bélgica
Alberto Cantú.Vincent Janssen, delantero holandés
de 27 años, ya acabó su etapa con el
Club de Futbol Monterrey.
El holandés ya está en Bélgica para
firmar con el Royal Antwerp, todo esto
para con ello convertirse en el mejor
pagado de ese certamen.
Serían unos 2.5 millones de euros
anuales lo que ganaría dicho jugador en
el Royal Antwerp de Bélgica.

Firmará
con el Royal
Antwerp

Vincent se irá de Rayados luego de
tres años en el conjunto regio, en donde
pudo ser campeón de Liga MX en una
ocasión, además de haber ganado una
Copa MX y una Liga de Campeones de
la Concacaf.
La salida de Janssen de Rayados
permitirá que Monterrey se refuerce
con hasta dos extranjeros, los cuales
está el cuadro regio en vías de cerrarlos.

La salida de Janssen de Rayados permitirá que Monterrey se refuerce con
hasta dos extranjeros

sábado 18 de junio de 2022

“Miguel Herrera nos
puede hacer campeones”
Rafael Carioca, mediocampista de
Tigres, mostró su apoyo total a Miguel
Herrera, técnico felino y en el cual confía
para lograr el tan anhelado título de la
Liga MX que se les ha negado con él en
el último año futbolístico.
Ahora Rafael Carioca, mediocampista
de Tigres, expuso esta situación el día
viernes en rueda de prensa, además de
que en ella confirmó que en el plantel faltan pequeños detalles por corregir para
lograr el título.
“Creo que son ajustes que tenemos
que hacer para lograr el campeonato que
queremos. Nosotros hicimos un buen torneo, pero nos faltó. Es la segunda vez
que salimos en semifinal. Tenemos que
saber lo que fallamos y tratar de mejorar.
“El ‘Piojo’ Miguel Herrera, sabe que
hacer y confiamos en él para conseguir el
campeonato”, dijo el viernes en rueda de
prensa.
Rafael también habló sobre las
recientes declaraciones de Gignac, siendo que en ellas dice el francés que el
equipo necesita una “restructura en la
columna vertebral ya que los referentes
se están haciendo viejos”, declaración
que fue en forma de juego y de la cual
habló el brasileño, quien continuó con la
ironía y después tuvo palabras de halago
para el francés.
“La renovación todo equipo la necesita, pero cuando ya no puedes dar el 100%

a tu club. Si puedes darlo, puedes jugar
por mucho tiempo. Renovar él (Gignac),
yo me siento joven y quiero jugar, no sé
si en Tigres o en otro equipo, pero me
siento muy bien.
“Gignac entrena mucho, tiene un

preparador físico específico. El último
torneo salió como goleador, nos ayuda
mucho cuando jugamos con uno menos.
Ojalá (Gignac) se retire en Tigres”,
declaró.
(AC)

Todos los afectados ya están aislados y bajo observación médica

Vuelve el Covid-19
a la Liga MX

Rafael Carioca, mediocampista de Tigres

Los contagios por coronavirus
han vuelvo a la Liga MX y el club
afectado es el cuadro de Cruz Azul.
Hasta dos jugadores del cuadro
cementero y un miembro del staff
del conjunto cementero, fueron los
que se contagiaron del virus.
Los tres miembros de la institución no tienen síntomas fuertes de su
enfermedad y ya están confinados.
Estas situaciones ya eran
esporádicas, pero siguen presentes
en el futbol y el equipo celeste fue el
afectado en esta ocasión.

De acuerdo con diversos
reportes, Juan Escobar, Alejandro
Mayorga y Rafael Baca, así como
parte del staff y cuerpo técnico,
arrojaron positivo por coronavirus.
También dos elementos juveniles
están dentro de los casos.
Todos los afectados ya están aislados y bajo observación médica, a
la espera de poder volver a los trabajos de pretemporada, de cara a su
debut el sábado 2 de julio, contra los
Tigres en el estadio Universitario.
(AC)

Iría Rodrigo Aguirre de titular con Rayados

Los Rayados del Monterrey buscarán este sábado su segunda victoria
en pretemporada ante el Santos.

Busca Rayados segundo
triunfo en pretemporada
Los Rayados del Monterrey buscarán este sábado su segunda victoria en pretemporada, todo esto cuando enfrente tengan a Santos.
En punto de las 20:00 horas y en
un duelo amistoso dentro de los
Estados Unidos y en el PNC de
Houston, el cuadro de Rayados
enfrentará a Santos.
El cuadro regio buscará su segunda victoria en pretemporada, todo
esto después de lograr la primera
hace una semana en contra del
Cartaginés de Costa Rica.
En ese momento, los Rayados
tuvieron su primer duelo de pretemporada y lo ganaron por marcador
de 2 goles contra 1, en partido suscitado en las instalaciones de El
Barrial.
Además de buscar ganar el partido, Rayados tiene dos cosas interesantes en este duelo y una es jugar
bien al futbol, aunque la otra vendría siendo el ver en la cancha a
Rodrigo Aguirre, jugador que fue el

primer refuerzo de Monterrey en el
Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX.
Aguirre, quien fue el goleador de
Necaxa en el último año futbolístico, refuerza a Rayados para el
Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX y hoy ante Santos, aunque sea
en un amistoso, tendrá su primer
juego con el Monterrey.
Día interesante para volver a ver
en cancha a los Rayados del
Monterrey, equipo que ya tiene
equipo completo ante el reporte de
los seleccionados mexicanos y club
que hoy buscará su segunda victoria
de la pretemporada, todo esto para
seguir con confianza de cara a lo
que viene y a los amistosos ante
Pumas y América de Cali, todo esto
aunado a su debut en la jornada uno
del Torneo Apertura 2022 cuando el
3 de julio enfrenten a Santos y en el
TSM de Torreón, en el inicio de la
Liga MX.
(AC)

Todo parece indicar a que Rodrigo
Aguirre, delantero uruguayo que fue
goleador en Necaxa y refuerzo de
Rayados para la próxima temporada,
hará este sábado su debut en un juego
con el Club de Futbol Monterrey.
Informes de las últimas horas dan a
conocer que Aguirre sería titular en el
duelo de este sábado por la noche entre
Rayados y Santos, en duelo amistoso que
será en Houston.
Si bien no se ha difundido alguna
probable alineación de Rayados para este
partido, una fuente confirmó a El
Porvenir que Aguirre iría de inicio frente
a los laguneros.
Dicho jugador anotó 12 goles con el
Necaxa en el último año futbolístico y de
ahora en adelante buscará llegar a esa
cifra o superarla en el Monterrey.
Aguirre será junto a Rogelio Funes
Mori los dos atacantes encargados de
hacer muchos goles este sábado ante
Santos por parte de Rayados, aunque
todavía amás cuando inicie el Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX, todo esto
en beneficio de la Pandilla. (AC)

Aguirre será junto a Rogelio Funes Mori los dos atacantes encargados de
hacer los goles

Se despide
Johan Vázquez
del Genoa
Johan Vázquez, defensa mexicano que continuará jugando en la Serie A de Italia tras fichar con el
Cremonense, se despidió de su anterior club, el
Genoa.
Vázquez, quien jugó la temporada 2021-2022
con el Genoa, agradeció a este club por el tiempo en
el que defendió los colores del conjunto genovés,
quienes para desgracia de él y de ellos, bajaron a la
Segunda División del Futbol Italiano, a la Serie A.
“Hoy me despido del Genoa, club que me dio la
oportunidad de cumplir mi sueño europeo, un
equipo histórico y una afición grandísima. Graciasa
todos y les deseo lo mejor”, dijo Vázquez en redes
sociales al Genoa.
Vázquez jugará la temporada 2022-2023 dentro
de la Serie A de Italia y lo hará con el Cremonense,
club con el que llegó bajo la condición de préstamo
por un año con opción de compra.
Vázquez jugará la temporada 2022-2023 dentro de la Serie A de Italia
(AC)
con el Cremonense

Moscato, ilusionada con Tigres Femenil
Carmelina Moscato fue presentada
el día viernes por la tarde como la
nueva entrenadora de Tigres Femenil,
siendo que ella tiene una gran ilusión
respecto a este proyecto y eso lo
expresó en su presentación como la
nueva DT de las auriazules.
La canadiense de 38 años de edad es
consciente de las exigencias que hay en
el equipo y quiere ganar el campeonato
en el Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX Femenil, todo esto después de que
lo exigente que es el cuadro felino es
algo que va con ella en sus características o ideales que tiene dentro del fut-

bol.
“Desde que llegué aquí, he visto a
las jugadoras y al equipo que es
ganador, tiene esta mentalidad en todo
momento. Me he enfocado en observar,
Tigres Femenil tiene mucho talento,
busca siempre crecer, atentas a ser
siempre mejores. La ambición del
proyecto me trajo aquí, el lema de este
club es que quieren ser los mejores a
nivel mundial, eso me hizo querer trabajar con ellos”, declaró.
Moscato mencionó que es consciente de la presión que hay en Tigres
Femenil por el título y alabó el Estadio

Universitario, en donde juega el equipo
como local.
“Sé que existe la presión, entiendo
que hay mucho por hacer, la expectativa es alta. Jugar en el Volcán no es
cualquier cosa, es algo importante.
Esperemos llegar a los objetivos para
que ganemos campeonatos”, mencionó.
Dicha estratega tendrá su debut
como DT de Tigres Femenil cuando el
9 de julio enfrenten al Atlas en el
Jalisco, todo esto en la jornada uno del
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.
(AC)

La canadiense es consciente de las exigencias que hay en el equipo
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¿Reinas del narco
o prestanombres?

Putin aseguró una nueva era está en camino a raíz de los acontecimientos provocados por la invasión de Rusia a Ucrania.

El orden mundial dominado
por EU está terminado: Putin
Moscú, Rusia.En un encendido discurso, el presidente
Vladimir Putin aseguró que la hegemonía
de Estados Unidos en el mundo ha terminado y una nueva era está en camino a
raíz de los acontecimientos provocados
por la invasión de Rusia a Ucrania.
El orden mundial anterior está terminado, independientemente de todos los
esfuerzos para preservarlo, es una forma
natural de la historia", declaró el presidente ruso durante el Foro Económico
Internacional de San Petersburgo.
En su discurso, Putin ofreció una
amplia denuncia contra Estados Unidos.
Una situación con "una potencia fuerte
con un círculo limitado de países (en
apoyo)" no era "estable", opinó.
Estados Unidos no tiene ninguna
obligación, solo intereses y, por cierto,
esos intereses son sagrados”, expresó.
El jefe del Kremlin dijo que fue un
error que Washington se adjudicara la victoria en la Guerra Fría y tratara a otros
países "como colonias".
Creen que la hegemonía mundial y
económica de Occidente es eterna, pero
no, nada lo es”, comentó.
El líder ruso arremetió también contra
la Unión Europea, a quien acusó de
“bailar al son de otros” y perder su
autonomía.

CULPA DE OCCIDENTE
Putin negó que el alza de precios de los
combustibles que disparó la inflación en
todo el mundo se deba a la ofensiva militar rusa en Ucrania y lo atribuyó a
"errores sistémicos" de los países occidentales.
Todos hemos oído hablar de una
supuesta 'inflación Putin' (...). Nuestras
acciones para liberar el Donbás [en el este
de Ucrania] no tienen nada que ver con
eso", mencionó.
La disparada de precios "es resultado
de errores sistémicos del gobierno
estadunidense y de la burocracia europea", opinó.

Para ellos, nuestra operación [militar]
es un salvavidas que les permite endilgarnos todo", prosiguió.
Los países occidentales "imprimieron
y distribuyeron dinero y vaciaron los mercados de otros países con ese dinero",
acusó.
En su discurso en San Peterburgo,
Putin volvió a fustigar las sanciones
"descabelladas e insensatas" impuestas a
su país y aseguró que su impacto se hace
sentir más en la Unión Europea que en
Rusia.

SE DESLINDA DE BLOQUEO A GRANOS
Reiteró igualmente que la ofensiva rusa
no es la causa del bloqueo de las exportaciones de cereales ucranianos.
No fuimos nosotros quienes pusimos
minas en los puertos del mar Negro",
declaró.
Las autoridades ucranianas colocaron
minas en el litoral del mar Negro para
prevenir un desembarque de tropas rusas,
que lanzaron una ofensiva en territorio
ucraniano el 24 de febrero.
La ONU negocia desde hace varias
semanas con Rusia, Ucrania y Turquía
garantías que reserven los puertos del mar
Negro a buques mercantes, a fin de facilitar la salida de millones de toneladas de
cereales ucranianos retenidos.
Un acuerdo debería reducir los precios
de los alimentos y atenuar los temores de
una crisis alimentaria mundial.
El Foro Económico Internacional de
San Petersburgo es una reunión empresarial anual lanzada en 1997 como una
alternativa rusa al Foro Económico
Mundial de Davos.

JOHNSON SE REÚNE CON ZELENSKI
EN SEGUNDA VISITA A KIEV
El primer ministro británico, Boris
Johnson, se ha reunido con el presidente
de Ucrania, Volodimir Zelenski, en Kiev
en la que es la segunda visita del 'premier'
a la capital ucraniana desde el inicio de la

guerra.
Zelenski agradece nuevo armamento
que EU enviará próximamente
El presidente Zelenski ha publicado un
vídeo en su canal de Telegram donde se
muestra la llegada del primer ministro
Johnson, así como parte de su reunión y
visita por las dependencias del palacio
Mariyinski, residencia oficial de la
Presidencia.
Muchos días de esta guerra han
demostrado que el apoyo de Reino Unido
a Ucrania es firme y decidido. Me alegra
ver al gran amigo de nuestro país Boris
Johnson de nuevo en Kiev", ha trasladado
el mandatario ucraniano.
Esta es la segunda ocasión en que
Johnson visita Kiev desde el inicio de la
invasión a Ucrania por parte de Rusia y ha
servido para que ambos líderes se pongan
de acuerdo su "visión común de los
movimientos hacia la victoria de
Ucrania", ha dicho el líder ucraniano.

HAY TRES ESTADUNIDENSES
DESAPARECIDOS EN UCRANIA,
INFORMA JOE BIDEN
El presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, dijo el viernes desconocer el
paradero de tres estadunidenses presuntamente desaparecidos en Ucrania tras ofrecerse como voluntarios para luchar contra
la invasión rusa, e instó a sus conciudadanos a no viajar a este país en guerra.
Me han informado. No sabemos dónde
están. Pero es por eso que reitero: los
estadounidenses no deberían ir a Ucrania.
Lo digo de nuevo, los estadounidenses no
deberían ir a Ucrania ahora", dijo Biden a
periodistas en la Casa Blanca.
Legisladores estadunidenses y familiares de Alexander Drueke y Andy
Huynh, ambos de Alabama, dijeron el
miércoles que perdieron el contacto con
sus seres queridos la semana pasada,
cuando luchaban junto a las fuerzas ucranianas cerca de la frontera con Rusia.

mental".
SAN JOSÉ, CR/EL UNI.Según el criminólogo, aunque
Detrás del inusual nombre del
colombiano Michael Corleone "la matriarca" de la red "no tenga
Sepúlveda Blanco no hay ninguna intención" de relacionarse sentifamosa película de la familia ítalo- mentalmente con un colaborador,
estadounidense Corleone y su his- "siempre hemos sabido que en la
toria sobre la mafia en Estados competitividad masculina se
Unidos e Italia y sus andanzas escalan posiciones si se consigue
criminales en Nueva York, Miami, ser el preferido de la lideresa", en
una situación que persiste "en una
Las Vegas, La Habana o Sicilia.
Sepúlveda Blanco es hijo de la selección espontánea social".
colombiana Ana Griselda Blanco
Astuta
Restrepo, personaje emblemático
Nacida el 14 de febrero de 1943
del narcotráfico en EU y Colombia
en las décadas de 1970 y 1980 que en el norteño y caribeño balneario
pasó a la historia con un listado de colombiano de Cartagena de Indias
alias: "La reina de la coca", "La y asesinada el 3 de septiembre de
viuda negra", "La madrina de la 2012 en Medellín, capital del
cocaína", "La madrina" y "La noroccidental departamento (estado) de Antioquia, Blanco ganó
patrona".
Aunque el contrabando de mar- notoriedad criminal por un producihuana, cocaína, heroína y demás to blanco: la cocaína.
Al insertarse en la década de
sustancias ilícitas de México,
Colombia, Bolivia, Jamaica y otros 1970 en el tráfico de cocaína de
países de América Latina y el Colombia a EU, Blanco abrió las
Caribe a EU se remonta por lo rutas marítimas y aéreas desde
menos a la primera mitad del siglo suelo colombiano a Miami, ciudad
XX con figuras de ambos sexos, la clave del sur de territorio estatemida colombiana se convirtió en dounidense en la que la colompionera como una de las mujeres biana se instaló para edificar su
más representativas del narcotráfi- emporio mafioso. Blanco insertó a
co en los últimos 50 años de Escobar y al resto de capos del
agravamiento de la crisis mundial Cártel de Medellín en el próspero
negocio en el
por las drogas.
segundo lustro del
En la temible
decenio de 1970 y,
trama del crimen
con intensidad, a
organizado de los
lo largo de la décaestupefacientes, el
da de 1980 con el
"lavado" de dinero
control en el sur
y otras modalide Florida de gran
dades afines y
parte del giganparalelas de la nartesco negocio en
coactividad,
EU como princiBlanco se colocó
pal mercado de
en una posición de
consumo
del
igual a igual con
alcaloide.
algunos de los más
La mujer confamosos
capos,
struyó en su encomo el colomtorno una imagen
biano Pablo Esco- Ana Griselda Blanco
de implacable por la
bar Gaviria (19491993), jefe del Cártel de Medellín, que se ganó uno de sus alias más
al que enseñó los secretos del reveladores de su personalidad:
"La viuda negra". Tras huir apronegocio.
Excéntrica e implacable, ella ximadamente en 1961 de su hogar,
abrió el camino a otras mujeres en se casó con un colombiano de apelel narco. "La creación de un cártel lido Trujillo, identificado por unas
o grupo criminal liderado por una fuentes como Carlos y por otras
mujer es muy atípica. No ocurre como José y supuesto falsificador
todos los días. La mayoría de de documentos. La pareja procreó
líderes de grupos criminales son a Dixon, Uber y Osvaldo, pero la
masculinos", afirmó el abogado y unión se disolvió cuando Blanco
criminólogo Andrés Muñoz, advirtió a Trujillo que lo mataría si
expresidente del Colegio de se negaba a terminar su relación.
Criminólogos de Costa Rica y Los siguientes dos esposos de la
analista del Organismo de mujer en la década de 1970 fueron
Investigación Judicial, cuerpo poli- los colombianos Alberto Bravo y
cial del Poder Judicial de ese país. Darío Sepúlveda, y tuvieron un
Si hay una jefa mafiosa, "entra final fatal.
Junto a Bravo se vinculó en
el sentimiento o el consenso de
protección hacia esa abeja de parte Nueva York al mundo criminal y
de los zánganos. Eso lo tenemos emprendió el tráfico de drogas
corroborado y entendido así desde desde Colombia. Una versión
hace mucho tiempo en las teorías indicó que Blanco mató a Bravo en
sicológicas, sociológicas y crimi- un bar en Colombia cuando lo desnológicas", dijo Muñoz a EL UNI- cubrió con otra mujer y otra que lo
VERSAL. Al precisar que "a nivel asesinó en esa nación porque le
social y mundial, el índice de par- habría robado ganancias del narticipación es más numeroso en cotráfico.
Sepúlveda fue asesinado en
hombres que en mujeres", relató
que "cuando alguna se logra Medellín luego de que intentó lleempoderar en una actividad signi- varse al hijo de ambos, Michael
ficativa de delincuencia, notamos Corleone, el cuarto de la colomque conforma un equipo de trabajo biana. Por eso, el mote de "La
de fidelidad que podría ser familiar viuda negra" remitió a un tipo de
o por algún lazo de relación senti- arañas.

Ecuador, al filo de ser un narco-Estado, afirma politólogo
SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNIVERSAL.Por la infiltración de los cárteles del narcotráfico
internacional de México, Ecuador se "mexicaniza"
y se "colombianiza" en una guerra contra las drogas con una mezcla de inseguridad, violencia y
pánico en un país con una posición clave para el
contrabando aéreo y marítimo de estupefacientes
del sur al norte de América.
Fronterizo con naciones productoras de cocaína
—Perú al este y al sur, y Colombia al norte— y con
el océano Pacífico al oeste, Ecuador está en un
sitio estratégico frente a un corredor marítimo y
aéreo del transporte de drogas que se prolonga a
Centroamérica, México y Estados Unidos, y que
estimuló la penetración del narcotráfico. En un
progresivo e incontrolable estallido de violencia en
múltiples rincones de sus 256 mil kilómetros
cuadrados, a los casi 18 millones de ecuatorianos
les inquieta saber si Ecuador ya es un narcoEstado.
"Es riesgoso, triste y complejo hablar de narcoEstado. Quiero creer que Ecuador no ha llegado a
esa condición todavía, pero (…) estamos parados
en el límite y esa línea es muy delgadita", advirtió
el politólogo ecuatoriano Diego Pérez, docente
investigador del (estatal) Instituto de Altos
Estudios Nacionales de Ecuador, de Quito.
Un "sinnúmero de franquicias y organizaciones

locales operan a nombre" de cárteles mexicanos y
colombianos, por lo que "la situación es compleja:
el país no consigue reconstituir su capacidad de
respuesta", dijo Pérez.
Ecuador registró un agudo "debilitamiento" de
inversiones en la policía nacional y en las Fuerzas
Armadas, lo que "tensionó" el nexo político del
poder Ejecutivo con los militares de 2007 a 2017,
periodo de gobierno del presidente izquierdista
Rafael Correa, explicó.
Al narrar que "la conclusión inevitable" fue llegar a un Estado sin respuesta ante las amenazas,
mencionó que en 2018 surgió "la consecuencia" de
esa tensión: operativos en el límite norte de narcotraficantes disidentes de la disuelta guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC). Es factible cuestionar si hay
“control del Estado ecuatoriano sobre territorio
nacional", dijo.
Para el politólogo ecuatoriano Sebastián
Mantilla, director ejecutivo del (no estatal) Centro
Latinoamericano de Estudios Políticos (Celaep),
de Quito, hay sectores militares, policiales y del
sistema de justicia de Ecuador aliados al narcotráfico. "La embajada de EU [en Quito] habló [en
diciembre de 2021] de ‘narcogenerales’ de la
policía y las Fuerzas Armadas" ligados a narcotraficantes, recordó Mantilla a este diario. El gobierno

y jueces", planteó que el aparato financiero ecuatoriano "es ideal" para legitimar capitales sucios,
porque el dólar estadounidense es la moneda de
curso legal vigente y se carece de una propia. La
Función Judicial de Ecuador no respondió una
consulta de este periódico sobre sobornos a fiscales y jueces.
La corrupción militar, policial y judicial en
Ecuador emuló a México, que declaró la guerra al
narcotráfico en 2006, y a Colombia, que lo hizo
desde hace más de 40 años.

CÁRCELES EXPLOSIVAS

ecuatoriano pidió a la embajada detallar la denuncia.
"Con evidencia clara de la penetración del narcotráfico, me atreví a decir, comparando con
Colombia y especialmente con México, que
Ecuador ya es un narco-Estado, al menos en fases
iniciales", aseveró Mantilla.
Tras precisar que el dinero del narcotráfico se
infiltra en la economía y en la compra de "fiscales

Los cárteles mexicanos —de Sinaloa y Jalisco
Nueva Generación (CJNG)— y los colombianos
—Clan del Golfo, disidencias de las FARC y guerrilla comunista del Ejército de Liberación Nacional
(ELN)— son los más activos en Ecuador, en asociación con bandas locales que se pelean el
dominio de las cárceles con sangrientos motines.
"Los presos controlan las más grandes cárceles
y tienen las llaves de los pabellones, a los que no
entran policías, fuerzas del orden, guías penitenciarios", aseguró Mantilla. Las redes ecuatorianas
se aliaron a mexicanos y colombianos para traficar
cocaína de Colombia a Ecuador y reexportarla a
Centroamérica, México, Estados Unidos y Europa
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Asegura Samuel que en NL los delincuentes se van a “topar”
Consuelo López y Alma Torres
En Nuevo León, los delincuentes se van a “topar”, y fragmentar.
Así lo aseguró el gobernador
Samuel García Sepúlveda al referir
que en la entidad existe unidad y
coordinación entre autoridades de
los tres niveles de gobierno.
Por la mañana, en la Explanada
de los Héroes, el mandatario estatal encabezó la entrega de nuevas
unidades a Fuerza Civil.
Con la fuerza del Estado, advirtió, nadie va a poder.
“A diferencia de otros estados,
aquí se topan y aquí vamos de
frente”, destacó.
"Muy pronto no tengo duda se
van a ver los resultados de la
unión, de la coordinación y de la
camisa puesta; quienes se van a dividir y fragmentar aquí son los malandros, nunca el Gobierno de
Nuevo León”.
Durante su mensaje, refirió que

cuando se trata de seguridad no
hay distingos, ni arrebatos políticos.
“Aquí solo hay unidad, hay coordinación, y esta semana hemos
integrado un grupo para compartir
el único delito que nos ha aumentado, los homicidios”.
El resto de los delitos, afirmó,
se mantiene a la baja.
Sentido en el que agradeció el
apoyo de la Sedena, la Fiscalía
General de la República, y la Fiscalía General del Estado.
Asimismo, refrendó su compromiso con Gustavo Adolfo Guerrero
Gutiérrez, Fiscal General, para
destinar más recursos a la procuración de justicia.
"Esta es una clara demostración
de que contra el estado de fuerza
de Nuevo León, nadie puede ni
nadie podrá".
"Nuevo León está dando la pelea
a diferencia de otros Estados que
se relajan ante la delincuencia",
agregó

El gobernador asegurò que en la entidad existe la unidad y coordinaciòn entre las autoridades

Alistan nuevo trasvase de
la Cerro Prieto a La Boca
Consuelo López González
Para el abastecimiento de agua
potable a las colonias de la zona
sur, el gobierno del Estado alista un
nuevo trasvase de la Presa Cerro
Prieto a la Presa La Boca.
Luego que vecinos bloquearan
por más dos horas la Avenida Garza
Sada para exigir solución a la falta
del vital líquido que sufren desde
hace más de una semana, Servicios
de Agua y Drenaje aseguró trabajar
ya en el problema.
En rueda de prensa Nuevo León
Informa, convocada ante los bloqueos de vialidades, Juan Ignacio
Barragán, titular de la paraestatal,
indicó que este fin se semana se
trasvasarán 1 mil 500 litros por segundo del embalse de Linares al de
Santiago.
Escenario que permitirá abastecer algunos sectores con problemas
como las colonias del sur del municipio de Monterrey, Santiago, la
Loma Larga, Escobedo y García.
"Estamos buscando, por una
parte, extraer más agua de Cerro
Prieto, que aunque le quede dos por
ciento, ese dos por ciento lo vamos
a utilizar al máximo con la finalidad de poder recargar un poco el
agua de la Presa de La Boca hasta
que se nos quede absolutamente
vacía", expuso.

"En el caso de la Presa La Boca,
esperamos a partir del día de
mañana poder estar haciendo un
trasvase de aproximadamente mil
500 litros por segundo que nos van
a permitir recuperar el nivel de La
Boca y que nos dure algunas semanas más".
"Esta maniobra debe de realizarse entre hoy y el lunes, de
manera de que esperemos para el
lunes ya estar contando con la presa
de La Boca y de esta manera poder
enfrentar y resolver la problemática
que están teniendo los vecinos del
sur, del municipio de Santiago y de
toda la zona de la Loma Larga",
puntualizó.
De manera adicional, como estrategia emergente se colocarán en
La Boca bombas flotantes, similares a las de Cerro Prieto, que permitan seguir extrayendo agua, de
300 a 400 litros por segundo.
Durante la tarde y noche, resaltó,
se estarán llenando los tanques de
distribución; sin embargo, no están
a su límite de capacidad dado que
no hay agua suficiente.
Escenario que a su vez ocasiona
que se vacíen antes del horario establecido ante el alto consumo.
"No los podemos llenar hasta arriba, pero sí los vamos a llenar a
que estén en color negro".

Exigen Mijes y
Carrillo más
agua a AyD

Juan Ignacio Barragàn

"Sin embargo, si el consumo es
muy alto de las 4:00 a las 9:00 de la
mañana para poner la lavadora,
aprovecha para bañarse, para poner
agua en tambos, pues algunos de
estos tanques se nos bajan en dos o
tres horas y entramos de nuevamente en problemática".
Respecto al bloqueo de calles,
Barragán mencionó que en su mayoría son promovidos por lideresas
de colonias, con fines políticos.
Como medida urgente se envió
pipas para dotar de agua a los vecinos en tanto se puede volver a tener
agua del grifo.

César López
En sinergia, los alcaldes Andrés Mijes
Llovera y Daniel Carrillo Martínez, de Escobedo y San Nicolás, respectivamente,
acudieron a las instalaciones de Agua y
Drenaje para exigir que se les dote de un
mayor suministro de agua ya que durante
los últimos días se han visto seriamente
afectados.
Mijes Llovera, argumentó que el municipio lleva más de 10 días sin agua en un
90 por ciento de su población, hecho que
ha causado molestias entre la ciudadanía.
"No estamos conformes, pero estamos
conscientes de lo que tenemos y tenemos
que trabajar con lo que tenemos y que tenemos que hacer estrategias con lo que hay
y esto es de trabajar coordinadamente entre
instituciones tenemos que buscar la forma
de nosotros de colaborar con agua y drenaje
y agua y drenaje también de colaborar con
los municipios de situación grave y lo que
tenemos es que redefinir estrategias", explicó.
"Somos de los municipios más afectados. Es una causa común, aquí se demuestra claramente que no importan los
colores", mencionó.
Por su parte, Carrillo Martínez, exigió
que se cumplan con los horarios de servicio
que anunciaron las autoridades federales.
"San Nicolás y Escobedo lo único que

Los alcaldes de Escobedo y San
Nicolàs acudieron a Agua y Drenaje

piden es que así sean seis horas se cumpla
con las horas y sino que haya una compensación", dijo Carrillo Martínez.
Asimismo, aseguró que ejercerán presión para que se suspendan los cobros del
servicio en la zona afectada.
"A pesar de no tener servicio como
quiera siguen llegando recibos es hacer un
planteamiento muy puntual y respetuoso
para que en la medida de lo posible se suspenden los cobros mientras no existen los
servicios en la zona afectada”, mencionó.
Los ediles lograron reunirse con Juan
Ignacio Barragán, titular de Agua y Drenaje
de Monterrey, a quien le externaron su molestia.
Al termino de la reuniónJuan Ignacio
Barragán, titular de Agua y Drenaje, señaló
que analizarán la posibilidad de no cobrar
las cuotas en las zonas que han sido afectadas con el suministro de agua.
También se comprometió a dotar de
más pipas de agua a ambos municipios
en lo que soluciona la problemática.

Advierte gobernador que se caerá el
arrebato de la UIFE y el SATNL

César López

El gobernador Samuel García
Sepúlveda advirtió a los diputados locales que su “capricho” de quitarle la
Unidad de Inteligencia Financiera y la
Subsecretaría de Administración Tributaria, se caerá en tribunales.
En entrevista, durante un operativo
de supervisión de robo de agua, el mandatario estatal aseguró que las iniciativas no procederán en segunda vuelta.
A nivel federal, dijo, la UIFE se desprende del Ejecutivo, y en Nuevo León
no será la excepción.
“Su primera vuelta se va a caer en tri-

bunales, violaron como cuatro suspensiones, El capricho de un corrupto puso
en peligro a muchos diputados que van
a caer en desacato, y yo ahorita lo que
quiero arreglar es el agua, no quiero enfrascarme en un debate estéril que
además es inconstitucional”, expuso.
“Estoy muy tranquilo porque ambas
iniciativas son inconstitucionales,
porque tanto la Constitución federal,
como los tratados internacionales, como
las normas de información financiera,
señalan que el tema financiero, que es
recaudar impuestos, auditar finanzas y
combatir el lavado de dinero, son exclusivos del Poder Ejecutivo”.

Samuel García aseguró que el “caprichito” de los diputados se caerà

Asimismo, resaltó que si bien legalmente los legisladores pueden crear
otros órganos, no tiene atribuciones de
eliminar los suyos.
Aunado a que la Secretaria de Hacienda no puede celebrar convenios con
dos entes en duplicidad.
“Nada más que Hacienda federal no
va a celebrar convenios con un monstruito Frankenstein de Chale (Carlos de
la Fuente, coordinador de la bancada del
PAN), va a celebrar convenios con el
gobernador constitucional del estado”.
“Entonces va a ser un SAT inexistente, y en el caso de la UIFE es lo
mismo, a nivel federal la UIFE es del
Ejecutivo, ya llegó a la Corte el asunto,
la Corte dijo que, como es un tema financiero, de lavado, pues obviamente
tiene que estar en el Ejecutivo”.
Y asegura que le detectaron
propiedades en Texas a Carlos de la
Fuente.
García Sepúlveda aseguró que incluso se detectaron más propiedades a
Carlos de la Fuente, coordinador del
PAN en el Congreso Local, también en
Texas.
Refirió que pronto se darán a conocer una de las tantas razones por las
cuales el panista es uno de los principales interesados en quitarle la UIFE.
"Pero desde ahorita les digo, la UIF
persigue delitos de lavado de dinero".
"Si el Diputado tiene factureras, lavó
dinero y no puede explicar su patrimonio en Nuevo León, ni en McAllen, ni
en Dallas, porque eso pronto lo voy a
hacer público: todas las propiedades que
tiene el líder de la bancada del PAN en
Estados Unidos, que no coinciden con
sus declaraciones (patrimoniales)".

La idea es evitar que se les congelen a los municipios sus cuentas bancarias

Presenta PAN amparos a favor de
municipios contra el Estado
César López
El Partido Acción Nacional en Nuevo
León presentó recursos de amparo para los
municipios, a quienes se les pretende congelar sus cuentas bancarias por parte del Gobierno del Estado.
Hernán Salinas Wolberg, dirigente albiazul, aseguró que la soberbia de Samuel
García está perjudicando a ciudadanos que
dejarán de recibir sus medicinas, sus traslados para recibir atención, apoyos para adultos mayores y el mantenimiento de escuelas.
“Esto es parte del terrorismo fiscal, del
terrorismo hacendario, que ha venido haciendo el gobierno del estado, contra los municipios de Acción Nacional, y esto ya, hoy
definitivamente raya en lo inconcebible; insisto, atentar contra las finanzas de los municipios; pero no están atentando contra los
municipios, sino contra cientos de familias
que dependen de los recursos de los municipios, no solamente trabajadores, personas
que reciben servicios de medicinas, servicios
de transporte y muchas otras cuestiones”, denunció.
El dirigente panista informó que tienen el

dato de que están siendo afectados seis municipios, como Agualeguas, Bustamante,
Cadereyta, Lampazos, San Nicolás y General Treviño, por adeudos, la mayoría de los
cuales datan de administraciones anteriores,
y que en todos los casos, ya tenían acuerdos
con la tesorería y se estaban pagando, como
en el caso de Cadereyta, donde el anterior alcalde dejó una deuda porque no pagó la
tenencia de los vehículos municipales, pero
ya existe un acuerdo para liquidar dicha
deuda y se estaban realizando los pagos.
“Hoy nos acompañan tres alcaldes, pero
tenemos datos de que esto sucedió también
en el municipio de Lampazos, en el municipio de Bustamante y en el municipio de San
Nicolás; son los municipios que nos han notificado que les llegaron estas notificaciones
de embargo, entonces, esta es una acción
más del Gobernador, evidentemente no es
coincidencia, es premeditada para presionar a los alcaldes de Acción Nacional, como parte de esta lucha que él
ha tomado contra la oposición, y que definitivamente está llevando y afectando
a muchos ciudadanos”, señaló.
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 Lo bueno



Que el Gobernador entregó 100
unidades pick up Dodge RAM doble
cabina, equipadas como patrullas

Lo malo

Que cada vez son más los casos de
particulares que se estàn robando el
agua de las presas

Bla,bla, bla...
“A diferencia de otros estados, aquí
se topan y aquí vamos de frente”

Intensifica SS campaña de prevención
de enfermedades gastrointestinales

La secretarIa de Salud, Alma Rosa Marroquìn encabezò la distribuciòn de los artìculos que son parte de la campaña

Consuelo López González
Ante la crisis hídrica que enfrenta Nuevo León, la
Secretaría de Salud en el Estado intensificó su campaña de prevención de enfermedades gastrointestinales.
Personal del área, realiza recorridos para la entrega de kits de saneamiento básico en las diferentes sectores que sufren la falta de agua.
Tan solo este viernes se visitó la colonia Valle de
Santa Lucía, donde se entregaron 2 mil 500 paquetes.
Alma Rosa Marroquín Escamilla, Secretaria de
Salud, encabezó la distribución de los artículos con
los que se contribuye a la promoción del cuidado del
agua y la prevención de enfermedades entre la comunidad.
“La entrega forma parte de las acciones que se llevan a cabo para el cuidado del agua y la prevención
de enfermedades”, resaltó.
“Se entregaron también folletos informativos
sobre los cuidados generales que deben tenerse para
el adecuado manejo del agua, la preparación de alimentos, así como para evitar golpes de calor,
deshidratación y enfermedades gastrointestinales típicas de la temporada de calor”.
El kit incluye agua y electrolitos para mantener la
hidratación; gel antibacterial, toallitas cloradas y toallitas húmedas para la higiene personal y de los espacios; y cloro que puede ser utilizado para la desinfección del agua de consumo.
A la par se mantienen la fumigación y eliminación
de cacharros que mantiene a efecto de evitar el criadero de mosquitos como el dengue, zika y chikungunya, toda vez que las familias recolectan agua en
botes y tinas para las tareas del hogar.
“Se aplican diferentes sustancias a los contenedores donde se encuentra el agua, nosotros estamos
aparte evaluando la calidad del agua en cisternas, en
tinacos, y traemos una campaña muy importante para
tratar de evaluar la calidad del agua en las diferentes
escuelas, centros de salud por supuesto; en todos los
hospitales se hace de forma rutinaria, pero sí estamos
trabajando de forma más intensa enfocados al tema
del agua”.
“Se han entregado más de 100 mil sobres de Vida

EL PRIMER SIGNO DE
PROBLEMAS EN EL APARATO
DIGESTIVO CON FRECUENCIA
COMPRENDE UNO O MÁS DE LOS
SIGUIENTES SÍNTOMAS
Sangrado
Distensión
Estreñimiento
Diarrea
Acidez gástrica
Incontinencia
Náuseas y vómitos
Dolor en el abdomen
Problemas para tragar
Aumento o pérdida de peso
Suero Oral, se tienen disponibles en todos los centros
de salud, y tenemos personal muy bien capacitado
para realizar las recomendaciones en los municipios,
en las comunidades”, manifestó.
Bacterias, parásitos, virus, alimentos de grasa elevada o incluso algunos medicamentos, afectan al
estómago y los intestinos.
El llamado a la población es a extremar los hábitos
de higiene.
“La medida más sencilla con los mejores alcances
es lavarse las manos antes de comer y después de ir al
baño, desinfectar frutas y verduras antes de ingerirlas,
así como tomar agua hervida o embotellada”.
“La higiene de manos al preparar y consumir alimentos es considerada la medida fundamental de prevención para evitar enfermedades diarreicas”,
refieren especialistas.
Niños menores de cinco años, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las personas con
enfermedades crónico-degenerativas y todas aquellas
personas que coman en lugares con mala higiene, son
los grupos de mayor riesgo.
La infección aparece por comer alimentos en mal
estado, agua contaminada, por intoxicación, antibióticos e inclusive intolerancia a la leche y sus derivados,
como son: queso, crema y nata, entre otros.
En este sentido, las manos son el vehículo por el
que se trasmiten las enfermedades, ya que en ellas
existen virus y bacterias que son invisibles a los ojos.
Marroquín Escamilla reconoció que en las últimas

Se està visitando casa por casa

semanas han incrementado este tipo de padecimientos estomacales.
Sin embargo, descartó que esto tenga relación
directa con la escasez de agua, pues es algo común
con las altas temperaturas.
“Es algo que siempre se genera siempre en los
meses de verano, no es algo particular de que ahorita
no haya agua, estamos muy atentos porque sí puede
suceder, pero no es”, aseveró.
Detalló que a la fecha se han registrado alrededor
de 3 mil 355 casos, contra los más de 5 mil contabilizados en el mismo periodo del año anterior.
“No ha aumentado respecto al año anterior,
estábamos confinados el año anterior, no salíamos
tanto y teníamos más casos reportados, entonces en
este momento no hemos visto aumento, pero como
quiera lo estamos monitoreando”, comentò

Samuel
García

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Con un juego de trasvase de agua, las autoridades de Agua y Drenaje de Monterrey trabajan a
machas forzadas para normalizar el servicio lo
más pronto posible.
Pero a pesar de que se trabaja las 24 horas de
día, según Juan Ignacio Barragán, titular de dicha
dependencia esto no será posible éste día, sino
mañana o pasado.
Así que habrá que seguir haciendo de tripas
corazón y bofe, porque ante las altas temperaturas
y la desesperación de la gente por la falta de agua,
no hay de dos sopas.
Sino esperar a que las maniobras que se realizan
para trasvasar agua de una presa a otra se concreten, por que ahora sí que es cuestión de darle
tiempo al tiempo.

Pero a pesar de las buenas intenciones de las
autoridades locales que trabajan a brazo partido
para brindar el servicio de agua potable en lo
posible, las manifestaciones arrecian.
Tan es así que automovilistas de diversos puntos
de la entidad sufrieron las de Caín ante el
embotellamiento que se prolongó por horas sobre
la avenida Eugenio Garza Sada.
Por lo que fue necesario la presencia de elementos viales de Monterrey, así como de uniformados
de Fuerza Civil y autoridades del gobierno estatal
para abrir la circulación.
Y, que en el mejor de los casos, se pudo sofocar
la protesta con algunas pipas de Conagua, mismas
que no fueron aprobadas del todo por los vecinos,
quienes demandaron agua en sus llaves.
Así que habrá que parar muy bien las antenitas,
en espera de que se les normalice el servicio o de
nueva cuenta podría cerrar el paso a la circulación
tan pronto como éste día.

Y, con eso de que el gobernador Samuel García
anda a la caza de tomas clandestinas de agua, se
ha logrado localizar ''ordeñas'' espectaculares a
ríos, presas y arroyos que se han hecho virales en
redes sociales.
Tan es así, que se puede apreciar en los videos
presentados por el joven gobernador ríos y
grandes causes de agua que son desviados a otros
sitios que no son las presas locales para su
abastecimiento normal.
Por lo que ahora vale esperar su ''conexión'' correcta, la aplicación de la justicia según se
demande, aunque ya surgieron algunas voces de
presuntos ''ladrones'' de todos calibres que niegan
robarse el agua.
De modo que en éste caso el gobierno estatal
está obligado a comprobar sus dichos pese a lo
que los presuntos rechazan a menos que se le
vaya el asunto como agua entre los dedos y no se
haga el tiro como diría AMLO.

Y, ya que andamos por el rumbo del gobierno
estatal, vale reconocer que muy apantallador se
vio ayer la entrega simbólica de equipo policiaco
a Fuerza Civil.
Sobre todo ahora que se presentan altos picos en
materia de inseguridad y que no han podido ser
abatidos, por lo que ahora se espera obtener
mejores resultados.
Y, para ponerle la cereza en el pastel, Samuel
García presumió como niño con juguete nuevo
hasta el helicóptero que formará parte de los servicios policiacos.
Así que habrá que esperar que la fuerte inversión realizada en materia automotriz se traduzca
en una mejor seguridad en general a través del
patrullaje.

La que por lo visto sigue llevando agua a su
molino, pero no piense mal, es un decir, es la
diputada Alhinna Vargas, quien instaló un tinaco
de 10 mil litros en su distrito.
Para esto la legisladora se hizo acompañar por
su dirigente tricolor José Luis Garza y del ex
alcalde y ex diputado Paco Cienfuegos, además
de una pipa para llenar el depósito.
Por lo que de esta manera se busca mitigar la
crisis del agua al menos de cientos de familias que
habitan la colonia Alfonso Reyes, mejor conocida
por la raza, como La Risca.

Pero los que de plano están con el Jesús en la
boca, casi casi al borde del colapso son los comerciantes de la Presa de la Boca.
Lo anterior porque la seca del principal vaso
abastecedor de agua cada día luce más grietas y
áreas polvosas que en nada les ayuda.
Sino que al contrario, sigue impactando a los
comercios establecidos que han padecido la
Pandemia y ahora la sequía.
Se entregaron 2 mil 500 paquetes en la colonia Valle de Santa Lucìa, con los que se colaborarà a evitar enfermedades
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Abandonan migrantes Central de Autobuses
Este viernes, tras el éxodo de cientos de
migrantes que se fueron a Saltillo
Coahuila el pasado jueves, en la Central de
Autobuses de Monterrey solo quedaron
algunas decenas de indocumentados a
esperar a las autoridades migratorias para
ver su situación legal en México.
Y es que desde el pasado jueves y la
mañana de ayer viernes, muchos
migrantes se fueron al vecino estado para
de ahí acudir hacia Estados Unidos, y las 2
mil almas que estaban en estas instalaciones fueron reducidas a unas 100 personas.
Dicho ello en el seguimiento a extranjeros con estancia legal en el país, prove-

nientes de Cuba, Venezuela, Ecuador,
entre otros países, se notó que la mayoría
ya se habría ido de Monterrey, al menos de
la central de Autobuses, lugar en donde ya
llevaban unos días.
Por lo que para las 13:00 horas de ayer
viernes la Caravana con 120 personas
llegó al estado de Coahuila y en el trayecto fueron apoyados por traileros quienes
los ayudaron a llegar.
Además de ello al arribó al estado vecino las unidades de Fuerza Civil se retiraron del resguardo de los extranjeros y
fue entonces que oficiales de seguridad
pública de Coahuila se encargaran de
cuidarlos.

Y es que al llegar a Coahuila se encontraba un retén de elementos estatales,
quienes mantienen un punto de revisión,
no obstaculizaron el ingreso de los extranjeros.
Se notó que al menos 80 migrantes permanecen sobre la carretera con el resguardo de 3 unidades de Fuerza Civil y una
ambulancia, los cuales se encuentran pidiendo raid a los carros que pasan.
Y al menos 100 migrantes se encuentran dispersos en la carretera en grupos de
10 a 15 personas, ya no cuentan con
el resguardo de Fuerza Civil, estos
durante todo su trayecto.(AME)

Poco a poco los migrantes fueron partiendo de la ciudad

Crecen exportaciones de NL un 20.6 por ciento

El alcalde Luis Donaldo Colosio hizo la propuesta

Presenta la ACCM plan para un
presupuesto responsable
Las
y
los
Presidentes
Municipales que conforman la
Asociación de Ciudades Capitales
México (ACCM) presentaron este
viernes un plan de trabajo para
diversificar los mecanismos de
fortalecimiento institucional que
permitan garantizar un futuro sustentable, sostenible y con un presupuesto responsable.
En la ciudad de Monterrey, los
días 16 y 17 de junio, se efectuó la
tercera sesión de trabajo de la
ACCM que, en esta ocasión, tuvo
como
temas
centrales
el
Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas y el Sustentabilidad.
Al dar a conocer las conclusiones de la reunión que tuvo lugar
en la Nave Lewis del Parque
Fundidora, el Presidente de la
ACCM, Renán Barrera Concha,
informó que, aunque existen distintas circunstancias y condiciones

territoriales y administrativas, las
ciudades capitales tienen en
común temas como el Catastro,
Exenciones del Impuesto Predial,
Traslado de Dominio, Derecho de
Alumbrado
Público,
Transferencias Federales, entre
otros.
Acompañado por la mesa directiva conformada por Luis Donaldo
Colosio Riojas, como Secretario y
anfitrión de este encuentro; Norma
Alicia Bustamante Martínez como
Vicepresidenta; y Margarita
Moreno González como Tesorera;
Barrera Concha destacó que los
integrantes de la Asociación coincidieron en señalar que es necesario implementar estrategias integrales que, desde una visión legislativa y municipalista, contribuyan a mejorar las condiciones
de vida de la ciudadanía en cada
ciudad capital.(CLR)

Con 4 mil 491 millones de dólares, las
exportaciones de Nuevo León crecieron un
20.6 por ciento durante el mes de abril.
La Secretaria de Economía en el Estado
informó que al momento suman ya ventas al
exterior por 48 mil 163 millones de dólares.
Iván Rivas, titular del área, consideró que
este aumento prueba que la entidad se
mantiene como el mejor lugar para invertir.
"En abril de este año, las exportaciones de
Nuevo León alcanzaron los 4 mil 491 millones de dólares, un 20.6% más que en el
mismo período del año anterior", expuso.
"Es una excelente noticia porque significa
que el sector empresarial se ha fortalecido y
que hay plena confianza para seguir invirtiendo en Nuevo León".
Las exportaciones de Nuevo León han
tenido un desempeño favorable gracias a la
ventaja competitiva del estado para ser un
proveedor de insumos y de productos terminados cercano a nuestro vecino del norte,
dadas las restricciones y limitaciones que han
tenido las cadenas de suministro provenientes de Asia en los últimos dos años", puntualizó.
Lideran los sectores de fabricación de
maquinaria y equipo con 27.9 por ciento;
productos metálicos con 66.4 por ciento, y
equipo eléctrico con 49.8 por ciento.
Pese a que el sector automotriz presenta
problemas en su cadena de suministro, sus

Se mostraron las estadìsticas respecto al tema

exportaciones ascendieron a 13 mil 774 millones de dólares en los últimos 12 meses.
Esto, destacó el funcionario, representa un
crecimiento de 10.8 por ciento y una participación de 28.6 por ciento en las exportaciones estatales.
El sector de electrodomésticos es el único
que presentó un decrecimiento, dada la dis-

minución de la demanda de Estados Unidos.
"Se espera que esa coyuntura siga favoreciendo a Nuevo León, a pesar de una desaceleración en la economía estadounidense, ya
que las nuevas inversiones que están llegando a la entidad están planeadas a largo plazo",
agregó.(CLR)

Pide Mijes reorientar distribución de egresos
El Alcalde de Escobedo, Andrés Mijes
Llovera, Congreso del Estado en donde
solicitó reorientar, en coordinación con
el Gobierno Estatal, la distribución del
Presupuesto de Egresos para el ejercicio
2022.
Lo anterior para la reasignación o
creación de partidas que atiendan de
manera prioritaria, rápida y efectiva la
problemática del abastecimiento del
agua dotando a los municipios de mayor

participación en la planeación y función
operativa.
“Se puede reorientar el gasto para
financiar tinacos a quienes no pueden
comprarlo, subsidiar las tarifas del servicio de agua, reorientar el gasto para comprar más pipas y tanques de almacenamiento", mencionó Mijes Llovera.
"Creo que el Gobierno y el Congreso
pueden trabajar juntos en esta iniciativa
que presento y que beneficiaría a la ciu-

dadanía”, puntualizó.
Mijes Llovera, también pidió exhortar
formalmente a Agua y Drenaje de
Monterrey para que reevalué y rediseñe
la estrategia para el abastecimiento y
suministro del vital líquido a todos los
municipios del Estado.
“En Escobedo tenemos alrededor de
400 colonias, de las cuales el 90 por
ciento están siendo afectadas”, puntualizó.(CLR)

Invitan en San Nicolás al festejo del Día del Padre
Este domingo 19 de junio, a partir
de las 10:00 de la mañana y hasta las
4:00 de la tarde, el tradicional paseo
en los andadores del Parque
Arboledas de Las Puentes se convertirá en un gran evento lleno de atracciones especiales esta ocasión para
festejar a Papá.
Dicho evento Vive Arboledas contará con decenas de actividades para
toda la familia, pero la mayoría
estarán diseñadas esta vez para los
reyes de la casa.
Desde temprana hora se instalarán
los tradicionales módulos de entretenimiento y atención para animalitos de

compañía y el stand de adopciones,
pero a las 10:00 iniciará un atractivo
programa dedicado a apapachar y celebrar a los Papás nicolaítas.
En esta ocasión, para el festejo del
Día del Padre se realizará una carrera
de botargas, un concurso de carne
asada con premios para el primero,
segundo y tercer lugar; se instalará un
corredor comercial, habrá música en
vivo con cinco agrupaciones,
encabezado el elenco Las Inmortales
de Tomás Valdez y además, se montará una exhibición de autos.
El concurso de carne asada se llevará a cabo de 11:00 de la mañana a

1:00 de la tarde, habrá degustación
antes de la premiación, y los
ganadores serán elegidos por un jurado en el que destaca la presencia de
Daniel Sías, de la Sociedad de
Parrilleros de México.
Al primer lugar se le otorgará un
asador Weber, mientras que el segundo y el tercer lugar recibirán un kit
parrillero.
La carrera de botargas dará inicio
también a las 11:00 de la mañana; y en
ella están confirmadas ya más de 30
botargas, el punto de salida y meta
será en la Avenida Las Puentes, cruz
con Cofre de Perote, frente a la Fuente

y la Explanada de Las Arboledas.
Además, se contará, como ya se
mencionó, con música en vivo de
cinco agrupaciones diferentes, destacando Las Inmortales de Tomás
Valdez, de 12:00 a 1:00 de la tarde, y
un grupo regional que tocará de 1:00 a
2:00 de la tarde.
La exhibición de autos contempla
mostrar más de 30 vehículos entre
clásicos y deportivos.
El corredor para oferentes de diversos artículos y manualidades, se instalará con el objetivo de apoyar el comercio local y beneficiar a la economía
de los nicolaítas.(CLR)

Exporta Miguel
Treviño el Instituto de
Formación Policial
El Alcalde de San Pedro, Miguel
Treviño de Hoyos exportó esta semana el
reciente creado Instituto de Formación
Policial a otras latitudes del planeta,
donde compartió el esfuerzo, la dedicación y como se mejora la efectividad de
los oficiales locales.
Así lo dio a conocer esta semana tras
una reunión con sus homólogos de varias El alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, presume su instituto
localidades del país y de Europa, con donde los policías se enfrentan a simula- itar y formar a los elementos del municiquienes compartió parte de los que se ve ciones de diferentes situaciones de riesgo pio, con uno de los mejores modelos del
y aprenden a reaccionar siguiendo proto- país”.
en este centro de operaciones.
Es de decir que desde su creación el
Y es que el Alcalde Miguel Treviño de colos”.
de
Formación
y
“Hoy fue un día muy interesante con Instituto
Hoyos sostuvo un diálogo franco en
Perfeccionamiento Policial (IFPP) tiene
seguridad con sus homólogos Carlos grandes visitas”.
como objetivo es capacitar, actualizar y
“Agradezco a los alcaldes su visita”.
García Carbayo, Alcalde de Salamanca,
En este tema Norma Bustamante reforzar conocimientos y habilidades al
España, además de Norma Bustamante
Alcaldesa de Mexicali, así como Biby Alcaldesa de Mexicali dijo: “Agradezco realizar funciones preventivas, proporcioAlcalde de San Pedro Garza García, nando herramientas necesarias para llevar
Rabelo de Alcaldesa de Campeche.
“En seguridad y formación policial se Miguel B Treviño De Hoyos y a sus prin- a cabo un mejor trabajo y saber actuar en
trabaja y nuestra policía es la más efecti- cipales colaboradores, el tiempo que nos una situación de emergencia, logrando
va de México por el nivel de profesional- brindaron para presentarnos las labores mejor coordinación con los diferentes
que realizan en el Instituto de Formación cuerpos de seguridad municipal.AME).
ización de sus elementos”.
“Este es un campo de tiro virtual, y Perfeccionamiento Policial, para capac-

Habrá diversas actividades

Festejan con descuentos a
papás de Santiago
Con la finalidad de festejar a
los papás el municipio de Santiago
trabaja en diferentes frentes, en
donde destacan descuentos exclusivos y especiales, en el pago del
predial y en algunas multas por
infracciones al reglamento de
tránsito
David de la Peña Marroquín,
alcalde de Santiago informó que
se ofrece el 100 por ciento en
actualización y recargos en los
accesorios del impuesto y el 50
por ciento en multas por infracciones al reglamento, con excepción de las graves.
Aunado a ello, el ejecutivo
municipal informó sobre el 100
por ciento de descuento en multa
por regularización de construcción
del
programa
“Modernización Catastral”.
“Aprovechen los descuentos
para papá en el impuesto predial”,
dijo el alcalde.
Aunado a ello, realizó la rifa
del día del padre, en donde se
sortearon tres asadores y 50
paquetes de carne para asar, para

que le realicen su festejo a los
reyes del hogar, en el municipio.
El alcalde de Santiago detalló
que también celebraron a los
abuelitos por el día del padre,
“muchas gracias por acompañarnos. Les deseamos que pasen
un feliz día este próximo domingo
en familia”.,dijo. (ATT)

Tambièn hubo regalos
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Vuelca tráiler y aparece rapiña
Gilberto López Betancourt
Un tráiler cargado con 14 toneladas
de losetas de piso volcó ayer en la
Carretera 57 a la altura del kilómetro
160, municipio de Galeana, sin que se
reportaran lesionados, únicamente
daños materiales y actos de rapiña por
parte de diversas personas.
Elementos de Protección Civil arribaron al lugar, en donde encontraron al
conductor de la pesada unidad y personas robando cajas de piso que
quedaron en buenas condiciones sobre
la carpeta asfáltica.
Como la unidad quedó atravesada
obstaculizando carriles en dirección de
Matehuala a Saltillo, se habilitó un carril de contra flujo para controlar el tráfico en el área, ya que se hicieron
largas filas de vehículos y tráileres.
Minutos después del accidente
fueron llegando al lugar diversas personas, hombres y mujeres, en auto particulares y transportes de personal

Se registró en el municipio de Galeana.

quienes cometieron actos de rapiña, se
llevaron parte de la carga que quedó
regada en la carpeta asfáltica y que se
encontraba en buenas condiciones.
Algunas de las personas que arribaron al lugar se dieron tiempo para
revisar las cajas de pisos y verificar que

estuvieran en buen estado para
llevárselas.
Elementos de la Guardia Nacional
arribaron al sitio para tomar
conocimiento de los hechos y levantar
el parte correspondiente.
Las causas del accidente no se han

establecido, pero se presume que el
exceso de velocidad pudo haber ocasionado la volcadura, sin que se
descarte una posible dormitada al
volante.
La comunidad más próxima al sitio
del accidente es La Trinidad, que se
encuentra a unos kilómetros, por la
mima carretera.
Una vez que se descartaron lesionados, con grúas se procedió a poner en
posición normal la unidad de carga,
para luego proceder a orillarla para
normalizar la circulación.
Los restos de piso que quedaron en
el pavimento, mismo que no se llevaron las personas que hicieron acto de
rapiña, fueron levantados por las
autoridades para evitar que se pudiera
registrar algún accidente una vez que
abrieran la carretera.
En las indagatorias se estableció que
no se vio involucrado ningún otro
vehículo, únicamente la unidad volcada.

Alarma incendio en
empresa carbonera
Sergio Luis Castillo

Fue en el Libramiento Noroeste.

Sobrevive de milagro
tras choque múltiple
Sergio Luis Castillo
Un hombre prácticamente volvió a
nacer, después que participar en un
choque múltiple, donde su auto compacto quedó en medio de dos tráileres.
A pesar de que lo convirtieron en un
sándwich metálico, el conductor sólo
presentaba lesiones leves.
Protección Civil Municipal de
Escobedo informó que los hechos se
reportaron a las 7:00 horas de este
viernes, en el Libramiento Noroeste, a
la altura del puente de Raúl Salinas.
El afectado es el conductor de un
automóvil sedan tipo Chevrolet, con
placas de circulación de Nuevo León.
Mencionaron que el afectado no fue
identificado en ese momento.
Mientras que el resto de los vehículos participantes en el accidente son
dos tráileres que remolcaba cajas
metálicas.
Todos parece indicar que los vehículos de quinta rueda eran conducidos a
exceso de velocidad.
Esto hizo que al llegar a la zona
donde había tráfico lento, uno de los
tractore frenara en forma repentina.
Esto hizo que al automóvil compacto lo chocara por alcance.
Segundos después, otro tráiler terminó chocando y prensándolo contra la

otra unidad.
Los hechos ocasionaron la movilización de los puestos de socorro,
quienes llegaron al lugar de los hechos.
Mencionando que rápidamente
rescataron al conductor, que aparentemente estaba prensado.
Sin embargo, al revisar sus signos
vitales, se percataron que solo presentaba lesiones leves.
A pesar de que el vehículo
Chevrolet blanco, quedó en medio de
dos tráileres, su propietario salió bien
librado.
Elementos de la Guardia Nacional,
División Caminos se hicieron cargo de
las indagatorias y agilizaron el tráfico,
ya que se formaron largas filas de
vehículos hasta el Camino a Las
Pedreras.
En otro caso, luego de ser captado
por cámaras de seguridad circulando
en calles de la Colonia Coyoacán, un
vehículo con placas colgadas fue asegurado por elementos de la Secretaría
de Seguridad y Protección a la
Ciudadanía Monterrey.
El presunto se estacionó en un lugar
prohibido, momento en que las
cámaras lo captaron, por lo que tras ser
alertados los efectivos policiacos se
aproximaron al lugar donde estaba la
unidad.

Una intensa movilización de los
puestos de socorro se registró en la
zona norte de la ciudad, al producirse
el incendio de una empresa envasadora
de carbón en el sector Solidaridad.
Hasta el momento se desconoce,
qué pudo haber detonado el incendio,
ya que en este sitio no utilizan fuego y
está prohibido encender cigarros.
Las autoridades mencionaron que
no se descarta que uno de los troncos
de mezquite que utilizan para la elaboración de esta clase de productos haya
llegado aún con algo de calor y esto
inicio el incendio.
Protección Civil del Estado informó
que el incendio se reportó a las 11:00
horas de este viernes, en la empresa
Carbonera Del Rancho, ubicada en las
calles Artemisa y Maguey, en los
límites de la colonia Barrio
Chapultepec y la colonia Mirasol.
Los empleados mencionaron que
estaban trabajando en el envasado del
carbón, que era colocado en tarimas.
Mencionaron que estaban dos
camiones, esperando su turno, para ser
embarcados y posteriormente, ser llevados a los centros comerciales.
Explicaron que repentinamente, en
el fondo de la bodega comenzó a salir
una columna de humo.

Los trabajadores tomaron con extintores, con la cuales, intentaron sofocar
las llamas que apenas comenzaban a
brotar.
Desafortunadamente, el carbón
comenzó a arder en forma de domino,
por lo cual, los trabajadores tuvieron
que salir para ponerse a salvo.
Mencionaron que el humo que se
encerrada dentro de la bodega, era muy
intenso y sofocante.
Al lugar de los hechos, llegaron
unidades de Protección Civil
Municipal y personal de Bomberos de
Nuevo León, quienes rápidamente se
abocaron a combatir el fuego.
Con ayuda de un montacargas,
removieron las tarimas con carbón, que
aún no eran alcanzadas por el fuego.
En otro caso, los puestos de socorro
se movilizaron a la Comunidad “Los
Adobes” en Allende, al producirse un
incendio de grandes proporciones en
un predio baldío.
Mencionaron que temían que el
fuego llegara a varias viviendas, ubicadas en la zona de carrizales de esta
localidad.
Protección Civil de Montemorelos,
informó que el incendio se reportó esta
mañana en un predio ubicado en los
límites de Allende y dicha localidad.
Hasta el momento se desconoce qué
fue lo que inicio el siniestro.

Finalmente lograron controlar las llamas.

Hubo una gran movilización.

Ejecutan
a hombre
en Linares
Sergio Luis Castillo
Hombres armados atacaron un
punto de venta de droga en el municipio de Linares, dejando un saldo de
una persona sin vida y daños en el
domicilio.
Los hechos ocasionaron una intensa
movilización policiaca, pero los pistoleros, lograron emprender la huida.
La FGJ informó que los hechos se
reportaron a las 16:00 horas de este
viernes, en una casa ubicada en calles
de la colonia Villa Seca de Linares.
En el lugar, fue asesinado un hombre identificado como Luis Abraham
Villanueva, de unos 35 años de edad,
quien tenía su domicilio en la calle Rio
Bravo en el mencionado sector.
Según los informes de las autoridades, hasta este sitio llegaron dos
sujetos abordo de una motocicleta.
El pistolero que viajaba en la parte
trasera descendió del vehículo de dos
ruedas y acción una pistola corta en
varias ocasiones.
Después de permanecer apenas
unos minutos, los sospechosos
emprendieron la huida hacia una colonia aledaña.
Unidades de la Cruz Roja y
Protección Civil, llegaron al lugar,
pero desafortunadamente, el hombre
ya estaba sin signos vitales.
Los vecinos del sector, indicaron
que esta casa era conocida, debido a
que vendían sustancias prohibidas.
Era común ver llegar automóviles
extraños a la colonia, especialmente
automóviles de alquiler.
Unidades de Fuerza Civil y la
Guardia Nacional, montaron un operativo especial, pero no fue posible hasta
el momento dar con los responsables.
En otro caso, elementos de la
Policía preventiva de Cadereyta,
lograron la detención de un trio, que se
dedicaba a la venta de droga.
Al momento de ser detenidos, los
implicados tenía en su poder, diversas
droga de sustancias prohibidas y
dinero en efectivo.
Entre los ahora detenidos se encontraba una mujer, quien al parecer era la
líder de dicha organización.
La movilización policiaca se registró en el cruce de las calles Miguel
Hidalgo y Martin de Zavala.

Cae secuestrador por casualidad
Gilberto López Betancourt

Ocurrió en una oficialía del Registro Civil.

Investigan incendio en SP
Sergio Luis Castillo
Las autoridades municipales investigan un incendio registrado en las
oficinas de una oficialía del Registro
Civil, ubicada en San Pedro.
Mencionaron que debido al siniestro
parte del inmobiliario y algunos
archivos quedaron destruidos.
La mayoría de los expedientes estaban digitalizados, aunque, el accidente
provocara retraso en algunos casos.
Los hechos se reportaron a las 9:00

horas se reportó que salía humo de la
Oficialía No. 2, ubicada en Humberto
Lobo y Río Madeira, en la Colonia De
Valle, en San Pedro.
Las oficinas, se encuentran en un
segundo piso, en una plaza comercial.
Mencionaron que en ese momento,
no había personal dentro del establecimiento, pues abren a las 9:30 horas.
Fueron los inquilinos de oficinas
aledañas, quienes llamaron a las autoridades, cuando vieron que salía humo
del interior de la fiscalía.

El conductor de un auto que tenía
una orden de aprehensión pendiente
por secuestro, fue arrestado por elementos de la Secretaría de Seguridad y
Protección a la Ciudadanía Monterrey
en calles de la Colonia Asarco, tras ser
visto haciendo una necesidad fisiológica en la vía pública.
Ante los elementos de la policía
municipal el detenido se identificó
como Juan Ángel B., de 37 años, interceptado la noche del jueves pasado.
El arresto de la persona se realizado
tras cometer una falta administrativa,
en el cruce de las calles de Escobedo y
Progreso, aproximadamente a las 22:30
horas.
Los oficiales de la corporación realizaban labores de prevención en el sector antes señalado, cuando detectaron
un vehículo mal estacionado, lo que les
llamó la atención.
El conductor del vehículo se encontraba afuera del automóvil Toyota, en
color gris y con placas de circulación

SYC-901-A, realizando necesidades
fisiológicas.
Al reportar los hechos a la central de
radio, se informa que el hombre cuenta
con orden de aprehensión vigente por
el delito de secuestro.
Luego de que los policías confirmaron la orden de aprehensión por
secuestro, procedieron con el arresto de
Juan Ángel B., quien se oponía a la
detención, pero después aceptó acompañar a los efectivos municipales.
El vehículo del ahora detenido
quedó asegurado por los elementos de
la policía municipal, además se determinó que será investigada la unidad
para establecer si ha sido utilizada para
cometer algún delito.
Juan Ángel fue trasladado en una
patrulla a las instalaciones de la Policía
de Monterrey, donde quedó a disposición de un Agente del Ministerio
Publico para las indagatorias correspondientes y de donde sería llevado
ante el Juez que lleva a cabo el proceso
de secuestro.
Una vez que se revisó el vehículo

Hacía una necesidad fisiológica.

del presunto, lo retiraron del lugar en
una grúa.
En otro caso, elementos del Grupo
Especializado en Búsqueda Inmediata
de la FGJ, ubicaron a la niña de doce
años que se había reportado como
desaparecida en Montemorelos.
Mencionaron que la menor no había
huido con un adulto que conoció por
Facebook, como se temía en un principio.
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Premian a Michelle Garza
en el Festival de Tribeca
Nueva York, EU/El Universal.Hace un año, en plena pandemia, la
cineasta Michelle Garza Cervera filmó
una historia de terror acerca de la
maternidad, la cual hoy la hizo acreedora a dos premios en el Festival
Internacional de Cine de Tribeca,
donde la semana pasada tuvo su premier mundial.
El primero es el Best New Narrative
Director Award, que reconoce a los
cineastas de ópera prima y el Nora
Ephron Award, que se les da a aquellas
realizadoras que recuerdan el espíritu
de las creadoras legendarias.
"Es una película que se hizo en su
mayoría por mujeres, la co-guionista
(Abia Castillo), la protagonista (Natalia
Solián) y la directora de fotografía (Nur
Rubio), a mí sólo me invitaron" dijo a
El Universal el productor Edher
Campos.
La directora, aún emocionada tras
recibir los reconocimientos comentó,
"la verdad ha sido todo una locura,
porque nunca me esperé que fueran dos
premios. Apenas estaba asimilando el
primero cuando me dieron el segundo".
Y es que Michelle, desde que le
avisaron que era importante que dejara
el rodaje de la serie que está dirigiendo
en Baja California para venir a la premiación del Festival de Tribeca,
sospechó que podría tener un premio,
pero nunca que serían dos y de tal magnitud.
Voló de último minuto por la noche,
estuvo unas horas en Manhattan,
recibió los premios y corrió al aeropuerto para seguir con el proyecto de
Marea alta, el thriller policiaco acerca
de la desaparición de una chica que
será estrenado en la plataforma VIX y
está producida por El Estudio.
Para Michelle, "Huesera" toca un
tema del que aún le cuesta hablar
porque está lleno de tabús porque es
una historia que surgió de una situación
familiar.
"Nunca se hablaba de mi abuela. Era
una mujer que había tomado una

Filmó una historia de terror acerca
de la maternidad

decisión que era súper condenada en
casa y yo crecí sin saber nada acerca de
ella, tenía una imagen bastante oscura.
Y al pasar por la pérdida de mi mamá y
más o menos llegando a los treinta, que
es cuando a todas nos llega el conflicto
de la maternidad, comencé a preguntarme por esta mujer. Escuchar su historia fue brutal, porque a pesar de ser
muy diferente a la de la película, para
mí, el simple hecho de escuchar su versión, su perspectiva, me cambió toda la
figura de un ser que representaba la
maldad en una casa. Me di cuenta de
que lo infame de una historia puede
resultar mucho más complejo de lo que
parece y cómo puedes llegar incluso
hasta identificarte con esas partes de la
personalidad de un personaje así".
El horror es un género que según
explicó Garza, da herramientas
visuales y sonoras muy útiles para
hablar de que son muy difíciles de
enunciar con un lenguaje cotidiano, "no
quiero hablar del tema de la cinta

porque haría spoiler y es algo que se va
descubriendo poco a poco", explicó la
directora a quién el mundo del género
de terror la ha abrazado desde el principio, a pesar de lo complicado que es ser
mujer en esos terrenos, "tengo que
decir que los festivales de cine de
México y del mundo, siempre han sido
muy receptivos y abiertos conmigo
pero sí es verdad que al género de terror, de manera conceptual, le resulta
complicado entender que lo que hago
es parte de ese mundo. A veces sí he
sentido que quizá por no ser tan explícito, cuesta encajar que mi cine es parte
del horror. Pero creo que tiene que ver
con cómo las mujeres narramos desde
diferentes perspectivas. El cine de
género es un lugar al que gran parte de
los cineastas que no saben en dónde
aterrizar, llegan. Y de cierta forma
tengo que decir que aunque sí he sentido un abrazo, sí hay una tendencia a
demonizar la figura femenina o a todo
lo que sea disidente y salga de la
norma. Sin duda hay paradigmas y
reglas dentro de estos géneros que han
sido bastantes conservadores a lo largo
de la historia. Van más allá de la gente
y son culturales y sistemáticos. Pero a
mí me gusta poder estar en lo híbrido,
en las mezclas y en no caer en una caja
completamente definida de lo que es el
cine de horror".
La realizadora mexicana se declaró
fanática de las mujeres feministas de
épocas pasadas, pero confesó su preocupación a que estos movimientos
sean sólo parte un momento histórico
que luego se tiende a disolver, "lamentablemente es algo que viene por
oleadas. Creo que es una lucha constante y que ahorita estamos en un gran
momento y se están hablando de
muchos temas que no se han hablado
antes pero me asusta, por ejemplo, ver
lo que está pasando con las leyes del
aborto en Estados Unidos. Ver que
probablemente vayamos para atrás en
otros sentidos. Entonces por lo mismo
me parece muy importante que se man-

Recibió el Best New Narrative Director Award, que reconoce a los cineastas
de ópera prima y el Nora Ephron Award

tengan esas conversaciones al pie de la
lucha para que no se pierda el foco de
hablar de las disidencias. Quiero pensar
que estas conversaciones son algo que
se quedará, pero es fundamental no
quitar el dedo del renglón para que esta
vez sea algo permanente".
Además de la serie que está rodando, Michelle tiene otros proyectos
cocinándose. "Con la misma co-guionista de "Huesera" estoy desarrollando
dos proyectos más. Una es una película
de horror y ciencia ficción que sucede
en el Sur de México que esperamos

poder filmar el próximo año y también
estamos desarrollando una adaptación
de la escritora Mariana Enríquez, que
es un coming of age ubicado en la
Ciudad de México en los años 90`s",
finalizó la cineasta.
"Huesera" fue adquirida por XYZ
Films para su estreno en EU y Canadá,
esperando estreno en México tentativamente a fines de año. "Por ahora va a
festivales de Suiza y otro de Corea,
donde han estado varias películas de
género importantes", indicó Edher
Campos.

Celebra McCartney sus 80 con Springsteen
Nueva Jersey, EU.-

Trintignant murió en su casa en el sur de Francia

Es difícil pensar que Paul
McCartney encontrara una mejor manera de celebrar su cumpleaños 80 que
cantando “Glory Days” en el escenario
con Bruce Springsteen acompañados
por 60 mil invitados.
Así es, el “Beatle lindo” cumple 80
el sábado. Es uno de esos hitos culturales que hacen a la gente suspirar y
decir “¿Ya pasó TANTO tiempo?”,
además de apreciar lo que él todavía
tiene que ofrecer.
Ha pasado más de medio siglo desde
que los Beatles se separaron y el tiempo ha hecho realidad ese chiste de los
jóvenes de los años 70 que decían:
“¿Paul McCartney estaba en una banda

antes de Wings?”.
Al igual que otros miembros de la
generación “espero morir antes de
envejecer”, incluyendo a Bob Dylan,
los Rolling Stones y el Beatle Ringo
Starr, McCartney sigue trabajando,
sigue compartiendo su música desde el
escenario. Otro ícono de la década de
1960, Brian Wilson de los Beach Boys,
tiene programado tocar en el Teatro
Starlight en Kansas City para su 80
cumpleaños el lunes.
“Tiene una exuberancia juvenil que
no tiene edad”, dijo Bob Spitz, biógrafo de los Beatles, sobre McCartney.
“Todavía hay algo de ese chico de 21
años que brilla en todas sus actuaciones”.
Sería un cliché, y estaría mal, sug-

Muere Jean-Louis Trintignant
París, Francia.Jean-Louis Trintignant, un titán del
cine francés y piloto de carreras aficionado que fue aclamado por su papel
protagónico en la película ganadora del
Oscar “Un homme et une femme” (“Un
hombre y una mujer”) hace medio siglo
y retrató la brutalidad del envejecimiento en sus últimos años en
“Amour”, también laureada con el
Premio de la Academia, falleció. Tenía
91 años.
Trintignant murió en su casa en el
sur de Francia, informó Bertrand
Cortellini, quien operaba un viñedo
con el actor y lo visitó el jueves antes
de su muerte. No divulgó detalles.
Según medios de prensa franceses,
Trintignant tenía un cáncer de próstata.
En una carrera que comenzó a sus
19 años, Trintignant apareció en más
de 100 películas. Fue uno de los principales actores de Francia en la era de la
posguerra, y uno de los últimos artistas
que quedaban de su generación.
Los homenajes no tardaron en llegar
tras el anuncio de su deceso el viernes.
El museo de la Cinemateca Nacional
de Francia lo llamó “uno de los más
grandes actores en la historia del cine
francés”.
Nacido el 11 de diciembre de 1930
en Piolenc, en el sur de Francia, cerca
de donde murió, Trintignant comenzó
haciendo teatro, pero alcanzó mayor
fama en el cine, particularmente al protagonizar con Brigitte Bardot “Et

Dieu... créa la femme” (“Y Dios creó a
la mujer”) en 1956. Ambos vivieron
una historia de amor fuera de la pantalla que sorprendió a muchos.
Trintignant describió que recurrió a
la actuación para superar su timidez.
Un actor “es ser una página en blanco,
partir de la nada, del silencio. A partir
de ahí, no necesitas hacer mucho ruido
para que te escuchen”, dijo al periódico
Le Monde.
Protagonizó películas italianas y
varias del gran director francés Claude
Lelouch, la más famosa “Un hombre y
una mujer” de 1966, que ganó el Oscar
a la mejor película extranjera.
Trintignant interpretó a un piloto de
carreras — una pasión suya de la vida
real — en un complicado romance con
Anouk Aimée.
Trintignant continuó haciendo teatro
y cine hasta pasados sus 80, y recibió
una renovada atención internacional en
el drama ganador del Oscar de 2013
“Amour” de Michael Haneke, una
descripción cruda de una pareja que
envejece y los estragos del Alzheimer
en su amor.
En su último papel en una película,
Trintignant se reunió con Lelouch y
Aimée en “Les plus belles années
d’une vie” (“Los años más bellos de
una vida”) de 2019.
Le sobreviven su esposa Marianne
Hoepfner, expiloto de carreras; su hijo
Vincent Trintignant y su nieto Jules
Benchetrit, también actores.

Para celebrar el cumpleaños del músico, la revista Stereogum pidió a 80
artistas elegir su canción favorita de McCartney.

erir que el tiempo ha pasado sin dejar
huella. La fragilidad de su voz fue evidente al cantar “Blackbird” el jueves en
el MetLife Stadium, en la última noche
de una breve gira por Estados Unidos.
Le costó trabajo alcanzar las notas agudas en “Here Today”, su carta de amor
a John Lennon, a quien le quitaron la
vida demasiado pronto.
Pero con la habilidad de una banda
empática y la imaginación y las voces
del público, se logran superar los puntos difíciles.
“Sí, sí, correcto, tengo un
cumpleaños en camino”, dijo
McCartney, leyendo carteles del público que se lo recordaban. “No estoy
tratando de ignorarlo, pero...”
El público cantó espontáneamente
“Happy Birthday”, incluso antes de que
un célebre vecino de New Jersey, Jon
Bon Jovi, llevara globos durante la
segunda vuelta del concierto para
entonar la canción una vez más.
Otro tipo de New Jersey,
Springsteen, se sumó a McCartney para
cantar a dúo “Glory Days” y una versión de “I Wanna Be Your Man”.
Después reapareció para un duelo de
guitarras en “Abbey Road”.
Para la mayoría de los artistas, la
presencia de la realeza local podría ser
un momento difícil de superar. Pocos
pueden cantar “Let it Be” y “Hey Jude”
inmediatamente después.
Para celebrar el cumpleaños del
músico, la revista Stereogum pidió a 80
artistas elegir su canción favorita de
McCartney, y las elegidas fueron bastante variadas, desde la canción pre
Beatles de 1958 “In Spite of All the
Danger” (que McCartney interpretó en
el MetLife) hasta su colaboración de
2016 con Rihanna y Kanye West
“FourFiveSeconds”.
David Crosby y Dan Auerbach de
los Black Keys eligieron “Eleanor
Rigby”. El gran Wayne Coyne de The
Flaming Lips “Magical Mystery Tour”.
Steve Earle seleccionó “Every Night”,
mientras que Joe Elliott de Def
Leppard fue contra la corriente con la
dulce “Little Lamb Dragonfly”. Mac
DeMarco pidió la épica de “Ram”,
“The Back Seat of My Car”.
Después de que se encendiera el
último fuego artificial, mientras se
retiraba alegre del escenario,
McCartney se despidió con un: “Nos
vemos la próxima vez”.
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Hablarán sobre conservación
preventiva del arte
César López. -

El baile: Arqueología de un trazo, de Ricardo Daniel, arrancó con éxito el
XXXVII Encuentro Metropolitano de Danza

Narran con baile vida
de grafiteros regios
César López. Con un refrescante espectáculo
dancístico con tintes muy regios titulado El baile: Arqueología de un trazo,
de Ricardo Daniel, arrancó con éxito el
XXXVII Encuentro Metropolitano de
Danza, en el Teatro del Centro de las
Artes.
La obra aborda el tema del movimiento contracultural orquestado en
nuestra ciudad desde hace más de 30
años por los gancheros, o grafiteros,
que han escrito su sentir y pensar con
un estilo único sobre las paredes de la
ciudad.
El Encuentro Metropolitano de
Danza Contemporánea es uno de los
eventos más longevos y tradicionales
en el estado. Es organizado por el
Consejo para la Cultura y las Artes de
Nuevo León (Conarte).
El encuentro fue inaugurado por la
Maestra Ninfa Romero Medellín,
Encargada de la Secretaría Técnica de
Conarte, acompañada por Rualdo
Rodríguez, Coordinador de Danza.
El baile: Arqueología de un trazo, es
un propuesta interesante y atractiva
que conjuga música, danza, canto y
actuación.

Los bailarines Miguel Pérez y
Ricardo Daniel ofrecieron un energético baile para narrar la vida de los
jóvenes grafiteros regiomontanos, esos
artistas urbanos que toman la ciudad
como un lienzo para expresarse.
La obra refleja también la vida e
idiosincrasia de los regiomontanos, sus
gustos, su música, lo que vemos y
escuchamos en nuestra cotidianeidad.
Durante 30 años, los gancheros han
escrito con un estilo único sobre las
paredes de la ciudad, aislado de las tendencias globales del grafiti, creado por
sus propias influencias, motivaciones y
preferencias, tanto visuales como corporales.
Este movimiento contracultural es
un parteaguas en la historia de la identidad juvenil de la ciudad de finales de
los años ochenta, y va de la mano de
otros elementos culturales importantes
como la cumbia, las pandillas y el
rock.
El baile: Arqueología de un trazo, es
un proyecto desarrollado con el apoyo
del Programa Jóvenes Creadores del
SACPC periodo 2020-2021 y en el
programa de residencias de espacios
LABNL para la creación artística
experimental de Conarte.

La artista y restauradora María
Sada, con 30 años de experiencia en la
restauración de arte, ofrecerá hoy a las
11:00 am la conferencia Conservación
preventiva del arte, en el Aula Taller
Centro de las Artes, en el Parque
Fundidora, con entrada libre.
Esta experta restauradora hablará
sobre su experiencia trabajando obras
de artistas como Diego Rivera, David
Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, así
como pintura colonial y piezas góticas
europeas.
“La idea es platicar sobre mi experiencia trabajando en conservación de
arte y en pintura; estuve 30 años trabajando en restauración y me di cuenta
cuáles eran las principales causas por
las que las pinturas o las obras de arte
se degradan”, manifestó María Sada.
“Me tocó ver las causas principales
de deterioro de algunas piezas, en
algunos casos es por abandono, en
otros era por acción de insectos o de
animales cuando las piezas quedan
embodegadas sin cuidado, o de las
condiciones de humedad y de temperatura del sitio donde están expuestas”,
expresó.
“Entonces, las posibilidades de que
una obra perdure empieza por la técnica que se emplea al hacerlas; si un
artista usa una técnica buena y materiales adecuados, la obra puede conservarse por siglos, pero si usa materiales
inadecuados o una técnica que no es
correcta, la pieza puede durar un año o
dos”, explicó la experta restauradora.
LA FUNCIÓN DEL
RESTAURADOR
“La función del restaurador es
revertir el proceso de deterioro de una
pieza, revertirla no al grado de hacerla
nueva otra vez, sino de llegar a punto
en que estabilice el daño y que ya no se
siga deteriorando”, expresó Sada.
Son dos procesos, - explicó-, uno es
conservación, que es evitar que siga el
deterioro, detener la causa y la otra
restauración es intentar recuperar la
imagen o la integridad de la pieza.
¿Qué acciones se tienen que realizar

Sada hablará sobre su experiencia trabajando obras de artistas como
Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Frida Kahlo

para evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas en el patrimonio cultural?
“Lo primero es ver con qué materiales fueron realizadas y tratar de ver si
hay alguna falla en los materiales que
se usaron, por ejemplo, los materiales
de soparte; algo tan simple como el
alambre con que se cuelga un cuadro
puede ser causa de que se caiga y se
rompa, hay que ver primero eso y
luego tratar de mantener condiciones
estables de temperatura, de humedad, y
evitar que estén expuestas a insectos,
animales o al sol, que puedan deteriorarlas. Hay varios factores que influyen
mucho en que las piezas se deterioren
antes de tiempo”, explicó.
“Si es una pieza patrimonial
antigua, generalmente están hechas
para que se conservaran mejor, por
mucho tiempo, y solo hay que eliminar
lo más posible los factores que puedan

acelerar el deterioro. Todas las piezas
van a deteriorarse con el tiempo, pero
podemos ver en los museos piezas que
tienen varios siglos de antigüedad, que
están bien conservadas y eso empieza
por haber sido bien hechas, con una
técnica adecuada, con materiales que
no se deterioran con la luz, y por otro
lado mantener lo mejor posible de
condiciones de humedad”, expresó.
En el 2019 el público regiomontano
tuvo la oportunidad de disfrutar la obra
de maría Sada con la exposición
“Memoria de la Tierra”, ahora disfrutaremos de otra faceta, a través de su
conferencia que es introductoria al
curso sobre restauración que ofrecerá
la pintora y restauradora Samara
Enríquez, los sábados 2, 9, 16, 23 y 30
de julio de 2022 a las 11:00 a.m. El
costo por las 5 sesiones es de 1,500
pesos. Es presencial, previo registro en
la Tienda Conarte

Interpretará Camarena
a clásicos de la ópera

Se va "La
genealogía
del color"

Ciudad de México/El Universal.-

Exposición
cerrará sus
puertas el
domingo 26 de
junio
César López.
La genealogía del color de Emilia
Azcárate, exposición de arte contemporáneo que, por medio de la teoría del
color, la abstracción y mezclas
cromáticas, promueve nuevas lecturas
del proceso de mestizaje en México
cerrará sus puertas el domingo 26 de
junio en el Museo de Historia
Mexicana.
Con más de 58 mil visitantes, la
exposición de Emilia Azcárate permite
establecer un diálogo sobre el mestizaje entre el arte contemporáneo y las
obras históricas presentes en la Galería
de Castas Mexicanas.
Esta exposición surgió de la investigación y observación de la pintura de
castas, género pictórico desarrollado
principalmente en el virreinato de la
Nueva España, donde se representaba
el proceso de mestizaje entre lo que se
denominaba como las ‘razas’ principales de aquel momento: indígenas,
españoles y africanos, así como el
resultado de las sucesivas mezclas
entre ellos.
De tal forma, Emilia Azcárate toma
como base este género y lo codificó
mediante un campo de colores y un
alfabeto concebido por ellas misma,
para significar la arbitraria etiquetación
a la que fueron sometidos los sujetos
coloniales. Identifica tres grupos de

La idea es platicar sobre mi
experiencia trabajando en
conservación de arte y en pintura,
señala la restauradora María Sada

La exposición de Emilia Azcárate formó parte de los eventos PreMACO,
organizados por Las Artes Monterrey.

‘razas’ representados en las castas y
asigna tres colores primarios: rojo para
los españoles, amarillo para los indígenas y azul para los africanos, de tal
manera que cada categoría adquiere
una tonalidad característica a partir de
la mezcla proporcional de estos colores.
La exposición de Emilia Azcárate
formó parte de los eventos PreMACO,
organizados por Las Artes Monterrey.
La artista tiene una larga trayectoria
con exhibiciones individuales en las
galerías Henrique Faria, Nueva York;
Livia Benavides, Lima, META
(Maldonado Education Through Art),
Miami; Galería distrito 4 y Casa de
América, en Madrid; Centro Cultural
de España, Santo Domingo, entre

otras.
Sus obras forman parte de importantes colecciones internacionales
como Los Angeles Contemporary
Museum of Art (LACMA) y SPACE
Collection, Los Ángeles; Colección
Patricia Phelps de Cisneros, Nueva
York, Museo Alejandro Otero,
Caracas, Colección Berezdivin, Puerto
Rico y Museo de Arte Contemporáneo
de Caracas, por citar algunas.
La genealogía del color de Emilia
Azcárate cerrará sus puertas el domingo 26 de junio, las personas interesadas
en conocerla en forma virtual podrán
hacerlo
en
el
enlace
https://my.matterport.com/show/?m=X
aS8wya34Hn, para más información
pueden consultar www.3museos.com

El tenor mexicano Javier Camarena
interpretará por primera vez a Tamino
en "La flauta mágica", una de las
óperas más celebradas y famosas de
Mozart. La representación será en el
Liceu de Barcelona y con el venezolano Gustavo Dudamel en la dirección de orquesta.
Para la temporada 2022-2023,
Camarena se presentará en el Festival
Donizetti de Bérgamo y las casas de
ópera de Nueva York, París, Berlín,
Zúrich, Barcelona y Montecarlo.
"La flauta mágica" se estrena el 20
de junio y tendrá funciones adicionales
los días 22, 26 y 28 del mismo mes, así
como el 1 de julio.
"Estoy al inicio de un año tremendamente emocionante con debuts en roles
muy importantes comenzando por este
inminente Tamino de La flauta mágica
de Mozart (…) Sin duda lo más importante de todos estos nuevos retos, estos
nuevos personajes, es que son nuevos
peldaños hacia el crecimiento y la
madurez artística. Será un gran año de
aprendizaje y experiencias por cono-

cer", dijo el tenor sobre las tres óperas
de Gaetano Donizetti en las que se presentará durante esta temporada: "La
favorita", en el Festival Donizetti en
Bergamo, Italia: "El elixir de amor" en
la Metropolitan Opera House de Nueva
York y "Lucia de Lammermoor" en la
Ópera de la Bastille de París y la
Deutsche Oper de Berlín.
Mientras que en la Ópera de Zúrich
se podrá ver en "Los pescadores de
perlas", de Georges Bizet, al ganador
del premio al mejor Cantante
Masculino de 2020/21 en los
International Opera Awards.
El tenor, además, interpretará por
primera vez papeles en: "La traviata",
de Giuseppe Verdi, en la Ópera de
Montecarlo, y "Manon", de Jules
Massenet, en el Gran Teatro del Liceu
de Barcelona.
En 2004, Camarena ganó el primer
lugar del Concurso Nacional de Canto
Carlo Morelli por su interpretación de
Tonio en "La hija del regimiento", del
propio Donizetti. Casi dos décadas
después es considerado uno de los
mejores tenores, no sólo de México,
sino del mundo.

El tenor mexicano Javier Camarena interpretará por primera vez a Tamino en
"La flauta mágica"

